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 Santa Cruz de Tenerife celebró el 
martes el 522 aniversario de su funda-
ción, un 3 de mayo de 1494, con un 
homenaje a la cruz que da nombre a 
la ciudad y con una oferta de ocio y 
comercial pensada para el disfrute de 
toda la familia. Miles de personas se 
congregaron desde primera hora de 
la mañana en la zona de las Ramblas, 
donde han coincidido las exposiciones 
de cruces  -tanto las elaboradas por los 
colegios del municipio con materiales 
reciclados como las de entidades ubi-
cadas junto al parque García Sanabria- 
con los puestos instalados con motivo 
de la iniciativa Vive la Rambla.

Las Ramblas amanecieron engala-

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, destacó el “magnífico 
ambiente que se respira en la ciudad, 
con muchísima gente desde primera 
hora de la mañana disfrutando de las 
cruces, de las oferta comercial y del 
propio parque García Sanabria, un 
lugar de encuentro para toda la fami-
lia”. “En este día tan importante para 
la ciudad, en la que se celebra su 522 
cumpleaños, tenemos que felicitarnos 
por la alta participación de todos los 
chicharreros en las Fiestas de Mayo, no 
solo hoy sino en días anteriores”, dijo 
Bermúdez.

nadas con los arreglos florales propios 
del Día de la Cruz, a los que se sumaron 
numerosas actividades, como talleres 
infantiles, cuentacuentos, espectáculos 
de títeres, una muestra de artesanía en 
la Avenida de la Asunción y nueve car-
pas de comerciantes entre  Plaza de La 
Paz y la Plaza de Toros.

La actividad comercial y la pro-
puesta de actos festivos en el centro de 
la ciudad también ha tenido su réplica 
en todos los barrios, con el concurso 
de cruces engalanadas. Entre estas úl-
timas y las expuestas en las Ramblas, el 
número de cruces que han podido dis-
frutar los chicharreros en esta jornada 
suman 81.

La ciudad celebra el  aniversario de su 
fundación en un clima festivo y familiar

 Miles de personas se congregan desde primera hora  en las Ramblas para disfrutar de las 
cruces de flores y de la oferta comercial de la zona

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Como es tradicional, el alcalde, jun-
to  a otros miembros de la Corporación 
municipal, efectuó un recorrido por las 
cruces expuestas en la Rambla acom-
pañado por las reinas de las Fiestas de 
Mayo y  el grupo folclórico Tajaraste.

El recorrido concluyó en el parque 
García Sanabria, donde se clausuró la 
cuadragéisma edición de la Exposición 
de Flores, Plantas y Artesanía Tradicio-
nal Canaria, una muestra que abrió sus 
puertas el pasado jueves y por la que 
han pasado miles de personas.

Con la clausura de la Exposición y 
la celebración por noche de la misa y 
procesión de la Santa Cruz, la ciudad 
dio por finalizados los actos con moti-
vo del 3 de Mayo, si bien el programa 
de las Fiestas continuará durante todo 
el mes.

Por lo que respecta a la iniciativa  
“Vive la Rambla”, los comercios partici-
pantes en esta edición han sido Liteca, 
Musicanarias, ¿Qué te compro?, Piedra 
papel tijera, Ifara libros, Manualidades 
Butterfly, Gaf@SolCombina2, Gallery 
Phone y Abbis Informática.

La Sociedad de Desarrollo, a través 

del Programa de formación en Alter-
nancia con el Empleo ‘Dinamización y 
sensibilización turística para visitantes 
y población local’ también ofreció de 
manera gratuita la ruta histórica deno-
minada ‘Rincones del Ayer’. Este reco-
rrido, de unos 40 minutos de duración, 
partía de la plaza del Príncipe para vi-
sitar los principales Bienes de Interés 
Cultural del entorno cercano.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello,  dijo hoy que “ver a la 
ciudad así de animada, con la gente pa-
seando y consumiendo en los comer-
cios y restaurantes, es el objetivo que 
perseguimos desde hace tiempo, y con 
el que trabajamos día a día”, al tiempo 
que agradeció la colaboración de los 
comercios participantes.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes 
29 de abril la concesión de diferentes 
honores al nadador David González, al 
diplomático francés Jean Dekany y al 
Colegio Virgen del Mar. 

En el caso del nadador, se acordó 
que la piscina cubierta del pabellón 
municipal  de Deportes Quico Cabrera 
lleve su nombre, en reconocimiento a 
sus éxitos deportivos durante su larga 
trayectoria deportiva y en respuesta a 
la petición cursada por federaciones 
deportivas, deportivas y vecinos de la 
capital.  “La figura del nadador –reza el 

 El Pleno inicia también 
el procedimiento para la 
concesión de honores a Pedro 
Gómez Cuenca ‘Charlot’ e 
Isabel Coello Higuera

La ciudad distingue a David González,
Jean Dekany y al colegio Virgen del Mar

acuerdo adoptado- merece ser galar-
donada por ser un destacado chicha-
rrero que ha dedicado su vida al depor-
te, como varios otros cuyos nombres 
perpetúan en la memoria de la ciudad 
emblemáticos espacios públicos. Ade-
más, por haberse convertido en pione-
ro y referente de la natación adaptada 
de Canarias”.

Por lo que respecta a Jean Dekany, 
cónsul honorario de Francia en Santa 
Cruz de Tenerife, el Pleno lo ha nom-
brado Hijo Adoptivo de la Ciudad. 
“Desde su llegada a Santa Cruz, en 
1961, Dekany ha  hecho de esta ciudad 
su hogar y ha dejado en ella infinidad 
de ejemplos de buen hacer, como 
profesor, como cónsul honorario de 
Francia y como persona, ganándose el 
cariño y el afecto de todos los que lo 
conocen por su bondad y dedicación”, 
indica el acuerdo.

En septiembre de 1964 debutó 
como profesor de francés en el Cole-
gio de La Salle y en el de la Pureza de 
María, labor que ejercerá en diferentes 
centros como la Escuela de Turismo, 
hasta octubre de 2001, siendo director 
de la Alianza Francesa. 

Accedió al cargo de Cónsul Ho-
norario de la República Francesa en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife en 
1983. Lo desempeñó durante veintitrés 
años con brillantez, compaginándolo 
con la docencia.

El Pleno aprobó también conceder 
la Medalla de Oro de la Ciudad al co-
legio Virgen del Mar, que cumple 50 
años. Enclavado en el barrio de Santa 
María del Mar, en el actual Distrito Su-
roeste,  ha recibido y recibe alumnos 
de otros barrios del distrito como El 
Sobradillo, Barranco Grande, La Galle-
ga, El Tablero o El Chorrillo.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes día 29 una moción 

El Consistorio apoya el 
fondeo de barcos en 
Las Teresitas con garantía de 
seguridad

 El Pleno aprueba una 
moción del grupo de gobierno 
que parte del respeto al 
acuerdo alcanzado por 
representantes del colectivo y 
las administraciones

presentada por el grupo de gobier-
no municipal (CC-PP) en la que se da 
apoyo y respaldo a las actuaciones em-
prendidas para garantizar el fondeo de 
embarcaciones, de manera ordenada y 
con plena garantía de seguridad y lim-
pieza, conforme a la legislación vigen-
te, en la playa de Las Teresitas, sobre 
la base de los acuerdos alcanzados en 
la reunión celebrada entre los propios 
representantes de los afectados y las 
administraciones implicadas.

Los principios de esos acuerdos 
parten del compromiso del Ayunta-
miento de presentar una propuesta 
de ordenación para balizar el espacio 
conforme a los criterios expuestos, 
teniendo en cuenta la preeminencia 
de los vecinos de la zona, la historia y 
tradición de las actividades náuticas, la 
posibilidad o imposibilidad de alterna-
tivas, y la no discriminación respecto a 
otros núcleos costeros.

Asimismo, según el texto aproba-
do, la Subdelegación del Gobierno en 
Santa Cruz de Tenerife paralizará cual-
quier actuación administrativa y/o san-
cionadora, hasta tanto esta propuesta 
sea presentada por el Ayuntamiento 
y estudiada por la Dirección General 
de Costas, que, como administración 
competente, será la que apruebe dicho 
proyecto para su posterior ejecución.

Santa Cruz acogerá una reunión de 
embajadores de la UE en octubre

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife será sede de 
una reunión de los embajadores de países de la Unión 
Europea acreditados en España el próximo mes de 
octubre, según anunció este miércoles 4 el alcalde de la 
capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, tras reunirse 
con el embajador de la República Eslovaca, Vladimir 
Gracz. La visita del jefe de la legación diplomática 
eslovaca se enmarca en los trabajos preparatorios de 
la reunión, que correrá a cargo de este país dado que 
en julio de este año asumirá la Presidencia del Consejo 
de la Unión Europea. El alcalde de la ciudad expresó 
su satisfacción por la elección de Santa Cruz como 
sede de este encuentro y trasladó al embajador la 
plena disposición de la Corporación municipal para 
colaborar en la organización de la misma. Durante el 
encuentro, el embajador firmó en el Libro de Honor 
del Ayuntamiento y recibió una reproducción de la 
fachada del edificio consistorial. El embajador acudió 
acompañado por el cónsul de la República Eslovaca en 
Santa Cruz de Tenerife, Francisco José Perera.

El alcalde participa en la cuestación de la 
Asociación Española contra el Cáncer

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, participó este jueves día 5 en la cuestación 
que organiza la Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC) para recaudar fondos que permitan 
la continuidad de las investigaciones sobre esta 
enfermedad, así como para el mantenimiento de los 
programas y servicios gratuitos a pacientes y familiares.  
Como cada año, la delegación tinerfeña de la AECC  
instaló una de sus mesas a las puertas del Ayuntamiento 
capitalino, en la que el alcalde y miembros de la 
Corporación, además de empleados municipales, 
pudieron realizar su contribución a la campaña. La AECC 
sale a la calle anualmente con las huchas para recaudar 
fondos destinados al mantenimiento de los programas 
y servicios gratuitos que ofrece y a seguir financiando 
investigación oncológica. Una cuestación que está 
presente en todas las Comunidades Autónomas, con 
casi 4.000 mesas y 7.000 personas voluntarias, y que 
permitirá a la Asociación seguir manteniendo ese 
contacto directo con la sociedad española.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha aprobado el viernes 
29 la firma de un convenio con el Con-
sejo Insular de Aguas de Tenerife para el 
inicio del llamado plan de etapas, que 
permitirá eliminar los vertidos de aguas 
residuales al mar en el año 2019, según 
destacó el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicio Públicos, Dámaso 
Arteaga. 

En concreto, el convenio permitirá 
la ejecución del proyecto de implanta-
ción de microtamices en la estación de 
pretratamiento y bombeo de Los Lla-
nos, por un importe de 807.000 euros, 
cantidad que aportarán a partes igua-
les el Consejo Insular de Aguas –órga-
no dependiente del Cabildo de Tene-
rife– y el Ayuntamiento. En cualquier 
caso, esta corporación no tendrá que 
aportar cantidad alguna, puesto que 
será la empresa Sacyr, como socia ma-
yoritaria de Emmasa, la que asuma su 
parte, en función del plan de inversio-
nes aprobado.

Arteaga explicó durante su interven-
ción que el convenio permitirá avanzar 
en el plan para la mejora del tratamien-
to de las aguas residuales de la cuenca 
que integran Santa Cruz de Tenerife, La 

 SERVICOS PÚBLICOS

El Pleno aprueba el inicio del plan de etapas 
para la eliminación de vertidos

Laguna y El Rosario, “una estrategia que 
debe culminar con la ampliación de la 
Estación Depuradora de Buenos Aires, 
una obra cuya ejecución corresponde al 
Estado y que confiamos en que se pue-
da licitar antes del verano”.

El concejal explicó que el objetivo 
de la ciudad es conseguir “vertido cero” 
el 1 de enero de 2019, “dando respuesta 
a un problema existente hace 40 años y 
para el que no hay otra alternativa que 

 La Corporación suscribirá un convenio con el Consejo Insular de Aguas para la mejora de la 
estación de bombeo de Los Llanos 

conseguir las inversiones necesarias y la 
implicación del Estado”. Por otro lado, 
las inversiones propuestas en los conve-
nios y acuerdos con Emmasa, Sacyr y el 
Consejo Insular de Aguas contemplan la 
construcción de depuradoras en Igueste 
de San Andrés y Taganana, además de 
la del barrio de Buenos Aires. Estas ac-
tuaciones resolverán definitivamente el 
problema del tratamiento adecuado de 
las aguas residuales.

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

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 29 la adopción de una tarifa única para el 
sector del taxi en la ciudad. El acuerdo, adoptado por una-
nimidad, implica la equiparación de la tarifa urbana con la 
interurbana y supone el incremento en el precio de la bajada 
de bandera, que pasa de los 2,35 euros actuales a 3,15 euros. 
En contrapartida, el salto del taxímetro se producirá cada 
2.000 metros y no cada 968 metros, como sucede hoy.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que el acuerdo plenario, una 
vez consensuada la propuesta con los profesionales del sec-

tor, obedece “a que Santa Cruz, según la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU), tiene el precio por kilóme-
tro más barato de España en el servicio de taxi. Este ajuste 
equipara la tarifa que se aplica a los trayectos largos también 
a los cortos, por lo que ahora costará lo mismo una bajada 
de bandera de la plaza de España a Añaza, que de la plaza de 
España a la rambla, por ejemplo”.

El edil ejemplifica que una carrera “de un trayecto corto 
que antes costaba 4 euros, pasará a costar ahora 4,80 euros. 
Los estudios efectuados por los técnicos municipales han 
determinado que el establecimiento de esta tarifa única 
aumentará los beneficios de los profesionales del sector, al 
equiparar las carreras cortas con las largas. La aprobación en 
el Pleno de esta medida es una prueba más de que el Ayun-
tamiento de Santa Cruz apuesta de manera decidida por el 
taxi y lo apoya en la adopción de todas aquellas iniciativas 
que redunden en su fortalecimiento”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha desarrollado en Salud Alto una 
nueva acción enmarcada en la campa-
ña especial de fregado de aceras y calles. 
Esta iniciativa se desarrolla, desde hace 
meses, por los barrios de los cinco dis-
tritos del municipio con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus calles, plazas 
y zonas comunes. La realizada el jueves 
día 28 abarcó distintos espacios de Sa-
lud Alto, en el Distrito Salud-La Salle. En 
concreto, se trabajó en las calles Vía de 
Cornisa, Pedro Bernardo Forstall y Río 
Guadiaro. Siete operarios de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cuatro vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El barrio de Salud Alto acoge una nueva 
acción de la campaña de fregados de aceras

aceras de las vías, escaleras y zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
61.250 litros de agua depurada. 

Debido a las fiestas fundacionales 
de la ciudad, el siguiente operativo es-
pecial de estas características fijado por 

la compañía concesionaria de limpieza 
se desarrollará el jueves, día 12 de mayo, 
también en la zona de Salud Alto. Esta 
acción, en concreto, abarcará las calles 
Garachico, Buenavista, Río Llobregat, 
Río Ter, Río Segura, Río Júcar y Grana-
dilla. Los operarios realizarán las labores 
entre las 7:00 y las 13:00 horas.

 Los operarios municipales 
emplearon 61.250 litros de 
agua depurada al actuar 
en tres vías de esta zona del 
Distrito Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha concluido la instalación 
de dos pasamanos que mejorarán la accesibilidad de los acce-
sos peatonales al reloj de flores del parque García Sanabria y a 
la plaza de Weyler. Los trabajos, que han supuesto una inver-
sión de 5.450,24 euros, consistieron, por un lado, en la ejecu-
ción de un pasamanos, de 24 metros de longitud, en la rampa 
de acceso al reloj de flores del parque García Sanabria. Reali-
zado en acero inoxidable, la función del mismo es favorecer el 
uso de esta rampa en zigzag por todas aquellas personas de 
avanzada edad o con problemas de movilidad. 

En la parte baja de la plaza Weyler, junto a la parada de 
taxis y guaguas situada en la parte superior de la calle Castillo, 
se ejecutó otro pasamanos, de 3 metros de longitud, realiza-
do también en acero inoxidable para favorecer el tránsito de 
las personas con problemas de movilidad en las escaleras que 
separan la plaza del estacionamiento de estos vehículos de 
transporte público.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indicó que estas actuaciones “son 
las primeras de las dos decenas que se han acometido y se 

El Consistorio mejora la 
accesibilidad de los accesos al 
Reloj de Flores y la plaza Weyler

encuentran actualmente en fase de ejecución en todo el mu-
nicipio relacionadas con la accesibilidad”.

El concejal de esta materia, Carlos Correa, ha contactado 
con los colectivos presentes en la Mesa de Accesibilidad para 
intentar priorizar este tipo de pequeñas obras de acondicio-
namiento “que agradecen notablemente las personas que 
tienen que salvar desniveles en sus recorridos diarios, ya sea a 
través de escaleras o de rampas”, expresó el edil. “En este caso”, 
prosiguió, “se ha actuado en las inmediaciones de una parada 
de taxis y guaguas, por tratarse de un servicio de transporte 
público”.
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 El Museo Municipal de Bellas Artes 
se convirtió el martes día 3 en el punto 
de encuentro de un gran número de 
artistas y visitantes que participaron en 
la velada poético musical titulada Una 
reflexión romántica del siglo XIX en San-
ta Cruz de Tenerife. 

La actividad, organizada por la 
Asociación Tinerfeña de Amigos de la 
Música (Atadem) con la colaboración 
del Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, incluyó numerosas 
actividades artísticas, desde la pintura, 
hasta la música, pasando por la litera-
tura y las artes escénicas. Este encuen-
tro se centró en la figura del pintor 
Nicolás Alfaro (1826-1905), su obra y la 
vida cultural santacrucera de la época.

El quinto teniente de alcalde y 
presidente del OAC, José Carlos Acha, 
resaltó el éxito de esta iniciativa que 
congregó a un numeroso público que 

 CULTURA

La velada cultural del Museo de Bellas Artes 
se salda con una gran acogida 

disfrutó de la programación, desarrolla-
da entre las 19:30 y las 23:30 horas. 

Durante cuatro horas se sucedieron 
las actuaciones del quinteto de cuerda 
Drago; la disertación de Darío Hernán-
dez sobre la literatura y la poesía cana-
ria en el siglo XIX; la visita guiada por la 
historiadora del arte Tania Marrero a la 
obra pictórica de Nicolás Alfaro (1826 
-1905); la actuación del grupo de tea-

 El programa  incluyó 
numerosas actividades 
artísticas, desde la pintura 
hasta la música, pasando 
por la literatura y las artes 
escénicas

tro Entreactos; el concierto de piano de 
Sophia Unsworth; el recital de poesía 
de Alberto Omar Walls; y la actuación 
del cuarteto musical Clarineo.

La velada poético musical, coordi-
nada por el vicepresidente de Atadem, 
Conrado Álvarez, también formaba 
parte del programa de las Fiestas de 
Mayo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife.

El área municipal de Cultura programa un 
taller de grabado en mezzotinta

 El quinto teniente de alcalde y presidente del 
Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, informa que el próximo martes 10 de mayo 
comenzará a impartirse en el Centro Municipal de Arte 
Gráfico un taller monográfico de mezzotinta, técnica 
pictórica de grabado calcográfico. El proceso implica 
obtener los blancos de la estampa a partir de un 
negro total, de modo que se obtienen transiciones de 
claroscuro de gran delicadeza, suaves efectos tonales y 
negros brumosos e intensos. El plazo de matrícula está 
abierto y se puede formalizar en el Centro Municipal 
de Arte Gráfico (Calle Miraflores número 2. Centro 
de Arte La Recova), de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a 
viernes. 

La Biblioteca Municipal acoge este viernes 
una sesión de ‘Cuentos en familia’ 

 La palabra prodigiosa es el título de la sesión de 
Cuentos en familia que Héctor Ruiz presentará este 
viernes día 6, a las 17:30 horas, en la sala infantil de 
la Biblioteca Municipal Central, situada en el edificio 
que ocupa el TEA. El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha, informó que la sesión 
“es una recopilación de cuentos que hacen referencia 
a la razón que mueve a los personajes a cruzar reinos, 
enfrentarse a brujas o atravesar bosques encantados”. 
Acha manifestó que la narración servirá para “invitar al 
público a participar en el  juego de imaginar y descubrir 
a los personajes y sus conflictos”. Cuentos en familia es 
una actividad recomendada para familias con niños y 
niñas a partir de 3 años de edad.
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 El Teatro Guimerá acoge este fin de 
semana Pinocho, un musical para so-
ñar, basado en el popular cuento de 
Carlo Collodi. La puesta en escena, que 
cuenta las aventuras de la marioneta 
de madera que quiere convertirse en 
un niño de verdad, ha sido concebida 
como un espectáculo pedagógico y di-
dáctico para los menores, aunque los 
adultos también podrán disfrutar del 
mismo gracias a su calidad artística.

El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que preside el quinto 
teniente de alcalde, José Carlos Acha, ha 
programado tres funciones en horarios 
adecuados para el público familiar. El 
sábado día 7 se representará a las 18:30, 
mientras que el domingo 8 habrá otros 
dos pases, a las 12:00 y a las 18:00 horas.

Con Pinocho, un musical para so-
ñar, la compañía Trencadís recupera 
un personaje popular de la literatura, 

 CULTURA

Un musical sobre Pinocho se representará 
este fin de semana en el Teatro Guimerá

nacido en 1882, para convertirlo en un 
espectáculo de absoluta actualidad. La 
coreografía y las canciones, diseñadas 
para adaptar la esencia del cuento de 
siempre al lenguaje del teatro musical, 
enmarcan un viaje apasionante de las 
peripecias y aventuras más conocidas 
del entrañable títere, empeñado en 
convertirse en un niño de verdad. Pi-
nocho cobrará vida después de la visita 
del hada azul, le crecerá la nariz cada 
vez que diga mentiras, será engullido 
por una ballena traviesa y, finalmente, 
se convertirá en un niño.

Su curiosidad por conocer el mun-
do que lo rodea lo apartará del camino 
de la escuela y lo llevará al teatro de 
marionetas de Stromboli, a la feria, al 
fondo del mar e incluso al estómago de 
una ballena glotona. Un sinfín de peri-
pecias en las que Pinocho contará con 
la ayuda de sus amigos, grillo y hada, 
aunque tendrá que esquivar las tram-
pas de los malvados zorro y gata. 

El musical está interpretado por 
Edgar Moreno, Enric Juezas, Paula Es-
pinosa, Hugo Ruiz y María José Capel, 
bajo la dirección de José Tomás Cháfer. 

 Las funciones, destinadas 
a un público familiar, se 
llevarán a cabo el sábado 
y el domingo a cargo de la 
compañía Trencandís

 INFRAESTRUCTURAS

 La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife aprobó el 
miércoles 4 el expediente relativo a la concesión administra-
tiva de utilización del dominio público para la explotación 
comercial del quiosco de la plaza Pedro Schwartz, conocido 
como el quiosco Plaza Militar, a los efectos de aprobación 
de los pliegos de condiciones económico administrativas y 
técnicas y apertura del procedimiento de adjudicación.

El plazo de ejecución previsto para las obras será de tres 
meses a partir de la firma del acta de comprobación del re-
planteo, y según las cláusulas aprobadas, el quiosco se desti-
nará a la venta de productos propios de los establecimientos 
denominados “bares”, sin que pueda darse otro uso distinto. 

La Junta de Gobierno inicia 
los trámites para adjudicar el 
quiosco de la plaza Militar

El canon trimestral mínimo que habrá de abonar el conce-
sionario a la Corporación asciende a 1.800 euros.

La concesión se efectuará por diez años desde la firma 
del contrato, con independencia de la fecha de terminación 
de las obras de acondicionamiento del espacio, y tendrá ca-
rácter improrrogable. El plazo de presentación de proposi-
ciones será de veinte días desde la publicación de la licita-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz Estébanez, explica que con la aproba-
ción del expediente “seguimos cumpliendo los compromi-
sos adquiridos en cuanto a puesta en marcha y revitalización 
de estos quioscos señeros de la capital, como el Numancia, 
ahora mismo en concurso, o la remodelación que ya se está 
acometiendo en el de la plaza del Príncipe”.

“En todo caso, buscamos más el impulso de la actividad 
económica, la creación de empleo y dinamismo empresarial 
para Santa Cruz, con mejores servicios en puntos emblemá-
ticos, que la propia acción recaudatoria del Ayuntamiento”, 
agregó Díaz Estébanez.
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 El grupo de trabajo constituido para 
formular una estrategia insular para la 
atención a personas sin hogar presen-
tará el próximo lunes, 9 de mayo, las 
primeras conclusiones y la hoja de ruta 
que se ha acordado. 

Desde el pasado 16 de marzo, las 
instituciones públicas con competen-
cias en la materia asumieron el conte-
nido de un informe técnico propuesto 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que requería la elaboración de 
un plan supramunicipal para ayudar 
a las más de 300 personas sin hogar 
que diariamente son atendidas por los 
servicios sociales del municipio, incor-
porando un diagnóstico y posibles re-
cursos. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, recordó que apenas un 22% 
de las personas sin hogar usuarias de 
los recursos del Ayuntamiento están 
empadronadas en Santa Cruz, “lo que 
da idea del carácter insular de una si-
tuación que requiere mucha más im-
plicación de todas las administraciones 
públicas”.

La estrategia para personas sin hogar, sin pausa

“Con los medios de que dispone-
mos, es muy difícil garantizar la ayuda 
que requieren las más de 500 personas 
que atendemos anualmente en el Cen-
tro Municipal de Acogida, el único de 
la isla, por lo que necesitamos muy es-
pecialmente de la Consejería de Asun-
tos Sociales del Gobierno de Canarias 
y del Cabildo insular, que respaldan 
las conclusiones que presentaremos la 

próxima semana”, indicó el concejal.
En la mañana del jueves día 5, Óscar 

García, la segunda teniente de alcalde 
del Ayuntamiento, Marisa Zamora, y 
los portavoces de los distintos grupos 
políticos se reunieron con miembros 
de la plataforma por la Dignidad, que 
formularon distintas propuestas cen-
tradas en tres ejes: Alimentación, per-
sonas sin hogar y servicios sociales

 Durante la tarde del jueves 28 de abril, se presentó la Mo-
nografía Comunitaria de Taco, un análisis pormenorizado de 
la situación actual de este territorio que recopila las claves y 
las estrategias necesarias para hacer de este lugar un espacio 
favorable de convivencia y en cuya elaboración han participa-
do cerca de 400 personas y más de un centenar de entidades.   

Esta presentación tuvo lugar en el Terrero de Lucha ‘Los 
Mejías’ durante la celebración de un Encuentro Comunitario, 
un espacio de debate y reflexión en el que han participado 
cerca de un centenar de personas en el marco del Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural que impulsa la Obra 
Social “la Caixa” y desarrollan el Ayuntamiento de San Cristó-
bal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife junto a la Fundación 

Taco presenta su Monografía Comunitaria

 El concejal de Atención Social recibe las aportaciones de la plataforma por la Dignidad y les 
invita a sumarse a la comisión técnica ya existente

 ASISTENCIA SOCIAL

 Trabajo abierto y en permanente 
construcción que recopila y organiza un 
conocimiento compartido sobre el territorio

de la Universidad de La Laguna. El acto contó con la presencia 
de José Alberto Díaz, alcalde de San Cristóbal de La Laguna, 
Flora Marrero, concejala de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de San Cristóbal de La Laguna, y Óscar García, concejal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe. Además, también estuvieron presentes Marco Marchioni, 
asesor científico del Proyecto ICI, Jesús Álvarez Domínguez, 
Director de Área de Negocio de CaixaBank en Tenerife Sures-
te, representantes de la administración y de los Plenos Muni-
cipales, recursos técnicos y un centenar de vecinos de Taco.

Este proyecto tiene como objetivo poner en marcha un 
proceso comunitario para promover la convivencia ciudada-
na intercultural en Taco, un territorio con una rica diversidad 
cultural, étnica, lingüística y religiosa. En este contexto, los pro-
cesos de cohesión y de intervención comunitaria se hacen im-
prescindibles para que Taco sea un espacio donde sus vecinos 
y vecinas se sientan integrados, respaldados y con oportuni-
dades de desarrollo.
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 Santa Cruz de Tenerife acogió el do-
mingo 1 de mayo la tercera edición de 
2016 de la iniciativa de domingos co-
merciales abiertos denominada Ven a 
Santa Cruz . Este programa, compuesto 
por una decena de actividades cultura-
les, de ocio y animación en diferentes 
puntos de la Zona de Gran Afluencia, 
atrajo a numerosos vecinos y visitantes, 

‘Ven a Santa Cruz’ marca el ecuador de un 
Puente festivo con el comercio abierto 

durante las todas las horas en las que 
se desarrolló. 

El tercer domingo comercial se de-
sarrolló entre las 10:00 y las 20:00 horas, 
con más de una decena de actividades 
gratuitas y pensadas para todos los pú-
blicos. Así, talleres infantiles, los Gorgo-
ritos de Maese Villarejo, la exposición 
de flores y plantas o una ludoteca con 
custodia se unieron a la ya tradicional 
oferta comercial y de restauración, que 
incluyó pasacalles itinerantes por las 
principales vías comerciales de la Zona 
de Gran Afluencia Turística. 

Ven a Santa Cruz estuvo organiza-
da por la Sociedad de Desarrollo y el 

Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas, contó con la 
colaboración del Servicio Canario de 
Empleo, Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social (PRODAE Y PFAE), Cruz 
Roja –Tenerife y Programa en Alter-
nancia con el Empleo Dinamiza + Jo-
ven II, Distrito Centro-Ifara, Asociación 
Zona Centro, TITSA e Intercambiador, 
Metrotenerife, City Sightseeing y City 
Expert, Parking Tenerife S.A. (Parking 
Weyler), Empark (Parking Ramón y 
Cajal) Simpromi (Parking Mencey y 
Parking Estadio) y comercios y restau-
rantes de Santa Cruz.

 Los contratos laborales formalizados 
en Santa Cruz de Tenerife en los últi-
mos doce meses han experimentado 
un crecimiento del 13,4 por ciento, 
según los datos del Observatorio So-
cioeconómico de la capital tinerfeña, 
mientras que para el conjunto de la Isla 
el aumento se situó en el 5,1 por ciento. 

El informe de coyuntura laboral 
revela también que durante el mes de 
abril se registraron 8.002 contratacio-
nes en Santa Cruz, lo que implica un 
ligero crecimiento del 1,5 por ciento 
con respecto a marzo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explicó el jueves día 5 que 
los datos de contratación están en 
sintonía con indicadores anteriores de 
coyuntura y certifican el peso crecien-
te de la capital en el tejido económico 
productivo del conjunto de la Isla. “Ve-
mos como mes a mes se sigue consoli-
dando una tendencia de recuperación 
del mercado laboral y, aunque aún 
queda mucho trabajo por hacer, esta 
progresión es sin duda una noticia po-
sitiva”, señaló.

En esa dirección, Bermúdez aseguró 
que “el Ayuntamiento seguirá profun-
dizando en una política incentivadora 

Las contrataciones crecen un 13,4% en Santa Cruz en los 
últimos doce meses

 La tercera edición del año 
de la iniciativa comercial 
se celebró coincidiendo con 
la fiesta fundacional de la 
ciudad

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

de la actividad económica, facilitando 
la implantación de nuevas empresas 
e intentando atraer a la ciudad bue-
nas y diversas inversiones”. Además, la 
Corporación dispone este año de 30 
millones de euros para proyectos de 
obras, que redundarán también en el 
mercado laboral de la capital.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso 
Cabello, destacó que “los continuos es-
fuerzos de las administraciones públicas 

y las entidades privadas están dando 
sus frutos, aunque debemos seguir tra-
bajando en el establecimiento de unas 
bases sólidas que garanticen el desarro-
llo económico del municipio en los dife-
rentes sectores productivos”.  “Desde el 
Ayuntamiento debemos continuar en la 
línea de colaboración con las entidades 
privadas al tiempo que nos coordina-
mos para dotar de una formación acor-
de a las necesidades laborales actuales 
de cara a mejorar la empleabilidad de la 
ciudadanía”, dijo.
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 Las Fiestas de Mayo encaran su rec-
ta final con la celebración del Día de las 
Tradiciones, la Feria D´Vinos y los festi-
vales musicales  Son 21, Tacoremi y Pa-
sión por la Música.  Estos actos pondrán 
el broche a un programa festivo que se 
ha venido desarrollando en la capital ti-
nerfeña desde el 20 de abril con la lectu-
ra del pregón. La concejala de Fiestas del 
Ayuntamiento, Gladis de León, presen-
tó hoy los detalles de estas actividades, 
junto al consejero de Agricultura del Ca-
bildo, Jesús Morales, y el representante 
de Son 21, Víctor Mallorquín.

De León se mostró muy satisfecha 
con el desarrollo de los actos del pro-
grama hasta el momento, y aprovechó 
la ocasión para “animar a todos a par-
ticipar en los actos que se celebrarán 
durante este fin de semana y que signifi-
carán una nueva oportunidad para dis-
frutar de nuestro tipismo y tradiciones”.

 FIESTAS

Las Fiestas de Mayo encaran su recta final 
con tres festivales y el Día de las Tradiciones 

Por su parte, Víctor Mallorquín 
agradeció al Consistorio capitalino la 
inclusión del festival en el programa de 
actos festivos y recordó que “la décima 
edición del certamen cuenta con la par-
ticipación de destacadas parrandas y 
grupos folclóricos de la isla”. 

Además, el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo de Tene-
rife, Jesús Molares, destacó la “impor-
tancia de la presencia de los vinos de las 
cinco denominaciones de origen de la 
isla en la feria D’Vinos que se celebrará 

 La programación de 
los próximos días incluye 
también la celebración de la 
Feria D’Vinos

desde mañana viernes y hasta el domin-
go en la calle de La Noria”.

Con estas actividades, el Ayunta-
miento da por finalizado un programa, 
que ha incluido este año más de cien 
actividades gratuitas para toda la fami-
lia, entre ellas las galas de elección de la 
reina adulta e infantil; los festivales Santa 
Cruz, corazón mundial del bolero y Ta-
jaraste; la  Exposición de Flores, Plantas 
y Artesanía Tradicional Canaria; el Baile 
de Magos o celebración de la festividad 
de la Cruz.  

Festival Son 21

 La décima edición 
de Son 21 se celebrará 
mañana, viernes, y el 
sábado, en la plaza de la 
Candelaria, estructurada 
en dos citas, que darñan 
comienzo a las 21:00 
horas. La primera tendrá 
lugar mañana, con el 
concurso de parrandas, 
que contará con las 
actuaciones de Los 
Bodegueros, Nueva 
Esencia, Igoncé, Deprisa 
y Corriendo, Randapa, 
Los Perravineros y El 
Serrucho. La agrupación 
Achamán ofrecerá una 
actuación.

Feria D’Vinos
 La calle de La Noria 

acogerá los días 6, 7 y 
8 de mayo, de 12:00 a 
22:00 horas,  la segunda 
edición de la Feria  
D’Vino, que contará con 
la participación de las 
cinco denominaciones 
de origen de la isla de 
Tenerife, además de 
siete restaurantes de 
la zona de la Noria 
que ofrecerán sus 
productos a los visitantes 
a precios populares, 
concretamente a 2,50 
euros las tapas especiales 
o raciones y a 1,50 euros 
las copas de vino.

Día de las 
Tradiciones

 La programación del 
Organismo Autónomo 
de Fiestas incluye este 
año, por primera vez, 
la celebración del Día 
de las Tradiciones. El 
acto tendrá lugar este 
domingo, 8 de mayo, y 
dará comienzo con la 
feria de ganado en la 
plaza de la Iglesia de la 
Concepción. Ejemplares 
de toros, vacas, cabras, 
terneros, ovejas, perros 
de presa, burros, gallinas 
y conejos integrarán la 
feria en horario de 11:00 
a 18:00 horas.

Festivales musicales
 Completan el 

programa de las fiestas  
los festivales musicales 
Tacoremi y Pasión por 
Canarias, ambos en la 
plaza de la Candelaria. 
El primero tendrá lugar 
el jueves 12 y contará 
con intervención del 
grupo folclórico que 
da nombre al festival. 
El festival Pasión por 
Canarias, incluye 
la actuación de los 
cantantes tinerfeños 
Santiago Melián, 
Anaé y Besay, quienes 
protagonizarán la velada 
musical el viernes 13.
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 El barrio santacrucero de Tíncer ce-
lebró el domingo 1 de mayo una nue-
va edición del Paseo Romero de Santa 
Cruz, que contó con la participación 
de más de 5.000 personas, la mayoría 
de ellas ataviadas con traje típico cana-
rio. 

El paseo, enmarcado en el progra-
ma de actos de las Fiestas de Mayo, 
recorrió las principales calles de este 
núcleo del Distrito Suroeste de la ciu-
dad, dio comienzo a las 12:00 horas y 
contó con la presencia del alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, que 
estuvo acompañado por la concejal de 
Fiestas del Ayuntamiento capitalino, 
Gladis de León, junto a otros integran-
tes de la Corporación municipal. Asis-
tieron además, las reinas de las fiestas 
infantil y adulta, Carlota Benítez y Che-
yenne Méndez, y sus damas de honor. 

Los vecinos del barrio volvieron a 
decorar las fachadas de sus viviendas 
con arreglos florales, cestos típicos y 

 FIESTAS

Miles de personas se reúnen en Tíncer para 
disfrutar del Paseo Romero de Santa Cruz

banderolas para dar saludar al paso de 
la comitiva. Decenas de romeros ata-
viados con traje típico,  agrupaciones 
folclóricas y carretas y barcos típicos 
participaron en un desfile organizado 

 La iniciativa se ha consolidado como una de las citas de referencia en el  calendario de las 
Fiestas de Mayo de la capital tinerfeña

por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas (OAFAR) y con la 
colaboración de la Comisión de Fiestas 
Fray Albino y la Santa Cruz de Tíncer.

La Exposición de Flores y 
Plantas mete a la ciudad de 
lleno en las Fiestas de Mayo

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, inauguró el jueves 28 de abril la cuadragésima edición 
de la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional 
Canaria, con lo que la ciudad entra de lleno en la celebración 
de sus fiestas fundacionales.  

Bermúdez, junto a la concejala de Fiestas, Gladis de León, 
dio el pistoletazo de salida a la muestra, en compañía de 
las reinas adulta e infantil de las Fiestas de Mayo, Cheyenne 
Méndez y Carlota Benítez, y sus damas de honor. 

Al acto asistieron también la primera teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad, Zaida González; la segunda teniente 
de alcalde y concejala de Organización, Marisa Zamora; el 
quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha; la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, y la 
concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné.

En una breve intervención antes del corte de la cinta in-
augural, el alcalde aseguró que la Exposición “cumple cua-

renta años, en los que ha quedado grabada en la retina de 
varias generaciones de chicharreros que ha disfrutado de sus 
puestos y del propio parque García Sanabria”.

Bermúdez aprovechó la inauguración para desear unas 
felices Fiestas de Mayo “en un puente en el que tendremos 
muchas actividades para todos los públicos; celebremos –
dijo- aquellos que nos distingue y que no es otra cosa que la 
conmemoración de nuestra fundación”.
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 Los colegios Hogar Escuela María 
Auxiliadores y Cervantes Tenerife han 
obtenido los primeros premios del 
Concurso de Cruces Escolares con-
feccionadas con materiales reciclados, 
que organiza el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, a través del Orga-
nismo Autónomo de Fiestas (OAFAR), 
con motivo de las Fiestas de Mayo. El 
Hogar Escuela María Auxiliadora se 
alzó con el máximo galardón en las 
modalidades de Infantil y de Secunda-
ria, Educación Especial y de Adultos. 
Por otra parte, el colegio Cervantes Te-
nerife consiguió el primer premio en la 
categoría de Primaria. 

Los colegios Hogar Escuela y 
Cervantes ganan el concurso 
de Cruces Escolares

 El certamen contó este año 
con la participación de 27 
centros educativos

Los segundos premios se los repar-
tieron los colegios San Fernando, en el 
apartado de Infantil; Los Verodes, en 
Educación  Primaria, y el centro Her-
mano Pedro, en Educación Secundaria, 
Especial y de Adultos. 

El jurado, que visitó todos los co-
legios inscritos en el concurso, estuvo 
integrado  por Lorena Crusellas, di-
rectora y coordinadora de proyectos 
educativos de la Asociación Prevenir; 
Miriam Cruz, directora artística de 
cine, escaparatista e interiorista, y Es-
ther Walls, pintora y artista naif. Actuó 
como secretaria del jurado, en repre-
sentación del OAFAR, Ana Santacreu. 

Los 27 centros escolares que par-
ticiparon en el concurso de este año 
son Isabel La Católica, Matías Llabrés 
Verd, García Escámez, Tagoror, Herma-

no Pedro, Chamberí, Ofra-Vistabella, 
Chimisay, Centro Psicopedagógico San 
Juan de Dios, Villa Ascensión, La Salud, 
Cervantes, Salamanca, Los Verodes, El 
Chapatal, Tomé Cano, San Fernando, 
Nuestra Señora del Carmen-Aspronte, 
La Salle, Hispano Inglés, Escuelas Pías, 
Onésimo Redondo, Hogar Escuela Ma-
ría Auxiliadora, María Isabel Sarmiento, 
Miguel Pintor, Anaga y Alfonso Spínola.

El Ayuntamiento entrega los premios de la 
Exposición de Flores, Plantas y Artesanía

 El primer premio de la XL Exposición de Flores, 
Plantas y Artesanía Tradicional Canaria recayó,  en 
la modalidad de Planta Ornamental, en Tacoronte 
Garden; le siguió Geranios Tenerife y, en tercer lugar, la 
empresa Jocama. En cuanto al apartado de Jardinería, 
el primer  premio ha sido para Geranios Tenerife, el 
segundo lo ha conseguido Tacoronte Garden y el 
tercero, Jocama. Por otra parte, los premios al mejor 
stand son para Geranios Tenerife, Tacoronte Garden y 
Jocama. La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, hizo entrega de 
los galardones.

La Asociación de Vecinos El Drago gana el 
Concurso de Cruces de las Fiestas de Mayo

 La cruz 
confeccionada por los 
componentes de la 
asociación de vecinos El 
Drago, de El Draguillo, 
se alzó con el primer 
premio del Concurso 
de Cruces de Flores 
Naturales celebrado 
el martes 3 en Santa 
Cruz con motivo de 
las Fiestas de Mayo. El 
segundo premio del 
certamen recayó en la 
cruz de flores elaborada 
por la Asociación de 
Familiares y Amigos 
de Internos Afaute, ubicada en la Avenida Buenos 
Aires, 5. Asimismo, la Asociación El Asío, de Igueste de 
San Andrés, consiguió el tercer premio. El cuadro de 
honor lo completaron el Centro Cultural Tamaragua, 
en la calle Capuchino 28, con el cuarto premio,  y la 
Asociación de Vecinos Amigos de  Vistabella, situada 
en la calle Nigeria sin número, con el quinto.

 FIESTAS



SANTA CRUZ DIGITAL
N273

13
 6 DE MAYO DE 2016

 El Cabildo de Tenerife ha finalizado 
la instalación de un parque deportivo al 
aire libre en Santa Cruz con el que pre-
tende fomentar la actividad física al aire 
libre. El alcalde capitalino, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, visitaron el parque 
recientemente junto al presidente de la 
Corporación insular, Carlos Alonso, y la 
consejera de Deportes, Cristo Pérez. 

La iniciativa, denominada Tenerife en 
forma, contempla la instalación de ocho 
áreas de entrenamiento al aire libre en 
diferentes municipios y se integra den-
tro de la estrategia Tenerife 2030 que 
desarrolla el Cabildo para mejorar la ca-
pacitación de la juventud.

Los trabajos suponen una inversión 
total que ronda los 64.000 euros y son 
aportados íntegramente por la Cor-
poración insular. Las áreas de entrena-
miento están situadas en Santa Cruz 
de Tenerife, Candelaria, Güímar, Arona, 

La ciudad estrena un nuevo parque de 
entrenamiento al aire libre

Adeje, Icod de los Vinos, La Orotava y 
Tacoronte. Estos municipios son los de 
mayor población, dentro de sus respec-
tivas comarcas. 

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, señala que “queremos que toda 
la población haga actividad física y para 
ello hemos puesto en marcha este plan, 
con infraestructuras deportivas en dife-
rentes comarcas para facilitar el acceso 
a la misma a toda la población de la 
Isla. Los aparatos son fácilmente utiliza-

bles e incluyen las recomendaciones de 
uso para que cualquier persona pueda 
adaptar la actividad a su estado y con-
dición física”.

Por su parte, José Manuel Bermúdez 
explica que “Santa Cruz es un lugar ideal 
para hacer deporte al aire libre y este 
emplazamiento viene a completar la 
oferta que tenemos junto al skate park y 
los módulos biosaludables. Estoy seguro 
de que se convertirá en un lugar de re-
ferencia a la hora de realizar de ejercicio”.

 La infraestructura está 
ubicada en la Vía Litoral y su 
uso está recomendado para 
la población adulta

 DEPORTES

Los trabajos de mejora y actualización de la 
piscina Acidalio Lorenzo dan comienzo 

 Los trabajos de adecuación al reglamento técnico-
sanitario de la piscina municipal Acidalio Lorenzo han 
dado comienzo con el objetivo de actualizar y mejorar 
este espacio para su uso ciudadano y deportivo. 
Las obras obligarán al cierre de las instalaciones, y 
se prevé que duren cinco meses. Dentro de esta 
remodelación de gran alcance, que afectará a los dos 
vasos, se ha decidido afrontar en primera instancia 
el de 50 metros, de mayor impacto tanto por su uso 
y capacidad, como por la cantidad de mejoras que 
conllevará. La concejala de Deportes, Educación y 
Juventud, Verónica Meseguer, agradeció a los usuarios, 
“y muy especialmente a nuestros clubes de natación”, 
su paciencia y comprensión, pues “la reforma que hoy 
emprendemos constituye una verdadera necesidad 
para nuestra ciudad, y está llamada a actualizar una de 
las instalaciones más importantes de Canarias”.

La Binter NightRun de Santa Cruz supera el 
millar de inscritos

 La Binter NightRun de Santa Cruz ha superado el 
millar de atletas participantes, para las pruebas de 5 
y 10 kilómetros, cuando aún quedan más de 10 días 
para el cierre oficial de inscripciones de la prueba, que 
se disputará el próximo 21 de mayo en las calles de la 
capital tinerfeña. Binter, DG Eventos y el Ayuntamiento 
de Santa Cruz trabajan desde hace meses de manera 
conjunta en la organización de la prueba para convertir 
la ciudad en una gran fiesta deportiva. En un circuito 
prácticamente llano, y que pasa por algunas calles 
emblemáticas de Santa Cruz, los corredores disfrutarán 
esa noche de un evento que es, gracias a las actividades 
paralelas que la acompañan, mucho más que una 
carrera. Gracias a la colaboración de la Cadena SER, en 
varios puntos del recorrido, y también junto a la zona 
de llegada, habrá música en directo que convertirá el 
circuito y la meta en una gran fiesta musical y deportiva.
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 La oficina municipal del distrito 
Ofra-Costa Sur acogió el pasado miér-
coles día 27 la sesión constitutiva del 
Tagoror, integrado por doce vocales en 
representación de los distintos grupos 
municipales con presencia en el Pleno 
de la Corporación. El orden del día in-
cluyó, además, la elección del represen-
tante del Tagoror en el Consejo Social 
de la Ciudad, responsabilidad que ha 

El Tagoror de Ofra-Costa Sur echa a andar con 
la celebración de su sesión constitutiva

recaído en Sergio de Armas Sosa, de 
Coalición Canaria.

La sesión, presidida por el cuarto 
teniente de alcalde y concejal del distri-
to, Dámaso Arteaga, abordó distintos 
aspectos de carácter administrativo 
para la regulación y funcionamiento 
del Tagoror, que ya ha fijado el resto de 
sesiones programadas este año para los 
días 16 de junio, 15 de septiembre y 15 
de diciembre.

El Tagoror del distrito Ofra-Costa 
Sur está constituido por 12 vocales: 
cuatro de ellos en representación de 
Coalición Canaria (Sergio de Armas 
Sosa, Catalina Cristo Rancel Martín, 
María del Rosario Sánchez Hernández 

y Ángel Cristóbal Darias López); tres del 
PP (Sandra Paz Marrero, Isabel García 
Delgado y Fernando Rodríguez Henrí-
quez); dos del PSOE (Arturo Plasencia 
Delgado y Jonás Díaz Hernández); uno 
del grupo Sí Se Puede (Miguel Ángel 
Quintana Rodríguez); uno de Ciudada-
nos (Fátima Dolores Carames Báez) y 
uno del Grupo Mixto (Jonathan Rubio 
Hernández).

Arteaga resaltó la importancia de 
la constitución de este Tagoror “como 
herramienta de participación ciuda-
dana”. También se fijó, tras acuerdo de 
todos, que en las próximas sesiones 
se permitirá, como máximo, una pro-
puesta y una pregunta por cada vocal.

 Durante la reunión se 
eligió al representante de 
este organismo en el Consejo 
Social de la Ciudad y se fijó el 
programa para 2016

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Pleno aprueba el convenio 
del programa de desayunos a 
alumnos de la ESO

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó el vier-
nes 29 el convenio de colaboración con el Cabildo insular de 
Tenerife y la Consejería de Educación del Gobierno de Cana-
rias para el programa de desayunos a alumnos de la ESO, en 
el curso 2015-2016, que asciende a 60.000 euros que serán 
aportados por el Instituto Municipal de Atención Social.

El gasto total previsto asciende a 84.710 euros, que be-

nefician a 573 alumnos de 13 centros públicos de los cin-
co distritos del municipio, y que se completan con 24.710 
euros aportados por la Consejería, encaminados a sostener 
este servicio complementario a la actuación educativa, que 
da respuesta a las necesidades de las familias de Santa Cruz, 
entre enero y junio de este año.

Se beneficia de este programa el alumnado de ESO ma-
triculado en el curso escolar 2015-2016 en cualquier centro 
público del municipio de Santa Cruz de Tenerife que cumpla 
con los requisitos económicos establecidos en el convenio. 

Se desarrolla sobre la base de los principios de igualdad 
y solidaridad, estando integrado en la vida y organización de 
los centros educativos para contribuir a la conciliación de la 
vida laboral y familiar.

 EDUCACIÓN
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 6

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

Santa Cruz D’Vinos
Feria donde participan las denominaciones de origen de Te-
nerife y diferentes negocios de restauración.

 Calle la Noria.
 De 12:00 a 22:00 horas.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Primavera en Normandía dirigida por Anne Fontai-
ne. La cinta se podrá ver en versión original en francés e in-
glés con subtítulos en español, y se trata de una adaptación 
de la novela gráfica de Posy Simmonds que cuenta la historia 
de Gemma Tate, una joven casada que empezará a dudar 
entre sus deseos y obligaciones como esposa, cuando su 
antiguo novio Patrick regresa al pequeño pueblo normando 
donde viven. 

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

Concierto OST
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el duodécimo con-
cierto de la presente temporada y lo hará bajo la dirección 
de su titular Michal Nesterowicz. En esta ocasión, la flautista 
salmantina Clara Andrada de la Calle se estrenará junto a 
la Sinfónica en calidad de solista invitada. Este concierto in-
cluye obras de Robert Schumann, Carl Nielsen y Johannes 
Brahms.

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

Concierto Audrie Chen
La chelista y cantante estadounidense de origen chino Au-
drey Chen ofrece un concierto en el marco del Numa Cir-
cuit 2016. De rigurosa formación clásica, comenzó desde 
muy joven a sentir curiosidad por otros lenguajes musicales 
más abiertos e intuitivos. En 2003, tras una búsqueda de una 
nueva manera de transmitir de un modo íntimo y directo 
sus emociones, rompió con su estilo anterior y comenzó un 
proceso de evolución que la introdujo de lleno en la música 
electroacústica. 

 Sala de Cámara. Auditorio de Tenerife.
 20:30 horas.
 5 euros.

Festival Son 21
Primera jornada de la X edición del festival Son 21 en la que 
se realizará el concurso de parrandas.

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

Sábado 7
Día infantil en La Gallega
Actividades infantiles en cuatro tramos de la avenida: co-
locación de 4 castillos hinchables y talleres de pintacaras y 
globoflexia.

 Avenida de Los Majuelos.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Santa Cruz D’Vinos
Feria donde participan las denominaciones de origen de Te-
nerife y diferentes negocios de restauración.

 Calle la Noria.
 De 12:00 a 22:00 horas.

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

 Distrito Salud La Salle.
 Inscripción solidaria: 5 euros

Pinocho, un musical para soñar
Pinocho es el universo sonoro del teatro musical adaptado a 
la esencia del cuento de siempre.

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 12, 14 y 16 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Primavera en Normandía dirigida por Anne Fontai-
ne. La cinta se podrá ver en versión original en francés e in-
glés con subtítulos en español, y se trata de una adaptación 
de la novela gráfica de Posy Simmonds que cuenta la historia 
de Gemma Tate, una joven casada que empezará a dudar 
entre sus deseos y obligaciones como esposa, cuando su 
antiguo novio Patrick regresa al pequeño pueblo normando 
donde viven. 

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

Festival Son 21
Segunda jornada de la X edición del festival Son 21 con las 
actuaciones de Timple y Bohemia, Templura y Son 21.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.
 Gratuito.
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Domingo 8

Santa Misa
Misa y posterior almuerzo a los residentes del Hogar de Aco-
gida de los Mayores Desamparados de Santa Cruz (Asilo de 
Ancianos).

 Hogar de Acogida de los Mayores Desamparados de Santa 
Cruz.

 11:00 horas.

XXXVI Fiesta de la Bicicleta de Santa Cruz de Te-
nerife
Marcha ciclista de carácter no competitivo ideado para toda 
la familia en su XXXVI edición. 

 Avenida Anaga-San Andrés-Avenida de Anaga.
 11:00 horas.
 Gratuito.

Día de Las Tradiciones Canarias
Actividades en el marco de la celebración de las Fiestas de 
Mayo entre las que destacan la Feria de Ganado, una lucha-
da, el Concurso de Comidas Típicas y entrega de premios del 
Concurso de Cruces de Flores Naturales. 

 Entorno de la calle La Noria.
 De 11:00 a 18:00 horas.
 Gratuito.

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el sexto de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su décimo segunda edición. En esta ocasión intervendrán la 
banda Nuestra Señora de Los Remedios de Buenavista y las 
asociaciones musicales Ernesto Beteta de Santa Úrsula y La 
Candelaria, de Arafo. Primavera Musical se llevará a cabo to-
dos los domingos hasta el 19 de junio en la Sala de Cámara. 

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

Santa Cruz D’Vinos
Feria donde participan las denominaciones de origen de Te-
nerife y diferentes negocios de restauración.

 Calle la Noria.
 De 12:00 a 22:00 horas.

Pinocho, un musical para soñar
Pinocho es el universo sonoro del teatro musical adaptado a 
la esencia del cuento de siempre.

 Teatro Guimerá.
 12:00 y 18:00 horas.
 12, 14 y 16 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Primavera en Normandía dirigida por Anne Fontai-
ne. La cinta se podrá ver en versión original en francés e in-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

glés con subtítulos en español, y se trata de una adaptación 
de la novela gráfica de Posy Simmonds que cuenta la historia 
de Gemma Tate, una joven casada que empezará a dudar 
entre sus deseos y obligaciones como esposa, cuando su 
antiguo novio Patrick regresa al pequeño pueblo normando 
donde viven. 

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

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. 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.

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

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.

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

 Sala de arte del Parque García Sanabria.

El fin del mundo como obra de arte
Exposición en la que se ofrece una nueva lectura de 
obras de su colección y que podrá visitarse en este 

espacio hasta el 3 de julio.
 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.

Artemages
Exposición  del colectivo Apresto, integrado por los 
artistas Roberto Batista, Gloria Díaz, Pedro Raidel y Sil-

via Ramos, en la que se reúnen más de 150 obras utilizando 
óleos, acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas sobre lienzo, ma-
deras y papel en distintos formatos que nos hablan desde la 
figuración a una aparente abstracción. Se podrá visitar hasta 
el 31 de mayo.

 Centro de Arte La Recova.
 Gratuito.

Obscure
Muestra del fotógrafo Rubén Plasencia que relata la 
más profunda intimidad de la mirada, creando una 

antesala perfecta de luces y sombras goyescas de los que no 
pueden ver. Cruda a la par que discreta y comprensiva, esta 
exposición brinda al visitante la oportunidad de observar de 
una manera detenida y muy de cerca los efectos devastado-
res de la ceguera. Hasta el 12 de junio. 

 Espacio Puente TEA Tenerife.


