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 La mesa de trabajo formada por los 
alcaldes de las cuatro ciudades más po-
bladas de Canarias, instaurada el pasado 
mes de diciembre, tuvo continuidad 
este miércoles día 18 en el municipio de 
Telde, donde se reunieron José Manuel 
Bermúdez, regidor de Santa Cruz de Te-
nerife; Augusto Hidalgo, de Las Palmas 
de Gran Canaria; José Alberto Díaz, de 
La Laguna, y Carmen Hernández, de 
Telde.

Los mandatarios debatieron un or-
den del día que incluyó el análisis de 
políticas conjuntas en materias como el 
empleo, la vivienda, la erradicación de la 
desigualdad o la aplicación de las políti-
cas europeas en el ámbito urbano.

La alcaldesa anfitriona, Carmen 
Hernández, subrayó la necesidad de 
reforzar el “compromiso” de afrontar 

cada 10 desempleados de la Comuni-
dad Autónoma. 

Bermúdez, que aseveró que las es-
tadísticas desde 2009 muestran que el 
desempleo afecta de manera especial 
a las cuatro grandes urbes, detalló que 
este plan propone un plazo de ejecu-
ción de cuatro años, 2017-2020, con 
una inversión de 4 millones de euros 
por anualidad.

El proyecto, confeccionado con da-
tos unificados de Las Palmas de Gran 
Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La La-
guna y Telde, está articulado sobre cua-
tro ejes: orientación y mediación para el 
empleo; formación en el empleo; desa-
rrollo y consolidación empresarial; y la 
puesta en marcha de medidas transver-

de manera conjunta por parte de las 
cuatro urbes “los retos, las dificulta-
des y también las oportunidades” que 
comparten, aduciendo a “una nueva 
manera de entender la actividad políti-
ca por encima de las siglas”. La regidora 
teldense retrató la dura realidad que 
afecta a estos territorios, que concen-
tran el 40% de la población en las Islas, 
y calificó de “fructíferas” las dos prime-
ras reuniones celebradas.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, explicó que los 
cuatro ayuntamientos presentarán al 
Gobierno de Canarias y a los Cabildos 
de Gran Canaria y Tenerife, “de forma 
unificada como si de un solo municipio 
se tratara”, un proyecto ya redactado de 
un plan específico de empleo para estas 
metrópolis, que -apuntó- aglutinan 4 de 

Las cuatro grandes ciudades canarias 
demandan un plan específico de empleo

 El alcalde participa en Telde en la segunda reunión de trabajo de los municipios más 
poblados de Canarias

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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sales comunes. José Manuel Bermúdez 
afirmó que esta iniciativa “necesita del 
apoyo del Gobierno canario y de los 
dos Cabildos”, y quiso destacar especial-
mente que “no se pretende menoscabar 
ninguna de las acciones ya emprendidas 
por las diferentes Administraciones, 
sino sumar y dar respuesta a esta dura 
problemática del paro”. El alcalde de 
Santa Cruz expresó que resta en 2016 el 
tiempo suficiente para terminar de arti-
cular el plan con las Instituciones supra-
municipales y empezar así a ejecutarlo a 
comienzos de 2017.

Por su parte, la alcaldesa de Telde 
informó del acuerdo para impulsar un 
espacio de trabajo con el Gobierno de 
Canarias que acabe en “una ley que ase-
gure la financiación necesaria y el com-

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La creación de un Observatorio Canario de la Vivienda en 
pos de comenzar a manejar cifras fiables para contar prime-
ramente con un un diagnóstico real fue la primera medida 
apuntada en materia de vivienda por el alcalde de La Laguna, 
José Alberto Díaz.

“Urgen políticas efectivas para afrontar la rehabilitación 
de viviendas y los desahucios, por lo que pedimos un debate 
con la mayor brevedad posible sobre el Plan de Vivienda que 
incorpore el aumento del parque de viviendas sociales”, ase-
veró Díaz, que trasladó a los medios propuestas concretas 
como incentivar fiscalmente el arrendamiento del parque 
privado, o la inclusión en la nueva Ley del Suelo de Canarias 
de un mecanismo de compensación, entregando suelo pú-
blico a los propietarios de inmuebles desocupados”.

Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, 
comenzó su intervención compartiendo una reflexión sobre 
la situación de las cuatro grandes ciudades como ejemplo de 

promiso de los diferentes Ejecutivos” 
para realizar intervenciones globales en 
barrios y áreas urbanas con especial vul-
nerabilidad.

Este normativa legal, puesta enci-
ma de la mesa para “todos los barrios 
canarios de esas características y no 
solo para los que se residencian en las 
cuatro ciudades más pobladas”, permi-
tiría determinar las zonas beneficiadas 
siguiendo indicadores estadísticos obje-
tivos, como la alta tasa de desempleo, el 
fracaso escolar, los niveles de pobreza y 
la exclusión social y la degradación ur-
banística.

Hernández, que recalcó lo perento-
rio de unir los recursos municipales de 
los diversos departamentos y ejecutar 
políticas de manera integral, también 
se refirió a la Llei de Barris de Cataluña 
-Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de 

barrios, áreas urbanas y villas que requie-
ren una atención especial-, texto legal 
que con los resultados obtenidos sirve 
como antecedente a la propuesta que 
se plantea para Canarias, nacido con 
los objetivos de una redistribución so-
cial más justa, la rehabilitación integral 
de barrios especiales, el fomento de la 
cohesión y la integración, la mejora de 
la sostenibilidad medioambiental y el 
impulso de la dinamización económica.

También se pactó durante la reu-
nión organizar una visita de los cuatro 
alcaldes a La Barceloneta, uno de los dis-
tritos catalanes beneficiados por la Llei 
de Barris. La aplicación de un plan de ba-
rrios tiene un efecto que va más allá de 
la superficie, dijo Hernández, afectando 
al tejido social y a la psicología colectiva 
de los territorios, aportando además só-
lidos elementos de convivencia.

Próxima cita en Santa Cruz de Tenerife
la realidad urbana en Canarias, asemejándola además a la de 
las grandes urbes de todo el planeta. “Esto nos da ventajas 
pero conlleva también algunas cargas complicadas de llevar 
para una Administración local”, aseguró.

“Esto lo ha entendido perfectamente Europa”, dijo Hidal-
go, “que va a centrar sus esfuerzos durante los próximos años 
en las zonas urbanas”. En este sentido, anunció la celebración 
de unas jornadas, tanto en Gran Canaria como en  Tenerife,  
para el estudio y el análisis sobre políticas europeas ligadas 
a las áreas urbanas y su posible influencia en la realidad de 
Canarias.

Los cuatro alcaldes desvelaron que la próxima reunión de 
trabajo se celebrará en San Cruz de Tenerife en el último tri-
mestre de este 2016, después de haberse desarrollado ya las 
mesas sectoriales de empleo y vivienda, y cuando se hayan 
realizado también las aún pendientes de políticas sociales y 
dinamización económica y turismo.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó el vier-
nes 13, durante los actos de celebración 
de la Patrona de la Policía Local Nuestra 
Señora de Fátima, “el enorme esfuerzo” 
que este cuerpo ha desarrollado en el 
último año para mejorar los datos rela-
tivos a la seguridad vial en el municipio. 

En el acto principal de esta celebra-
ción, tras el tradicional pase de revista, 
fueron entregadas 11 medallas al mérito 
policial, con distintivo de plata, a sie-
te miembros del cuerpo y cuatro para 
personas ajenas a la institución que se 
han destacado en su colaboración con 
los agentes locales. Los integrantes de la 
unidad adscrita a la Fiscalía de Menores 
también recibieron una placa colectiva 
al mérito policial.

Asimismo, se entregaron 68 felicita-
ciones a mandos y agentes por la realiza-
ción de servicios destacados durante el 
último año. La celebración se convirtió 
en una oportunidad para homenajear a 
los agentes que se han jubilado recien-
temente, en este caso fueron ocho los 
reconocidos por toda su trayectoria 
profesional.  

Nuevas plazas de policía
El alcalde destacó a los condecora-

dos como “ejemplos de la voluntad de 
servicio y mejora continua que anida en 
la Policía Local y a la que el Ayuntamien-
to debe dar la réplica que se merece”. 
En ese sentido, remarcó que “estamos 
trabajando por mejorar la dotación 
humana y material del cuerpo, con un 
proceso selectivo llamado a cubrir 20 
plazas, una convocatoria que se ha acti-
vado después de nueve años sin que se 
celebrar pruebas de acceso a la Policía, 
a las que se unirán otra 20 más que se 
convocarán antes de final de años”.

“Con este mismo horizonte tem-

El alcalde destaca el esfuerzo de la Policía Local 
por mejorar la seguridad vial

poral trabajamos para responder a las 
carencias del parque móvil, dentro del 
contrato global de todo el Ayuntamien-
to”, dijo Bermúdez, para quien la labor 
policial “ha permitido la estabilización 
en el número de accidentes de tráfico 
que acontecen en la ciudad, una tarea 
que se complementa con el esfuerzo de 
nuestros agentes por reducir el número 
de delitos en esta materia”.

El alcalde señaló que este trabajo es 
constatable “por el incremento del nú-
mero de controles a los conductores y 
evitar la conducción bajo los efectos del 
alcohol; también hemos incorporado la 
realización de pruebas para la detección 
de la presencia de sustancias estupefa-
cientes entre quienes se ponen frente 
al volante; y hemos reforzado notable-
mente la batalla contra el exceso de ve-

locidad en nuestras calles aumentando 
el número de controles de radar y la 
cantidad de tramos de vía vigilados”. 

Por su parte la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana y Movilidad, Zaida González, 
además de felicitar a los premiados en 
la jornada del viernes 13, planteó su re-
conocimiento a la labor policial “porque 
no debemos olvidar, cada turno de ma-
ñana, tarde o noche, de cualquier sema-
na o mes, los 365 días del año”.

“Piensen que estos hombres y mu-
jeres afrontan un reto diario extraordi-
nario. Se ponen su uniforme y salen a 
las calles a trabajar por y para los ciuda-
danos de esta ciudad, además de para  
todos aquellos que, cada vez en mayor 
número, visitan nuestra atractiva y segu-
ra ciudad”, manifestó.

 Los actos en honor a la 
Patrona del Cuerpo, Nuestra 
Señora de Fátima, permiten 
entregar 11 medallas, una 
placa y 68 felicitaciones

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 Agentes de la Policía Local de San-
ta Cruz de Tenerife intervinieron, el 
pasado 10 de mayo, al detectar una 
actividad de transporte de alimentos 
perecederos incumpliendo las condi-
ciones higiénico-sanitarias obligatorias 
en estos casos. La mercancía consistía 
en desayunos y almuerzos destinados 
a los comedores de varios centros do-
centes de la capital tinerfeña.

La Policía Local detecta el transporte irregular 
de comida a centros docentes

 Una empresa distribuía los 
alimentos a los furgones de 
reparto en plena vía pública y 
sin respetar las condiciones de 
conservación obligatorias  

 SEGURIDAD CIUDADANA

La dotación policial llevaba a cabo 
labores habituales en la zona de la ca-
rretera hacia Hoya Fría para el control 
de documentación y condiciones de 
vehículos, dentro de la campaña pro-
movida por la Dirección General de 
Tráfico (DGT) cuando observaron el 
procedimiento de trasvase de mer-
cancía entre dos furgones frigoríficos 
estacionados en plena vía pública. Al 
ser preguntado por esta circunstancia 
el conductor de uno de los vehículos 
explicó que era un procedimiento ha-
bitual en esa empresa de catering que 
repartía comida a varios colegios.

Según la información recabada el 
furgón de mayores dimensiones, pro-

cedente del sur de la isla, estaciona en 
ese punto a las 07:00 horas y, poste-
riormente, varios furgones de reparto 
acuden hasta allí a lo largo del día para 
recoger los alimentos y llevarlos a los 
centros docentes. 

Además de esta anomalía, al veri-
ficar la comida que permanecía en los 
furgones los agentes constataron diver-
sas irregularidades. Los alimentos fueron 
inmovilizados de inmediato aunque 
el conductor de uno de los furgones 
explicó que esta empresa se ocupa de 
distribuir comida entre una cincuentena 
de centros docentes, aunque no aportó 
notas de entrega de los transportado, ni 
de la planificación de reparto.

El puerto de Santa Cruz recibe la escala del 
buque de acción marítima ‘Meteoro’

 El puerto de Santa Cruz de Tenerife y aguas 
adyacentes acoge durante esta semana una de las 
fases del ejercicio MARSEC-16 de seguridad marítima, 
que se desarrollará en todo el territorio nacional, y en 
el que participan, además de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, distintas instituciones y 
organismos. La primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento capitalino, 
Zaida González, tomó parte este jueves día 19 en una 
visita profesional a uno de los participantes, el buque 
de acción marítima Meteoro, en la que el comandante 
explicó las capacidades y las misiones del barco. El 
Meteoro es un claro exponente del nivel tecnológico 
de la industria naval española, que realiza una intensa 
actividad en todo el mundo.

El Consistorio reordena la circulación en la 
parte baja de la calle Imeldo Serís

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
procedido recientemente a reordenar la circulación 
de vehículos en el tramo de la calle Imeldo Serís, 
comprendido entre la avenida Bravo Murillo y la calle 
Candelaria. Con los cambios, que han conllevado un 
refuerzo en la señalización, se podrá acceder a la primera 
de las vías citadas atravesando la parte baja de Imeldo 
Serís, desde la calle General Gutiérrez. Este tramo de 
Imeldo Serís pasa a ser, además, de subida y bajada para 
poder tomar por la calle Candelaria y la avenida Bravo 
Murillo. Con las modificaciones operadas, se prohíbe el 
acceso a la calle Imeldo Serís desde Bravo Murillo. Esta 
medida se asume para evitar las congestiones de tráfico 
y reestructurar la circulación en un punto en el que se 
han detectado problemas. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife organizó el lunes día 16 una 
jornada sobre Transparencia, dirigida 
a los cargos políticos y directivos de la 
Corporación, con el objetivo de pro-
mover su implicación en el desarrollo 
de los instrumentos previstos en la le-
gislación sobre esta materia.

El comisionado de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de 
Canarias, Daniel Cerdán, y los jefes de 
servicio de este órgano del Parlamen-
to de Canarias, Pedro Pacheco y José 
María Vázquez, realizaron sendas pre-
sentaciones sobre las previsiones de 
la Ley Canaria de Transparencia y, en 
concreto, sobre las obligaciones de los 
ayuntamientos al respecto.

Antes de la presentación, el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
aludió a la necesidad de que todo el 
personal de la Corporación “interiori-

El Ayuntamiento promueve la implicación de 
su personal en materia de transparencia

ce” la labor de transparencia, no sólo a 
la hora de definir una forma de trabajar 
en sintonía con las prerrogativas lega-
les, “sino también para desarrollar los 
instrumentos que permitan visualizar 
ese trabajo”.

Bermúdez explicó que la trans-
parencia obliga a poner a disposición 
de la ciudadanía información sobre la 
gestión de los asuntos públicos, “pero 
especialmente nos obliga a ser más dili-
gentes y eficaces en nuestra actuación, 

desde el punto de vista legal y formal”.
En este sentido, aseguró que “si so-

mos transparentes, pero hacemos mal 
los procedimientos, tendremos mu-
chos problemas”.

La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Organización, Tecnología 
y Participación, Marisa Zamora, desta-
có que el Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha dado pasos importantes en los dos 
últimos años en materia de Transparen-
cia, pero que es preciso avanzar más.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encara la úl-
tima fase de la regularización del uso de locales de titulari-
dad municipal por parte de las entidades ciudadanas, con la 
notificación a través del Boletín Oficial del Estado (BOE)  a 
aquellos colectivos que aún no han aportado la documenta-
ción que les facultaría para su uso.

La publicación en el BOE se produce después que haya 
sido imposible la notificación a través del procedimiento or-
dinario del acuse de recibo y se hayan agotado los plazos 
previstos en tres y sucesivos decretos del alcalde sobre el par-
ticular, el primero de ellos con fecha de 9 de agosto de 2012.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Organi-
zación, Tecnología y Participación, Marisa Zamora, explicó 
que la notificación a través del Boletín afecta a 20 entidades 
ciudadanas que no han respondido a las peticiones del de-

El Ayuntamiento ultima el 
proceso de regularización de 
locales municipales

 El comisionado del 
Parlamento de Canarias, 
Daniel Cerdán, asegura que 
ésta no es solo una obligación 
legal, sino una oportunidad

 ORGANIZACIÓN

partamento municipal correspondiente para poner al día su 
documentación. 

Estas 20 entidades forman parte del listado de 64 que 
incluyó el último decreto firmado por el acalde, el 5 de junio 
de 2015, por el que se estableció un nuevo plazo para la ac-
tualización de datos. 

El objetivo del Ayuntamiento con esta medida es  la ca-
nalización de los usos de los locales municipales, que duran-
te décadas no se había llevado a cabo, con la depuración e 
identificación de la ocupación de los mismos, así como el 
cumplimiento de la normativa que los regula para garantizar 
su buen uso.

Zamora explicó que las entidades que usan locales mu-
nicipales deben cumplir una serie de requisitos formales  y 
que éstas han dispuesto de un tiempo “más que razonable” 
para aportar la documentación que los facultará para utili-
zar unas dependencias de titularidad pública. “Si no dispone-
mos de esos datos el área municipal de Patrimonio no podrá 
aprobar los acuerdos que permitan a las asociaciones obte-
ner el título habilitante para la cesión de uso de los locales”, 
señaló.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha renovado por completo 
los elementos de gimnasia biosaluda-
ble del parque de Santa Catalina, en el 
núcleo de La Gallega. Los nuevos mó-
dulos sustituyen a los que se habían 
instalado originalmente en ese empla-
zamiento y que ya se encontraban en 
mal estado.

El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga, indica que, en estos 
momentos, “estamos actualizando 
las instalaciones para cumplir con la 
homologación vigente. Se está ha-
ciendo un importante esfuerzo con 
el mantenimiento del equipamiento 
público para que el ciudadano pueda 
disfrutar de estos servicios con plenas 
garantías”. 

En este caso, el edil agregó que es-
tas mejoras “eran muy demandadas 

El Ayuntamiento renueva los elementos 
biosaludables del parque de Santa Catalina

por los vecinos y se irán extendiendo 
paulatinamente por las instalaciones 
de todo el municipio. Los módulos 
que se han instalado son de última 
generación y son del mismo tipo que 
los que entraron en funcionamiento 
hace escasas fechas junto al Skatepark 
de la Vía Litoral”.

Por su parte, la concejala del Dis-
trito Suroeste, Gladis de León, explicó 

que los residentes en esta zona del 
municipio “nos habían solicitado la 
mejora de los aparatos de gimnasia 
biosaludable para poder desarrollar 
sus ejercicios con más regularidad. 
Los nuevos se han instalado otra vez 
junto al parque infantil, convirtiendo 
este espacio de Santa Catalina en una 
zona de ocio para el disfrute de toda 
la familia”, aseguró.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desarrolla-
do en Salud Alto una nueva acción enmarcada en la cam-
paña especial de fregado de aceras y calles. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los barrios de los cinco 
distritos del municipio con el objetivo de mejorar el aspecto 
de sus calles, plazas y zonas comunes. La realizada el jueves 
día 12 abarcó distintos espacios de Salud Alto, en el Distrito 
Salud-La Salle. En concreto, se trabajó en las calles Garachi-
co, Buenavista, Río Llobregat, Río Ter, Río Segura, Río Júcar, 
Granadilla, Arona y Tacoronte, esta última en el tramo com-
prendido entre Güímar y la vía de Cornisa.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, escaleras y zonas de difícil acceso 

La campaña de fregados de 
aceras despliega una nueva 
acción en el barrio de Salud Alto 

 Sustituyen a los que 
se habían instalado 
originalmente en ese 
emplazamiento y que ya se 
encontraban en mal estado

 SERVICIOS PÚBLICOS

para la maquinaria pesada. Para acometer esta acción espe-
cial de limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 litros de 
agua depurada. De igual manera, también fueron retirados 
560 kilogramos de enseres domésticos que los vecinos ha-
bían depositado en las áreas previamente designadas para 
tal fin.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 18 un 
nuevo operativo del programa de za-
farranchos de la ‘Operación Barrios’. La 
iniciativa se desplegó por dos calles del 
barrio de César Casariego, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur, que acogió este opera-
tivo contemplado dentro de las accio-
nes de refuerzo del dispositivo especial 
de limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del muni-
cipio. 

La acción se desarrolló en las calles 
Simbad y Dácil Vilar Borges. Ocho tra-
bajadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por cinco vehí-
culos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que la iniciativa incluyó 
“el fregado y la limpieza de las aceras y 
calzadas, escaleras, muros, paramen-

 SERVICIOS PÚBLICOS

César Casariego alberga una nueva acción de 
los zafarranchos de la ‘Operación Barrios’ 

tos y contenedores, así como la zona 
del parque infantil”. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 63.250 litros de agua 
depurada. También se recogieron 150 
kilogramos de enseres domésticos que 
fueron depositados por los vecinos en 
las zonas designadas previamente para 
tal fin.

El siguiente operativo especial de la 
‘Operación Barrios’ previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para los días 23  y 24 de mayo. Así, 
entre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en el entorno de Ra-

 Ocho operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora y limpieza de distintas 
vías de este enclave del 
Distrito Ofra-Costa Sur

món y Cajal, en el Distrito Centro-Ifara. 
La limpieza programada se acometerá 
en las calles Ramón y Cajal, Prolonga-
ción de Ramón y Cajal y Alfaro (en el 
tramo comprendido entre Prolonga-
ción de Ramón y Cajal y Miraflores). 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

La línea 919 de Titsa unirá el barrio 
de La Salud y la avenida Marítima 
en 10 minutos

 La línea 919 de Transportes Interurbanos de Tenerife (Tit-
sa) podrá unir el barrio de La Salud y la avenida Marítima en 
apenas 10 minutos. Esta guagua, que cubre el trayecto entre el 
Intercambiador de Transportes, el barrio de La Salud y Cuesta 
Piedra, podrá realizar ahora todo su recorrido por la vía para-
lela al barranco de Santos. Este vehículo de transporte público 
urbano tenía como principal fin la búsqueda de una conexión 
directa entre La Salud y la avenida Marítima pero, hasta ahora, 
tenía que desviarse en el tramo final de su recorrido porque 
no podía acceder a la parte baja de la vía a su paso por la calle 
NiFú-NiFá. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-

cos, Dámaso Arteaga, indica que la línea 919 “es ahora mucho 
más directa al contar con un trazado simétrico, que evita la 
posibilidad de encontrar tráfico lento y cubre el trayecto pre-
visto en menos tiempo”.

Los esfuerzos del  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
para mejorar la zona de tránsito de la guagua en su recorrido 
por las calles adyacentes a la desembocadura del barranco de 
Santos, permitirá que los vecinos de La Salud puedan estar en 
la avenida Marítima en únicamente 10 minutos. Las obras que 
han posibilitado reducir el tiempo estimado para realizar este 
trayecto, consistieron en la sustitución del puente de hierro, el 
refuerzo del firme de la vía y la corrección de los rasantes bajo 
el puente Serrador. Del mismo modo, se pondrá en servicio 
una nueva parada de guaguas en la calle Fuente Morales, jun-
to al Museo de la Naturaleza y el Hombre, así como otra en 
la salida de la calle NiFú-NiFá, junto a la parroquia matriz de 
Nuestra Señora de La Concepción. 
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 Alumnos de diferentes especialidades 
y niveles de la Escuela Municipal de Mú-
sica del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife actuarán durante esta segunda 
quincena del mes de mayo para mostrar 
los conocimientos adquiridos en este 
curso escolar, según informó el jueves 
día 19 el quinto teniente de alcalde y 
presidente del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC), José Carlos Acha.

Los alumnos de la especialidad de 
guitarra actuarán este viernes día 20 
en el auditorio Carmen Rosa Zamora, 
situado en la citada escuela, para ofre-
cer dos audiciones a partir de las 17:30 
horas. Ese mismo día, a las 18:00 horas, 
el grupo de percusión de la escuela par-
ticipará también en el Encuentro de per-
cusión que se celebrará en la Escuela de 
Música de Güímar.

El edil añadió que este sábado, día 
21, una orquesta de cuerda y el coro in-
fantil y adulto de la Escuela Municipal 
de Música participarán en la ‘Primera 
muestra de Escuelas de Música y Danza’ 
que organiza la Fundación Cajacanarias. 

El alumnado de la Escuela Municipal de Música 
ofrecerá este mes seis conciertos 

En este evento, la Escuela de Santa Cruz 
se centrará en temas del grupo Queen

Acha destacó que el martes 24 de 
mayo se celebrará en el Museo Munici-
pal de Bellas Artes el Concierto de prima-
vera,  en el que participará 55 músicos 
del alumnado de las especialidades de 
violín, violoncello y piano. La audición 
se realizará en dos partes, la primera a 
las 18:00 horas y la segunda a las 19:00 
horas. Se interpretarán piezas clásicas 
de Vivaldi , Haendel, Dvoràk, Beethoven 
y un repertorio variado de temas tradi-
cionales populares, entre ellos la banda 
sonora de la película Frozen y temas del 
grupo Coldplay.

A las 19:00 horas del miércoles 25 

de mayo comenzará el ‘Certamen de 
orquestas de guitarra’ en el Teatro Leal 
de La Laguna, en el que participarán 
un total de 24 alumnos de la Escuela 
Municipal de Música de Santa Cruz. El 
encuentro orquestal está enmarcado en 
la cuarta edición del ‘Festival de Guita-
rra Ciudad de La Laguna’, con el fin de 
promover la participación de todas las 
escuelas y centros docentes de la isla de 
Tenerife en los que se practique dicho 
instrumento. El alumnado podrá mos-
trar los conocimientos adquiridos du-
rante el curso escolar y compartirlo con 
otras personas interesadas en el apren-
dizaje de dicho instrumento.

Acha informó de que el miércoles 
25 de mayo se realizará un concierto en 
los exteriores de la Escuela Municipal de 
Música. Esta actividad se ha incluido en 
el programa de actividades de las Fiestas 
de Mayo, al tiempo que se da a conocer 
una muestra del trabajo que se realiza 
desde el departamento de viento y per-
cusión de la Escuela. 

A las 17:30 y a las 19 horas del mar-
tes 27 de mayo, el alumnado del tercer 
curso de Música y Movimiento, niños 
de 6 años de edad, representarán en la 
Biblioteca Municipal Central el cuento 
con música El soldadito de plomo. A 
las 19:00 horas se realizará un segundo 
pase. Actuarán un total de 60 niños

 El presidente del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José 
Carlos Acha, y la presidenta de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Miguel Arcángel, Rosario Álvarez, suscribieron 
recientemente un acuerdo de colaboración destinado a en-
riquecer la vida cultural de la ciudad. 

El área municipal de Cultura se compromete, a través de 
la suscripción de este documento, a patrocinar las activida-
des de carácter cultural que organice la citada academia has-
ta el final del presente año.

Acha resaltó que la cooperación y el trabajo conjunto de 
instituciones públicas y privadas “permite un mejor aprove-

El Consistorio suscribe un acuerdo 
con la Real Academia de Bellas 
Artes de San Miguel Arcángel

 Los estudiantes de 
diferentes especialidades 
y niveles mostrarán los 
conocimientos adquiridos 
durante el curso

 CULTURA

chamiento de los recursos, algo que beneficia directamente 
a los ciudadanos al poder disfrutar de una oferta cultural 
más amplia, variada y de excelente calidad”. 
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 Un actor ataviado como monje 
franciscano del siglo XVIII y el concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, die-
ron este miércoles día 18 la bienvenida 
a 70 escolares que asistieron a los actos 
programados por el Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) en el Museo 
Municipal de Bellas Artes con motivo 
de celebrarse la celebración del Día In-
ternacional de los Museos. El encuen-
tro, previo a la visita a la pinacoteca, 
se celebró en la puerta de la iglesia de 
San Francisco, dónde el sorprendido 
monje, viajero en el tiempo, facilitó a 
los niños algunos datos históricos de la 
zona dónde se encontraban. Los meno-
res tuvieron la oportunidad de conocer 

 CULTURA

La pinacoteca municipal recibe la visita de 70 
escolares en el ‘Día de los Museos’

todos los detalles acerca de la iglesia, 
el antiguo huerto, el convento de San 
Francisco o la estatua de José Murphy. 
Asimismo, también les explicó algunos 
aspectos curiosos de cómo se informa-
ba en aquella época a la población de 
acontecimientos importantes utilizan-
do el tañir de las campanas, a través 
de los distintos sonidos que avisaban 

de catástrofes, fiestas o fallecimientos. 
Las actividades programadas comenza-
ron al aire libre para relacionarlas con el 
lema Museo y paisajes culturales, que fue 
el elegido este año para celebrar el Día 
Internacional de los Museos. Posterior-
mente, los niños recorrieron el taller de 
restauración y el almacén visitable del 
Museo Municipal de Bellas Artes.

 Un actor ataviado como 
monje franciscano del siglo 
XVIII dio la bienvenida a 
los participantes en esta 
iniciativa

 La Sala Infantil de la Biblioteca Mu-
nicipal Central acogerá este viernes día 
20, a las 17:30 horas, una nueva sesión 
de los Bebecuentos, actividad destinada 
a la promoción y el fomento de la lec-
tura desde edades tempranas. La narra-
dora Isabel Bolívar será la encargada de 
presentar a los asistentes la historia Un 
mundo de sentidos, que ya se desarrolló 
durante la semana pasada en la Bibliote-
ca Municipal José Saramago de Añaza.

A través de cuentos, canciones y 
juegos se volverá a hacer un recorrido 
por el sentido de la vista, que permite 
distinguir los colores; el sentido del oído, 
para poder disfrutar de la música; el sen-
tido del gusto y del olfato, para saborear 
las frutas; y el sentido del tacto, que per-
mitirá, en este caso, construir barcos de 
papel. 

La Biblioteca Municipal 
alberga este viernes 
una nueva sesión de 
Bebecuentos 

El Teatro Guimerá oferta este fin de semana una variada 
programación 

 El área municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
programado para este fin de semana en el 
Teatro Guimerá dos espectáculos destinados 
a diferentes tipos de público. Este sábado, 
día 21, se representa Dignidad, una reflexión 
sobre la corrupción, la política y la amistad, 
interpretada por Ignasi Vidal y Pablo Puyol bajo 
la dirección de  Juan José Afonso.  El domingo 
cambia totalmente el género y se representará, 
para público eminentemente familiar, Aladino 
y el enredo de los genios, musical inspirado 
en el célebre cuento tradicional. A partir de las 18:30 horas comenzará este 
espectáculo musical que narra, en 65 minutos, las peripecias del famoso 
personaje, la princesa Laila y el malvado Harufa.  El quinto teniente de alcalde 
y presidente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, informó que del musical “también 
se han programado dos funciones especiales para público escolar, que se 
celebrarán el lunes 23 a las 9:45 y a las 11:30 horas”. Está previsto que a los dos 
pases asistan casi un millar de escolares de educación primaria, con edades 
que oscilan entre los 6 y los 12 años.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Instituto Munici-
pal de Atención Social (IMAS), en co-
laboración con la Asociación Mundo 
Nuevo, y en el marco de la Comisión 
Técnica de Infancia y Familia del Con-
sejo Municipal de Servicios Sociales, 
trabaja en la elaboración de un diag-
nóstico para elaborar el primer Plan 
Municipal de la Infancia, Adolescencia 
y Familia del Ayuntamiento.

En este sentido, el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, remarca que “este es 
un gran reto que nos hace soñar y pro-
yectar un trabajo que sentaría las ba-
ses para la designación de Santa Cruz 
como Ciudad Amiga de la Infancia de 
la UNICEF, lo que supondrá poner en 
valor el trabajo realizado a favor de los 
niños y niñas en las ciudades y que es-
tán representados por sus gobiernos 
locales”.

En la comisión están participando, 

 ATENCIÓN SOCIAL

El municipio prepara su primer Plan de la 
Infancia, Adolescencia y Familia

entre otros, el Cabildo Insular de Tene-
rife, la Dirección General de Infancia y 
Familia del Gobierno de Canarias, o la 
Gerencia de Atención Primaria de Sa-
lud. Asimismo, intervienen los centros 
de salud, áreas municipales como Cul-
tura, Juventud, Urbanismo y Deportes, 
además de la Fiscalía del Menor. 

En el proceso, que podría culminar 
en septiembre de este año, se desarro-
lla en estrecha colaboración con todos 
los agentes implicados en bienestar 
infantil, en especial con entidades del 
Tercer Sector como Aldeas Infantiles, 

 El documento, en el que 
participan las distintas 
instituciones y el Tercer Sector, 
coordinados por el IMAS, 
podría ser presentado en 
septiembre

Don Bosco, Cáritas, Cruz Roja Españo-
la, Mundo Nuevo, Nuevo Futuro. 

“El principio del interés superior 
del menor ha de continuar siendo la 
directriz de los poderes públicos en co-
laboración con las familias y todos los 
agentes e instituciones implicadas en el 
desempeño de políticas y actuaciones 
integrales”, señaló García, quien abogó 
por un enfoque multidisciplinar como 
el de estos planes “para conseguir re-
ducir la tasa de pobreza y exclusión, y 
favorece el bienestar de la población 
infantil”.

El IMAS verá reforzada su 
estructura de personal a partir 
del próximo mes de junio

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife verá reforzada su 
plantilla, a partir del próximo mes de junio, con la incorpo-
ración de dos nuevas trabajadoras sociales y dos auxiliares 
administrativos, que cubrirán todas las vacantes existentes 
en la relación de puestos de trabajo, dando el mejor servicio 
posible a los vecinos.

Se da cumplimiento, con ello, a una moción aprobada 
por unanimidad por el Pleno de la corporación, en la que 
se pedía priorizar el área de Atención Social en la redistribu-
ción de personal administrativo y continuar con la política 
de cobertura total de las plantillas de personal asignado a 

este departamento, siempre en función de la disponibilidad 
presupuestaria.

Se trata de una modificación puntual en la relación de 
puestos de trabajo para su adaptación a la plantilla del Ayun-
tamiento capitalino para este ejercicio, que fue acordada 
ayer por la Junta de Gobierno. La reforma adoptada, como 
indicó el octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos, Juan José Martínez, “incluye la dotación 
de trece puestos de trabajo según la previsión recogida en 
los presupuestos del municipio para 2016”.

“En ningún de los casos esta alteración de la relación de 
puestos de trabajo supone un incremento del coste, pues-
to que se financia con cargo a la supresión de otras plazas 
consideradas no prioritarias y jubilaciones”, apuntó el edil, 
quien indicó que estas plazas se consolidan en la estructu-
ra del Ayuntamiento, y son independientes de los refuerzos 
puntuales que durante el año se acuerdan para apoyar la ac-
tividad del IMAS.
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) de 
Santa Cruz de Tenerife valoró el miér-
coles 18 la liquidación de los presu-
puestos del año 2015, que reflejan que 
se utilizó un 95,44% de los fondos pre-
vistos. Los asistentes pudieron consta-
tar la mejor ejecución presupuestaria 
de la historia de este organismo, con 
12.259.618 euros utilizados en atención 
a los vecinos del municipio. En 2014 
apenas llegó al 85,17%.

Es reseñable que, por vez primera, 
y habiendo más presupuesto -12,8 mi-
llones en 2015 frente a 12 millones en 
2014-, la dación de cuentas del IMAS 
refleja un remanente final inferior al 
millón de euros, en este caso 586.382 
euros. Se pagó un total de 18.849 ayu-
das sociales (PEAS), casi dos mil más 
que en el año 2014, cuando fueron 
16.973.

Las ayudas económicas a las fami-
lias sumaron 5.093.000 euros, lo que 
supuso una ejecución presupuestaria 

Santa Cruz invirtió en 2015 casi la totalidad del 
dinero previsto para Atención Social

del 115%, mientras que las ayudas ma-
teriales ascendieron a cerca de 396.000 
euros, el 110%. El séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, resaltó que “a partir del 
cuarto trimestre del año, se empleó 
dinero del capítulo de gastos corrien-
tes para seguir atendiendo a nuestros 
vecinos”. 

Los miembros del Consejo Rector 
han estado de acuerdo en reconocer 
el trabajo del personal municipal, a 
quienes Óscar García agradeció “su es-
fuerzo, dedicación y total entrega para 
ejecutar con eficacia cada contrato y 
atender al vecino, en lo que se puede 

calificar como un rotundo éxito de 
gestión”.

“Hay que aclarar que el remanente 
de 586.382 euros corresponde a la fac-
turación de los servicios del mes de di-
ciembre, que llegan en el mes de enero, 
con lo cual podríamos estar hablando 
prácticamente de una ejecución del 
cien por cien”, añadió.

“Se puede decir, por lo tanto, que 
los 12,8 millones presupuestados en el 
área de Servicios Sociales para dedicar-
los a las personas más vulnerables de 
nuestro municipio se han utilizado en 
su totalidad en favorecer a las perso-
nas”, concluyó Óscar García.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aporta anual-
mente 48.000 euros al Hogar Santa Rita, en virtud de un con-
venio del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) con 
la Fundación que gestiona el centro, que acoge a mayores 
con escasos recursos de la isla de Tenerife. En una reunión ce-
lebrada el jueves 19 en la sede del IMAS, el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, mani-
festó su compromiso de proceder a revisar al alza la cantidad 
aportada por Santa Cruz de Tenerife de cara a la próxima 
renovación de este convenio, prevista para 2017.

Entre los 700 usuarios del centro hay 140 mayores de 

El Ayuntamiento reafirma su 
compromiso con los mayores 
del Hogar Santa Rita

 Con un 95,4% y más 
de 12,2 millones de euros 
dedicados a los vecinos 
del municipio, el IMAS 
constata la mejor ejecución 
presupuestaria de su historia

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz de Tenerife que, con todo, aporta más de una 
quinta parte del total de las aportaciones que hacen los mu-
nicipios de la isla, y que asciende a 230.000 euros anuales.
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 La organización de la carrera fede-
rada Anaga Extreme Canicross entregó 
el viernes día 13 una metopa conme-
morativa a la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por la colaboración prestada 
para la puesta en marcha de la prime-
ra edición de esta prueba, celebrada el 
pasado mes de marzo en el Parque Ru-
ral de Anaga.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, indicó que “este tipo de 
eventos son un atractivo turístico para 
vecinos, visitantes y turistas, y ayudan a 
posicionar a Santa Cruz como destino 
turístico con una amplia oferta de ocio 
y dinamización que tiene lugar cada 
semana y pensada para todos los pú-
blicos”. 

El edil añadió que “pruebas como 
‘Anaga Extreme Canicross’ aportan ele-
mentos novedosos como el lugar por 
donde discurre, un parque rural como 

‘Anaga Extreme Canicross’ reconoce el apoyo 
del Ayuntamiento a la prueba

Anaga catalogado como Reserva de 
la Biosfera, compatible con activida-
des deportivas, y el hecho de ser una 
carrera federada en la que participan 
atletas acompañados de sus canes, lo 
que la hace única en este carácter en 
Canarias”. 

Por su parte, Carlos Vázquez, miem-
bro de la organización de ‘Anaga Extre-
me Canicross’, destacó el éxito de esta 
primera edición, en la que participaron 
42 corredores con sus correspondien-
tes perros, y anunció que “ya se está 
trabajando en la edición de 2017”, de 

la que adelantó que “previsiblemente 
se celebrará en el mes de abril y de la 
que esperamos incrementar el número 
de participantes, además de darle un 
carácter más internacional ya que se 
prevé la participación de corredores 
internacionales”. 

En este sentido Vázquez agradeció 
al noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, la colaboración prestada en 
los preparativos de la prueba deportiva 
y le hizo entrega de una camiseta con-
memorativa y una placa.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emprendi-
do el proceso de actualización del Plan de Sedes administra-
tivas de la Ciudad. El vigente data de 2008 y quedará culmi-
nado en su totalidad con el traslado de las dependencias del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) a su nueva 
ubicación en el barrio de San Pío. 

Entre los principales hitos del plan en vigor se encuen-
tran las nuevas instalaciones municipales para servicios 
centrales y atención al ciudadano ubicadas en las sedes de 
Ofra y Parque de la Granja. También es destacable que, en 
el afán de reducir costes innecesarios, se ha conseguido ins-
talar prácticamente todos los servicios municipales en de-
pendencias propias, eliminando con ello múltiples costes de 

El Consistorio actualiza el Plan de Sedes administrativas de 
la capital tinerfeña

 Los organizadores 
de la carrera, en la que 
participaron 42 atletas con 
sus canes, trabajan ya en la 
edición de 2017 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 PATRIMONIO

arrendamiento. Según indicó el octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José Mar-
tínez, “el nuevo Plan prevé novedades como la reubicación 
y mejora de las instalaciones formativas de la Sociedad de 
Desarrollo al antiguo colegio Tena Artigas, o la mejora de las 
oficinas de la policía y su nueva comisaría”.

“Perseguimos que estas medidas sean dar reflejo de las 
necesidades presentes y futuras de todos los servicios mu-
nicipales, cumpliendo estrictamente con los criterios de 
accesibilidad, y todo aquello que el servicio de prevención 
de riesgos laborales determinen para asegurar una atención 
al vecino que cumpla con el mejor nivel de calidad”, afirmó 
Martínez.
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 La plaza Miguel Velázquez de Santa 
Cruz de Tenerife acogerá hasta el sába-
do día 21 la cuarta edición de la Feria 
de Vacaciones. Esta iniciativa, impul-
sada por el Corte Inglés, contará con 
numerosas actividades para todos los 
públicos. La Feria supone un aldabo-
nazo a la estrategia del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de posicionarse en el 
sector turístico, no solo con la promo-
ción de su oferta sino como centro de 
los negocios relacionados con el mis-
mo, según explicó el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello.

Cabello participó en la presenta-
ción de la Feria, junto al director de El 
Corte Inglés de Tres de Mayo, Álvaro 
Rojas; el director regional de Viajes El 
Corte Inglés, Jesús del Río, y la respon-
sable del área de Relaciones Externas 
de la firma, Cristina González.

El concejal recordó que “se trata 

La Feria de las Vacaciones sitúa a Santa Cruz 
como eje del negocio turístico entre las Islas  

de la cuarta edición de esta Feria de 
Vacaciones, que tiene carácter re-
gional, pero es la primera vez que se 
celebra en Santa Cruz de Tenerife, lo 
que supone un gran aliciente dado el 
nivel de oferta empresarial que lleva 
aparejada”. 

Una treintena de carpas con más 
de 40 marcas representadas, entre las 
que se encuentran hoteles, navieras, 
compañías aéreas, touroperadores, 

parques temáticos así como el seg-
mento de cruceros, podrán visitarse 
hasta el sábado en la plaza Miguel Ve-
lázquez de la capital tinerfeña. 

Cabelló señaló también que “se 
trata de una oportunidad más para 
que el tejido productivo turístico se 
exponga en Santa Cruz, al tiempo que 
la ciudadanía pueda encontrar las me-
jores ofertas de cara a la planificación 
de sus vacaciones”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, estará presente en el tercer Salón Gas-
tronómico de Canarias-GastroCanarias 2016, que tendrá lugar 
entre el 24 y el 26 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha explicado que la Sociedad de 
Desarrollo está cerrando un programa de casi una veintena 
de actividades en el marco del encuentro, en el que además 
de asesoramientos a personas emprendedoras o talleres y 
microcharlas relacionadas con la restauración, habrá una de-
gustación de productos de Anaga.  Durante el Salón, el Ayun-
tamiento presentará también la estrategia municipal para la 
promoción de la gastronomía.

Cabello apuntó que “se trata de una de las citas más im-
portantes en cuanto a gastronomía se refiere, por lo que Santa 

Santa Cruz participará de 
manera activa en el III Salón 
Gastronómico de Canarias

 Impulsado por El Corte 
Inglés, el encuentro incluye 
actividades para todos los 
públicos 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Cruz no sólo no podía faltar, sino que el papel que se desem-
peñará será muy importante”.

El concejal afirmó que “será un encuentro en el que esta-
rán presentes numerosos agentes privados y lo más destacado 
de la gastronomía de Canarias”, por lo que “asumiendo que la 
Administración Pública debe ser un agente activo que debe 
permitir que las situaciones fluyan, el Ayuntamiento se pro-
pone el establecer un desarrollo estratégico en materia gas-
tronómica de la mano de la iniciativa privada que mejore la 
rentabilidad de las inversiones y la formación de las personas, 
teniendo como finalidad el poseer una referencia más por la 
que sentirse orgulloso de esta ciudad”. 

El III Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 
2016, se celebrará del 24 al 26 de mayo en el Centro Internacio-
nal de Ferias y Congresos de Tenerife y ocupará una superficie 
total de unos 10.000 metros cuadrados. 

En esta edición habrá 150 stands exclusivos y varias zonas 
para salas polivalentes para talleres de cocina, clases magistrales 
(master-class), demostraciones de cocineros (show-cooking), 
presentación y degustaciones de productos, catas comenta-
das y otras atractivas actividades paralelas y complementarias.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentará este viernes, día 20, 
el cartel anunciador del Carnaval de 
2017, obra del artista Pepe Dámaso. 
El acto organizado  por el Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) se desarrollará en 
la sede del Museo de la Naturaleza y el 
Hombre. Durante esta cita también se 
dará a conocer el motivo que presidi-
rá la próxima edición de las populares 
fiestas de la capital tinerfeña. La conce-
jala responsable de esta área municipal, 
Gladis de León, ha adelantado que el 
acto contará con una representación 
de todos los grupos del Carnaval.  

El encargo del cartel al artista gran-
canario fue realizado el pasado mes 
de febrero, en coincidencia con el fi-

El Consistorio presenta este viernes el cartel del 
Carnaval 2017, obra de Pepe Dámaso  

nal de la última edición de las fiestas. 
Entonces, Pepe Dámaso reconoció su 
“entusiasmo” con el ofrecimiento de la 
ciudad, al producirse “en el momento 
justo de mi carrera artística”, dijo. 

El acto de presentación, que dará 
comienzo a las 21:00 horas, servirá para 

realizar un breve recorrido por la his-
toria del Carnaval, como paso previo al 
descubrimiento de la obra, con la que 
se promocionará durante los próximos 
meses esta fiesta de interés turístico in-
ternacional, que transcurrirá entre el 1 
de febrero y el 5 de marzo de 2017.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el lunes 16 a las integrantes del Club Odisea Te-
nerife, que obtuvieron dos medallas de bronce en la Copa 
Base de conjuntos de gimnasia rítmica, celebrada entre Gi-
jón entre el 21 y el 24 de abril.

El combinado santacrucero, que compitió en la catego-
ría alevín con cinco cuerdas, lo forman las gimnastas Paula 
Álvarez, Lucía De Salamanca, Mar Jiménez, Iara López y Elsa 
Machado, todas ellas de entre 8 y 9 años de edad. Además 
de obtener el tercer lugar en su modalidad, forman parte de 
la selección canaria que también conquistó la tercera posi-
ción en el podio final por autonomías.

En la recepción también estuvo presente la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer, quien subrayó que las mismas 
gimnastas, que entrenan entre 15 y 20 horas semanales, ya se 
proclamaron campeonas de España de Base el pasado mes 

El alcalde recibe al Odisea, 
doble bronce en la Copa Base 
de conjuntos de gimnasia

 Durante el acto, que 
tendrá lugar en el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre, 
también se dará a conocer el 
motivo de las fiestas

 FIESTAS

de noviembre, todavía en edad benjamín.  Forman parte de 
la reconocida cantera del Club Odisea Tenerife, que dirige 
Raquel Alberto, y entrenan en el pabellón Ana Bautista de la 
capital tinerfeña junto a más de un centenar de jóvenes fe-
deradas, a partir de los 4 años de edad. El cuadro técnico del 
Club Odisea Tenerife lo completan Erica Rodríguez, Graciela 
Yanes, Mary Paz Cruz, Carla Padrón y Carola Díaz.

 DEPORTES
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 Alrededor de 1.550 corredores inun-
darán este sábado, día 21, las calles de 
Santa Cruz de Tenerife con motivo de 
la celebración de la primera edición de 
la carrera nocturna Binter NightRun en 
la capital tinerfeña. Los participantes 
competirán en un circuito urbano, con 
salida y llegada en la avenida Francisco 
La Roche, sobre las distancias de 5 y 10 
kilómetros, desde las 20:15 y 21:15 horas, 
respectivamente.

 DEPORTES

Unos 1.550 corredores inundarán Santa Cruz 
este sábado en la 1ª Binter NightRun

La prueba fue presentada el jueves 
19 por el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, quien insistió en que 
este tipo de competiciones “son los que 
queremos incorporar al calendario de 
actos de Santa Cruz, eventos en los que 
la gente sepa divertirse de manera sana 
y que supongan, además, una noche 
diferente y animada para los participan-
tes, sus familiares y el sector del ocio, la 
restauración y la hostelería de la capital. 
Vienen más de 200 participantes de fue-
ra de Tenerife y eso también es un dato 
muy importante para todos”.

En el acto de puesta de largo de esta 
prueba atlética también estuvieron pre-
sentes la primera teniente de alcalde y 
concejala de Seguridad Ciudadana, Zai-
da González; la concejala de Deportes, 

 Habrá conciertos y una 
zona de restauración en 
la zona de salida y meta, 
situada en las inmediaciones 
de la avenida Francisco La 
Roche de la capital

Verónica Meseguer; la consejera insular 
de Deportes, María del Cristo Pérez; el 
director de DG Eventos, Daniel Gon-
zález; y la directora de Relaciones Insti-
tucionales y Comunicación de Binter, 
Noelia Curbelo.

Verónica Meseguer indicó que el 
52% de los participantes, “alrededor de 
800, competirán en la prueba más po-
pular, con una distancia de 5.000 metros, 
mientras que el 48% restante, unos 750, 
lo hará en la de 10 kilómetros dando 
dos vueltas al circuito diseñado por la 
organización. En cuanto a la inscripción, 
habrá un 49% de mujeres en la prueba 
de 5 kilómetros, mientras que ese nú-
mero se queda en un 26% en lo que se 
refiere a las participantes de la carrera de 
10.000 metros”.

Miguel Ángel Vaquero y Marta 
Arnay se imponen en el III 
Running La Granja

 La tercera edición del Running La Granja-El Corte Inglés 
reunió el domingo día 15 a cerca de medio millar de partici-
pantes de ambos sexos, con edades comprendidas entre la 
categoría benjamín y la de veteranos menores de 60 años. La 
prueba, celebrada en un circuito de 1.000 metros de recorri-
do por el interior del parque de La Granja, fue seguida por 
un buen número de espectadores que se dieron cita en uno 
de los espacios preferidos del municipio por los atletas para 
realizar sus entrenamientos diarios.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, fue el 
encargado de entregar los trofeos a los vencedores de cada 
una de las distancias y categorías, junto a la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer; el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello; y repre-
sentantes de El Corte Inglés como firma patrocinadora.

Tras las carreras de las categorías benjamín, alevín, in-
fantil, cadete, juvenil, junior, promesa y veterano, en ambos 
sexos, llegaron las dos pruebas reinas. En la femenina, dispu-
tada sobre una distancia de cuatro kilómetros, Marta Arnay 
se adjudicó la victoria con un tiempo de 13:47, con el que 
quedó por delante de la joven Lucía Esparza y de Chus Vali-
ño, que se había adjudicado las dos ediciones anteriores del 
Running La Granja. Las veteranas Tere Linares y Pili Ramos 
entraron en la cuarta y quinta posición, respectivamente. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife realizó en la jornada del sába-
do 14, una Feria de la Juventud en la 
Casa Pisaca del barrio de El Toscal. La 
cita contó con múltiples actividades 
lúdicas, deportivas y divulgativas orien-
tadas a este sector de la población.

Organizada por las concejalías de 
Juventud y del Distrito Centro-Ifara, la 
feria cuenta además con la colabora-
ción del Centro Juvenil Encuentro, el 
Grupo Scout Aridama y la Federación 
Insular de Baloncesto de Tenerife.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a mediodía hasta el 
escenario de la feria, junto a la conce-
jala de Juventud y Educación, Verónica 
Meseguer; el quinto teniente de alcalde 
y concejal del Distrito Centro, José Car-
los Acha; el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructura, José Alber-

La Casa Pisaca alberga una Feria de la Juventud 
con múltiples actividades

to Díaz-Estébanez; el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García; el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Planificación 
Económica, Alfonso Cabello, y el con-
cejal de Accesibilidad, Carlos Correa. 

A la hora de valorar la iniciativa, 
Bermúdez destacó la importancia que 
concede el Consistorio a la población 
más joven del municipio, en este caso 
de El Toscal. “Lo que hacemos hoy –se-
ñaló– es colaborar con ellos, para que 
tengan el protagonismo que se mere-

cen. Su participación es fundamental 
para que disfruten de un día diferente 
como el que están teniendo”, añadió.

El alcalde incidió en que el objetivo 
de este tipo de ferias es “hacer partícipe 
a todos los jóvenes de la ciudad de que 
hay que estar en la calle para disfrutar-
la y colaborar en el mantenimiento de 
su vida cuidando el mobiliario urbano, 
la limpieza y otros valores que hacen 
que Santa Cruz no solo sea su casa de 
puertas hacia adentro, sino también en 
la calle”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la colabo-
ración de Cepsa, iniciará el próximo mes de junio la tercera 
edición de la iniciativa Anaga a pie, un programa de rutas 
guiadas que pretende dar a conocer los senderos de la Re-
serva de la Biosfera del Macizo de Anaga coincidiendo con el 
primer aniversario de su declaración. El primero de los nue-
ve recorridos previstos será Vida en los caminos, el agua en 
Anaga, que se desarrollará el sábado 4 de junio. Organizadas 
por la fundación Santa Cruz Sostenible, las rutas de ‘Anaga a 
pie’ incluyen seguro, guía intérprete y transporte desde San-
ta Cruz. Los interesados pueden informarse en el teléfono 
922970618 o en el correo info@santacruzsostenible.com. 

Según indicó el concejal de Medioambiente, Carlos Co-
rrea, “el éxito de la pasada edición nos ha animado a ampliar 

‘Anaga a pie’ vuelve en junio para 
desvelar los secretos de la Reserva 
de la Biosfera 

 Cientos de menores 
participan durante nueve 
horas en esta iniciativa que 
combina acciones lúdicas, 
deportivas y divulgativas para 
toda la familia

 JUVENTUD

 MEDIO AMBIENTE

ahora el programa de seis a nueve caminatas, con el ánimo 
de seguir desvelando, a todo el que lo desee, los múltiples 
encantos que encierra esta maravilla de la naturaleza que es 
el Macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera en ju-
nio de 2015”.
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha iniciado los 
trabajos para la instalación de 
un ascensor en la entrada prin-
cipal del Parque Marítimo, lo 
que permitirá mejorar la accesi-
bilidad de los usuarios, con una 
comunicación directa desde los 
aparcamientos con la zona de 
piscinas.

El concejal de Accesibilidad, 
Carlos Correa, explica que este 
proyecto “obedece a la necesi-
dad de facilitar el paso de las personas 
con movilidad reducida y va incluido 
en la batería de medidas contempladas 
en el Plan de Accesibilidad de la ciudad. 
Esta es una obra muy necesaria en la 
que, por fin, se garantizará el acceso a las 
personas con discapacidad física o mo-
vilidad reducida por la puerta principal, 
como debe ser”.

Además, el noveno teniente de al-
calde y presidente del consejo de admi-
nistración del Parque Marítimo, Alfonso 
Cabello, indica que tanto el Palmetum 

Comienza la instalación del nuevo ascensor de 
acceso al Parque Marítimo

como el Parque Marítimo “se encuen-
tran en un claro proceso de mejora. Va-
mos rápido en este aspecto concreto de 
la accesibilidad, pero es solo una parte 
de un proyecto mucho más amplio que 
está relacionado con que todos los ve-
cinos y visitantes de la ciudad puedan 
disfrutar del mar y de un jardín botánico 
en las mejores condiciones posibles”.

Del mismo modo, también se han 
ejecutado durante los últimos días dis-
tintas mejoras para facilitar la accesibili-
dad de todo el recinto. Correa enumeró, 

por ejemplo, que las duchas “se 
han conseguido adaptar elimi-
nando el escalón que existía y 
también se han instalado ram-
pas y pasamanos en la cafetería 
y varios bancos de la zona de 
descanso”.  

El Parque Marítimo disponía, 
hasta este momento, de un acce-
so lateral, junto al Castillo Negro, 
para el acceso de personas con 
problemas de movilidad, pero 
no así por la entrada principal.

El nuevo ascensor, que no necesita 
de cuarto de máquinas, mejorará las 
condiciones de accesibilidad existentes 
entre el aparcamiento y las instalaciones 
de Parque Marítimo, salvando un des-
nivel de una planta de altura (4,25 me-
tros). El acceso por el aparcamiento se 
rematará también con una jardinera y se 
colocará una barandilla de estructura de 
aluminio con cristal, con una altura total 
de un metro. El espacio donde irá ubica-
do el ascensor se rematará también con 
una visera de 0,80 metros de vuelo.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, asistió a mediodía el martes 17 al Colegio de Educación 
Obligatoria (CEO) Bethencourt y Molina, en Barranco Gran-
de, donde tuvo oportunidad de dar a conocer las actuacio-
nes de mejora y mantenimiento que llevará a cabo el Ayun-
tamiento en sus instalaciones, durante el presente año.

Junto a la concejala del Distrito Suroeste, Gladis De León, 
y la directora del centro Raquel Rodríguez, el alcalde reco-
rrió las dependencias y pudo conocer, de primera mano, las 
iniciativas que se llevan a cabo por parte de la comunidad 
educativa. El regidor también fue informado acerca de las 
actividades que desarrollará el colegio con motivo de la cele-
bración del Día de Canarias.

El Consistorio emprenderá 
actuaciones de mejora en el 
colegio Bethencourt y Molina 

 El elevador facilitará la entrada de personas con movilidad reducida desde  los aparcamientos 
hasta la superficie de solárium y piscinas

 ACCESIBILIDAD

 DISTRITOS  SUROESTE

Bermúdez indicó que, durante el presente año, se lleva-
rán a cabo el vallado trasero de la cancha de deportes, el 
asfaltado de la zona del terrero de lucha y las gradas, la re-
paración de las filtraciones de agua de saneamiento detec-
tadas en una de las escaleras, la ampliación de la entrada del 
aparcamiento del colegio y la reparación de la chapa que se 
encuentra perforada en el vallado de la zona infantil.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 20

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 21:00 horas.
 Gratuito

Feria de Vacaciones El Corte Inglés
Actividades en el marco de la cuarta Feria de Vacaciones El 
Corte Inglés. Se celebrará una masterclass de zumba, un con-
curso y un concierto a cargo de The Trippers.  

 Plaza Miguel Velázquez (frente al Corte Inglés).
 De 11:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

The Hole 2
Un insólito espectáculo que rompe moldes. Fresco y desca-
rado, mezcla cabaret, teatro, burlesque, circo, música y hu-
mor, en un tono divertido, provocador y muy sensual. Un 
impresionante show que puede disfrutar, cómodamente 
sentado, mientas se toma una copa y pica algo. No reco-
mendado para menores de 18 años.

 Lugar: Carpa The Hole
 Horario: 18:45 y 22:45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el lar-
gometraje india Tribunal, escrita y dirigida por Chaitanya 
Tamhane. Candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla 
No Inglesa y Mejor Película en la Mostra Internacional de 
Cine de Venecia, Tribunal se podrá ver en versión original en 
español, hindi e inglés con subtítulos en español.

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

Bebecuentos
La sala infantil de la Biblioteca Municipal Central acogerá 
una nueva sesión de Bebecuentos, a cargo de la narradora 
oral Isabel Bolívar, que  presentará a los niños y niñas la his-
toria Un mundo de sentidos. A través de cuentos, canciones 
y juegos se hará un recorrido por el sentido de la vista, que 
permitirá distinguir los colores; el sentido del oído, para po-
der disfrutar de la música; el sentido del gusto y del olfato, 
para saborear las frutas y el sentido del tacto, que permitirá 
construir barcos de papel. 

 Sala infantil de la Biblioteca Municipal Central.
 17:30 horas.
 Gratuito.

Taller familiar ‘Las apariencias engañan’
Taller dirigido al público familiar en torno a la exposición 
Realidad casi humo, de Juan Carlos Batista. Las apariencias 

engañan es el título de este taller en el que niños y adultos 
compartirán un recorrido por la sala de exposiciones para, 
guiados por un educador, profundizar en una selección de 
obras de la misma. La duda, el debate y la capacidad para 
imaginar son los ejes centrales en torno a los que se articula 
esta actividad en la que después de trabajar con las obras, 
se llevará a cabo un taller en el que de nuevo nada será lo 
que parece. Las plazas de este taller, destinado a familias con 
niños de 7 a 12 años, son limitadas y requiere inscripción 
precia llamando al teléfono 922 84 90 90, de lunes a viernes, 
de 9:00 a 15:00 horas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 17:30 horas.
 3 euros para adultos y 2 euros para menores (7-12 años).

Concierto de Guitarra
Concierto de la especialidad de Guitarra de la Escuela, en el 
Auditorio Carmen Rosa Zamora de la Escuela Municipal de 
Música. Participarán 2 grupos de colectiva, uno de edades 
comprendidas entre 11 y 13 años, y el otro de 15-16 años, 
con un total de 24 participantes.

 Auditorio Carmen Rosa Zamora de la Escuela Municipal de 
Música.

 17:30 horas.
 Gratuito.

Sábado 21
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 21:00 horas.
 Gratuito.

Feria de Vacaciones El Corte Inglés
Actividades en el marco de la cuarta Feria de Vacaciones El 
Corte Inglés. Se celebrarán dos masterclass de hip hop y salsa 
y dos concursos.  

 Plaza Miguel Velázquez (frente al Corte Inglés).
 De 11:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Taller familiar ‘Las apariencias engañan’
Taller dirigido al público familiar en torno a la exposición 
Realidad casi humo, de Juan Carlos Batista. Las apariencias 
engañan es el título de este taller en el que niños y adultos 
compartirán un recorrido por la sala de exposiciones para, 
guiados por un educador, profundizar en una selección de 
obras de la misma. La duda, el debate y la capacidad para 
imaginar son los ejes centrales en torno a los que se articula 
esta actividad en la que después de trabajar con las obras, 
se llevará a cabo un taller en el que de nuevo nada será lo 
que parece. Las plazas de este taller, destinado a familias con 
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niños de 7 a 12 años, son limitadas y requiere inscripción 
precia llamando al teléfono 922 84 90 90, de lunes a viernes, 
de 9:00 a 15:00 horas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 11::30 y 17:30 horas.
 3 euros para adultos y 2 euros para menores (7-12 años).

The Hole 2
Un insólito espectáculo que rompe moldes. Fresco y desca-
rado, mezcla cabaret, teatro, burlesque, circo, música y hu-
mor, en un tono divertido, provocador y muy sensual. Un 
impresionante show que puede disfrutar, cómodamente 
sentado, mientas se toma una copa y pica algo. No reco-
mendado para menores de 18 años.

 Lugar: Carpa The Hole
 Horario: 18:45 y 22:45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el lar-
gometraje india Tribunal, escrita y dirigida por Chaitanya 
Tamhane. Candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla 
No Inglesa y Mejor Película en la Mostra Internacional de 
Cine de Venecia, Tribunal se podrá ver en versión original en 
español, hindi e inglés con subtítulos en español.

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

Dignidad, ¿A quién traicionar, al amigo o a la idea?
Representación teatral en la que se muestra una historia so-
bre la amistad y el desencuentro entre dos amigos al cuestio-
narse, cada uno de ellos, qué debe prevalecer en un momen-
to crítico, la fidelidad al comp-añero, a pesar de los pesares, 
o su dignidad individual. 

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

Concierto en familia ‘El ABC de la OST’
Concierto en familia El ABC de la Orquesta Sinfónica de Te-
nerife. Incluye fragmentos de obras de Beethoven, Grieg, 
Mozart, Stravinski, Haydn, Glenn Miller, Tchaikovski, Rossini, 
Bach, Strauss, Wagner, Saint-Saëns y Chapí y que estará diri-
gido por Paul Opie y narrado por Moisés Évora.

 Auditorio de Tenerife.
 12:00 horas.
 Desde 5 euros.

I Binter Night Run
Carrera nocturna en circuito urbano con salida y llegada en 
la avenida Francisco La Roche, con más de 1.600 personas 
inscritas. Distancias: 5 Km y 10 Km. Mayores de 16 años (2 
vueltas para los 10Km).

  Entorno de la avenida Francisco La Roche.
 Desde las 20:15 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Domingo 22

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el octavo de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su décimo segunda edición. En esta ocasión intervendrán las 
asociaciones musicales Nueva banda de Igueste de Candela-
ria, San Pedro de El Sauzal y Santiago del Teide. 

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

The Hole 2
Un insólito espectáculo que rompe moldes. Fresco y desca-
rado, mezcla cabaret, teatro, burlesque, circo, música y hu-
mor, en un tono divertido, provocador y muy sensual. Un 
impresionante show que puede disfrutar, cómodamente 
sentado, mientas se toma una copa y pica algo. No reco-
mendado para menores de 18 años.

 Lugar: Carpa The Hole
 Horario: 17:00 y 20:45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

‘Aladino y el enredo de los genios’
Representación teatral en formato musical para toda la fami-
lia que incluye canciones originales, dibujos animados. Cuen-
ta las peripecias y enredos de la Genio, Aladino, la princesa 
Laila y el malvado Harufaen. 

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 10 y 12 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el lar-
gometraje india Tribunal, escrita y dirigida por Chaitanya 
Tamhane. Se podrá ver en versión original en español, hindi 
e inglés con subtítulos en español.

 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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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.


