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 La joven Cheyenne Méndez Suárez, 
ataviada con el traje típico de ‘Mujer de 
la Esperanza en traje de domingo o fies-
ta’ y en representación del Centro Cul-
tural Tamaragua,  fue elegida Reina de 
las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Te-
nerife 2016, en el transcurso de una gala 
que se celebró en la noche del día 22 en 
el escenario de la plaza de La Candelaria 
y en la que participaron 32 aspirantes.         

Las damas de honor de la nueva 
Reina de las fiestas fundacionales de 
la ciudad son María Alexandra Gracia 
Berna, con el traje típico de ‘Campesi-
na de La Palma’ y como representante 
de la Agrupación Folclórica Farutes del 
Atlántico; Haridiam Judith González 
Pérez, que lució el atuendo de ‘Mujer 
de La Victoria’ en representación de la 
Asociación Cultural El Cabito; junto con 
Amanda Donis Herrera, de la asociación 

que se dio a conocer el nombre de la 
Reina de las Fiestas de Mayo 2016 y sus 
damas de honor. El jurado responsable 
de seleccionar a las ganadoras estuvo 
integrado por Candelario Mendoza, 
especialista en vestimenta tradicional 
canaria; Luis Dávila, ilustrador de temas 
folclóricos; María del Carmen Almenara, 
artesana; Juan de la Cruz, técnico en in-
dumentaria del Museo Antropológico 
de Tenerife; Conchy Pérez, tejedora y 
Frank Romero, diseñador y coreógrafo. 
Actuó  como secretaria, en representa-
ción del Organismo Autónomo de Fies-
tas, María Vidal. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, entregó el cetro y la banda 
a la nueva Reina mientras que a la con-
cejala de Fiestas, Gladis de León, le co-
rrespondió otorgar los galardones a las 
integrantes de la corte de honor.

de vecinos  Jariguo, que desfiló vestida 
de ‘Mujer con traje típico de Teneri-
fe’ y, finalmente, la representante de la 
asociación de vecinos Abora, Viviane 
Cordobés Ramos con la vestimenta  de  
‘Mujer de Candelaria en traje de diario’.

Organizado por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas (OA-
FAR) y bajo la dirección de Ángel Ra-
mos,  el espectáculo dio comienzo a las 
21:00 horas y estuvo  protagonizado por 
la presencia de las 32 candidatas al cetro, 
que desfilaron ataviadas con traje típico 
canario. Completaron el espectáculo las 
actuaciones del cantante Chago Melián 
y de la agrupación folclórica Tajarate, 
junto con la intervención del  humorista 
Manolo Vieira. 

El periodista Alexis Hernández fue 
el encargado de conducir la gala en la 

Cheyenne Méndez Suárez, Reina de las 
Fiestas de Mayo

 Es la representante del Centro Cultural Tamaragua y desfiló vestida de “Mujer de La 
Esperanza en traje de domingo o Fiesta”
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, propondrá 
al Pleno del Ayuntamiento el inicio de 
un expediente de concesión de hono-
res con objeto de distinguir al colegio 
Dominicas-Vistabella con la Medalla de 
Oro de la Ciudad. Bermúdez, que parti-
cipó el jueves 28 en los actos organiza-
dos en el centro educativo con motivo 
del Jubileo Deportivo y Solidario, expli-
có que “las Dominicas constituyen un 
colegio de referencia en el municipio, 
que ha contribuido a la formación de 
varias generaciones de chicharreros “La 
labor que han desarrollado los sucesivos 
equipos directivos y pedagógicos del 
centro, así como su contribución y par-
ticipación activa en la vida de la ciudad 
merecen el reconocimiento del pueblo 
de Santa Cruz”, explicó el alcalde, quien 
comunicó su decisión hoy a la directora 
del colegio, Rosa Contreras.

Las Dominicas Misioneras de la 
Sagrada Familia es una congregación 
religiosa perteneciente a la Orden de 
Predicadores, cuyo fundador fue Santo 
Domingo de Guzmán. La Congrega-
ción nace en 1895 en las Islas Canarias 

El alcalde propondrá la Medalla de Oro de la 
ciudad al colegio Dominicas Vistabella

como respuesta a las necesidades de 
promoción y educación en la sociedad 
de aquella época. Inicia su actividad do-
cente con el colegio de San José en las 
Palmas de Gran Canaria, le siguen el de 
Santa Rosa de Lima en La Laguna y San-
to Domingo en La Palma.  

El reconocimiento de esta labor 
educativa hace que la Congregación sea 
solicitada por el Obispo de la Diócesis 
Nivariense Domingo Pérez Cáceres, y el 
día 23 de septiembre de 1928 abre sus 
puertas el colegio de las dominicas en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la 
calle Emilio Calzadilla y al que se le pone 
el nombre de Santa Catalina de Siena. 

 José Manuel Bermúdez 
asistió a los actos con motivo 
del Jubileo deportivo y 
solidario del centro educativo

Muy pronto las dimensiones del co-
legio se hicieron insuficientes, trasladán-
dose a otro edificio de la calle Santa Ro-
salía donde continuaron su labor, hasta 
que la demanda de puestos escolares y 
la necesidad de responder a ellas con 
unas instalaciones adecuadas despla-
zaron el colegio a su actual ubicación, 
tomando el nombre del lugar donde 
está enclavado, Vistabella, y desde el 
que ofrece a la sociedad tinerfeña su 
propuesta de educación “como forma 
específica de llenar al hombre y a la mu-
jer del Espíritu de Cristo y contribuir a la 
edificación de un mundo más humano 
y más justo”.



SANTA CRUZ DIGITAL
N272

3
 29 DE ABRIL DE 2016

 IGUALDAD

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 25 la convocatoria para la 
concesión de 52.500 euros en subven-
ciones para entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen programas en 
materia de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

El acuerdo, promovido por la Con-
cejalía de Igualdad de la Corporación,  
señala que las ayudas tienen por objeto 
fomentar y apoyar, en beneficio de la 
población del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife programas y proyectos cu-

El Consistorio convoca las 
subvenciones para proyectos 
de igualdad de género

 La cuantía global de las 
ayudas asciende a 52.500 
euros

yos objetivos figuren en el vigente Plan 
de Igualdad Municipal, aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento el 25 de ju-
lio de 2014. El importe máximo de las 
subvenciones por proyecto asciende a 
5.250 euros.

La concejala de Igualdad de la Cor-
poración, Marisa Zamora, subrayó que 
la convocatoria responde al compro-
miso del Ayuntamiento, concretado 
en el citado Plan de Igualdad, de pro-
mover la equiparación efectiva entre el 
hombre y la mujer, y que es una de las 
líneas de actuación de su departamen-
to, junto a las acciones sensibilización 
en materia de diversidad afectivo-se-
xual y de género.

El plazo para la presentación de so-
licitudes será de 20 días hábiles a con-

tar a partir del día siguiente de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. El plazo máximo 
para la resolución de del procedimien-
to no podrá ser superior a los seis me-
ses, desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

Los interesados en la convocatoria 
se pueden dirigir al Servicio de Igual-
dad, Participación Ciudadana y Distri-
tos, a través del teléfono 922 60 66 31 
o al portal web municipal: www.santa-
cruzdetenerife.es

En esta misma línea, la Junta de Go-
bierno también aprobó hoy la  convo-
catoria y dotación de la XI edición del 
Certamen de Relatos Breves Mujeres. 
Podrán participar en este Certamen 
mujeres mayores de edad ( 18 años 
cumplidos), cualquiera que sea su na-
cionalidad y lugar de residencia.  No 
podrán participar aquellas autoras que 
hayan obtenido el Primer Premio, en 
alguna de las tres ediciones inmediata-
mente anteriores a esta convocatoria, 
es decir, las ganadoras de la VIII, IX y X 
Edición del Certamen de Relatos Bre-
ves Mujeres del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.  

Protección Civil devuelve a su propietario un 
cerdo vietnamita perdido esta semana

 Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife devolvió 
en la mañana del viernes 22 a su propietario un 
ejemplar de cerdo vietnamita que había sido recogido 
el  miércoles anterior en el barrio de El Draguillo 
(Distrito Suroeste). La acción fue posible gracias a que 
voluntarios de la agrupación capitalina difundieron 
el hallazgo a través de las redes sociales, y se hicieron 
eco de ello los medios de comunicación. El animal, de 
nombre Valeria, en el momento de ser encontrado 
tenía una lesión en una de las patas traseras.  
Fue retirado tras la firma de la correspondiente 
autorización, y siguiendo el protocolo habitual en estos 
casos.

El Ayuntamiento mejora la señalización en la 
zona escolar de El Chapatal

 El Área de Seguridad Ciudadana y Vial del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
diversas actuaciones encaminadas a mejorar la 
señalización en la avenida de Madrid, a petición del 
Consejo Escolar del Centro de Educación Infantil y 
Primaria El Chapatal. Se han pintado los pasos de 
peatones y se ha procedido a ubicar señales verticales 
asegurando su visibilidad. Así lo constataron la 
primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, y la concejal del Distrito 
Salud-La Salle, Yolanda Moliné, en un recorrido 
reciente por la zona, de mucho tránsito de escolares y 
sus familias.
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 La Viceconsejería de Medio Ambien-
te del Gobierno de Canarias ha resuelto 
modificar de oficio la autorización otor-
gada al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, permitiendo el vertido desde 
tierra al mar de aguas residuales urbanas 
pretratadas, procedentes de la estación 
de Los Llanos, a través de una conduc-
ción de vertido en Cabo Llanos-Puerto 
de La Hondura.

El contenido de la resolución fue ex-
puesto el lunes 25 en rueda de prensa 
por el cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, quien señaló que la viceconsejería 
propone modificar y adaptar a la nor-
mativa sectorial vigente la autorización 
otorgada mediante la resolución de la 
Dirección General de Calidad Ambien-
tal número 391, de 28 de abril de 2015, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Gobierno de Canarias autoriza al 
Ayuntamiento el vertido de Cabo Llanos

para realizar el citado vertido.
“Hemos trabajado para que la au-

torización se ajuste a la realidad actual 
de la instalación y lo que en estos mo-
mentos se hace en ella”, indicó Arteaga, 
quien reseñó que se ha presentado a 
Medio Ambiente un plan de etapas con 
la participación del Cabildo Insular de 
Tenerife, “encaminado a alcanzar el ver-
tido 0 en la zona”.

“La primera fase del plan de etapas 

contará con una inversión de 807.988 
euros para mejorar la estación de pre-
tratamiento y bombeo de Cabo Llanos, 
que se financiará al 50% por parte del 
Consejo Insular de Aguas y el Ayunta-
miento, a través de Sacyr y Emmasa”, 
adelantó el concejal. 

Este plan de etapas se espera que 
culmine con la puesta en funciona-
miento de la ampliación de la depura-
dora, prevista para el 1 de enero de 2019.

 Se aprueba un plan de 
etapas hasta alcanzar el 
“vertido 0” el 1 de enero de 
2019, en que se prevé la 
ampliación de la depuradora, 
por 33 millones de euros

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes 26 un nuevo operativo dentro del programa de zafa-
rranchos de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó por 
cuatro calles y dos plazas de la Cruz del Señor, en el Distrito 
Salud-La Salle, que acogió este operativo contemplado dentro 
de las acciones de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, 
mejoras, mantenimiento y adecentamiento de los viales del 
municipio. La acción se desarrolló en las calles Buenaventura 
Bonnet, en el tramo comprendido entre Manuel Oraa Arocha 
y Leopoldo de la Rosa Olivera; Santiago Beyro, entre Islas Ca-
narias y Leopoldo de la Rosa Olivera; plazas Francisco Arteaga 
García y la de la iglesia de la Cruz del Señor; calle Manuel Oraa 
Arocha; y Ramón Trujillo Torres, entre Buenaventura Bonnet y 
Santiago Beyro. Diez trabajadores de la compañía concesiona-
ria de limpieza, auxiliados por siete vehículos, actuaron de for-
ma intensiva en distintas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos municipales. 

La ‘Operación Barrios’ desarrolla un 
nuevo zafarrancho de limpieza en 
Cruz del Señor

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, y la concejala del Distrito Salud-La Sa-
lle, Yolanda Moliné, explicaron que la iniciativa incluyó, entre 
otras actuaciones, “el fregado y la limpieza de las aceras, calza-
das y espacios públicos. También se procedió al fregado de la 
plaza en la que se encuentra el parque infantil de la zona, así 
como a la limpieza del alcantarillado, pintado de marcas viales 
horizontales y reposición de losetas de acera”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife lleva a cabo una campaña de 
plantación de flores, en coinciden-
cia con la celebración de las Fiestas de 
Mayo, que permite revestir el ajardina-
do de la ciudad con 55.604 unidades de 
diferentes especies, como kalanchoes, 
tagetes, begonias, geranios, petunias, 
surfinias y margaritas. La superficie so-
bre la que se efectúa esta acción supera 
los 5.000 metros cuadrados. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que una decena de 
operarios de la empresa municipal de 
mantenimiento de los jardines desarro-
lla esta labor “hasta la segunda semana 
de mayo”. De esta manera, la ciudad 
“ve realzado el aspecto de sus zonas 
verdes, de por sí valorado por vecinos 
y visitantes, en plena conmemoración 
de las fiestas fundacionales, cuando se 
incrementa el movimiento de personas 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio reviste el ajardinado de la 
ciudad con la plantación de 55.000 flores 

por paseos, parques y plazas”. La inicia-
tiva comenzó a desplegarse días atrás 
en el parque García Sanabria, epicentro 
de buena parte de las actividades que 
componen el programa de las Fiestas 
de Mayo, y ha continuado por otras zo-
nas emblemáticas de la ciudad como la 
calle Méndez Núñez, la avenida Asun-
cionistas, la rambla de Santa Cruz, las 
plazas del Chicharro y del Príncipe, las 
calle Villalba Hervás y Bethencourt Al-
fonso, el puente Galcerán y la avenida 
Tres de Mayo.

 La iniciativa coincide con 
las Fiestas de Mayo e incluye 
el uso de diferentes especies 
que tapizan más de 5.000 
metros cuadrados de zonas 
verdes

Durante la jornada de hoy miérco-
les, la plantación se desarrolló en la ave-
nida Reyes Católicos y la plaza de la Re-
pública Dominicana para continuar, en 
los próximos días, por la rambla de Pu-
lido, la avenida de Los Príncipes en Ofra 
o la avenida Islas Canarias, entre otras 
zonas y barrios de la ciudad. Ya iniciado 
el mes de mayo, la acción se trasladará 
a algunos barrios del municipio, entre 
los que figuran San Andrés, Anaga, Ofra, 
Tío Pino y La Salud, así como la avenida 
de Los Majuelos, en el Suroeste. 

El Ayuntamiento aborda la adopción de una 
tarifa única para el sector del taxi

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
abordará este viernes día 27 la adopción de una tarifa 
única en para el sector del taxi, mediante la equipara-
ción de la urbana con la interurbana. La principal nove-
dad estribaría en el incremento en el precio de la bajada 
de bandera, que pasaría de los 2,35 euros actuales a 3,15 
euros. En contrapartida, el salto del taxímetro se haría 
cada 2.000 metros y no cada 968 metros, como sucede 
hoy. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explica que la presentación 
de esta propuesta ante el Pleno, una vez consensuada 
con los profesionales del sector, “es una prueba más de 
que este Consistorio apuesta de manera decidida por el 
taxi y lo apoya en la adopción de todas aquellas iniciati-
vas que redunden en su fortalecimiento”. 

El Consistorio ahorró 2,8 millones en consumo 
eléctrico entre 2011 y 2015

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha ahorrado un to-
tal de 2.824.862,35 euros en consumo eléctrico entre los 
años 2011 y 2015. Esta es la principal consecuencia de las 
medidas de eficiencia energética que han ido implemen-
tándose progresivamente, tanto en edificios municipales 
como en alumbrado público y que, además, han supues-
to también una reducción de la potencia contratada en 
1.512.749,91 kilovatios/hora. El cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indica 
que “las cifras que nos han presentado hablan claramente 
de la eficiencia de las medidas que se han puesto en mar-
cha para propiciar este ahorro. En 2011 se abonaban 4,1 
millones de euros de gasto eléctrico por los edificios pú-
blicos y 3,3 millones en alumbrado público. El año pasado 
se rebajaron hasta 2,6 y 1,9 millones, respectivamente.
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 Tras la huella de Cervantes es el tí-
tulo de la exposición que a partir del 
viernes día 22, se puede contemplar en 
la Biblioteca Municipal Central – TEA, 
incluida en el programa de actividades 
organizado para conmemorar la figura 
de Miguel de Cervantes al cumplirse el 
cuarto centenario de su fallecimiento. 
La muestra fue inaugurada esta maña-
na por el quinto teniente de alcalde y 
presidente del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, acompañado por la directora de 
la red municipal de Bibliotecas, Isabel 
Schwartz Pérez.

El edil declaró que la exposición in-
cluye diferentes ediciones antiguas de 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, algunas de ellas de los siglos 
XVII y XVIII. Añadió que se pueden con-
templar curiosas ediciones de esta obra, 
ilustradas por varios destacados artistas, 

 CULTURA

La Biblioteca Municipal Central alberga la 
exposición ‘Tras la huella de Cervantes’

entre ellas por Gustavo Doré y Dalí, en-
tre otros pintores y grabadores. Tam-
bién se expone un árbol genealógico 
de Cervantes y otras publicaciones en 
torno a su obra universal, como folletos 
o páginas de periódicos y otros textos 
del escritor.

Isabel Schwartz recordó que la expo-
sición se podrá visitar en la sala general 
de la Biblioteca Municipal Central hasta 
el 31 de julio en horario ininterrumpido.  
En la sala general, en una zona cercana a 
las vitrinas de la exposición, se ubicará 
un área de lectura especialmente dedi-

cada a Cervantes. Complementando 
esta muestra, el OAC, a través de la red 
municipal de bibliotecas, ha programa-
do otras actividades conmemorativas, 
como conferencias y los denominados 
Miércoles cervantinos. El jueves 28 de 
abril, a partir de las 19:30 horas, se im-
partirán dos conferencias. La primera, 
a cargo de Mercedes González Fernán-
dez, llevará por título Enterramientos en 
iglesias, las necrópolis de los privilegiados. 
Posteriormente, Dolores Delgado Mi-
randa disertará sobre El otro lado de Cer-
vantes, vida y andanzas.

 La muestra forma 
parte de las actividades 
conmemorativas en honor del 
escritor, al cumplirse el cuarto 
centenario de su fallecimiento

La sala del parque García Sanabria acoge la 
exposición ‘Pintores con la naturaleza’

 La exposición colectiva Pintores con la naturaleza 
se inauguró este jueves en la sala de arte del parque 
García Sanabria y podrá visitarse hasta el 30 de mayo. 
El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, destacó que la muestra, en la que participan 
19 artistas, reúne cerca de medio centenar de obras 
realizadas con técnicas muy diversas, desde acuarelas 
hasta óleos y acrílicos. Varios rincones del parque y 
detalles de diferentes flores y plantas quedan plasmados 
con gran luminosidad y colorido, así como fuentes, 
paseos y arboledas. Entre ellas destacan algunas 
esculturas emblemáticas para los santacruceros, como 
la fuente de las cuatro estaciones de la Fecundidad, del 
artista Borges Salas. Otras pinturas recrean otros puntos 
de la ciudad, como calles del barrio de El Toscal.

El Ballet de Carmen Roche actúa este sábado 
en el Teatro Guimerá

 El Ballet de Carmen Roche actuará este sábado, a 
las 20:30 horas, en el Teatro Guimerá, dónde pondrá 
en escena el espectáculo de danza neoclásica y 
contemporánea Coreógrafos españoles de norte a sur. 
Una vez más, la compañía apuesta por potenciar la 
creatividad de los jóvenes coreógrafos y bailarines 
nacionales, ofreciéndoles una plataforma desde la que 
poder acercarse al público. En esta ocasión el programa 
incluye cuatro piezas de nueva creación: Gárgola, 
de Jordi Villaseca; Encuentros, de Denis Santacana y 
Víctor Fernández; Alúmbrame, de Juan Carlos Toledo 
y Marta López-Caballero; y Poppy, de Manuel Garzón. 
Las entradas, al precio de 20, 18 y 16 euros, se pueden 
adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá o por teléfono, 
llamando al 922 609 450 o por internet, a través de la 
página www.teatroguimera.es.
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 Santa Cruz de Tenerife ha mostrado 
en los últimos años una especial sensi-
bilidad por la mejora y mantenimiento 
de distintos elementos de ornato urba-
no, que incluye el fomento de murales 
artísticos en distintos puntos de la ciu-
dad. Así, el Ayuntamiento ha respalda-
do iniciativas para el embellecimiento 
de paredes y muros sin especial interés 
estético, particulares o de propiedad 
municipal, donde realizar murales, ge-
neralmente de grandes dimensiones, 
que enriquecen su patrimonio cultural.

El origen de esta tendencia se sitúa 
en el año 2000, cuando el Consistorio 
promovió el desarrollo de una serie de 
actuaciones para adecentar paredes y 
muros en calles del municipio. La eje-
cución de estos trabajos contó, durante 
un periodo de seis meses, con un equi-
po de trabajadores formado por peones 

La ciudad amplía su patrimonio cultural con el 
desarrollo de murales callejeros

y un licenciado en Bellas Artes.  En esa 
ocasión, se realizaron murales en el exte-
rior del colegio Los Verodes, el patio del 
colegio Miguel Pintor, la avenida Bravo 
Murillo y la avenida Príncipes de España, 
del barrio de Ofra, entre otros. Respec-
to a este último, el Ayuntamiento ha 
iniciado el expediente para proceder a 
su próxima restauración, a tenor de que 
presenta un deterioro considerable. 

Asimismo, entre las iniciativas rela-
cionadas con esta actividad, la ciudad 
acoge el proyecto Sumérgete en Santa 
Cruz, auspiciado por Cepsa, con el apo-
yo del Ayuntamiento y la aprobación de 
las comunidades de vecinos implicadas, 
igual que los propietarios cuando se 
trata de espacios de propiedad privada. 
La última obra realizada en este sentido 
luce en la calle del Pilar.

 El Museo Municipal de Bellas Artes será el escenario, vier-
nes día 29, de un concierto a cargo de alumnos del Conser-
vatorio Profesional de Música de Tenerife, contando con la 
colaboración del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La audición, 
que comenzará a las 19:30 horas, será libre y gratuita. El quin-
to teniente de alcalde y responsable del área municipal de 
Cultura, José Carlos Acha, resalta que este acuerdo entre 
ambas instituciones “permite al alumnado complementar su 
experiencia formativa mediante actuaciones ante público en 
un marco excepcional. Al tiempo, las personas que asistan al 
concierto podrán disfrutar en su visita al museo tanto de la 
música como de la pintura”. Todos los alumnos que actuarán 
cursan en la actualidad tercero o cuarto curso de enseñanzas 
profesionales de música de diferentes especialidades.

 El Centro de Arte La Recova acogerá, a las 20:30 horas de 
este viernes día 29, la inauguración de la exposición Artema-
ges, palabras que a veces son colores, en la que los creadores 
han aceptado el reto de convertir frases de José Saramago en 
obras de arte. El quinto teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, indica que la muestra “reúne más de 150 pinturas reali-
zadas por el colectivo Apresto que integran los artistas Rober-
to Batista, Gloria Díaz, Pedro Raidel y Silvia Ramos. La muestra 
podrá visitarse hasta el 20 de mayo. Utilizando óleos, acrílicos, 
acuarelas y técnicas mixtas sobre lienzos, maderas y papel se 
presentan obras en diversos formatos que nos hablan desde 
la figuración a una aparente abstracción. Especialmente para 
este proyecto se presentan unas cajas que contienen cuatro 
carpetas con obras originales de los cuatro pintores.

Alumnos del Conservatorio 
Profesional de Música actúan 
en el Museo Municipal

La exposición ‘Artemages’ 
convierte las palabras de 
Saramago en pinturas y colores

 Desde la puesta en marcha 
de las primeras iniciativas, 
en torno al año 2000, Santa 
Cruz atesora numerosos 
exponentes de creación al aire 
libre

 CULTURA
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 Un grupo de quince mayores de la 
capital tinerfeña recibieron esta semana 
el título que acredita su participación y 
aprovechamiento del Taller de Internet 
promovido por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, en el que jóve-
nes voluntarios de 4º de la ESO del Co-
legio La Salle San Ildefonso han hecho 
las veces de profesores.

Esta iniciativa se desarrolla desde 
hace catorce años, dentro del I Plan 
Estratégico Municipal de Personas Ma-
yores de Santa Cruz de Tenerife. Los 
participantes, seleccionados a través del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), han recibido clases sobre in-
ternet, manejo de herramientas como 
el Word o uso del correo electrónico y 
redes sociales, durante dos meses en se-
siones de una hora y media de duración, 
en horario de tarde. Sus profesores han 
sido 15 voluntario de entre 15 y 16 años 

Culmina el taller de internet para mayores 
impartido por estudiantes de ESO

del citado centro educativo.
El acto de clausura ha tenido lugar 

en la sede de Radio ECCA, entidad cola-
boradora, con la presencia del séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Oscar García, junto con los 
tutores del IMAS y del Colegio de La 
Salle San Ildefonso, que hicieron entrega 
de los diplomas a voluntarios y mayores. 

En la evaluación, tanto unos como 
otros manifestaron su agradecimiento 
mutuo. Por un lado, los mayores remar-
caron la paciencia de los chicos a la hora 
de dar clases de internet y las orienta-

ciones acerca del manejo de los orde-
nadores, mientras que “los profesores” 
dijeron haber aprendido consejos útiles 
y la calma y sabiduría que le han trasla-
dado quienes han sido sus pupilos estos 
últimos dos meses.

El taller ha permitido adquirir un 
amplio conocimiento de internet a per-
sonas que nunca antes se habían acer-
cado a las nuevas tecnologías, mientras 
que quienes tenían nociones básicas, 
han tenido ocasión de profundizar en la 
materia y han aprendido a navegar por 
la red con total facilidad.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos S.A. suscribieron este miérco-
les día 27 el acuerdo marco que establece la prestación de 
los servicios postales y de paquetería de la corporación mu-
nicipal, por un importe de 3.074.000 euros, sin incluir el IGIC.

La adjudicación se produce por cuatro años, tras el 
acuerdo por parte de la Junta de Gobierno del pasado 14 
de marzo, e incluye todos los servicios de estas característi-
cas tanto para el Ayuntamiento como para sus organismos 
públicos.

Por parte de la Corporación rubricó el acuerdo el octa-
vo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, mientras que en nombre de 

El Consistorio y Correos 
suscriben un acuerdo de 
servicio postal por cuatro años

 Este proyecto de Formación 
y Voluntariado, promovido 
por el Ayuntamiento, implica 
a jóvenes de 15 y 16 años del 
Colegio La Salle 

 ATENCIÓN SOCIAL

 HACIENDA

Correos y Telégrafos asistieron David Muntañola Prosper, 
director comercial y de marketing y Alberto Alonso Pozas, 
director de planificación y finanzas.

Martínez destacó que “este es un ejemplo de cómo em-
presas públicas pueden ser también competitivas y resultar 
adjudicatarias de concursos de estas características, en con-
diciones de concurrencia”.
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 El 78 por ciento del público asisten-
te al Plenilunio Santa Cruz ha valorado 
como “buena” o “muy buena” la inicia-
tiva, de acuerdo con los resultados de 
una encuesta elaborada por el Ayun-
tamiento capitalino sobre el terreno el 
mismo sábado. Los datos revelan una 
alta aceptación de este programa de 
dinamización de las calles de la ciudad, 
que se ha consolidado como una pro-
puesta especialmente atractiva de reac-
tivación económica, a través del ocio, la 
cultura y el comercio.

De la encuesta, en la que participa-
ron más de 500 personas, se concluye 
que el 44 por ciento de los entrevista-
dos considera “muy buena” la jornada, 
mientras que el 34 por ciento la califica 
como “buena”. El 21 por ciento asegura 
que es “regular”, mientras que única-
mente el 1 por ciento le da una valora-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El 80% del público de Plenilunio valora la 
iniciativa como “buena” o “muy buena”

ción de “mala” o “muy mala”.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 

José Manuel Bermúdez, ha asegurado a 
este respecto que los datos obtenidos 
“confirman la percepción que ya tenía-
mos muchos el pasado sábado desde 
primeras horas, dada la gran afluencia 
de público al centro de nuestra ciudad”.

Bermúdez explicó que Plenilunio no 
sólo es una magnífica propuesta de ocio 
para toda la familia y una oportunidad 
de negocio para los empresarios, sino 
una iniciativa con la que todos estamos 
contribuyendo a construir una ciudad 
“cada vez más viva, animada y atractiva”.

 Una encuesta municipal 
sobre el terreno el mismo 
sábado revela la enorme 
aceptación de  este programa 
entre la ciudadanía

El alcalde adelantó  que el Ayun-
tamiento seguirá impulsando nuevas 
ediciones de Plenilunio y de otras ini-
ciativas similares que permitan el for-
talecimiento del tejido empresarial  y la 
mejora de la oferta de ocio.

Una fecha acertada
Los asistentes a Plenilunio encuesta-

dos el pasado sábado también expresa-
ron su conformidad mayoritaria con la 
fecha elegida para esta primera edición, 
de suerte que el 83 por ciento la con-
sideró como “genial”; el 15 por ciento 
aseguró que le era indiferente y el 2 por 
ciento, “fatal”.

De la misma manera, preguntados 
por la organización del evento, el 76 por 
ciento la calificó como buena (36 por 
ciento)  o muy buena (40 por ciento), 
mientras que el 24 por ciento la definió 
como “regular”• 

En cuanto a la procedencia del pú-
blico, el 59 por ciento fueron residentes 
en el municipio de Santa Cruz; el 21 por 
ciento, de La laguna; el 15 por ciento, de 
otros municipios de Tenerife, y el resto 
de otras islas, Península o extranjero.

Consistorio y empresas 
analizan las necesidades 
formativas en la ciudad

 El Centro de Empleo Ireneo González acoge durante estos 
días los paneles de expertos enmarcados en el proyecto ‘Reci-
clab’, por el que once empresas han compartido  conocimien-
tos y trabajado en el diseño y ensayo de medidas de colabora-
ción en materia de empleo entre la Administración municipal 
y el tejido empresarial local.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, aseguró el martes 26 que “des-
de la Sociedad de Desarrollo se pretende involucrar a una 
masa crítica de empresas del municipio en materia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa colaborando en el desarrollo 
socioeconómico del territorio dónde desarrolla su actividad 
empresarial”.

El concejal apuntó que “son las empresas quienes mejor 
conocen lo que necesita cada sector en cuanto a formación 
se refiere y nos pueden ofrecer las oportunidades de coloca-

ción del personal que participa en el proyecto Reciclab”.  “Se 
trata de de un acercamiento a las empresas y organismos para 
escuchar sus demandas y ofrecerles servicios ajustados sus ne-
cesidades, con el fin de conseguir la máxima efectividad de los 
proyectos de formación y empleo, centrándonos en lo que 
realmente necesitan las empresas, para luego diseñar un pro-
grama formativo acorde a esas demandas, y facilitar de esta 
manera la futura inserción laboral”, dijo Cabello.
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 Carlota Benítez Ramos es desde la 
noche del sábado 23 la primera Reina 
Infantil de las Fiestas de Mayo de Santa 
Cruz de Tenerife. Carlota, de 8 años, es la 
representante de la Asociación Cultural 
El Cabito y desfiló ataviada de Mujer de 
Tacoronte según Pereira Pacheco. 

La corte de honor de la soberana 
infantil está formada por las niñas Keira 
Ramos Díaz, de la Asociación de Veci-
nos Los Lavaderos con el traje de Mujer 
de Icod El Alto; Laura Ramos Sánchez, 
representando a la Asociación Cultural 
y de Vecinos El Drago con la vestimen-
ta de Mujer de Tenerife de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX; Sheila 
Afonso Pérez, de la Asociación Juvenil 
y Cultural Frikywiky’s, con el Traje de 
transición de Tenerife  y finalmente, Lucía 
González Pérez, de la Asociación Cultu-
ral Chaxiraxi que también lució la ropa 
de Mujer de Tenerife en traje de transi-
ción. 

Más de 2.500 espectadores se dieron 
cita en la plaza de la Candelaria para pre-

 FIESTAS

Carlota Benítez Ramos es la primera Reina 
Infantil de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz 

senciar la primera Gala de Elección de la 
Reina Infantil de las Fiestas de Mayo de 
Santa Cruz de Tenerife, que contó con la 
participación de 14 aspirantes.  

Las niñas, con edades comprendi-
das entre los seis y los diez años,  desfi-
laron ataviadas con traje típico canario 
en el transcurso de un espectáculo que 
dio comienzo a las 20:00 horas y tuvo 
una duración aproximada de dos horas 
y media. 

La Gala fue dirigida por el diseñador 
Ángel Ramos y contó con las actuacio-
nes de los grupos folclóricos infantiles 
Tamarayadre y Nueva Esencia, además 
de la cantante Ariann y del dúo musi-

 14 aspirantes participaron 
en la Gala celebrada en la 
plaza de La Candelaria y en 
la que actuaron Nay y Adexe, 
Tamayadre, Nueva Esencia y 
Ariann 

cal Nau y Adexe. La periodista Puchi 
Méndez, acompañada por los niños 
Amanda y Luismi, fue la encargada de 
conducir el acto. 

El jurado encargado de elegir a la 
primera Reina Infantil de las Fiestas de 
Mayo de Santa Cruz de Tenerife estuvo  
integrado por Manuel Pérez, presidente 
del Aula de Etnografía y Folclore de la 
ULPGC; Victoria Romero, licenciada en 
Bellas Artes y maestra de baile canario; 
Luis Dávila, ilustrador de temas folclóri-
cos; Manuel Actosta, sastre especialista 
en vestimenta tradicional canaria y, fi-
nalmente, Patricia Monroy, profesora de 
danza y coreógrafa.

La plaza de La Candelaria acoge 
el festival ‘Santa Cruz, Corazón 
Mundial del Bolero’ 

 El escenario de la plaza de La Candelaria acogerá este vier-
nes día 29, la celebración de la vigesimotercera edición del fes-
tival Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero’ El concierto  dará 
comienzo a las 21:00 horas y, al igual que en años anteriores, 
está incluido en el programa de las Fiestas de Mayo de la ca-
pital tinerfeña.

El cartel del festival reúne a destacados artistas, como la 
pareja de baile formada por Davinia y Cristian junto al músico 
y compositor Pancho Delgado, al que acompañarán las voces 
de los cantantes Idaira Trujillo y Darío Cabrera. Actuarán, ade-
más, Elvis Sanfiel, Anaé y Los Sabandeños, grupo encargado 

de cerrar el espectáculo de mañana y que interpretará, entre 
otros, temas de su próximo disco, Antología del Bolero’

De otra parte, gorgoritos, talleres infantiles y exhibiciones 
de danza tendrán lugar este viernes en torno a la Exposición 
de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional. Los talleres se desa-
rrollarán entre las 10:00 horas y las 14:00 horas y a partir de las 
17:00 horas, mientras que las representaciones de Gorgorito 
y los muñecos animados de Maese Villarejo serán a las 11:00 
horas y a las 18:00 horas, ante el reloj de Flores.

A las 19:30 horas, en el escenario de la fuente de la Fecun-
didad, darán comienzo las actuaciones previstas para celebrar 
el Día de la Danza, en el que destaca un encuentro de bailado-
res de todas las islas. 

La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Ca-
naria permanecerá abierta al público hasta el próximo martes, 
día 3, en horario de 10:00 a 21:00 horas, con una variada oferta 
de ocio y entretenimiento gratuito y para toda la familia.
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 El Palacio de Carta de la capital ti-
nerfeña acogerá hasta el sábado 30 la 
tercera edición del Encuentro Multicul-
tural Tajaraste, que  organiza la agrupa-
ción folclórica del mismo nombre con 
el objeto vincular las  raíces musicales, 
arquitectónicas, artesanales, de danza 
y de vestimenta de las Islas con las de 
otros lugares del mundo. En la cita de 
este año, que coincide con la celebra-
ción de las Fiestas de Mayo, se darán la 
mano Filipinas y Canarias. 

 FIESTAS

El tercer Encuentro Multicultural Tajaraste 
fusionará las raíces canarias con las filipinas

Bajo el lema Si la música y la danza 
unen los pueblos, entonces seamos uno, 
este encuentro incluye un completo 
programa de  exposiciones, ponen-
cias y actuaciones, que dio comienzo 
el miércoles con la presentación de la 
colección Vestidos de noche, de Manolo 
Acosta. Luego tuvo tuvo lugar la charla  
Historia, música, danza y gastronomía,  a 
cargo de María del Pino Fuentes.

La jornada del jueves estuvo dedi-
cada a Filipinas con talleres, charlas, ac-
tuaciones musicales y muestras gastro-
nómicas vinculadas con este país. Los 
actos proseguirán el viernes en el propio 
Palacio de Carta, a partir de las 17:00 ho-
ras. La entrada al recinto es libre. 

La tercera edición del Encuentro 

 El festival se celebrará 
hasta el sábado 30 en el 
Palacio de Carta de la capital 
tinerfeña

Multicultural Tajaraste finalizará el sába-
do 30 con un desfile que partirá desde 
la plaza Weyler, a las 20:00 horas, y reco-
rrerá la calle del Castillo.  Contará con 
la intervención de todos los grupos que 
han participado en las jornadas previas 
del acto. Seguidamente, estas agrupa-
ciones participarán en el festival que 
tendrá lugar en  el escenario de la plaza 
de la Candelaria.

Para la puesta en marcha y organi-
zación de este proyecto de carácter so-
lidario,  la Asociación  Cultural Tajaraste 
cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento de Santa Cruz, a través del Or-
ganismo Autónomo de Fiestas y Activi-
dades Recreativas (OAFAR), del Cabildo 
de Tenerife y del Gobierno de Canarias. 

La Exposición de Flores, Plantas 
y Artesanía Tradicional Canaria 
cumple 40 años

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, inauguró este jueves 28, la cuadragésima edición de la 
Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicio-
nal Canaria, en el Parque García Sanabria. Al acto acudió, 
además, la concejala de Fiestas, Gladis de León, junto a las 
reinas infantil y adulta de las Fiestas de Mayo de este año, 
Carlota Benítez y Cheyenne Méndez, y sus damas de honor.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 

próximo martes, en horario de 10:00 a 21:00 horas, y cuenta 
con un programa de actividades propio. Su apertura incluye 
once funciones de Gorgorito. 

El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR) ha ubicado un total de 82 casetas, dis-
tribuidas a lo largo de las arterias principales del Parque, con 
19 expositores para la venta y exhibición de flores y plantas; 
14 especializados en productos de gastronomía canaria y 42 
artesanos.

Además, otras entidades que cuentan este año con espa-
cio propio son el Instituto Canario de Hemodonación y He-
moterapia; la Asociación Siglo XXI; Cruz Roja; Técnicos Sin 
Fronteras y Sin Banderas; Banco de Solidaridad de Tenerife; 
Cub Dispacint; Once, Adepac, Danone y Dorada.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Deportes (OAD) y con la 
colaboración de Cepsa, inició el vier-
nes 22 una campaña por los colegios 
del municipio para divulgar entre los 
más pequeños, disciplinas tradicionales 
como la lucha canaria, el salto del pastor, 
la lucha del garrote y el juego del palo. 
A partir de esta experiencia se espera 
poder iniciar en pocos meses, la Escue-
la Municipal de Deportes Autóctonos 
Santa Cruz-Cepsa. El CEIP Isabel La Ca-
tólica, uno de los primeros centros del 
municipio en acoger estas exhibiciones, 
fue escenario de una presentación que 
contó con la asistencia del alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, la con-
cejala de Deportes y Juventud, Verónica 
Meseguer, y el director de la Refinería 
Tenerife y Operaciones de Cepsa en Ca-
narias, José Manuel Fernández-Sabugo.

El Ayuntamiento y Cepsa avalan la creación de 
la Escuela de Deportes Autóctonos

Bermúdez agradeció al centro su 
implicación y animó a los menores “no 
solamente a conocer nuestras tradicio-
nes, sino a apuntarse en la escuela para 
conocer aquello que nos distingue y nos 
diferencia como canarios, mucho más 
allá de los videojuegos o el fútbol”.

Por su parte, José Manuel Fernán-
dez-Sabugo señaló que “es un verdadero 
placer contribuir a la difusión y divulga-
ción de estos deportes en edades tem-

pranas, un binomio que sin duda nos 
hace mejores a todos”.

El proyecto prevé la realización, ini-
cialmente, de una treintena de exhibi-
ciones, hasta el próximo mes de junio, 
por los centros escolares de Santa Cruz 
que lo soliciten. Cada una de ellas ten-
drá una duración que oscilará entre 60 y 
90 minutos y albergará, como mínimo, 
dos disciplinas deportivas tradicionales 
canarias.

 Arranca una campaña 
por los colegios del municipio 
para divulgar la lucha 
canaria, el salto del pastor, el 
garrote y el juego del palo

 DEPORTES

El Consistorio abre las inscripciones para 
participar en la XXVI Fiesta de la Bicicleta

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha abierto el plazo 
de inscripciones para participar en la XXVI Fiesta de 
la Bicicleta, que se celebrará el domingo 8 de mayo. 
Como es tradicional, la celebración de esta prueba no 
competitiva congregará a miles de ciclistas por el litoral 
de la ciudad para completar el recorrido de ida y vuelta 
desde la avenida Francisco La Roche hasta el acceso 
al pueblo de San Andrés. El Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) organiza esta cita ciclista participativa 
y popular más importante de la ciudad. Las 
inscripciones podrán realizarse, de manera totalmente 
gratuita, en la planta de Deportes de El Corte Inglés, 
en la avenida Tres de Mayo, hasta el próximo día 6. 
Quienes formalicen esta solicitud entrarán en los 
sorteos de regalos que se realizan a la conclusión de la 
prueba. Miles de personas se inscriben cada año para 
participar en esta fiesta.

El Ayuntamiento destina 155.000 euros a la 
práctica deportiva de equipos de base

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto 
la convocatoria para que clubes y entidades puedan 
acceder a las ayudas económicas para la práctica 
deportiva de equipos de la base, otorgada por segundo 
año consecutivo. El objetivo de la iniciativa, que cuenta 
con una partida de 155.000 euros, es colaborar con 
los clubes con equipos en categorías comprendidas 
entre benjamín y juvenil. El primero de los dos ámbitos 
de estas ayudas destina 150.000 euros al desarrollo de 
aquellos clubes que posibilitan el fomento del deporte, 
mientras que el segundo se cifra en 5.000 euros, dirigido 
a la adquisición de trofeos y material para actividades.
La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) y los solicitantes tienen, desde el 
miércoles día 28, 30 días naturales para presentar toda 
la documentación requerida. Cada entidad recibirá una 
cantidad calculada atendiendo a siete criterios.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la empresa pública 
Viviendas Municipales, ha concluido la 
rehabilitación de 36 viviendas situadas 
en la plaza de Churruca, en el barrio de 
La Victoria. Esta actuación, que se ha 
desarrollado durante los últimos meses, 
supuso una inversión de 203.400 euros 
e incluyó, entre otras obras y mejoras, 
la sustitución de la red de saneamiento, 
bajantes, albañilería e impermeabiliza-
ción de las cubiertas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, comprobó el estado de los 
trabajos y el alto grado de satisfacción 
de los vecinos, a quienes aseguró que el 
Ayuntamiento “continuará trabajando 
en este tipo de iniciativas, porque la re-
habilitación de las viviendas supone una 
garantía para sus ocupantes, además de 
ponerlas al día respecto a la normativa 

El Ayuntamiento concluye la rehabilitación de 
36 viviendas en la plaza de Churruca

vigente, además del embellecimiento de 
la fachada y otros elementos externos 
que redundan en una mejor imagen del 
barrio y, por tanto, de la ciudad”.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, explica que este convenio 
se enmarca en el programa de regene-
ración y renovación urbana que desa-
rrolla el Ayuntamiento con los gobier-
nos de España y Canarias y el Cabildo. 
“Cada administración ha invertido una 
cantidad de dinero que, junto a los 565 
euros aportados por cada propietario, 
hace posible la sustitución de nume-

rosos elementos, como el sellado de la 
carpintería en la fachada, la reparación 
y el pintado de cerrajerías y balcones y 
también la del paramento del exterior 
de cada vivienda”.

En cualquier caso, la edil informó a 
los vecinos que, en los próximos días, se 
llevarán a cabo pequeños remates, tales 
como el alumbrado de emergencia en 
los cuartos de contadores, reparación 
de peldaños deteriorados, el pintado de 
la carpintería en las cajas de las escaleras 
y la reparación y el pintado de las baran-
dillas de las escaleras interiores.

 La inversión realizada 
superó los 200.000 euros 
e incluyó, entre otras 
obras, la sustitución de 
saneamiento, bajantes e 
impermeabilización de 
cubiertas 

 VIVIENDA

El Consistorio culmina diversas 
acciones en materia viaria y de 
limpieza en El Suculum

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
diversas actuaciones en materia viaria, de pintado de vallas y 
limpieza en el barrio de El Suculum, en el Distrito de Anaga, 
según pudo constatar recientemente el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, en un encuentro con los vecinos y miembros de 
la corporación.

Estuvieron presentes, asimismo, la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad y Movilidad, Zaida González; 
el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, y el sexto teniente de alcalde y concejal 
del Distrito de Anaga e Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez.

El presidente de la Asociación de Vecinos Los Pedacillos, 

José Ángel Rojas, agradeció las mejoras realizadas y se intere-
só por la situación de los accesos a la parte alta del barrio, un 
proyecto que la Concejalía de infraestructuras espera aco-
meter en cuatro fases, la primera de las cuales estará lista 
este mismo año.

 DISTRITOS  ANAGA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Oficina del Dis-
trito Salud-La Salle, ha organizado un 
ciclo de representaciones teatrales con 
títeres en los ocho colegios del mismo 
con motivo de la celebración del Día 
del Libro. La obra, de la compañía Ga-
rabatos-k, lleva por título Sancho Pan-
za y el de La Mancha.

La iniciativa, que persigue incenti-
var la lectura entre los más pequeños, 
se viene celebrando durante toda esta 
semana en los centros de educación 
infantil y Primaria Los Verodes, Los 
Dragos, Isabel la Católica, Gesta 25 de 
Julio, El Chapatal, Tomé Cano, La Salud 
y Villa Ascensión.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, enmarcó este  proyecto en la 
colaboración permanente que man-
tiene la Oficina con los centros edu-
cativos de todos los barrios y que se 
concreta en acciones como ésta, “con 
la que todos ponemos nuestro grano 
de arena para inculcar el gusanillo de la 
lectura entre los escolares, sobre todo 
entre los más pequeños”.

Moliné subrayó la implicación de 
los colegios del Distrito en las activi-
dades que se organizan en la ciudad y 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Consistorio acerca ‘El Quijote’ a los 
colegios de Salud-La Salle con títeres

agradeció el trabajo de los equipos di-
rectivos y pedagógicos de los mismos 
para ofrecer a los niños actividades 
complementarias y enriquecedoras, 
más allá de las propias aulas.

El espectáculo Sancho Panza y el 
de La Mancha es una adaptación de 
El Quijote, obra culmen de Miguel de 
Cervantes, en la que el caballero de la 

 El espectáculo  ‘Sancho Panza y el de La Mancha’ recrea nuevas aventuras del caballero de la 
triste figura

triste figura continúa cabalgando en 
busca de nuevas y emocionantes aven-
turas para deleitar a grandes y chicos. 
En esta oportunidad, tres episodios y 
una introducción general a la vida de 
este eterno soñador y su inseparable 
escudero Sancho Panza, darán una 
idea clara del personaje que ocupa un 
sitial de honor en la literatura universal.

El Ayuntamiento aprueba el 
proyecto de la nueva estación 
de bombeo de San Andrés

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó este lunes 25 el proyecto para la ejecu-
ción de la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales 
de San Andrés, por un importe total de 674.000 euros. La 
empresa Sacyr asumirá el coste de la obra en función de las 
obligaciones recogidas en el plan de inversiones que presen-
tó en el momento de convertirse en socio mayoritario de la 
Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emma-
sa). La primera fase los trabajos cuenta con un presupuesto 

de 160.00 euros. El proyecto prevé, en esta primera fase, la 
construcción de la propia estructura la Estación, que com-
prende los trabajos de excavación y rellenos necesarios. Una 
vez comience las obras, éstas deberán concluirse en un plazo 
máximo de seis meses. 

Obra en dos fases
El acuerdo adoptado hoy por el Ayuntamiento permite 

a Sacyr la construcción de la nueva Estación en dos fases 
diferentes, debido a la necesidad de hacer coincidir esta pri-
mera parte de los trabajos con la obra que actualmente se 
desarrolla en los barrancos de El Cercado y de Las Huertas y 
evitar así nuevas afecciones al tráfico rodado en la zona.

El Ayuntamiento también  ha requerido a Sacyr a solici-
tar las pertinentes autorizaciones administrativas para la eje-
cución de la segunda fase de los trabajos, antes de proceder 
a la autorización de los mismos.

 DISTRITOS  ANAGA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la UTE encargada 
de la conservación de vías públicas, ha 
ejecutado desde enero 140 actuacio-
nes de mejora en calles y espacios pú-
blicos del Distrito Suroeste. Los traba-
jos han consistido, fundamentalmente, 
en la reparación de aceras y asfaltado, 
además de otras actuaciones especia-
les realizadas a petición de los vecinos.

Por lo que respecta al acerado, se 
han arreglado, sustituido y colocado 
nuevas losetas en calles como Abora, 
Moreiba, Cupreso, Alpispa, Luis Braille, 
Chirche o Chinamada. Dichas vías se 
ubican en los barrios de Acorán, Añaza, 
Los Alisios y Santa María del Mar. Los 
trabajos consistieron en la renovación 
de las losetas rotas de las calles y el re-
lleno con asfalto de la junta entre la vía 
y el petril de las aceras. 

Además, en los últimos tres meses 
se realizaron más de 70 actuaciones de 
mejora en las calles de los barrios de  
Barranco Grande, Santa María del Mar, 
La Gallega, El Draguillo, El Rosarito y El 

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento ejecuta 140 actuaciones de 
mejora en vías públicas del Suroeste

Sobradillo. Entre otras, se actuó en las 
vías Chacerquen, Juan Cabrera, Tama-
ragua, Ahore, Calandria, Avenida de 
Los Majuelos, Cruz de La Gallega, De-
cano Consular Jesús Ramos González, 
Guayre y El Draguillo. En este caso, los 
operarios procedieron a la reparación 
de baches en el asfalto, así como el re-

 Las obras han consistido fundamentalmente en la reparación del acerado y asfaltado de 
calles en diferentes barrios

bacheo de las calles. 
La concejala del Distrito, Gladis de 

León, ha insistido en la importancia 
de este tipo de actuaciones, “que nos 
permiten mejorar el día a día de los 
vecinos de nuestros barrios y contribu-
yen también a la buena imagen de los 
mismos”.

El Ayuntamiento da respuesta 
a peticiones vecinales en Santa 
María del Mar y Alisios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido 
a la ejecución de diferentes trabajos en los barrios de Santa 
María del Mar y Los Alisios que los vecinos habían solicitado 
al alcalde, José Manuel Bermúdez, durante el recorrido que 
éste realizó hace unas semanas por los citados barrios, junto 
varios concejales de la Corporación. Entre ellos se encuentra 
la instalación de una barandilla de protección en un solar 
de la calle Punta El Jurado que presentaba un alto riesgo de 
caída para los transeúntes, dado su gran desnivel con respec-
to a la acera. La actuación consistió en la demolición de la 
baldosa hidráulica existente y la posterior colocación de los 
soportes de la barandilla, formada por tres largueros de per-
files laminados y barrotes verticales, separados por 12 centí-
metros, tal y como marca la normativa existente, y con una 
terminación de dos manos de pintura al esmalte brillante.

Además, aprovechando los trabajos, las cuadrillas ads-
critas al convenio de Empleo Social para la mejora de los 
barrios del Distrito, procedieron a la  limpieza del entorno, 
que se encontraba lleno de maleza y vegetación espontánea. 

De León aseguró, en este sentido, que “con ambas actua-
ciones se mejora toda la zona y se cumple con una demanda 
vecinal, que afecta a la seguridad de los peatones”. 
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 29

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

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

Dinamización infantil
Talleres infantiles en la carpa de actividades ubicada en la Ex-
posición Regional de Flores y Plantas y Artesanía Tradicional 
Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.

Exposición Regional de Flores y Plantas y Artesa-
nía Tradicional Canaria
XL Exposición Regional de Flores y Plantas y Artesanía Tra-
dicional Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.

Exposición de bonsáis
Muestra de bonsáis en el marco de la Exposición Regional de 
Flores y Plantas y Artesanía Tradicional Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.

Gorgoritos Maese Villarejo
Tradicional espectáculo de títeres con sesiones de mañana 
y tarde.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 A las 11:00 y 18:00 horas.

‘Clavel Market’
Mercadillo de productos artesanales y vintage.

 Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 11:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

‘Santa Cruz de Cuento 16’ 
Destinado a bebés de hasta 36 meses. Sesión bilingüe. Previa 
inscripción llamando al teléfono 922.849 060

 Biblioteca Municipal Central.
 De 17:30 horas.

Proyección cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el lar-
gometraje japonés Nuestra hermana pequeña (Umimachi 
Diary, 2015), dirigida por Hirokazu Koreeda. Este trabajo se 
podrá ver en versión original en japonés con subtítulos en 
español. Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven 
en Kamakura (Japón), en la casa de su abuela. Un día reci-
ben la noticia de la muerte de su padre, que las abandonó 
cuando eran pequeñas. En el funeral conocen a la hija que 

su padre tuvo trece años antes y pronto las cuatro hermanas 
deciden vivir juntas. 

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

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Festival de variedades en el marco de las Fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Begoña. 

 Plaza del Centro Cultural Nuestra Señora de Begoña en Al-
máciga.

 Desde las 20:00 horas.

Concierto OST
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el undécimo con-
cierto de la presente temporada y lo hará bajo la dirección 
de su titular Michal Nesterowicz. En esta ocasión, cabe des-
tacar la presencia de uno de los trompetistas más destaca-
dos de la actualidad, el noruego Ole Edvard Antonsen, que 
debutará junto a la OST. Este concierto incluye obras de Ha-
ydn, Mendelssohn, Lindberg y Mussorgsky/Ravel.

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

‘Santa Cruz Corazón Mundial del Bolero’
XXIII edición de este festival con las actuaciones de Los Sa-
bandeños, Pancho Delgado y Elvis Sanfiel.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.
 Gratuito.

Sábado 30
Dinamización infantil
Talleres infantiles en la carpa de actividades ubicada en la Ex-
posición Regional de Flores y Plantas y Artesanía Tradicional 
Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.

Exposición Regional de Flores y Plantas y Artesa-
nía Tradicional Canaria
XL Exposición Regional de Flores y Plantas y Artesanía Tra-
dicional Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Exposición de bonsáis
Muestra de bonsáis en el marco de la Exposición Regional de 
Flores y Plantas y Artesanía Tradicional Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.
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1ª prueba Circuito Canario, Stand up Paddle
Primera de las pruebas del Circuito Canario Stand up Padd-
le, en  el marco de un escenario perfecto, protegido por los 
montes de Anaga, con unas condiciones del mar perfectas 
para esta práctica deportiva.

 Playa de Las Teresitas.
 De 10:00 a 16:00 horas.
 Gratuito.

Torneo Distribasket 3x3
Torneo de baloncesto 3x3 que cada semana se celebra en un 
distrito. Edad mínima: 10 años

 Distrito Anaga.
 Inscripción solidaria: 5 euros

Actividades infantiles Zona Centro
Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la asocia-
ción comercial Zona Centro instala dos castillos hinchables. 

 Ángel Guimerá y Valentín Sanz.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Gratuito.

Puntos de entrega de regalos por compras en 
Zona Centro
Con motivo de la celebración del Día de la Madre, la aso-
ciación comercial Zona Centro instalará dos puntos para 
entregar plantas y flores por haber realizado compras en los 
comercios adheridos. 

 Calle Castillo y Valentín Sanz.
 De 11:00 a 20:00 horas.

‘Clavel Market’
Mercadillo de productos artesanales y vintage.

 Calles El Clavel y Nicolás Estévanez.
 De 11:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Gorgoritos Maese Villarejo
Tradicional espectáculo de títeres con sesiones de mañana 
y tarde.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 A las 12:00 y 18:00 horas.
 Gratuito.

Día Internacional de la Danza
Actividades en el marco del Día Internacional de la Danza, 
en el que actuarán una amplia muestra de las academias y 
escuelas de danza de la Isla, se celebrará un taller de Jive y 
un work in progress del Tenerife Danza Lab. Las exhibiciones 
de las escuelas y academias de danza de Tenerife, en las que 
participarán alumnos procedentes de 31 centros, darán co-
mienzo en el Hall del Auditorio a las 16:15 horas y concluirá 
a las 20:20 horas.

 Auditorio de Tenerife.
 De 16:15 a 20:20 horas.
 Gratuito.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Proyección cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el lar-
gometraje japonés Nuestra hermana pequeña (Umimachi 
Diary, 2015), dirigida por Hirokazu Koreeda. Este trabajo se 
podrá ver en versión original en japonés con subtítulos en 
español. Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven 
en Kamakura (Japón), en la casa de su abuela. Un día reci-
ben la noticia de la muerte de su padre, que las abandonó 
cuando eran pequeñas. En el funeral conocen a la hija que 
su padre tuvo trece años antes y pronto las cuatro hermanas 
deciden vivir juntas. 

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

Coreógrafos españoles de norte a sur
Espectáculo de danza en el que Carmen Roche apuesta por 
la danza neoclásica y contemporánea, sin dejar de lado su 
toque personal por el que se caracteriza su Ballet. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 16, 18 y 20 euros.

‘Tajaraste’
Festival multicultural Tajaraste.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Gran verbena popular en el marco de las Fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Begoña. 

 Plaza del Centro Cultural Nuestra Señora de Begoña en Al-
máciga.

 Desde las 23:00 horas.

Domingo 1
Ven a Santa Cruz
Una decena de actividades conforman el programa de esta 
nueva apertura comercial dominical. Las personas interesa-
das en ampliar información deben visitar http://www.socie-
dad-desarrollo.com/vensantacruz.

 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
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Talleres infantiles en la carpa de actividades ubicada en la Ex-
posición Regional de Flores y Plantas y Artesanía Tradicional 
Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Exposición Regional de Flores y Plantas y Artesa-
nía Tradicional Canaria
XL Exposición Regional de Flores y Plantas y Artesanía Tra-
dicional Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Exposición de bonsáis
Muestra de bonsáis en el marco de la Exposición Regional de 
Flores y Plantas y Artesanía Tradicional Canaria.

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

‘Concurso de carretas engalanadas’
Concurso de carretas engalanadas en el marco de las Fiestas 
en honor de San Albino y la Santa Cruz.

 Calle Volcán Birigoyo.
 11:00 horas.
 Gratuito.

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el quinto de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su décimo segunda edición. En esta ocasión intervendrán las 
asociaciones musicales Nueva Unión de Los Silos, Villa de 
Adeje, Santa Cecilia de Tacoronte y la banda de la agrupa-
ción cultural San Sebastián de Tejina. 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.

Gorgoritos Maese Villarejo
Tradicional espectáculo de títeres con sesiones de mañana 
y tarde.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 A las 12:00 y 18:00 horas.
 Gratuito.

‘Paseo Romero de Tíncer’
Paseo Romero de Tíncer, partiendo desde la calle El Cedro y 
recorriendo las calles del barrio, con las tradicionales carre-
tas, parrandas y ambiente canario.

 Distrito Suroeste.
 12:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor de San Albino y la Santa Cruz 
Gran baile amenizado por el grupo Oro Latino en el marco 
de las Fiestas en honor de San Albino y la Santa Cruz. 

 Plaza de Tíncer.
 Desde las 15:00 horas.

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Juegos infantiles en el marco de las Fiestas en honor de Nues-
tra Señora de Begoña. 

 Plaza del Centro Cultural Nuestra Señora de Begoña en Al-
máciga.

 De 16:00 a 18:00 horas.

Proyección cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el lar-
gometraje japonés Nuestra hermana pequeña (Umimachi 
Diary, 2015), dirigida por Hirokazu Koreeda. Este trabajo se 
podrá ver en versión original en japonés con subtítulos en 
español. Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven 
en Kamakura (Japón), en la casa de su abuela. Un día reci-
ben la noticia de la muerte de su padre, que las abandonó 
cuando eran pequeñas. En el funeral conocen a la hija que 
su padre tuvo trece años antes y pronto las cuatro hermanas 
deciden vivir juntas. 

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

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Gran verbena popular en el marco de las Fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Begoña. 

 Plaza del Centro Cultural Nuestra Señora de Begoña en Al-
máciga.

 Desde las 23:00 horas.
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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, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
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@cityexpert.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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

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

gos y festivos.
 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.

 Área 60 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Gratuito.

‘Chema Madoz XXI’
En la obra reunida para esta exposición –escogida entre 
la realizada en los primeros años del siglo XXI– Chema 

Madoz profundiza con la elegancia singular que le define, en el 
lenguaje sensorial de los objetos y sus significados latentes. La 
colección expuesta representa la etapa de madurez y depura-
ción conceptual del artista que nos propone un paseo por el 
círculo infinito del sentido de las cosas que, aunque parezcan 
silenciosas en el lugar que ocupan, se pasan todo el tiempo 
hablando.

 Espacio Cultural CajaCanarias. Plaza del patriotismo nº1.
 Gratuito.

‘Tras la huella de Cervantes’
Exposición de Obras de Miguel de Cervantes que po-
drá visitarse hasta el 1 de julio. 

 Sala general Biblioteca Municipal Central
 Gratuito.

Soy lo que visto
La moda como construcción de la imagen en el arte 
dentro del Proyecto Ciudades de la Moda del Arte y 

Diseño 2016. Esta exposición fomenta  los valores artísticos 
y sociológicos sobre el papel de la moda en la sociedad y 
podrá visitarse hasta el 4 de mayo.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 Gratuito

Exposición Colectiva de Artistas Canarios
Colectiva de artistas canarios que mostrarán su obra 
inspirada en la Sala de Arte del parque García Sanabria 

que podrá visitarse hasta el 31 de mayo.
 Sala de arte del Parque García Sanabria.
 Gratuito.

Exposición ‘Elogio a la caligrafía’
Muestra de la obra del artista Ángel Sánchez.

 Sala de arte del Parque García Sanabria.
 Gratuito.

I Ruta de la Tapa Zona Centro
Ruta de la Tapa para los próximos 29 y 30 de abril 1, 2 y 3 de 
mayo. Oferta de tapa más bebida por 2,50 euros.

 Zona Centro de Santa Cruz.
 2,50 euros.

I Ruta GastroLiteraria Distrito 1 San Antonio
Se celebra en 13 locales y ofrece una amplia variedad de tas-
cas y restaurantes, bares de copa, cafeterías y música en vivo. 
Oferta gastronómica vinculada a diferentes autores canarios, 
nacionales e internacionales presentando su vida, su obra y 
pequeñas anécdotas a través de los platos y copas que cada 
local propone.

 Distrito 1 San Antonio. Parque García Sanabria, Las Ram-
blas de Santa Cruz y tres de los hoteles más importantes de 
la ciudad.


