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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, defendió 
el jueves 31 de marzo el derecho de la 
ciudad a crear empleo y riqueza a tra-
vés del sector turístico con el desarrollo 
de una parcela de uso turístico-hotele-
ro en San Andrés, en las proximidades 
de la playa de Las Teresitas, al tiempo 
que aseguró que mientras esté al frente 
del Ayuntamiento siempre favorecerá 
las inversiones que permitan la genera-
ción de puestos de trabajo.

Bermúdez explicó que el estableci-
miento hotelero se levantaría en una 
parcela de propiedad municipal, de 
manera que el Ayuntamiento podría 
aprovechar las plusvalías que se gene-
rasen en beneficio de la ciudad y del 

a la creación de empleo en Santa Cruz, 
en un momento como el actual, “en 
el que debemos aprovechar todas las 
oportunidades que se nos presenten”. 

“Me da mucha pena que se inten-
te utilizar políticamente este asunto 
por parte del PSOE, que no quiere 
para Santa Cruz lo que sí quiere para 
otros municipios como Guía de Isora 
o Adeje, donde gobiernan y donde se 
construyen hoteles con normalidad”, 
subrayó.

El acalde insistió en que “Santa Cruz 
no se puede permitir perder una opor-
tunidad de inversión como la prevista 
en la citada parcela, que además no 
está situada en primera línea de playa”.

Se trata de un espacio de 40.000 
metros cuadrados, de los que el hotel 
–con un máximo de 200 habitaciones 
dobles- podría ocupar unos 30.000.

La construcción del hotel, en cual-
quier caso, se demoraría unos tres o 
cuatro años, puesto que es necesario 
disponer de un Plan urbanístico Espe-
cial para establecer la ordenación por-
menorizada.

propio entorno de la playa. Se da la 
circunstancia de que la parcela está re-
servada para uso turístico y hotelero en 
el Plan General de Ordenación (PGO) 
aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife el pa-
sado año 2013, con los votos favorables 
de Coalición Canaria, Partido Popular y 
Partido Socialista Canario-PSOE.

“Alguien tendrá que explicar por 
qué quiere desclasificar ahora ese suelo 
y hurtar a los vecinos de la zona de las 
ventajas que se podrían obtener con la 
construcción de un hotel, que permiti-
ría además la creación de 200 puestos 
de trabajo”, señaló el alcalde.

A este respecto, insistió en que 
la titularidad pública de los terrenos 
permitiría obtener unos importantes 
ingresos, que irían destinados, entre 
otras cosas, a mejoras en Las Teresi-
tas; en concreto, a la construcción de 
un paseo, al acondicionamiento de los 
quioscos y a dotar a la playa de ilumi-
nación y saneamiento.

Bermúdez se preguntó qué moti-
vos puede tener alguien para oponerse 

El alcalde defiende el derecho de Santa 
Cruz a crear empleo en el sector turístico

 Asegura que la ciudad no 
se puede permitir renunciar 
al desarrollo de una parcela 
de uso turístico-hotelero en 
San Andrés, contemplada en 
el PGO
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 El grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, inte-
grado por Coalición Canaria y el Partido 
Popular, promoverá ante el Pleno una 
moción en apoyo de la participación 
vecinal en el trazado de la prolongación 
de la línea 2 del Tranvía, dentro del dis-
trito Suroeste. La propuesta contempla 
que el proyecto incluya la reurbaniza-
ción integral de las calles por donde dis-
curre el servicio y la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes.

Dicha reurbanización, según se reco-

El gobierno municipal apoya 
el proceso participativo para 
la ampliación del tranvía

 CC y PP presentarán en el 
próximo Pleno una moción 
dirigida a asegurar que el 
proyecto mejore la calidad 
de vida de los barrios del 
Suroeste

ge en el texto de CC y PP, ha de respetar 
las áreas de esparcimiento y minimizar 
los inconvenientes que se puedan pre-
sentar durante la fase de ejecución de 
las obras y de la solución que finalmente 
se adopte. De este modo, la actuación 
coincidiría con la estrategia de hacer de 
Santa Cruz una ciudad más sostenible, 
de modo que el transporte colectivo, 
y especialmente el que no emite CO2, 
gane protagonismo en detrimento del 
vehículo particular, junto a una mayor 
presencia del vehículo eléctrico y de la 
movilidad en bicicleta.  

Por ello, se emplaza al Cabildo a que 
el proceso participativo con los ciuda-
danos permita informar y atender las 
peticiones y sugerencias de los vecinos, 
de tal manera que se dé satisfacción a 
la demanda social de mejorar la movili-
dad, especialmente de trabajadores, es-

tudiantes, personas que buscan empleo 
y personas mayores. 

Dicho proceso participativo per-
mitirá reducir el posible impacto que 
pudiera tener, especialmente, en la 
fase de construcción y el derivado de 
la supresión de plazas de aparcamien-
to, adoptándose, tanto por el Cabildo 
como por esta Corporación, las medi-
das legalmente aplicables, que permitan 
minimizar los posibles inconvenientes 
a los comercios y empresas de la zona, 
durante su implantación. 

La moción concluye señalando que, 
una vez se alcance el acuerdo con los 
vecinos  y vecinas, así como con los co-
lectivos que puedan verse afectados, la 
implantación de la Línea 2, debe llevar 
aparejada la coordinación con los servi-
cios públicos de transporte urbano exis-
tentes en la zona: guagua y taxi.

Se pretende que estas tres opciones 
de transporte público se interrelacionen, 
maximizándose las opciones de trans-
porte en la zona, con la implantación, 
en el caso de ser necesario, de mecanis-
mos de fácil y coordinado transbordo, 
sin que resulten mermados sus actuales 
niveles de demanda.

El Ayuntamiento guarda un minuto de 
silencio por los atentados de Bruselas

 El Ayuntamiento guardó el miércoles 23 un minuto 
de silencio en todas sus dependencias en memoria de 
las víctimas y en repulsa de los atentados de Bruselas. 
El alcalde José Manuel Bermúdez, que participó en la 
concentración en el Palacio Municipal junto a miembros 
de la Corporación y empleados del Consistorio, trasladó 
sus condolencias a los familiares de las víctimas, al 
tiempo que manifestó la solidaridad de todos los 
santacruceros con el pueblo belga “ante la sinrazón y la 
barbarie terrorista”. Bermúdez tuvo ocasión de expresar 
personalmente el pesar de la corporación a la cónsul 
belga, Reinilde Van Hellemont.

El encendido de la fuente corona la fase 
inicial de mejora del Parque de La Granja

 El encendido de la fuente del Parque de La Granja de 
Santa Cruz de Tenerife, renovada después de más de dos 
décadas fuera de servicio, pone punto y seguido en los 
trabajos de mejora y actualización de este espacio urbano, 
que celebra en 2016 sus primeros 40 años de historia. 
Como novedad, la fuente dispone de nueve proyectores 
de luz con cambio de color programable, ubicados en 
cada uno de los surtidores. Durante la presentación 
efectuada en la noche del lunes 29 de marzo, el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, cifró en 51.857 euros la 
inversión hecha por el Ayuntamiento en esta instalación, 
que había sufrido un importante deterioro. 
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 Cuarenta monolitos integran el pa-
seo dedicado a 80 visitantes ilustres 
del puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
presentado en Semana Santa, durante 
un acto que contó con la presencia del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, junto a los presidentes de la 
Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, 
y la Tertulia Amigos del 25 de Julio, José 
Manuel Ledesma. 

El paseo se sitúa en las inmediacio-
nes del puerto deportivo, muy cerca de 
la plaza de España, donde se han ins-
talado estos monolitos de hormigón 
lavado y cerámica, con los que se re-
cuerda a personajes sobresalientes que 
han pasado por el puerto de la capital 
tinerfeña, desde Fernando de Maga-
llanes (1515) hasta Stephen Hawking 
(2014).

Durante el acto, Bermúdez ha afir-
mado que este paseo contribuirá en 
la promoción del puerto, además de 
asegurar que se convertirá en un “sím-
bolo” del futuro enlace Puerto-Ciudad, 
proyecto en el que vienen trabajando 
el Ayuntamiento y el Cabildo Insular.

El puerto de la ciudad recuerda en un paseo a 
80 visitantes ilustres

Ricardo Melchior ha destacado la 
importancia de conocer a los 80 perso-
najes ilustres que han pasado por la isla 
desde hace 500 años, cuando la única 
conexión que existía era la marítima, 
y además ha animado al aeropuerto 
a seguir su iniciativa, ya que considera 
que “es interesante saber quiénes han 
conectado nuestras islas con otros te-
rritorios”.

Entre los personajes que dan for-
ma al paseo de los ilustres del puerto 
santacrucero destacan Juan Sebastián 
Elcano, James Cook, Humboldt, Char-
les Darwin, Enrique de Borbón, Maxi-

miliano de Hasburgo, Julio Verne, Jorge 
V, Miguel de Unamuno, Agatha Chris-
tie, Primo de Rivera, Wiston Churchill y 
Pablo Neruda, entre otros.

El puerto es la “puerta de la ciudad 
y de la isla”, ha destacado José Manuel 
Ledesma, tras informar sobre la próxi-
ma iniciativa que quiere desarrollar la 
Tertulia en el puerto, consistente en la 
restauración del ancla del Theseus, el 
buque insignia de Nelson. El presidente 
de la entidad citada afirmó que el pa-
seo es una ruta histórica, pedagógica y 
turística que ayuda a conocer el pasa-
do y el patrimonio de la isla.

 El Teatro Guimerá de Santa Cruz acogió en la mañana 
del jueves 31 de marzo la presentación de los III Premios 
Mahou-La Opinión-La Provincia de Gastronomía, cuyos 
ganadores se darán a conocer el próximo 22 de junio para 
reconocer la labor de los doce mejores profesionales y esta-
blecimientos de restauración de Canarias.

El acto de entrega se celebrará por primera vez en Santa 
Cruz de Tenerife y el alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, destacó hoy la importancia de este hecho “para un 
municipio con una importante vocación turística y gastro-
nómica como el nuestro”.

Antes de entregar los doce galardones, entre los que se 
encuentran el premio al Mejor Cocinero y el premio al Mejor 
Restaurante Independiente, el jurado realizará una preselec-

El Teatro Guimerá acoge la 
presentación de los Premios 
Mahou de Gastronomía

 El alcalde afirma que esta 
nueva instalación contribuirá 
a la promoción exterior de 
Santa Cruz

ción de los nominados en la que escogerán tres finalistas por 
cada categoría. Los premios, en los que se darán cita los re-
presentantes más destacados del mundo de la gastronomía 
y la restauración del Archipiélago, serán concedidos por un 
jurado que estará compuesto por personalidades reconoci-
das en el sector de las dos provincias.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 30 de mar-
zo el último operativo del programa 
previsto para el primer trimestre del  
año dentro de los zafarranchos de la 
‘Operación Barrios’. La iniciativa se des-
plegó por seis calles del barrio de La 
Salle, en el Distrito Salud-La Salle, que 
acogió este operativo contemplado 
dentro de las acciones de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. 

La acción se desarrolló en las calles 
Garcilaso de la Vega, en el tramo com-
prendido entre Calderón de la Barca 
y Lope de Vega; Calderón de la Barca, 
entre avenida de La Salle y Garcilaso 
de la Vega; así como Quevedo, Anto-
nio Nebrija, Poeta Pedro Bethencourt 
Padilla y Luis Vives. Ocho trabajadores 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Salle alberga un nuevo zafarrancho de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por cuatro vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, y la edil responsable del Distrito 
Salud-La Salle, Yolanda Moliné, explica-
ron que la iniciativa incluyó, entre otras 

actuaciones, “el fregado y la limpieza de 
las aceras, calzadas y espacios públicos. 
De igual manera, también se procedió 
a la reposición de las losetas de las ace-
ras que se encontraban en mal estado, 
a la repavimentación de distintas zonas 
en las que el asfalto no presentaba un 
buen aspecto, la limpieza del alcantari-
llado y la poda de las distintas especies 
vegetales que se encuentran en las ca-
lles que fueron objeto de la actuación”. 

 Ocho operarios y cuatro 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a 
la mejora de seis vías de este 
enclave del Distrito Salud-La 
Salle

 SEGURIDAD CIUDADANA

El informe sobre el radón en la sede de la 
Policía Local descarta riesgo para la salud

 El estudio encargado por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife a la Universidad de La Laguna (ULL) 
respecto a la concentración de gas radón en el edificio 
de la Policía Local en la avenida 3 de Mayo, concluye 
que no existe riesgo para la salud humana por el hecho 
de respirar el aire en ninguna de las dependencias 
en las que se han realizado las medidas. El informe, 
avalado por José Hernández de Armas, catedrático de 
Física Médica, adscrito al Departamento de Medicina 
Física y Farmacología de la ULL, contiene los valores 
promedio resultado de las mediciones efectuadas en 
las dependencias entre los días 1 de febrero al 11 de 
marzo de 2016. Sobre esta base, certifica que no ha 
lugar a restricciones de uso, ya que las concentraciones 
detectadas no representan riesgo.

La Unipol detiene a un varón por agredir a su 
pareja en Barranco Grande

 Agentes de la Unipol de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) 
colaboraron en la detención de un varón de 22 años que 
presuntamente golpeó a su pareja, una joven de 17 años 
de edad. Ambas dotaciones policiales se apoyaron para 
proceder al arresto y atender a la víctima. El detenido 
fue identificado como J.A.A.G. Los hechos ocurrieron 
en el domicilio del detenido en Barranco Grande, y las 
dotaciones policiales acudieron al lugar tras un aviso 
urgente sobre un posible episodio de violencia de 
género. Al llegar a la vivienda los policías se encontraron 
con la víctima que huía del domicilio corriendo por las 
escaleras y gritando. Mientras dos integrantes del CNP y 
un miembro de la Unipol capitalina accedían al domicilio 
otro de los agentes de la Policía Local atendió a la chica
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife abordará en la sesión 
prevista para este viernes 1, el convenio 
con la compañía Transportes Interur-
banos de Tenerife (TITSA) para garan-
tizar la prestación de este servicio en 
el municipio durante el presente año, 
cifrado en 13.624.160 euros, mediante 
el uso de 121 vehículos.

El documento, que tiene validez de 
un año, recoge el compromiso muni-
cipal para sufragar el 66% del coste de 
cada billete, “en una apuesta por me-
jorar el servicio y garantizar el empleo 
de los 380 trabajadores adscritos a las 
31 líneas urbanas”, explica  el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga.

“TITSA es una empresa pública que 
mantiene un precio de servicio muy 
competitivo, de 3,91 euros por kilóme-
tro, por debajo de la media del coste 
ofrecido por la mayoría de las empre-
sas del sector, situado en 5,40 euros por 
kilómetro”, agrega Arteaga.

De igual manera, el edil indica que 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento prevé destinar 13,6 millones 
al servicio urbano de guaguas

una parte del presupuesto contem-
plado en el acuerdo, unos 144.000 eu-
ros, será destinada a la adquisición de 
bonos sociales, “que se entregará de 
manera gratuita, a través del Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) 
del Ayuntamiento, a las personas resi-

 El convenio con TITSA permite sufragar el 66% del coste de cada billete, en una apuesta por 
mejorar el servicio y garantizar el empleo de sus 380 trabajadores

dentes que se encuentren en especial 
riesgo de exclusión”.

Asimismo, el acuerdo contempla 
la permanencia de los descuentos en 
los bonos de guagua para los jubilados 
empadronados en Santa Cruz y para 
las personas con discapacidad.

El Museo de Bellas Artes abre una 
exposición dedicada a sus obras 
anónimas 

 El Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz albergará, 
hasta el próximo 10 de abril, una exposición de la artista Laura 
Gherardi sobre las obras que se encuentran en esta pinacoteca 
y que pertenecen a pintores anónimos. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha,  explica que la 
muestra nace con el objetivo de que “se reconozca el valor de 
los artistas anónimos que posee el Museo y de dar una mayor 
visibilidad al fondo de obras no firmadas o no atribuidas a un 
pintor en concreto”.

Laura Gherardi, Antonia Bacallado, Juan Carlos Batista, Ju-
lio Blancas, Sema Castro y Carlos Rivero se han reunido para 
trabajar en torno al concepto de autoría y de invisibilidad de 
los anónimos del museo, apreciándolos, diferenciándolos y 
confrontándolos. Tras la observación de los fondos existentes 

 CULTURA en este apartado, postulan ahora una alternativa a la forma 
tradicional de compartimentar el arte y generar un trabajo co-
mún compuesto de individualidades con la finalidad de enri-
quecer o crear un lenguaje de comunicación colectivo.

La muestra, que lleva por título ‘Los anónimos en el Mu-
seo Municipal de Bellas Artes’, es el resultado de una expe-
riencia puesta en marcha el pasado año por el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, denominada ‘Residencia artística Tarquis 
Robayna’, que consistió en el desarrollo y ejecución, durante 
un periodo de tres meses, de un proyecto de creación artís-
tica relacionado con la historia, la trayectoria y los fondos del 
museo. Esta convocatoria tiene carácter anual y está dirigida 
a los artistas que deseen desarrollar un proyecto de nueva 
creación o investigación relacionado con una determinada 
pieza, artista escuela o técnica artística que se encuentre en 
los fondos del Museo. 

La residencia artística es una herramienta para la creación 
de espacios y constituye un diálogo artístico que redunda en 
beneficio del Museo y sus relaciones con la comunidad artís-
tica más cercana.
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 El Teatro Guimerá acogerá este vier-
nes, día 1 de abril, dos funciones de una 
de las comedias más representadas de 
Lope de Vega, ‘El perro del hortelano’, 
que será puesta en escena por la com-
pañía Timaginas Teatro. El quinto te-
niente de alcalde y responsable del área 
municipal de Cultura, José Carlos Acha, 
acompañado por la actriz y directora de 
la compañía, María Rodríguez, y el actor 
Armando Jerez presentaron el martes 
día 29 de marzo en rueda de prensa 
las representaciones programadas. A la 
sesión de las 10:00 horas, dirigida exclu-
sivamente a escolares, está previsto que 
asistan 593 alumnos de tercer y cuarto 
curso de la ESO, bachillerato y cursos 
formativos. A las 20:30 horas comenzará 
la representación para público general. 

El edil resaltó el destacadísimo pa-
pel de Lope de Vega en la historia del 
teatro español y universal, así como su 
amplia producción literaria. María Ro-
dríguez, por su parte, se refirió al deseo 

El clásico ‘El perro del 
hortelano’ se representa en el 
Teatro Guimerá

de la compañía de acercar esta obra al 
gran público y a los escolares para que, 
a través de esta joya del teatro clásico, se 
aproximen y aficionen a las artes escé-
nicas. Armando Jerez añadió que nadie 
ha sabido tratar el tema del amor como 
lo hace Lope de Vega.  Ambos actores 
coincidieron en señalar que la obra que 
representarán está totalmente vigente 
porque, en ella, se abordan valores uni-
versales que no pasan de moda y con 
los que el público se siente identificado, 
tales como el amor o los celos.

La puesta en escena de Timaginas 
Teatro para esta comedia de Lope de 
Vega está muy cuidada, dando espe-
cial importancia a la escenografía que 
recreará la estancia principal de la Villa 
Medici, en Italia, donde se ambientará 
la acción. También se ha prestado espe-
cial importancia al vestuario, que corre 
a cargo de Carmensa Rodríguez y que 
está inspirado en la galardonada versión 
cinematográfica de Pilar Miró. La músi-
ca ha sido creada específicamente por 
Satomi Morimoto para este montaje. 
‘El perro del hortelano’ estará dirigida 
por Armando Jerez y María Rodríguez, 
que encarnarán a su vez los papeles de 
Teodoro y Diana en la obra, respectiva-
mente.

 La obra de Lope de Vega, 
que pondrá en escena la 
compañía Timaginas Teatro, 
es una de las más famosas 
del Siglo de Oro español

 CULTURA

La Biblioteca Municipal 
celebra una nueva sesión de 
‘babycuentos’

 El Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha 
organizado una nueva sesión de 
babycuentos, que se desarrollará 
a las 17:30 horas del viernes 1 
de abril en la sala Infantil de la 
Biblioteca Municipal Central- TEA. 
Babycuentos es la denominación 
de las sesiones de cuentos, juegos 
y canciones en inglés y en español 
dirigidas a menores de hasta 3 
años de edad y sus familias. En esta 
ocasión, la narradora Laura Escuela 
presentará la sesión denominada 
Luna lunera, en la que este satélite 
terrestre llevará a los asistentes de 
paseo por su universo.

Los cuadros del pintor 
Mario Rodríguez se 
exponen en Los Lavaderos

 La Sala de Arte Los Lavaderos 
acogerá hasta el próximo 30 de 
abril, una exposición antológica 
del artista Mario Rodríguez 
(1930-2002), el pintor y poeta 
bohemio de Los Lavaderos, como 
lo recuerdan sus familiares, amigos 
y admiradores. Su hijo Gilberto, 
organizador de esta muestra 
junto a viejos amigos de su padre, 
reconoce que no ha sido fácil 
reunir sus pinturas, ya que muchas 
están dispersas en colecciones 
particulares. Su carácter bohemio lo 
llevaba, en ocasiones, a cambiar sus 
pinturas por un café. “En los bares, 
entre cerveza y cerveza, pintaba 
Cristos en las servilletas. Tan 
efímeros como su legado”, señalan 
los organizadores de la muestra.
Rodríguez expuso, entre otras 
ciudades, en Madrid, Barcelona, 
Nueva York, Londres, Hamburgo y 
Grenoble.  Tras su muerte, el valor 
de las creaciones de este artista ha 
aumentado exponencialmente.
El pintor fue practicante en el 
antiguo Hospital Militar.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, inauguró el 
miércoles 30 de marzo la XI Fiesta del 
Libro Infantil y Juvenil, que este año se 
centra en los cuentos del mundo. Al 
acto también asistieron el viceconsejero 
de Cultura del Gobierno de Canarias, 
Aurelio González; el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, y la directora de esta iniciativa, 
Ángeles Alonso. Asimismo, estuvieron 
presentes, participando en los talleres y 
asistiendo a las sesiones de cuentacuen-
tos, casi un centenar de escolares de 
primer y segundo curso de educación 
primaria. Bermúdez animó a los niños 
a no dejar nunca de leer, “no sólo por 
los conocimientos que pueden adqui-
rir, sino también cómo fórmula para 
fomentar la imaginación”. González se 
refirió a la “importancia de iniciarse en 
la lectura desde la infancia” y Acha resal-
tó que hay que conseguir que los niños 
“conviertan la lectura en un hábito del 
que se disfrute”. 

La muestra abierta es una propuesta 
cultural y lúdica dirigida a la infancia, a 
la comunidad educativa y a los padres. 
Uno de sus principales objetivos es la 
promoción y el fomento de la lectura, 

 CULTURA

La XI Fiesta del Libro Infantil y Juvenil se 
centra este año en los cuentos del mundo

primordial para el desarrollo social e in-
telectual de niños y jóvenes. 

Esta undécima edición incorpora el 
valor del respeto a otras culturas, me-
diante el conocimiento de las tradicio-
nes y leyendas de diferentes lugares del 
mundo y sociedades tan dispares como 
la de los sioux, los esquimales o los in-
dios guaraníes, gracias a la colaboración 
del blog cuentosdelmundo.wordpress.
com.

 Las actividades se desarrollarán en el Centro de Arte La Recova hasta el próximo 3 de abril

La iniciativa cuenta con el patroci-
nio de la Dirección General de Cultura 
del Gobierno de Canarias, el Cabildo de 
Tenerife y el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Hasta el próxi-
mo 3 de abril se desarrollarán sesiones 
de cuentacuentos y talleres de creación 
literaria, ilustración y manualidades en 
los que participarán alumnos de educa-
ción infantil y de primaria.

La Biblioteca Municipal acoge la puesta de 
largo del libro ‘El cazador de la inocencia’ 

 La Biblioteca Municipal Central-TEA 
acogerá este viernes, día 1 de abril, a las 
19:00 horas, la presentación del libro 
‘El cazador de la inocencia’, una obra 
de la escritora María Candelaria Pérez 
Galván que ha sido publicada por Idea 
Ediciones. 

Una comunidad de conejos, junto 
a otros animales, campa a sus anchas 
en su particular paraíso terrenal, un 
prado cercado por una inexpugnable 
zarzamora. Una feroz sequía, primero, 
y un feroz incendio, después, arrasan 
en su totalidad el paraje mítico. De en-

tre la devastación y la ceniza surgirá el 
cazador, que dará buena cuenta de la 
inocencia vulnerada que encarnan es-
tas criaturas. Pero las aguas volverán a 
su cauce y la fresca hierba tapizará de 
nuevo el prado. Otro hábitat es posi-
ble.

El conejo ermitaño aprovechará 
para dar un sabio consejo: “bajad en 
cada puerto del trayecto y revolcaos 
con la vida en todos los mercadillos 
que encontréis. Volved para contar-
lo con pelos y señales y enriqueced 
la imagen del mundo y de la vida de 

vuestros congéneres. Llenad de ímpetu 
el devenir. Abarcad espacio vital con las 
variadas experiencias”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife prevé llevar a cabo inversiones 
por valor de unos 120 millones de euros 
en los próximos tres años, según se des-
prende del marco presupuestario apro-
bado para el periodo 2016-2019. Esta 
proyección, realizada por el área de Ha-
cienda y Recursos Humanos, contempla 
un progresivo aumento de las cuentas 
públicas, que llevará a que en 2019 el 
presupuesto crezca un 4,3 por ciento 
respecto a lo previsto para el ejercicio 
en vigor. Como indicó el octavo tenien-
te de alcalde y concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos, Juan José Martínez, 
“esta cantidad podrá incrementarse, ya 
que no contempla la cofinanciación 
que para este fin pudiera proceder de 
otras administraciones públicas”.

El esfuerzo inversor es coherente 
con los criterios de estabilidad presu-
puestaria y regla de gasto, que se atiene 
a la previsión de incremento del PIB del 
Ministerio de Hacienda y Administra-

 La sala anexa del Centro de Arte La 
Recova acogerá, entre los días 1 y 3 de 
abril, una exposición filatélica territorial 
de Canarias en homenaje a los 300 años 
del correo en España. La muestra lleva 
por título ‘Tenerife 2016’ y ha sido orga-
nizada por el grupo filatélico y numis-
mático de Tenerife, con la colaboración 
de la Federación Canaria de Sociedades 
Filatélicas y el Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife. Durante 
estos tres días, de  
10:00 a 13:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, 
21 coleccionistas de 
Las Palmas y Tenerife 
presentarán sus sellos 
al público, con los más variados temas y 
motivos, muchos expuestos por prime-
ra vez en Canarias. Para puntuar estas 
colecciones se contará con un trío de 
jurados expertos a nivel nacional.

Este viernes se contará con la pre-
sencia de público juvenil, con la visita de 
alumnos procedentes de tres colegios 
a los que monitores filatélicos les mos-
trarán el mundo del coleccionismo de 
sellos. También mañana serán presen-
tadas las tarjetas pre-franqueadas, edi-
tadas por Correos, con motivo de esta 
exposición territorial. Son tarjetas de 
uso, a nivel nacional, con una reducida 
tirada de 3.000 ejemplares, de las cuales 
solo 400 han sido asignadas a esta expo-
sición por lo que es de suponer que se 
agotarán rápidamente. 

El sábado será inaugurada la estafeta 
temporal de Correos de la exposición, 
en la que los visitantes tendrán la opor-
tunidad de obliterar el material filatélico 
y ordinario que presenten en esta esta-
feta con el matasellos conmemorativo 
especial concedido por Correos para 
esta exposición. Estos matasellos con-
memorativos gozan de un gran interés 
entre los coleccionistas, pues se estam-
pará únicamente este sábado, entre las 
10:00 y las 13:00 horas, y luego se enviará 
al servicio filatélico en Madrid y de allí al 
Museo Postal,.

El Ayuntamiento prevé 
inversiones por 120 millones 
de euros hasta el año 2019

ciones Públicas en el periodo: 1,6% para 
2016, 2,2% en 2017 y de 2,6% para los 
años 2018 y 2019.

Por otro lado, la deuda pública se-
guirá muy lejos del límite de endeuda-
miento del 75% de los ingresos del Con-
sistorio, situándose en el 37,1 en 2017, 
el 36,2% en 2018 y el 35,4% en 2019. “Si 
bien el nivel de deuda no es un proble-
ma para el municipio, su peso relativo 
en el conjunto del gasto sigue descen-
diendo progresivamente, al incremen-
tarse el presupuesto de la Corporación”, 
destacó Martínez.

La previsión de gasto del Ayun-
tamiento marca un crecimiento sos-
tenido, y para el año 2017 asciende a 
233.165.000 euros, para el ejercicio 2018 
será de 234.359.000 euros y en 2019 
sumará 240.243.000 euros, frente a los 
230,5 millones presupuestados para el 
presente año.

El concejal de Hacienda indicó que 
“el mayor impulso a las partidas de in-
versión se posibilita precisamente por la 
contención del gasto corriente, que se 
estima crezca sólo un 1% anual hasta el 
2019, con la única salvedad del caso del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), que se estima en un 5% de in-
cremento, y una reducción de los gastos 
financieros”.

 El marco presupuestario 
para los próximos tres años 
aprobado por la Junta de 
Gobierno contempla una 
subida del gasto del 4,3%, 
hasta los 240 

 HACIENDA  CULTURA

El Centro de Arte La 
Recova inaugura una 
exposición filatélica 
territorial
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 FIESTAS

Fiestas abre el plazo para reservar mesas del Baile de Magos

 El Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife abrirá este 
viernes, 1 de abril, el plazo 
de reserva de mesas para el 
Baile de Magos de las Fiestas 
de Mayo, que tendrá lugar 
el 2 de mayo en la calle 
de La Noria y alrededores. 
Desde este viernes y hasta 
el miércoles 20 de abril, los 
interesados podrán reservar  
alguna de las 665 mesas que el OAFAR tiene previsto distribuir entre las calles 
La Noria, Candelaria, Bravo Murillo, Afilarmónica Ni Fu Ni Fa y  Campo Castro, 
así como en las  plazas de Europa y de la  Concepción. El precio de la reserva 
será de diez euros por mesa.. A este respecto, el Ayuntamiento y Cajasiete han 
firmado un acuerdo que permitirá  el pago de las mesas mediante los datáfonos 
con tecnología sin contacto que la entidad bancaria ha instalado en la sede de  
Fiestas. De esta manera, la organización pretende facilitar el procedimiento de 
abono, ya que los ciudadanos podrán elegir las mesas sobre plano y realizar el 
pago mediante tarjeta de crédito o débito.

  El Ayuntamiento de Santa Cruz libe-
ró el 31 de de marzo el pago a 84 agru-
paciones por sus actuaciones durante 
el pasado Carnaval, por importe total 
de 342.000 euros. Esta cantidad se co-
rresponde con el segundo pago de la 
asignación total destinada a los  grupos 
que han  presentado la documentación 
requerida e implica un desembolso del 
55 por ciento de la partida. Los grupos 
ya habían recibido un primer pago de 
271.400 euros en concepto de adelan-
to, que fue abonado en noviembre. La 
entrega se realiza con un mes de ante-
lación respecto al pasado ejercicio,  con 
lo que la concejala de Fiestas, Gladis de 
León, se muestra “muy satisfecha por 
haber logrado el objetivo que nos mar-
camos de cara a realizar el pago a las 
agrupaciones  antes de la fecha prevista 
para ello”.

Completado el abono 
de la aportación a los 
grupos del Carnaval

 El Ayuntamiento de Santa Cruz y 
representantes de la Asociación Dug-
gi-La Paz compartieron el martes 29 de 
marzo el diagnóstico del sector comer-
cial en esta zona de la ciudad, a partir 
del convenio firmado entre la Corpora-
ción y esta entidad a principios de mes.

En la reunión, presidida por el alcal-
de de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
y en la que estuvo presente el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica del Ayuntamiento, 
Alfonso Cabello, se abordaron diferen-
tes aspectos para el fortalecimiento del 
tejido comercial de Duggi-La Paz, entre 
ellos una mayor promoción de eventos 
y la participación en los programas de 
formación.

Cabelló explicó al término del en-
cuentro que éste “se enmarca en la 
ronda de contactos que mantiene el 
Ayuntamiento capitalino con las aso-

 DESARROLLO ECONÓMICO

El Ayuntamiento avanza en su compromiso 
para la mejora comercial de Duggi-La Paz 

ciaciones comerciales de la ciudad con 
el objetivo de incrementar la compe-
titividad del sector y, en consecuencia, 
de la creación de empleo y riqueza en 

Santa Cruz. En este sentido, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha diversas 
iniciativas en los últimos meses en Du-
ggi-La Paz en consenso con el sector
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 El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha previsto la 
continuidad de las actividades progra-
madas en la piscina municipal Acidalio 
Lorenzo, mientras se lleve a cabo su re-
modelación, con el uso de otras insta-
laciones, como la piscina del Pabellón 
Quico Cabrera. De este modo, tal y 
como se comunicó a los clubes meses 
atrás, cuando se planteó la necesidad 
de acometer el proyecto, las obras no 

Las actividades de la piscina 
se mantendrán durante las 
obras de la ‘Acidalio Lorenzo’

 Deportes tiene 
programado el traslado 
de todos sus programas 
a la pileta cubierta del 
Pabellón Municipal y otras 
instalaciones del municipio

supondrán interrupción alguna en el 
ciclo de actividades.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, explica que “esa solución, la 
única posible, pasa por el traslado de 
las actividades a otras instalaciones por 
lo que, de antemano, solicitamos dis-
culpas a los usuarios de la Acidalio Lo-
renzo y de otras piscinas porque, a par-
tir del cierre para comenzar las obras, 
surgirán las lógicas incomodidades en 
este tipo de circunstancias”. 

No obstante, la edil subraya que 
estos trabajos “son la única manera de 
terminar, de una vez por todas, con 
los problemas y molestias que ocasio-
naban las pérdidas de agua en su vaso 
central. Estas dificultades se agravan, 
de manera especial, en invierno, cau-
sando trastornos a los nadadores”. 

El Ayuntamiento promueve la práctica 
deportiva entre más de 2.000 mayores

 Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha a partir de 
abril la segunda edición del programa Por una madurez 
activa, que oferta 2.000 plazas gratuitas para que las 
personas mayores empadronadas en el municipio puedan 
practicar deporte. La primera parte de esta iniciativa 
se desarrollará hasta junio. Tras el parón veraniego, las 
actividades se reanudarán entre los meses de septiembre 
y diciembre. El programa ha sido presentado por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer. “Este tipo de proyectos 
se corresponde con la idea de deporte para todos que 
desarrollamos en Santa Cruz”, dijo Bermúdez.

La carrera del segundo encuentro ‘Gente 
Guau!’ supera el centenar de inscritos

 La carrera canina al aire libre, una actividad conocida 
como ‘canirun’ en los circuitos especializados de 
esta modalidad deportiva, ha superado ya las 140 
inscripciones de cara al segundo encuentro ‘Gente Guau!’, 
que se desarrollará este domingo, de 9:00 a 14:00 horas, 
en el parque de la Granja. La concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Verónica Meseguer, indicó 
que la capital “es una ciudad amiga de los animales 
y, como tal, fomentamos este tipo de iniciativas que 
promueven las actividades al aire libre con los perros y 
la convivencia responsable y en armonía con el resto de 
elementos de la ciudad”.

 DEPORTES

 La carrera de montaña Festival San-
ta Cruz Extreme, que se desarrollará 
el próximo 17 de abril en el macizo 
de Anaga en sus diferentes distancias 
estrenará en esta edición un nuevo 
sistema de localización y seguimiento 
de los corredores que nunca antes se 
había utilizado en Canarias. La prueba, 
organizada por el Organismo Autóno-
mo de Deportes del Ayuntamiento de 
Santa Cruz y la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, podrá seguir en directo y 
en tiempo real la ubicación exacta y el 
recorrido que ha realizado cada parti-
cipante a través de la aplicación Loc-
tome Sports.

Dicha aplicación utiliza la ubica-
ción a través del GPS de los dispositivos 
móviles de cada corredor y, además, la 
organización también dispondrá de un 
sistema de rastreadores por satélite. 

La prueba ‘Santa Cruz 
Extreme’ estrenará  un 
sistema de localización 
para corredores 
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 Los estudiantes de tres centros edu-
cativos de Santa Cruz de Tenerife han 
participado en la campaña de fomento 
de la tenencia responsable de animales 
domésticos, organizado por las con-
cejalías de Deportes y de los distritos 
Centro-Ifara y Salud La Salle. Los me-
nores, alumnos de 3 a 12 años de los 
CEIP Fray Albino, Tomé Cano y Oné-
simo Redondo, han recibido una char-
la de 45 minutos sobre los hábitos de 
responsabilidad que conlleva tener un 
perro en casa.

Este proyecto es una iniciativa del 
colectivo ArteSer Gente 10, y es prólo-
go de los actos de la segunda edición 
de Gente Guau!, que se celebrará el 
domingo 3 de abril en el parque de La 
Granja de la capital tinerfeña. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Car-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Santa Cruz anima la tenencia responsable de 
animales domésticos entre los jóvenes

los Acha, presente en la charla que se 
impartió en el CEIP Fray Albino, resaltó 
“el valor pedagógico de esta iniciativa, 
que fomenta hábitos responsables en 
los niños y niñas, y vela por el bienestar 
de los animales y la necesidad de man-
tener limpia la ciudad”.

En esta actividad participa el can-
tautor José Luis Estévez Güicho, que 
interactúa con los jóvenes a través de 
canciones -con letras de María de los 
Ángeles Marrero-, que promueven el 
respeto a los animales y el medio am-
biente.

 La acción se desarrolla 
dentro de la segunda edición 
de ‘Gente Guau!’, a celebrar 
este domingo en el parque La 
Granja

 EDUCACIÓN  VIVIENDA

El Consistorio saca a licitación las actividades 
extraescolares educativas

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes 28 de marzo la licitación de 
las actividades extraescolares educativas y de refuerzo 
escolar en los colegios del municipio para los años 
2016 y 2017 por un importe de 200.000 euros. De esta 
manera, el Consistorio refuerza la política emprendida 
en este campo, tras haber recuperado el pasado año 
las de carácter deportivo.  La corporación recupera de 
esta forma unas actividades que se habían interrumpido 
hace seis años por insuficiencias presupuestarias y  que 
se pondrán en marcha el próximo mes de mayo, según 
explicó la concejala de Educación, Verónica Meseguer.  
“Esperamos resolver el concurso a la mayor brevedad 
posible, de manera que las actividades de refuerzo escolar 
coincidan con la última evaluación del curso de los 
alumnos”, explicó la edil.

El Ayuntamiento firma el convenio para la 
rehabilitación del bloque 24 de Río Genil

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
formalizado el convenio para la rehabilitación del bloque 
24 situado en la calle Río Genil, en el barrio de La Salud, 
con un presupuesto conjunto de 540.000 euros. La 
concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, explica que 
este convenio se enmarca en el programa de regeneración 
y renovación urbana que desarrolla el Ayuntamiento 
capitalino, junto a la Administración central, el Gobierno 
de Canarias y el Cabildo Insular. Alberto indicó que la 
suscripción del documento “ha sido posible tras lograr 
que las comunidades de propietarios de los portales 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del bloque 24 de la calle Río Genil se 
adhieran al convenio, con lo que ahora podrá iniciarse la 
rehabilitación de las 48 viviendas que integran el inmueble 
con el fin de subsanar los problemas estructurales que lo 
afectan”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife clausuró la semana pasada con 
un gran éxito de participación los dos 
campus de baloncesto que han organi-
zado la oficina del Distrito Salud-La Salle 
y los clubes CB Santa Cruz y  CB Tenerife 
Central, en colaboración con el Organis-
mo Autónomo de Deportes.

Las concejalas del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, y de Deportes, 
Verónica Meseguer, participaron esta 
mañana en los actos de clausura de los 
campamentos en los recintos donde 
han venido desarrollándose desde el 
pasado lunes: en el pabellón municipal 
de La Salud y en el pabellón central Qui-
co Cabrera. La actividad congregó a 260 
niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años, que han podido 
combinar la práctica deportiva con ac-
tividades de fomento de la convivencia.

Yolanda Moliné destacó la alta par-
ticipación registrada en los campamen-
tos, organizados por el Distrito Salud-La 
Salle, y señaló que se ha cumplido el 
objetivo de contribuir a la conciliación 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Los campus de baloncesto de Salud-La Salle 
se cierran con éxito de participación

laboral y familiar de los padres de los ni-
ños inscritos, “ofreciendo, además, una 
actividad pensada para el desarrollo del 
espíritu deportivo en un marco de sana 
convivencia entre los jóvenes”. En este 
sentido, subrayó que “además de los 
aspectos relacionados específicamente 
con la tecnificación baloncestística, los 
campamentos han ofrecido muchas 

 260 menores intervinieron en los campamentos celebrados en los pabellones municipales de 
La Salud y Quico Cabrera

otras actividades de ocio”. La concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer, ex-
plicó que su departamento ha puesto 
a disposición de los clubes las canchas 
municipales “para que los jóvenes pue-
dan seguir practicando su deporte favo-
rito en unas fechas en la que los centros 
educativos están cerrados por vacacio-
nes”.

El alcalde anuncia un operativo 
policial con más presencia y 
controles en el Suroeste 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, anunció el lunes 28 de marzo un operativo específico en 
el que participarán conjuntamente la Policía Local, Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP) y Cuerpo General de la Policía Ca-
naria en el distrito Suroeste de la capital tinerfeña. 

“Tras el análisis de los datos y las estadísticas sobre los 
delitos cometidos en esa zona se  puede concluir que la inse-
guridad ciudadana no ha aumentado en los últimos meses, 
aunque quizás sí su percepción entre la ciudadanía debido a 
casos concretos en los que se ha actuado con inusual violen-
cia”, manifestó Bermúdez. 

El alcalde también apuntó que “a partir de ahora, los ve-
cinos van a notar este aumento de la presencia policial en 
todo el distrito, pero con especial énfasis en materia de con-

 DISTRITOS  SUROESTE

troles en lugares como Barranco Grande y las avenidas de 
Los Majuelos y Las Hespérides”. Para el máximo mandatario 
municipal “hemos verificado que, aunque han tenido mu-
cha trascendencia pública, los últimos robos en la zona han 
sido hechos aislados, por eso la mejor forma de combatirlo 
es reducir las intenciones y posibilidades de los delincuentes 
aumentando la presencia policial”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Asociación de La Galle-
ga de Pequeñas y Medianas Empresas 
(Alagapyme) coincidieron este jueves 
día 31 de marzo en la necesidad de 
la ampliación de la línea 2 del tranvía, 
cuyo trazado definitivo será fruto de 
un proceso participativo. El alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, que 
se reunió con los empresarios, recordó 
que “Alagapyme no está en contra del 
tranvía, sino de su trazado a través de 
la avenida de los Majuelos”.

En esa dirección, el alcalde lanzó un 
mensaje de tranquilidad a los comer-
ciantes y vecinos de la zona, a quienes 
explicó que ha solicitado al Cabildo de 
Tenerife una mayor información sobre 
todas las alternativas y trazados posi-
bles para que la red de transporte lle-
gue al Suroeste.

“Una vez que el Cabildo nos haga 
llegar esa información, la estudiaremos 
en profundidad e iniciaremos un pro-

Ayuntamiento y empresarios de La Gallega 
coinciden en la necesidad del tranvía

ceso de consulta con los colectivos ciu-
dadanos comerciantes y vecinos de la 
zona”, indicó Bermúdez.

El alcalde valoró “muy positivamen-
te la reunión” y, en concreto, el hecho 
de que la asociación representativa de 
los empresarios de La Gallega no esté 
en contra de que este sistema de trans-
porte guiado llegue al Suroeste, sino 
de su paso por la principal avenida del 
distrito.

El Ayuntamiento defiende la par-
ticipación vecinal para la definición 
del trazado de la prolongación de la 
línea 2 del Tranvía, dentro del distrito 

Suroeste, como así quedará de ma-
nifiesto mañana con la aprobación 
de un moción en el Pleno municipal. 
Una propuesta que contempla que el 
proyecto incluya la reurbanización in-
tegral de las calles por donde discurre 
el servicio y la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes.

La Corporación entiende con la 
ampliación de la Línea 2 del tranvía 
se integrará Tíncer,  La Gallega, El So-
bradillo y Barranco Grande en la red 
de transporte guiado, lo que dará res-
puesta a una demanda histórica de los 
vecinos de estos barrios. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, con representantes de la Asociación de Vecinos 12 de 
Octubre, con quienes analizó diversos proyectos a ejecutar en 
el barrios de El Chorrillo, al tiempo que realizó un recorrido 
por la zona en la que pudo escuchar las principales demandas 
vecinales. Uno de los asuntos abordados fue el proyecto de 
asfaltado de la carretera general TF-28, desde Barranco Gran-
de hasta El Tablero, que ejecutarán conjuntamente el Ayun-
tamiento y el Cabildo de Tenerife. El alcalde, acompañado del 
cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga; de la concejal del Distrito Suroeste, Gladis de 
León, y del director insular de Fomento, Miguel Becerra, expli-
caron a los representantes vecinales los detalles del citado pro-
yecto, mientras que éstos plantearon algunas sugerencias para 

El alcalde analiza con los vecinos 
de El Chorrillo diversas mejoras 
para el barrio

 El alcalde traslada un 
mensaje de tranquilidad a los 
comerciantes y asegura que el 
trazado final será fruto de un 
proceso participativo 

 DISTRITOS  SUROESTE

incorporar al documento, relacionados con la accesibilidad o 
la habilitación de pasos de peatones. Bermúdez, que calificó la 
reunión de muy provechosa, explicó que el encuentro respon-
de al compromiso del Ayuntamiento de escuchar la opinión 
de los vecinos en relación con aquellos proyectos municipales 
previstos en sus entornos, “de manera que el resultado final de 
las obras sea el resultado del consenso”.
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Viernes 1

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  
etc.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Encuentro con la escritora Ana Griott y desarrollo de activi-
dades con colegios.

 Centro de Arte La Recova.
 10:00 horas.
 Gratuito.

Taller Simbiosis Arte en directo 
En el marco del Día Mundial de Concienciación del Autis-
mo, TEA Tenerife organiza este taller para el que es necesaria 
inscripción previa (eventos@autismodiario.org). A cargo de 
Rafael González y diseñado por la Asociación Argadini, esta 
iniciativa parte de un concepto de interacción entre el arte y 
personas con autismo. Así, utiliza un enfoque diferente para 
potenciar la capacidad de expresión y comunicación. 

 Plaza de TEA.
 De 17:00 a 20:00 horas.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
El inventor de cuentos. Cuéntanos TU CUENTO

 Centro de Arte La Recova.
 17:30 horas.
 Gratuito.

Títeres infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar organiza un espectáculo 
de títeres para el público infantil.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Gratuito

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Ana Griott

 Centro de Arte La Recova.
 18:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje La sonrisa verdadera, de Juan Rayos, coincidiendo 
con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La 
sonrisa verdadera es el relato de un viaje a través de la mirada 
de un joven con autismo y ceguera que recorre 1.300 kilóme-
tros en bicicleta en tándem con su hermano. El documental 
nos acerca hasta el mundo impenetrable de Sergio, tan pare-
cido al desierto, a donde se dirigen en su viaje. 

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

Teatro 
Representación a cargo de la compañía Timaginas Teatro de 
una de las comedias más representadas de Lope de Vega y, 
por tanto, una de las más famosas del Siglo de Oro español, 
El Perro del Hortelano. Escrita a principios del XVII, la acción 
está ambientada en la villa napolitana de Diana, condesa de 
Belflor. En esa Italia rica en amor, arte y placeres, ventura de 
esos Tercios que aguardaban en Flandes sepultura, Lope re-
crea los conflictos y enredos amorosos entre Diana, su secre-
tario Teodoro y Marcela, su dama de compañía.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 8, 12 y 15 euros.

Concierto 
Concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, diri-
gida por Víctor Pablo Pérez, y que contará con la actuación 
de las solistas Ruth Iniesta (soprano), Agustín Prunell-Friend 
(tenor) y José Antonio López (barítono), a los que acompa-
ñará Ensamble Vocal Contemporáneo de Tenerife.  

 Auditorio de Tenerife.
 20:30 horas.
 Desde 16 euros.

Sábado 2
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África instala-
rá dos castillos hinchables para el entretenimiento de los más 
pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  
etc.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

Taller de cuentos adaptados
Taller de cuentos adaptados en la Bebeteca de la biblioteca 
de TEA Tenerife Espacio de las Artes. 

 Bebeteca de la biblioteca de TEA.
 De 11:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas.

Taller Simbiosis Arte en directo 
En el marco del Día Mundial de Concienciación del Autis-
mo, TEA Tenerife organiza este taller para el que es necesaria 
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inscripción previa (eventos@autismodiario.org). A cargo de 
la pintora Arancha Gómez y diseñado por la Asociación Ar-
gadini, esta iniciativa parte de un concepto de interacción 
entre el arte y personas con autismo. Así, utiliza un enfoque 
diferente para potenciar la capacidad de expresión y comu-
nicación. 

 Plaza de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 11:00 a 13:00 horas.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Taller de Ilustración, con Nareme Melián

 Centro de Arte La Recova.
 11:00 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Historias desde Canarias. Los cuentos de Cecilia Domínguez 
Luis

 Centro de Arte La Recova.
 11:30 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Ana Griott

 Centro de Arte La Recova.
 12:30 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
El inventor de cuentos. Cuéntanos TU CUENTO

 Centro de Arte La Recova.
 17:30 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Laura Escuela

 Centro de Arte La Recova.
 18:00 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Isabel Bolívar

 Centro de Arte La Recova.
 19:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje La sonrisa verdadera, de Juan Rayos, coincidiendo 
con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La 
sonrisa verdadera es el relato de un viaje a través de la mirada 
de un joven con autismo y ceguera que recorre 1.300 kilóme-
tros en bicicleta en tándem con su hermano. El documental 
nos acerca hasta el mundo impenetrable de Sergio, tan pare-
cido al desierto, a donde se dirigen en su viaje. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Concierto Vocal Siete
Presentación del nuevo trabajo discográfico titulado Con Voz 
Propia del grupo Vocal Siete. Se trata de un proyecto compues-
to por siete músicos, provenientes de distintas disciplinas, y un  
ingeniero de sonido, que desarrollan toda su producción mu-
sical utilizando la voz y el propio cuerpo, sin intervención de 
ningún otro tipo de instrumentación. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 9, 10 y 12 euros.

Domingo 3
Gente Guau
Carrera canina al aire libre, tanto para mayores como para 
niños de entre 5 y 12 años. 
Más información en http://www.artesergente10.com

 Parque La Granja.
 De 9:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Ven a Santa Cruz
Una veintena de actividades para todos los públicos dinami-
zarán una nueva edición de los domingos comerciales ‘Ven 
a Santa Cruz’. 

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

Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África instala-
rá dos castillos hinchables para el entretenimiento de los más 
pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Taller de cuentos adaptados
Taller de cuentos adaptados en la Bebeteca de la biblioteca 
de TEA Tenerife Espacio de las Artes. 

 Bebeteca de la biblioteca de TEA.
 De 11:00 a 12:00 horas.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Taller de Manualidades, con Esther y Carmen

 Centro de Arte La Recova.
 11:00 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Las escritoras cuentan. Cuentacuento con Inma Luna

 Centro de Arte La Recova.
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 11:30 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Laura Escuela

 Centro de Arte La Recova.
12:30 horas.

 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
El inventor de cuentos. Cuéntanos TU CUENTO

 Centro de Arte La Recova.
 17:00 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Laura Escuela

 Centro de Arte La Recova.
 18:00 horas.
 Gratuito.

‘XI Muestra del Libro Infantil y Juvenil’
Cuentos del Mundo con Isabel Bolívar

 Centro de Arte La Recova.
 19:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje La sonrisa verdadera, de Juan Rayos, coincidiendo 
con el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La 

sonrisa verdadera es el relato de un viaje a través de la mirada 
de un joven con autismo y ceguera que recorre 1.300 kilóme-
tros en bicicleta en tándem con su hermano. El documental 
nos acerca hasta el mundo impenetrable de Sergio, tan pare-
cido al desierto, a donde se dirigen en su viaje. 

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

Musical.IES 
El espectáculo Una habitación con vistas, trabajo resultado 
del proyecto Musical.IES, se sube a escena en la Sala Sinfó-
nica del Auditorio de Tenerife. Musical.IES es un proyecto 
del Cabildo de Tenerife destinado a jóvenes de Educación 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional con el ob-
jetivo de formarlos en el género musical mediante talleres 
semanales de canto, interpretación y danza..

 Auditorio de Tenerife.
 19:00 horas.
 3 euros.

Festival de Chirigotas
Por primera vez en Canarias un auténtico festival de chiri-
gotas gaditanas. El espectáculo estará compuesto por la 
laureada Chirigota del Canijo y tres de las más aclamadas 
chirigotas ilegales o callejeras de dicho Carnaval. Podremos 
ver también por primera vez al divertidísimo Romancero de 
los hermanos Barba, grupo líder de esta modalidad.

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas
 13, 15 y 17 euros.
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 EVENTOS TEMPORALES

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

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

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, dis-

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

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

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

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se 
presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 

obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas 
del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de 
Domínguez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 Abierta todo el año 2015 de 10:00 a 20:00
 Gratuito

Los viajeros, la realidad insular y el arte
La exposición Los viajeros, la realidad insular y el arte 
organizada por la Cátedra Cultural Alexander Von 

Humboldt, acerca al protagonismo de los viajeros y de los 
artistas en la imagen de Canarias que se creó a lo largo de los 
siglos, principalmente en la Europa atlántica y en el Medite-
rráneo más cercano. La muestra consta de ilustraciones de 
cronología y naturaleza diversas, correspondiendo las más 
antiguas al viaje ultramarino del naturalista alemán.

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Museo de 
Almeida.

 De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, excepto festivos. 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

 Gratuito.

Los anónimos en el Museo Municipal de Bellas 
Artes

Muestra que pretende reconocer el valor de los artis-
tas anónimos en el Museo y dar mayor visibilidad al 

fondo de obras no firmadas o no atribuidas a un pintor con-

creto.   Los artistas Laura Gherardi, Antonia Bacallado, Juan 
Carlos Batista, Julio Blancas, Sema Castro y Carlos Rivero se 
han reunido y trabajado en torno al concepto de autoría y 
de invisibilidad de los anónimos del museo, apreciándolos, 
diferenciándolos, confrontándolos y a partir de lo observado 
postular una alternativa a la forma tradicional de comparti-
mentar el arte y generar un trabajo común compuesto de 
individualidades con la finalidad de enriquecer o crear un 
lenguaje de comunicación colectivo.

 Museo Municipal de Bellas Artes. 
 De martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas, sábados y do-

mingos de 10:00 a 15:00 horas.
 Gratuito.

Los viajeros, la realidad insular y el arte
La exposición Los viajeros, la realidad insular y el arte, 
organizada por la Cátedra Cultural Alexander Von 

Humboldt, acerca al protagonismo de los viajeros y de los 
artistas en la imagen de Canarias que se creó a lo largo de los 
siglos, principalmente en la Europa atlántica y en el Medite-
rráneo más cercano. La muestra consta de ilustraciones de 
cronología y naturaleza diversas, correspondiendo las más 
antiguas al viaje ultramarino de Alexander von Humboldt.

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Museo de 
Almeida.

 De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, excepto festivos. 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

 Gratuito.

300 años del Correo en España
Los próximos días 1, 2 y 3 de abril se celebrará en el 
Centro de Arte La Recova, una Exposición Filatélica 

Territorial (Canaria) bajo el título de Tenerife 2016, orga-
nizada por el Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife, 
con la colaboración de la Federación Canaria de Sociedades 
Filatélicas. Veintiún coleccionistas de Las Palmas y Tenerife 
presentarán sus colecciones al público, con los más variados 
temas y motivos, muchas expuestas por primera vez en Ca-
narias. Para puntuar estas colecciones se contará con un trío 
de jurados expertos a nivel nacional.

 Centro de Arte La Recova (Sala L).
 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito.


