
Santa Cruz Digital
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

N269  8 DE ABRIL DE 2016

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió en la 
tarde del lunes 4 una reunión de coor-
dinación de la Policía Local, para puesta 
en común de sus necesidades. Contó 
con la presencia de la primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, la comisaria 
y los subcomisarios, y mandos de los 
cinco cuerpos operativos y de la Unipol.

Durante el encuentro se detalló la 

mejora de los procesos de gestión diaria 
y en la organización de nuestros medios 
y personal”, apuntó Bermúdez.

La concejal de Seguridad, Zaida 
González, por su parte, recordó que se 
está trabajando en mejorar los procesos 
informáticos con el fin de agilizar el tra-
bajo de los agentes, y en el proyecto de 
reforma de las dependencias de la ave-
nida Tres de Mayo.

“A la espera de introducir modifica-
ciones normativas para ganar en agili-
dad en el trámite de sanciones e infrac-
ciones, nuestros agentes se implicarán 
más si cabe a la hora de aplicar la regu-
lación vigente para ser más rigurosos en 
aspectos como la limpieza de nuestras 
calles, la conservación de edificios y fa-
chadas o la preservación del mobiliario 
urbano”, apuntó.

situación de los procedimientos de li-
citación actualmente en curso, que se 
espera resolver en muy poco tiempo, 
tanto la renovación de la flota de vehí-
culos a través del sistema renting, como 
la compra de una nueva furgoneta ra-
dar y chalecos antibalas, o el inminente 
aprovisionamiento de nuevas emisoras.

El alcalde valoró como “muy fruc-
tífero y necesario” el encuentro, “por 
cuanto nos permite ordenar las priori-
dades de la Policía Local, con el fin de 
ir perfeccionando su gestión interna, 
lo cual siempre se traduce en mayor 
seguridad y bienestar para nuestros 
vecinos”.

“Si bien los datos que barajamos son 
concluyentes, y Santa Cruz es una capi-
tal de provincia de las más seguras de 
España, siempre es posible avanzar en la 

El alcalde y la concejal de Seguridad se 
reúnen con los mandos de la Policía Local

 Se detalló la situación 
de los procedimientos de 
licitación en curso y mejoras 
en la gestión que habrán de 
traducirse en bienestar para 
los vecinos
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes 1 
de abril el inicio de sendos expedientes 
para la concesión de honores al colegio 
Virgen del Mar y a la Agrupación Lírico 
Musical Los Fregolinos.

El colegio Virgen del Mar fue crea-
do por Orden Ministerial de 21 de junio 
de 1966 con el fin de atender la escola-
rización de las familias de Santa María 
del Mar, por lo que este año celebra sus 
primeros 50 años de historia. Se trata 
de un centro bilingüe, español e inglés, 
en el que más del 70% de las materias 
se imparte en lengua inglesa, y a partir 
de 4º curso de Primaria se incluye el ale-
mán. Si bien el colegio inicialmente se 

El Pleno inicia el trámite para 
distinguir al colegio Virgen 
del Mar y a Los Fregolinos

 El centro educativo 
cumple 50 años, mientras 
que la formación lírica es un 
referente de los Carnavales 

organizó en los bloques 46 y 47 de Santa 
María del Mar, en 1970 se trasladó a las 
instalaciones que actualmente ocupa, lo 
cual produjo un importante cambio en 
su organización y mejoró la calidad de 
la enseñanza.

La Agrupación Lírico Musical Los 
Fregolinos se constituye en octubre de 
1961, a consecuencia de una reunión 
en la que se dan cita amantes de la lí-
rica y el bel canto, siendo el empresario 
tinerfeño José Garabote el primer presi-
dente de la institución. En el Carnaval de 
1962, el segundo de los celebrados bajo 
el nombre de Fiestas de Invierno, salen 
a la calle Los Fregolinos. Al frente del 
grupo estaba Juan Estany Rius (Valen-
cia, 1903-Tenerife, 1983), más conocido 
como el maestro Estany. Los Fregolinos 
son un referente histórico de las fiestas 
del Carnaval de Tenerife, a la que han 
imprimido un sello particular de incues-
tionable calidad artístico-musical.

El alcalde recibe al comandante de la goleta de la Marina 
francesa ‘L’Etoile’

 El alcalde 
de Santa Cruz 
de Tenerife, 
José Manuel 
Bermúdez, recibió 
el miércoles 6 de 
abril en la sede 
del Ayuntamiento 
al comandante 
de la goleta de la 
Marina Nacional 
de Francia L’Etoile, 
teniente de navío 
Gregoire Bert, con motivo de la escala del buque en el puerto capitalino.  
Durante el encuentro, al que también acudió el cónsul de Francia en Santa 
Cruz de Tenerife, Francisco de Esteban, el alcalde entregó un obsequio al 
comandante en recuerdo de su visita. La goleta permanecerá en el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife hasta este próximo domingo, día 10. El buque 
cuenta con la medalla de oro de la defensa nacional francesa y también la 
medalla conmemorativa francesa. De la misma forma, posee el título de 
reconocimiento de la nación francesa y de la OTAN por su servicio en aguas 
internacionales, en diferentes misiones desde que se lanzó al mar.

 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes1 
de abril una moción institucional en la 
que solicita al Gobierno de Canarias la 
extensión del servicio de terapia ocupa-
cional a todos los hospitales públicos de 
la Comunidad Autónoma y a aquellos 
ambulatorios de especialidades que 
oferten en su cartera de servicios “reha-
bilitación”. La moción recuerda que la 
terapia ocupacional está regulada por 
ley, pero que en el ámbito de Canarias 
no está garantizado su acceso  en igual-
dad de condiciones a todos los usuarios.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 1 de 
abril una moción institucional de re-
chazo al acuerdo alcanzado el pasado 
8 de marzo entre la Unión Europea y 
Turquía para la gestión de la denomi-
nada crisis de los refugiados. La Corpo-
ración exige a la Unión Europea y a sus 
estados miembros una respuesta “hu-
manitaria urgente ante la grave situa-
ción que viven las personas refugiadas, 
respetuosa con el derecho internacio-
nal de asilo y los derechos humanos”.

 Santa Cruz de Tenerife prohibirá la 
instalación de circos que utilicen ani-
males en sus espectáculos, tras la apro-
bación el viernes 1 de abril en el Pleno 
de una moción institucional en este 
sentido. La moción subraya que estos 
animales sufren un continuo maltrato 
y que muchos de ellos han sido cap-
turados en su hábitat, “sustituyendo su 
forma de vida en libertad y de acuerdo 
a su especie, con la cautividad y una 
forma antinatural de vida”.

El Consistorio pide la 
extensión de la terapia 
ocupacional a todos los 
hospitales

El Pleno expresa su 
rechazo al acuerdo entre 
la UE y Turquía sobre los 
refugiados 

Santa Cruz prohibirá en 
la ciudad los circos que 
utilicen animales en sus 
espectáculos
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 La sección de Seguridad Vial y Or-
denación de la Circulación del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ha procedido a habilitar un paso de 
peatones que señaliza la salida de la 
nueva pasarela peatonal de salida de la 
estación de cruceros hacia la Plaza de 
España.

El paso de peatones instalado es a 
base de pintura a doble componente 
con marcas viales de preaviso, así como 
con señales verticales reflectantes. El 
presupuesto estimado de dicho la obra 
asciende a 2.845 euros, incluidos IGIC y 
mano de obra, y ha sido realizada por 
la empresa Santa Cruz Marcas Viales, 
adjudicataria del servicio de señaliza-
ción del municipio.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, que acudió 

 MOVILIDAD

El Consistorio señaliza la salida de la nueva 
pasarela de acceso para cruceristas

a la zona en la mañana de hoy, declaró 
que “se trata del último trámite para la 
total puesta en funcionamiento de la 
pasarela que comunica la estación de 
cruceros con la avenida Marítima, fa-
cilitando el acceso de los turistas a la 

ciudad y su retorno a los buques”.
El nuevo paso de peatones se fun-

damentó con los informes municipales 
pertinentes y atendiendo una solicitud 
realizada desde la Sociedad de Desa-
rrollo capitalina.

 El paso de peatones 
comunica esta instalación 
con la avenida Marítima 
de Santa Cruz y facilita el 
tránsito de los turistas a la 
ciudad

 SEGURIDAD CIUDADANA

Detenidos dos jóvenes por robar en una 
tienda productos valorados en 2.800 euros

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
detuvieron, la pasada noche del viernes 1 de abril, a 
dos jóvenes como los presuntos autores del robo de 
varios productos en una céntrica tienda de la capital 
tinerfeña valorados en su totalidad en 2.800 euros. 
Los arrestados fueron identificados como J.D.E.M., 
de 18 años y A.B.S.H., de 16, un tercer implicado 
logró eludir la acción policial. Los hechos ocurrieron 
momentos previos al cierre de un negocio ubicado 
en la calle del Pilar, cuando los tres jóvenes entraron al 
local y se llevaron dos bolsos de reconocidas marcas 
valorado uno de ellos en 595 euros y el otro en 2.200. 
Fueron precisamente las empleadas del local las que 
alertaron del robo a una patrulla que circulaba por los 
alrededores de la tienda en ese momento. 

La Unipol detiene a dos hombres por vender 
crack en la zona de Santa Clara 

 Agentes de la Unipol de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife detuvieron, la pasada noche del lunes 
al martes 5 de abril, a dos individuos que se dedicaban 
a la venta en pequeñas cantidades de sustancias 
estupefacientes en el barrio de Santa Clara de Ofra. A 
los arrestados se les intervinieron 68 gramos de crack 
preparados para su venta, así como 350 euros y un 
teléfono móvil. Los detenidos fueron identificados 
como A.B.Q.F., de 26 años de edad y D.R.R., de 45 años. 
Éste último cuenta con numerosos antecedentes entre 
los que destaca un intento de homicidio, violencia de 
género, maltrato y amenazas. Los agentes dispusieron 
un servicio de vigilancia en los alrededores de un local 
social del barrio debido a las numerosas quejas sobre el 
aumento del trapicheo de sustancias estupefacientes.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, con el apoyo de los 
grupos políticos de Coalición Canaria, 
Partido Popular y Ciudadanos, ha adop-
tado el acuerdo de condicionar la am-
pliación de la línea 2 del tranvía, dentro 
del distrito Suroeste, a la participación 
ciudadana y la evaluación de alternati-
vas que permitan atender las peticiones 
y sugerencias de vecinos, asociaciones 
de comerciantes y demás colectivos in-
teresados. 

Según el texto aprobado, el Consis-
torio insta al Cabildo a que considere la 
posibilidad de elección sobre todas las 
alternativas de trazado durante la licita-
ción y antes de la adjudicación para la 
contratación de la redacción del pro-
yecto constructivo de la ampliación de 
la línea 2 del Tranvía. 

Con este acuerdo se trata de satis-
facer la demanda social de mejora de la 
movilidad, reduciendo el posible impac-
to que pudiera tener, especialmente en 
la fase de construcción y el derivado de 
la supresión de plazas de aparcamiento, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Pleno condiciona la ampliación del tranvía 
a la participación y el estudio de alternativas

con la adopción por parte de ambas 
instituciones, de medidas que permitan 
minimizar los posibles inconvenientes al 
sector empresarial que resulte afectado 
por la obra, mediante el establecimien-
to de medidas de protección.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, manifestó que “han de es-
tudiarse todas las alternativas posibles 

 CC, PP y Cs respaldan el acuerdo, que insta al Cabildo a informar a vecinos, comerciantes y 
demás colectivos y atender sus sugerencias

para que se escoja la mejor solución 
para el distrito Suroeste y para toda la 
ciudad. Entendemos que con la amplia-
ción del tranvía, barrios como Tíncer, La 
Gallega, El Sobradillo y Barranco Grande 
quedarán plenamente integrados en la 
red de transporte guiado, lo que dará 
respuesta a una demanda histórica de 
sus vecinos”.

El Ayuntamiento clausura el 
encuentro ‘Soy mujer con 
Discapacidad Intelectual’

 La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Marisa Zamora, clausuró el jueves 31 de marzo 
el encuentro Soy mujer con Discapacidad Intelectual, una ini-
ciativa organizada por el colectivo Plena Inclusión Canarias y 
subvencionada por la Corporación capitalina. El encuentro, 
organizado en el Centro Insular de Entidades del Voluntaria-
do, congregó a 40 mujeres con discapacidad intelectual para 
reflexionar, debatir y compartir experiencias comunes sobre 
diferentes proyectos puestos en marcha por éstas.

Zamora aseguró durante su intervención que iniciativas 
y proyectos como Soy Mujer con discapacidad intelectual son 
“tan loables como necesarios para dar visibilidad a la realidad 
de unas mujeres luchadoras, a las que es preciso reconocer 
públicamente su esfuerzo”.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La concejala, que felicitó a los organizadores y, en espe-

cial, a las mujeres participantes  “y a todas aquellas que, sin 
estar aquí, demuestran cada día un increíble afán de supe-
ración”.

“Si ser mujer en una sociedad como la nuestra, en la que 
aún queda mucho por hace para conseguir una plena igual-
dad, es todo un reto; mucho más lo es en el caso de las mu-
jeres con discapacidad intelectual. Una doble lucha que hace 
que su esfuerzo sea doblemente meritorio”, subrayó Zamora.

En otro momento de su intervención, la concejala indicó 
que el encuentro “es el mejor ejemplo de lo que la sociedad 
puede aprender de ustedes. La ilusión, el trabajo, la cons-
tancia, el esfuerzo, la dedicación son virtudes que ustedes 
tienen, de las que  todos los demás no solo debemos enor-
gullecernos sino también imitar. 

Zamora agradeció el trabajo de quienes participan de 
este proyecto y a quienes trabajan por la integración de las 
personas con discapacidad intelectual para que esta sea asu-
mida con la normalidad que se le supone a una sociedad 
que se dice avanzada.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife procedió el martes 5 a la repo-
sición del pavimento de aceras y reasfal-
tado en varias calles del barrio Juan XXIII, 
en un operativo que se aprovechó para 
colocar el busto restaurado del Papa 
que le da nombre. Siete operarios de 
la empresa de mantenimiento de vías 
públicas se encargaron de la retirada de 
losetas defectuosas de las calles Miguel 
Zerolo Fuentes, Tomás de Armas Quin-
tero, Maestre Borguño y Pasaje Juan 
XXIII, así como de la repavimentación 
del asfaltado. 

Para la ejecución de los trabajos se 
utilizaron medio metro cúbico de arena, 
3.000 kilos de asfalto y 120 losetas de 
25x25. Los residuos generados se trasla-
darán a un vertedero autorizado.

Esta actuación se enmarca en el 
cronograma diseñado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de actuaciones 
especiales integrales que se desarro-
llan periódicamente en distintos pun-
tos del municipio para acondicionar 
y mejorar las vías públicas del mismo. 
La operación incluyó también la susti-
tución de contenedores y la mejora de 
una zona de aparcamientos. 

Durante el operativo, al que asistió 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de los conce-
jales de Servicios Públicos y de Cultura, 
Dámaso Arteaga y José Carlos Acha, 
respectivamente, se colocó el busto res-
taurado del Papa Juan XXIII que se en-
cuentra a la entrada del barrio y que le 
da nombre. Al acto asistió el escultor de 
la misma, Eladio de la  Cruz.

La restauración ha consistido en la 
recomposición de los desperfectos que 
presentaba el busto en la nariz, ambas 
orejas, labio inferior y frente de la capa. 
Para la rehabilitación se realizó en primer 
lugar un molde y se fundió en bronce 
una réplica a partir del mismo para ga-

El Ayuntamiento repone el pavimento de aceras 
y asfalto en calles de Juan XXIII

rantizar su perdurabilidad. También se 
realizó la matriz y fundición en bronce 
de una placa conmemorativa. Además 
de la restauración del  busto, se replantó 
la zona ajardinada y se sustituyó el valla-
do de la misma. 

El busto representa al Papa Juan XXI-
II ataviado con vestimenta papal, una 
gran cruz al cuello y bonete en la cabe-
za. Su autor, Eladio de la Cruz, nace en 
el año 1934 en Santa Cruz de Tenerife. 
Desde muy temprana edad apunta ya 
habilidades notables en el dibujo y mo-
delado, lo que le lleva a cursar estudios 
en la Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-

cios Artísticos de la capital tinerfeña, es-
tudios que culminan brillantemente. Su 
formación académica se completa con 
los estudios superiores de Bellas Artes 
en Santa Cruz de Tenerife, graduándose 
en la Escuela de Santa Isabel de Hungría, 
Sevilla, donde ha de revalidar los de pro-
fesorado de la capital canaria.

Desde sus inicios forma parte del 
grupo Nuestro Arte, participando 
como miembro del mismo en algu-
nas exposiciones colectivas. A partir 
del año 1964 participa en una serie de 
colectivas regionales, logrando diversas 
distinciones.

 La Corporación aprovecha 
el operativo para reponer el 
busto restaurado del Papa 
que da nombre al barrio

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado en Valleseco 
una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de fregado de aceras 
y calles. Esta iniciativa se ampliará du-
rante los próximos meses a los barrios 
de los cinco distritos del municipio 
con el objetivo de mejorar el aspecto 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La campaña especial de fregados de aceras 
llega a las calles de Valleseco

de calles, plazas y zonas comunes. La 
realizada a finales de la semana pasa-
da abarcó distintos espacios del barrio 
de Valleseco, en el Distrito Anaga; en 
concreto, se trabajó en las calles José 
García García y Reverendo Onésimo 
Betancort y en la avenida Nuestra Se-
ñora del Carmen, así como en otras 
vías interiores y escaleras de esta zona 
del municipio.

Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada para la 
limpieza intensiva  en vías 
estrechas y de difícil acceso

aceras de las vías, escaleras y zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesa-
da. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de 
estas características fijado por la com-
pañía concesionaria de limpieza se 
desarrollará este jueves, día 7 de abril, 
en la zona de El Rebolado, situada 
también en Valleseco. Esta acción, en 
concreto, abarcará las calles Belén, El 
Roque, El Rebolado, José García García 
y La Diana. Los operarios realizarán las 
labores entre las 7:00 y las 13:00 horas.

El Toscal acogerá la próxima 
semana un nuevo zafarrancho 
de la ‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrollará, 
los días 11 y 12 de abril, un nuevo zafarrancho de la Ope-
ración Barrios en El Toscal, en el Distrito Centro-Ifara. Este 
operativo forma parte de las acciones de refuerzo del dispo-
sitivo especial de limpieza, mejoras, mantenimiento y ade-
centamiento de los viales del municipio. 

La acción se desarrollará, entre las 7:00 y las 13:00 ho-
ras, en la manzana comprendida por las calles San Martín, 
Santa Teresita y Doctor Guigou. Ocho trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por cuatro 

vehículos, actuarán de forma intensiva en distintas zonas 
que previamente han sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 

Esta campaña aprovechará, igualmente, para realizar una 
recogida intensiva de muebles y enseres de los que deseen 
desprenderse los ciudadanos. Para ello solo será necesario 
que, en los días señalados para cada una de estas actuacio-
nes por zonas, los vecinos depositen junto a los contenedo-
res todos aquellos objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

Aquellas personas que presenten dificultades para ha-
cerlo, por razones físicas o de salud, podrán contar con la 
asistencia de los operarios, en la puerta de sus domicilios. 
No obstante, será necesario que contacten previamente 
con los gestores de este servicio, a través del teléfono 922 
224 849.
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 La Sala de Arte del Parque García 
Sanabria acogerá, hasta el próximo 24 
de abril, la exposición ‘Elogio a la cali-
grafía’, de Ángel Sánchez. La muestra 
será inaugurada este viernes día 8 por 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, y 
consta de 27 obras originales y mono-
tipos realizados con técnica mixta.

Ángel Sánchez Rivero (Gáldar, 
1943) es un poeta, ensayista, narrador y 
traductor que se resiste a ser clasificado 
en el panorama cultural canario dada 
su trayectoria de experimentación 
vanguardista, su radical ironía y espíritu 
crítico. Los trabajos que expone en esta 
muestra pueden definirse como ‘poe-
sía visual’, una forma experimental de 
poesía no verbal, en la que la imagen, 
en sus diferentes tipologías, predomina 
sobre el resto de los componentes.

En las obras que presenta en la 
exposición utiliza este arte de síntesis, 
resultado de lo verbal y de  lo icóni-
co, grafismos que recuerdan imágenes 
tipográficas provenientes de diversas 

 CULTURA

La sala de arte del Parque García Sanabria 
acoge la exposición ‘Elogio a la caligrafía’

tradiciones y tiempos, en una sabia 
mezcla de formas dónde el color es, 
por lo general, plano. Las líneas o los 
puntos y la disposición en el espacio de 
estas formas  sugieren un mundo don-
de se está haciendo escritura a través 
de la pintura o de la pintura a través de 
la escritura. Sus creaciones son fruto de 

 El artista Ángel Sánchez presenta hasta el 24 de abril distintas formas de poesía no verbal

un arte que trabaja en zonas fronterizas 
entre la pintura y la poesía, pero tam-
bién entre la música y el teatro.

Sánchez Rivero ha sido menciona-
do en varias publicaciones sobre arte 
vanguardista y experimental. Es autor 
de varios libros, tanto de poesía como 
de prosa.

El certamen internacional de tunas 
se celebra en El Teatro Guimerá 

 La tercera edición del certamen internacional de tunas 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife comenzará a las 19:00 ho-
ras del viernes 8 de abril en el Teatro Guimerá. En este espec-
táculo intervendrán más de un centenar de tunos venidos 
de universidades de diferentes puntos de España y una de 
los Países Bajos. 

Las entradas, al precio de 3 euros, se pueden adquirir en 
la taquilla del teatro, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 ho-
ras. También se pueden comprar por teléfono llamando al 
teléfono 922 609 450. El importe de la recaudación irá ín-
tegramente a beneficio de las asociaciones Trisómicos 21 e 
Ilusiones para el autismo. Esta actividad, que se incluye en la 
programación del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha sido organi-
zada por la tuna decana de Canarias, la tuna de Medicina de 
la Universidad de La Laguna, fundada en 1969

En la actuación intervendrán la tuniña femenina de Eind-

hoven (Países Bajos), la tuna de distrito de la Universidad de 
Granada, la de Medicina de la Universidad de Murcia, la Uni-
versitaria de Las Palmas de Gran Canaria y la tuna de Econó-
micas de la Universidad de La Laguna. Asimismo habrá una 
gran representación de la tuna de Medicina de La Laguna, a 
la que se incorporarán componentes de distintas generacio-
nes de estudiantes.
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes 1 
de abril la suscripción de un convenio 
de colaboración con el Cabildo Insular 
y la asociación Nuevo Futuro para la 
creación y mantenimiento de un cen-
tro de atención para mujeres con hijos 
menores de edad o embarazadas en 
situación de exclusión social.

Se trata, en concreto, de procurar 
un alojamiento provisional a mujeres 
con el citado perfil en el que se garan-
tice, además del alojamiento, la seguri-
dad, la alimentación y el vestido de las 
beneficiarias, incluyendo las siguientes 
acciones complementarias: formación, 
inclusión laboral, atención a los meno-
res, acompañamiento, apoyo psicoló-
gico, entre otras.

El proyecto tiene un presupuesto 
de 139.700 euros, de los que el Insti-
tuto Municipal de Atención Social 
aporta 98.900; el Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria, 20.000 euros 
y la asociación Nuevo Futuro, 20.799 
euros. El convenio, que tiene una dura-

 ATENCIÓN SOCIAL

El Pleno aprueba un convenio para abrir un 
centro para mujeres en exclusión social

ción de un año, será renovable anual-
mente.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social del Ayun-
tamiento, Óscar García, que calificó de 
“gran noticia” la firma del convenio, re-
cordó que el centro ya se había inten-

 Atenderá a madres embarazadas y con hijos menores de edad 

tado abrir en el año 2013, sin que fuera 
posible. En este sentido, explicó que se 
beneficiarán cinco unidades familia-
res y que desde la semana que viene 
podrá empezar a funcionar, “dando 
respuesta a la demanda existente en la 
ciudad en ese aspecto”.

Ayuntamiento y Cabildo constatan 
avances en la estrategia para 
personas sin hogar

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de 
Tenerife han constatado importantes avances en el proceso de 
definición de una estrategia para dar respuesta a las personas 
sin hogar, que contará con la colaboración del Gobierno de Ca-
narias. Así se puso de manifiesto en una reunión de trabajo 
celebrada esta semana, con la presencia del séptimo tenien-
te de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, 
la vicepresidenta del Cabildo y consejera de Acción Social, 
Cristina Valido, y el comisionado para la Inclusión Social y 
Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Néstor 
Hernández.

Según indicó Óscar García, “es necesario realizar un diag-
nóstico regional que permita conocer con mayor exactitud 
los datos referidos a las personas sin hogar, y establecer un 
registro único que ponga en común todos los recursos dis-
ponibles en la comunidad autónoma, con implicación acti-
va de la Federación Canaria de Municipios y de los ayunta-

mientos con mayor incidencia, especialmente en las zonas 
metropolitanas”.

La consejera insular de Acción Social, Cristina Valido, 
mostró su satisfacción por el resultado del encuentro. “He-
mos avanzado –dijo– en la propuesta de una puerta única 
de acceso a todos los recursos disponibles para las perso-
nas sin hogar”. Añadió que en la reunión se abordó también 
cómo llevar a cabo esta atención de forma más efectiva,  
mostrando su confianza en que este esfuerzo conjunto dé 
resultados esperanzadores.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Gobierno de Canarias tra-
bajan en la culminación de los trámites 
que conduzcan a la cesión del Palacio 
de Carta por parte de la administración 
autonómica al municipio capitalino, 
que podría hacerse efectiva antes del 
verano. A esta tarea del Consistorio con 
la Dirección General de Patrimonio se 
suma también la Dirección General de 
Cooperación y Patrimonio Cultural, que 
espera contar en los próximos meses 
con el plan director para rehabilitar el 
edificio.

Así lo anunció el jueves 7 el octavo 
teniente de alcalde y concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, que pudo constatar en una 
visita al inmueble con técnicos muni-
cipales “su excelente estado de conser-
vación y las muchas posibilidades que 
tiene”. Mandado a construir por Matías 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha logrado a primera hora del 
martes 5 de abril un preacuerdo con la 
Seguridad Social que permite paralizar 
el desahucio del edificio Taucho por 
tres meses, con el fin de terminar los trá-
mites que permitan conceder una sub-
vención a Azarug, gestora del inmueble, 
que les permita suscribir un contrato de 
arrendamiento y regularizar su situación.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, que se trasladó a la 
zona nada más tener conocimiento del 
despliegue policial, y se reunió con el le-
trado de la Administración de la Seguri-
dad Social en el mismo edificio, mostró 
su satisfacción por la buena voluntad de 
todas las partes, y declaró que “ahora 
toca solo formalizar el acuerdo”.

“Sorprende haber tenido que llegar 
hasta esta situación límite cuando cons-
ta la voluntad del ayuntamiento de sub-
vencionar el coste del arrendamiento a 
Azarug”, indicó el edil, que recordó que 
en el día de ayer el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, solicitó a la Seguridad Social 
que instase la paralización del desahu-
cio, a la vista del compromiso asumido 
para arrendar directamente la casa. 

“Igualmente es llamativo el des-
pliegue policial que ha llevado a cortar 
la calle Serrano con una importante 
cantidad de efectivos de la Unidad de 
Intervención Policial, máxime cuando 
hablamos de un colectivo pacífico que 
en ningún momento ha generado pro-
blemas en el barrio”, declaró.

Juan José Martínez explicó que en 
diciembre de 2015 se solicitó informa-
ción a la Seguridad Social sobre las con-
diciones para concretar el alquiler del 
inmueble y que ésta respondió el 16 de 
marzo de este mismo año cifrando la 
renta en 659,40 euros. “La paralización 
del desahucio es muy oportuna, un 
gesto de buena voluntad, toda vez que 
tenemos en marcha el procedimiento 
para regularizar la situación y que, in-
cluso, consta un acuerdo plenario al res-
pecto”, concluyó.

La cesión del Palacio de Carta 
a Santa Cruz podría hacerse 
efectiva antes del verano

Bernardo Rodríguez Carta en 1742, el 
emblemático edificio se halla en la pla-
za de la Candelaria de la capital tiner-
feña. 

“La colaboración con las dos áreas 
implicadas del Gobierno de Canarias 
es inmejorable, lo que nos ha llevado a 
cumplir escrupulosamente con los pla-
zos y trámites que nos habíamos fijado 
para su definitiva cesión y posterior 
reapertura”, declaró Martínez, quien 
agradeció el trabajo de los directores 
generales de Patrimonio y de Coope-
ración y Patrimonio Cultural, Arturo 
Cabrera y Miguel Ángel Clavijo, respec-
tivamente.

El procedimiento, que se iniciaba 
en agosto del pasado año, supondrá 
para Santa Cruz de Tenerife la cesión 
de la gestión del primer inmueble de 
la ciudad que fue declarado Bien de In-
terés Cultural (BIC) en la categoría de 
Monumento Histórico, en 1947. 

Si bien será necesario acometer un 
proceso de rehabilitación del inmueble 
con arreglo al plan director que está 
siendo elaborado, el Consistorio prevé 
que su uso público pueda estar orien-
tado a la cultura, la historia y el turismo.

 El inmueble se encuentra 
en excelente estado y se 
están cumpliendo los plazos 
previamente fijados para su 
reapertura 

 PATRIMONIO  HACIENDA

El Consistorio logra un 
acuerdo que paraliza por 
tres meses el desahucio 
de Taucho 
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 Santa Cruz de Tenerife acogió el do-
mingo día 3 la segunda edición de 2016 
de la iniciativa de domingos comerciales 
abiertos ‘Ven a Santa Cruz’. Este progra-
ma, compuesto por más de una vein-
tena de actividades culturales, de ocio 
y animación en diferentes puntos de la 
Zona de Gran Afluencia, atrajo a nume-
rosos vecinos y visitantes durante más 
de diez horas, con una tasa de apertura 
del 55,8%. Esta iniciativa, además, es el 
colofón a un fin de semana de intensa 
actividad cultural, de ocio, restauración 
y animación, con la Muestra del Libro 
infantil y juvenil, la iniciativa canina 
‘Gente Guau’, las diferentes acciones 
culturales en el marco de la Semana de 
Arte y Autismo o el concierto de la Or-
questa Sinfónica de Tenerife, entre otros. 

Las tasas de apertura en las calles de 
mayor concentración comercial de la  
Zona de Gran Afluencia Turística alcan-

 DESARROLLO ECONÓMICO

‘Ven a Santa Cruz’ cierra la agenda de un 
intenso fin de semana lleno de actividades 

zaron durante esta jornada dominical 
el 51,8% en el comercio, el 77,8% en la 
restauración, datos que consolidan esta 
iniciativa y que suponen la continuación 
al buen inicio marcado el mes pasado.

La medición de la apertura, confec-
cionada por la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, señala 
una vez más, buenos resultados en la ca-
lle Castillo – Plaza de la Candelaria, con 
un 58,2% de apertura de comercio y un 
83,3% en  restauración, alcanzando es-

tos porcentajes en la calle Bethencourt 
Alfonso, el 58,3% y el 87,5% respectiva-
mente. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirmó que “Santa Cruz cierra 
un fin de semana repleto de actividades 
que han permitido que nuestros veci-
nos y visitantes recorran nuestras calles, 
compren en nuestros establecimientos 
y consuman en nuestros restaurantes, 
lo que se traduce en una mejora de la 
economía de la ciudad”. 

 El segundo domingo 
comercial del año concluye 
con una tasa de apertura 
del 55%, dato que se eleva 
casi al 80% en el sector de la 
restauración

Santa Cruz cierra el mejor 
primer trimestre de 
contratación desde el año 2007

 El número de contratos nuevos formalizados en Santa 
Cruz de Tenerife durante el primer trimestre de 2016 ascen-
dió a 23.044, lo que supone el mejor dato para los tres prime-
ros meses del año desde 2007, según los datos del informe 
de coyuntura laboral de la Sociedad de Desarrollo capitalina. 

El número de contratos formalizados en el municipio el 
pasado mes de marzo si situó en 7.887, lo que también impli-
ca el mejor dato para un mes de marzo al menos desde 2007, 
y supone un crecimiento del 2,3 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año anterior, con 179 contrataciones 
más.

Los datos revelan asimismo un ligero incremento de la 
contratación indefinida, que ha crecido un 1,2 por ciento 
respecto a marzo de 2015. En relación con e l mes de febrero, 

este tipo de contratos aumentó un 10,6 por ciento, porcen-
taje que se traduce en 844 contrataciones.

A este respecto, el alcalde de Santa de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, ha subrayado que el municipio está creando 
oportunidades de empleo y que el dinamismo de la ciudad 
en ese sentido ya es equiparable a períodos pre-crisis. “Esto 
no quiere decir que esté todo hecho y que no tengamos que 
seguir trabajando para reducir a la mínima expresión posible 
el paro registrado” indicó.

El alcalde explicó que la evolución del mercado laboral y, 
en general, de la situación económica depende de múltiples 
factores, muchos de ellos ajenos a la propia vida del munici-
pio, “pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para 
consolidar esa recuperación”. En este sentido, recordó que la 
Corporación destinará este año 30 millones de euros a dife-
rentes proyectos de inversión, que repercutirán de manera 
directa o indirecta en el mercado laboral. Los datos de marzo 
muestran también un descenso del paro registrado del 2,4 
por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, es 
decir 602 personas menos inscritas en las oficinas de empleo.
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 La capital tinerfeña acogerá el II Clínic 
Internacional de Baloncesto Ciudad de 
Santa Cruz-Fiestas de Mayo  entre los 
próximos 7 y 8 de mayo, que cuenta con 
un cartel de ponentes que lo convierten, 
a juicio de los organizadores, en el mejor 
seminario de estas características que 
se celebrará en España hasta el inicio de 
los Juegos Olímpicos. El seleccionador 
Sergio Sscariolo y el técnico Paco Gar-
cía; el director de arbitraje de la Euroliga, 
Richard Stokes, y el árbitro internacional 
canario Juan Carlos Arteaga componen 
el cuadro de conferenciantes.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez,  presentó hoy el clínic 
acompañado por la concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento, Verónica Me-
seguer; el presidente de la Federación 
Canaria de Baloncesto, Manuel Gómez; 
el presidente de la Federación Tinerfeña 

La capital tinerfeña acogerá el mejor clínic de 
baloncesto del país hasta los JJOO

de Baloncesto, Rafael González; la res-
ponsable de Comunicación de CajaSie-
te, María Dolores Gimeno, y el técnico 
Alejandro Martínez, director del clínic.

Bermúdez destacó durante su inter-
vención la importancia del evento para 
una ciudad que siempre ha vivido con 
gran intensidad el baloncesto y señaló 
que Santa Cruz siempre ha sido cuna de 
grandes clínic. “Recuerdo especialmente 
uno celebrado el año 1992 en el que es-
tuvo el gran entrenador de la NBA Pat 
Riley”, dijo el acalde, quien subrayó que 
este tipo de eventos “ayudan a la forma-
ción, la información y sobre todo a la 
motivación de entrenadores y árbitros”.

La capital y la isla de Tenerife, sostu-

vo Bermúdez, siempre ha dado magnífi-
cos jugadores y técnicos de baloncesto 
y merece la pena todos los esfuerzos 
que se hagan para que eso siga siendo 
así.

La concejala de Deportes, por su 
lado, dijo que “la capital vuelve a ser 
escenario de un gran acontecimiento 
internacional, lo que demuestra que 
Santa Cruz vive el baloncesto”.

El director del clínic, Alejandro Mar-
tínez, valoró la enorme cualificación de 
los ponentes y explicó que durante el 
mismo se abordarán asuntos de espe-
cial importancia para los entrenadores y 
para los árbitros, “tanto para los senior 
como para los más jóvenes”.

 Cientos de personas con sus mascotas acudieron el domingo 
3 de abril al Parque La Granja de Santa Cruz de Tenerife a dis-
frutar de la segunda edición de la iniciativa Gente Guau!, con-
firmando a la capital como ciudad amiga de los animales. Entre 
los principales atractivos de la cita, que se desarrolló entre las 
9:00 y las 14:00 horas, destacó la carrera al aire libre, modalidad 
conocida como “canirun”, con más de doscientos participantes, 
así como una exhibición de la Unidad Canina de la Unipol.

El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, valoró el 
éxito de participación del evento, impulsado por la Conceja-
lía de Deportes, y remarcó que “con este tipo de iniciativas al 
aire libre, que son esenciales para nuestra ciudad, queremos 
reivindicar que nuestros perros participen de la vida de Santa 
Cruz de forma ordenada y responsable”.

Bermúdez, que acudió acompañado por su perra Kira 
“que lleva catorce años con nosotros y es una perrita muy 

La iniciativa ‘Gente Guau!’ atrae 
a cientos de personas con sus 
mascotas a Santa Cruz

 El II Clínic Ciudad de 
Santa Cruz contará con la 
presencia del seleccionador  
Sergio Scariolo, del técnico 
Paco García y del árbitro Juan 
Carlos Arteaga

 DEPORTES

tranquila y obediente”, manifestó que “estos animales se ter-
minan convirtiendo en parte de nuestras familias”.

Entre las múltiples actividades propuestas, hubo tiempo 
para una bendición canina y la interpretación de una can-
ción creada para la ocasión, con el objetivo de resaltar los 
valores de este encuentro, y que ha fue difundida durante 
esta semana en varios colegios del municipio.
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 La Fundación Santa Cruz Sosteni-
ble del Ayuntamiento capitalino, en 
colaboración con la Universidad de 
La Laguna, ha reunido más de 300 do-
cumentos que aportan información, 
en algunos casos inédita, sobre los 
caminos tradicionales del municipio 
y su historia. La compilación, que se 
puede descargar desde la página web 
de la Fundación Santa Cruz Sosteni-
ble (http://www.santacruzsostenible.
com), se ha elaborado en el marco del 
convenio que este organismo firmó 
con la Fundación General de la Univer-
sidad de la Laguna en 2015. 

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, ha valo-
rado el “incremento del conocimiento 
de Anaga que desarrollan este tipo de 
iniciativas, a través de la recuperación 
de la memoria histórica de Anaga y de 
Santa Cruz”. 

Tanto el alcalde como el concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa, 
destacaron su agradecimiento “por 
este espectacular trabajo sobre unos 
caminos cargados de historia”, mien-
tras que el sexto teniente de alcalde 
y concejal del Distrito de Anaga, José 
Alberto Díaz-Estébanez, hizo referencia 
a la importancia de que esta zona de 
la capital “se desarrolle de una mane-
ra sostenible porque, sin un desarrollo 
adecuado, no hay nada que sostener ni 
que proteger”.

El trabajo cierra tres años de cola-
boración entre ambas entidades, enca-
minada a difundir el trabajo realizado 
durante el Inventario de Caminos Tra-
dicionales de Santa Cruz de Tenerife y 
a reforzar las acciones de recuperación 
integral y promoción del patrimonio 
caminero municipal. 

Se trata de un exhaustivo catálogo 

 MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento elabora un inventario sobre 
caminos tradicionales del municipio

que reúne fichas detalladas de 20 li-
bros de viajes y guías turísticas del siglo 
XIX, 122 referencias en las fuentes do-
cumentales del siglo XVI (datas, acuer-
dos del Cabildo de Tenerife, protoco-
los notariales), 38 mapas antiguos, 86 

artículos de prensa y 37 expedientes 
del Archivo Municipal del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. Las 
fichas de los documentos que existen 
en formato digital incluyen, asimismo, 
un enlace para proceder a su descarga 
gratuita.

Curiosidades descubiertas
Entre los documentos recopilados 

figura material diverso y hasta sorpren-
dente en algunos casos: hay una tenta-
tiva municipal para declarar los montes 
de Taganana como Parque Nacional en 
fecha tan temprana como 1917; una 
reclamación de arreglo del camino de 
Las Palmas de Anaga al Faro, firmada 
en 1880 por el primer farero de Tene-
rife, Bernardo López; la descripción, de 
la pluma de Leoncio Rodríguez, funda-
dor del diario La Prensa, de su “expedi-
ción” a los nacientes de Roque Negro 
y Catalanes, con entrada en la galería 
incluida; fascinantes narraciones de los 
recorridos por los senderos de Anaga 
de los ilustres Luis Álvarez Cruz, Juan 
Pérez Delgado Nijota y José Rial Váz-
quez en la década de 1930, incluyendo 
sus encuentros con pescadores, gango-
cheras, hilanderas, curas, peatones de 
correos, bodas y comitivas de difuntos, 
que se encontraban a su paso por los 
caminos del Macizo.

 La compilación es fruto 
del trabajo conjunto de 
la Fundación Santa Cruz 
Sostenible y la Fundación 
General de la Universidad de 
La Laguna 

Diseño de rutas para 
senderistas

 Paralelamente a esta labor de 
compilación y publicación, la 
Fundación Santa Cruz Sostenible 
diseñó y realizó 14 rutas por 
Anaga, seleccionando los caminos 
más espectaculares del Macizo 
en el sector de Santa Cruz de 
Tenerife, con 86 paradas o hitos 
orientadas a transmitir una parte 
de este legado a la ciudadanía 
a través de sus contenidos. 
Un total de 313 personas 
participaron en las rutas, con las 
plazas agotadas en la mayoría 
de ellas, en unos itinerarios 
seguros y comprometidos con 
el medio ambiente a través de la 
colaboración de TITSA, Canarias 
Sostenible y Verde, junto a la 
Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil en Santa Cruz de 
Tenerife.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife comenzará el próximo mes de 
mayo, y siempre en función de la meteo-
rología, la obra pendiente en el local de 
la Asociación de Vecinos 7 Islas de El So-
bradillo, lo que permitirá evitar las filtra-
ciones de agua en la misma, según dijo 
hoy el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez.

El mandatario municipal se reunió 
con los representantes vecinales en la 
propia sede de la AAVV para analizar 
éste y otros asuntos de interés, un en-
cuentro en el que participaron también 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
y la concejal del Distrito Suroeste, Gladis 
de León, acompañados de distintos téc-
nicos municipales.

Bermúdez explicó que el objetivo 
fundamental de la reunión era supervi-
sar el estado del local donde se ubica la 
AAVV y que la Corporación realizará los 
trabajos que impidan las inundaciones 
parciales que se producen en caso de 
lluvia una vez que mejoren las actuales 

 DISTRITOS  SUROESTE

El Consistorio ejecutará desde mayo la obra 
para impermeabilizar la AAVV 7 Islas

condiciones meteorológicas. Durante la 
reunión, los representantes municipales 
y los vecinos intercambiaron informa-
ción sobre el estado de algunas calles 
del pueblo que carecen de asfaltado y 
se pusieron sobre la mesa los planes de 
la Corporación para dar respuesta a esta 
demanda ciudadana. A este respecto, el 
alcalde aclaró que hay dos calles –El Pol-

 El alcalde se reunió con representantes de la asociación de El Sobradillo, con quienes analizó 
también el asfaltado de varias calles del pueblo

vorín y Águila Real– que están incluidas 
en el Plan de Cooperación que ejecutan 
el propio Ayuntamiento y el Cabildo de 
Tenerife y que se ejecutarán entre este y 
el próximo año.

Asimismo, la Corporación muni-
cipal redactará este año los proyectos 
técnicos para el asfaltado de otras cinco 
vías públicas del pueblo.

El Ayuntamiento mejora el aspecto 
de plazas y espacios públicos del 
Suroeste

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado 
numerosas mejoras de sedes sociales y espacios públicos del 
distrito Suroeste de la capital en los últimos dos meses, gra-
cias al convenio de Empleo Social suscrito con el Gobierno 
de Canarias. Las obras, de pequeña dimensión, han consisti-
do en la reparación de elementos del mobiliario urbano, lim-
pieza de solares y acondicionamiento de locales vecinales, 
colegios y plazas de la zona.

Las actuaciones en las plazas se ejecutaron en las de la 
Asociación de Vecinos El Molino, La Gallega, la Asociación 
La Era y el Trigo, la iglesia de El Pilarito y la plazoleta de Tíncer. 
En todas ellas se procedió a la reparación de humedades, 
pintado de muros y, según los casos, eliminación de grafi-
tis y pintado de vallas y barandas. Además, en la plaza del 
colegio de Barranco Grande se pintaron los bancos, muros 
y jardineras, mientras que en plaza de la iglesia de El Pilarito 

también se reparó el escenario existente. En Llano del Moro 
también se pintaron los muros y se eliminaron los grafitis de 
la cancha de bolas de la plaza de la citada Asociación La Era  
y el Trigo. La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, 
explicó que las cuadrillas del convenio de empleo “realizan 
una importante labor en el mantenimiento de los espacios 
públicos de los barrios”.
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Viernes 8

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

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Dheepan, de Jacques Audiard, que se podrá ver en 
versión original en tamil, francés e inglés  con subtítulos en 
español. Este trabajo, que se centra en el drama de los re-
fugiados, está protagonizado por Jesuthasan Antonythasan, 
Kalieaswari Srinivasan y Claudine Vinasithamby. La guerra 
civil está a punto de terminar en Sri Lanka y la derrota está 
cerca. Dheepan decide huir. Marcha con una mujer y una 
niña a las que no conoce, con la esperanza de obtener asilo 
político en Europa. Al llegar a París van de hogar de acogida 
en hogar de acogida hasta que Dheepan consigue un trabajo 
pero la violencia cotidiana de la ciudad despierta las heridas 
aún abiertas de la guerra. 

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

III Certamen Internacional de Tunas
El certamen internacional de tunas Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, organizado por la tuna decana de Canarias, funda-
da en 1969 organiza un concierto benéfico en el Teatro Gui-
merá cuya recaudación irá destinada a las asociaciones Trisó-
micos 21 e Ilusiones para el autismo. El evento congregará a 
más de 100 tunos venidos de las universidades de Granada, 
Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y la ciudad 
holandesa de Eindhoven.  

  Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 3 euros.

Concierto 
Noveno concierto de la temporada de la Orquesta Sinfó-
nica de Tenerife, esta vez bajo la batuta de Matthew Halls. 
Las piezas que conforman este programa son la Suite nº 1 
en do mayor, BWV 1066, de Bach; Water Music, suite nº 2 en 
re mayor, HWV 349, de Handel; Water Music, suite nº 3 en sol 
mayor, HWV 350, de Handel; la Sinfonía número 1 Sinfonía 
clásica (opus 25), de Prokofiev; y la Sinfonía número 101 en re 
mayor El reloj Hob. I:101, de Haydn.

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

Concierto ‘Entre Cuerdas’
Los músicos Chago Melián, Yanira Martín y Emilio Negrín se 

unen en un espectáculo musical titulado Entre cuerdas, que 
permitirá al espectador disfrutar de un viaje lleno de senti-
mientos. Cuando se une un arpa, una guitarra hawaiana, un 
ukelele, un timple y una voz prodigiosa nace un trabajo ín-
timo y arriesgado dando a conocer una combinación única 
a nivel mundial.

  Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas.
 Desde 10 euros.

Sábado 9
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

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Dheepan, de Jacques Audiard, que se podrá ver en 
versión original en tamil, francés e inglés  con subtítulos en 
español. Este trabajo, que se centra en el drama de los re-
fugiados, está protagonizado por Jesuthasan Antonythasan, 
Kalieaswari Srinivasan y Claudine Vinasithamby. La guerra 
civil está a punto de terminar en Sri Lanka y la derrota está 
cerca. Dheepan decide huir. Marcha con una mujer y una 
niña a las que no conoce, con la esperanza de obtener asilo 
político en Europa. 

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

III Certamen Internacional de Tunas
El certamen internacional de tunas Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, organizado por la tuna decana de Canarias, ofrecerá 
un concierto gratuito en las instalaciones del Real Casino de 
Tenerife. El evento que congrega a más de 100 tunos venidos 
de las universidades de Granada, Murcia, Las Palmas de Gran 
Canaria, La Laguna y la ciudad holandesa de Eindhoven, con-
tará con un pasacalle que partirá desde la Plaza del Príncipe 
a las 18:00 horas animando las calles del entorno hasta llegar 
a la sede del Casino.  

 Real Casino de Tenerife.
 20:00 horas.
 Gratuito.
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Concierto Mikel Erentxun
Mikel Erentxun vuelve a la isla para presentar su nuevo traba-
jo Corazones, un álbum que presenta su mejor rock en un re-
corrido por todas sus influencias. Un show en el que además 
de presentar su nuevo trabajo dará repaso a algunos hits de 
su exitosa trayectoria en solitario. 
Más información en: http://www.teatroguimera.es/

 Teatro Guimerá.
 21:00 horas.
 14, 16 y 20 euros..

Domingo 10
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

Concierto Ciclo: Primavera musical
El ciclo Primavera Musical, que este año celebra su décimo 
segunda edición, acoge el segundo de los concierto de esta 
temporada. En esta ocasión intervendrán las asociaciones 
musicales Aída de San Andrés, Nuestra Señora de las Mer-
cedes de La Gomera (banda invitada), Puerto de la Cruz y 
Nivaria de Arafo. Primavera Musical, se llevará a cabo todos 
los domingos hasta el 19 de junio en la Sala de Cámara.

 Auditorio de Tenerife. Sala de Cámara.
 11:30 horas.
 Entrada libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Dheepan, de Jacques Audiard, que se podrá ver en 
versión original en tamil, francés e inglés  con subtítulos en 
español. Este trabajo, que se centra en el drama de los re-
fugiados, está protagonizado por Jesuthasan Antonythasan, 
Kalieaswari Srinivasan y Claudine Vinasithamby. La guerra 
civil está a punto de terminar en Sri Lanka y la derrota está 
cerca. Dheepan decide huir. Marcha con una mujer y una 
niña a las que no conoce, con la esperanza de obtener asilo 
político en Europa. Al llegar a París van de hogar de acogida 
en hogar de acogida hasta que Dheepan consigue un trabajo 
pero la violencia cotidiana de la ciudad despierta las heridas 
aún abiertas de la guerra. 

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

Musical ‘Iba en serio’
Iba en serio es una celebración de la vida, un desenfadado 
espectáculo musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio 
y con dirección musical de Julio Awad, en el que Jorge Javier 
Vázquez -en su debut teatral- va a contar, algunos de esos 
momentos, anécdotas, amigos y enemigos que marcaron su 
historia, que forjaron su carácter y su trayectoria personal y 
profesional. Acompañado de un magnífico elenco, dará re-
paso a la banda sonora de su vida, una ecléctica y explosiva 
coctelera musical donde lo fundamental es divertir al pú-
blico.

 Auditorio de Tenerife. Sala Sinfónica.
 20:00 horas.
 Desde 30 euros.
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

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

 De 10:00 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.

‘Mario Rodriguez Martín, homenaje’
Exposición homenaje a la obra de un artista bohemio 
que llevó su arte por todas las islas Canarias y por el 

mundo, en la que traslada al visitante a un mundo mágico 
de pinceladas y colores que desde su prisma invita a disfrutar 
de estampas cotidianas y surrealistas cristalizadas desde su 
pincel. La muestra estará abierta hasta el 30 de abril de 2016.

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Cerrados do-

mingos y festivos.
 Gratuito.
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‘Expográfica’
La Sala capitalina expondrá de forma gratuita hasta el 
próximo 15 de abril la colectiva Expográfica, en la que 

11 artistas mostrarán el resultado de los trabajos que han de-
sarrollado a lo largo del año en el Centro Municipal de Arte 
Gráfico. En la exposición se podrá apreciar una obra gráfica 
realizada en distintos formatos con técnicas tradicionales del 
grabado así como otras experimentales.

 Centro de Arte La Recova.
 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos y 

festivos: de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Gratuito.

Inauguración exposición ‘20 años de Fotografía 
de moda’

Este viernes 8 de abril se procederá a la inauguración 
de la exposición Alfonso Bravo 20 años de Fotografía 

de moda. Podrá visitarse hasta el próximo 24 de abril
 Espacio Puente de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Inauguración exposición ‘El Diseño Canario-Pre-
mios Canarias de Diseño 2015’

Este sábado 9 de abril se procederá a la inauguración 
de la exposición  El  Diseño Canario-Premios Canarias 

de Diseño 2015’ La exposición recoge los trabajos galardona-
dos en la última edición de los Premios Canarias de Diseño, 
que pretende poner en valor el diseño profesional hecho en 
las Islas. Podrá visitarse hasta el próximo 24 de abril

 El Cuarto Oscuro de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 Gratuito.

 EVENTOS TEMPORALES

Visita guiada a la exposición ‘20 años de Foto-
grafía de moda’

Este domingo 10 de abril se celebrarán visitas guiadas 
a la Exposición Alfonso Bravo-20 años de Fotografía 

de Moda. El fotógrafo ofrece una visita guiada a la exposi-
ción que conmemora sus 20 años de fotografía de moda. 
Durante la visita, los asistentes conocerán las técnicas utili-
zadas en cada fotografía y la historia que hay detrás de cada 
una de ellas. Esta muestra podrá visitarse hasta el próximo 
24 de abril

 Espacio Puente de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito.

‘Pedí ventanilla y el cristal voló’
Segunda muestra de la sexta temporada de Área 60, 

el programa destinado a fomentar y promocionar la crea-
ción artística actual y que aspira a ser plataforma de jóvenes 
creadores, estimulando sus trabajos y ampliando el conoci-
miento del público. Los artistas Francisco Castro, Moneiba 
Lemes y José Otero firman esta nueva propuesta, que podrá 
visitarse en este espacio hasta el 12 de junio.

 Área 60 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Gratuito.


