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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acogió en la mañana del martes 
24 un Pleno juvenil, en el que alumnos 
de Secundaria ocuparon los puestos de 
los concejales para proponer medidas en 
materia de sostenibilidad dentro del mu-
nicipio. Además, los estudiantes, perte-
necientes a los institutos Las Veredillas y 
El Chapatal, expusieron los resultados de 
la iniciativa ‘Escuelas por un Desarrollo 
Sostenible’, impulsada por la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, en colaboración 
con la Fundación Disa y la Fundación 
CajaCanarias.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

tud, Verónica Meseguer; el gerente de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro 
Millán; la directora del Centro de Profe-
sorado de Santa Cruz de Tenerife, Sonia 
López, y la técnico responsable del área 
de Educación y Medioambiente de la 
Fundación Disa, Sara Mateos.

Los representantes de cada instituto 
expusieron sus conclusiones durante al-
rededor de 15 minutos y, a continuación, 
elevaron sus propuestas al Consistorio 
para poder contar con la ayuda nece-
saria para llevarlas a cabo. El alcalde, a la 

Bermúdez, presidió el Pleno y reguló 
la intervención de los alumnos, que in-
tegran los comités medioambientales 
de estos centros educativos. El regidor 
afirmó que la educación ambiental 
constituye “una herramienta clave para 
transmitir los valores de la sostenibilidad, 
la sensibilización y la formación a una 
ciudadanía capaz de incorporar buenas 
prácticas ambientales en su día a día, 
dentro y fuera de sus hogares”.

La sesión contó también con la pre-
sencia de la primera teniente de alcalde 
y concejala de Movilidad, Zaida Gonzá-
lez; la concejala de Educación y Juven-

Estudiantes de dos institutos 
protagonizan un Pleno juvenil sobre la 
sostenibilidad

 Los alumnos, pertenecientes a Las Veredillas y El Chapatal, propusieron una batería de 
medidas para mejorar las condiciones de vida en la ciudad

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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conclusión del Pleno, invitó a los alum-
nos a redactar un texto conjunto en 
materia de sostenibilidad para llevarlo al 
Pleno de este viernes, día 27, y que pueda 
ser aprobado como una moción institu-
cional por todas las fuerzas políticas que 
forman parte del mismo.

Los jóvenes, en coordinación con 
los propios centros educativos, habían 
nombrado previamente a sus portavo-
ces para exponer sus iniciativas en los ca-
pítulos de residuos, ahorro de energía y 
agua, zonas verdes, exterior y movilidad, 
además de designar a los interlocutores 
que realizaron las peticiones al Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes día 23, el proyecto de obra para 
la remodelación del quiosco ubicado en la plaza Weyler, 
dentro de la concesión administrativa para su explotación 
comercial por parte de la entidad Quiosco Herbomar Tene-
rife S.L. Se trata de una importante inversión, que superará 
los 150.000 euros, y dará como resultado una infraestructura 
moderna que combina con el entorno de la plaza Weyler, 

Previamente a estas conclusiones, los 
escolares dieron a conocer las iniciativas 
que han desarrollado en sus propios ins-
titutos para gestionar los residuos que 
generan, informaron sobre las medidas 
que han puesto en marcha para ahorrar 
energía y agua, sobre los trabajos han rea-
lizado en las zonas verdes y huertos de 
los centros académicos. Además, tam-
bién dieron cuenta, entre otras cosas, 
sobre lo que han hecho para fomentar el 
consumo responsable entre sus compa-
ñeros o cómo han difundido las buenas 
prácticas ambientales entre el alumnado 
del centro o con sus familias y entorno 
más cercano.

El alcalde mostró su interés en las 
conclusiones manifestadas por los alum-

nos y prometió trasladarlas, para su valo-
ración por parte de los técnicos munici-
pales, a las áreas de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos, encargadas de gestio-
nar los asuntos ambientales y de soste-
nibilidad. Además, Bermúdez agradeció 
“la participación de los jóvenes en esta 
iniciativa” y los animó a continuar “con 
la labor de concienciación, trabajo y acti-
tud que han demostrado hasta ahora en 
esta materia”. 

Por último, se dirigió directamente 
a los estudiantes para decirles: “Ustedes 
son el futuro y queremos el mejor futuro 
posible para nuestra ciudad. Estoy segu-
ro de que, con su participación activa 
y su actitud diaria, seremos capaces de 
conseguir este objetivo entre todos”.

El Ayuntamiento aprueba el proyecto de 
remodelación del quiosco de la plaza Weyler

una zona de tránsito e histórica crucial para la ciudad. Las 
obras corren a cargo del concesionario, y se prevé que co-
miencen en agosto y puedan finalizar en septiembre. 

Al estar situado en suelo de titularidad municipal, y tra-
tarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) la obra ha reque-
rido diversos informes tanto del Ayuntamiento como del 
Cabildo insular de Tenerife, y el visto bueno de la Junta de 
Gobierno para poder llevarse a cabo.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife debatirá este viernes 
una moción planteada por los grupos 
de Coalición Canaria y Partido Popular, 
para exigir la liberación de todos los pre-
sos políticos en Venezuela. El padre de 

El Pleno debatirá una moción 
de apoyo a la liberación de 
presos políticos en Venezuela

 El padre de Leopoldo 
López, líder opositor 
encarcelado, intervendrá en 
la sesión para defender la 
propuesta formulada por el 
grupo de gobierno

Leopoldo López, líder opositor actual-
mente encarcelado, intervendrá en la 
sesión para defender la propuesta.

En la moción se plantea que la Cor-
poración se solidarice con el pueblo ve-
nezolano ante  la situación de crisis en la 
que se encuentra el país, reconociendo 
y apoyando las decisiones y acuerdos 
democráticamente adoptados por la 
Asamblea Nacional, entre ellas la Ley 
de Amnistía y Reconciliación Nacional, 
que permitiría liberar a más de 80 pre-
sos políticos. Asimismo, se plantea la 
defensa de la garantía de los derechos 

fundamentales, de la libertad de expre-
sión, de la justicia y de la democracia 
en Venezuela. Recuerda la moción que 
“las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre de 2015 en Venezuela han 
supuesto el triunfo de la fuerza oposi-
tora al presidente Nicolás Maduro, que 
actualmente ocupa los dos tercios de la 
Asamblea Nacional; se ha abierto un pe-
riodo difícil, por cuanto las propuestas 
que impulsa la oposición son vetadas 
por el gobierno, entre ellas la citada Ley 
de Amnistía”. Según el texto que se ele-
vará a Pleno, la relación estrecha entre 
Venezuela y Canarias “nos debe mover a 
sumarnos a esta lucha a favor de un país 
que nos acogió en al menos tres oleadas 
migratorias en distintos momentos en 
que el archipiélago sufría los embates de 
la pobreza, donde fundamos ciudades y 
seguimos manteniendo lazos con más 
de 80.000 canarios inscritos en los regis-
tros consulares”.

El alcalde recibe a una delegación política y 
empresarial de San Antonio de Texas

 La comitiva americana 
estuvo encabezada por Ivy 
Taylor, alcaldesa de una de 
las mayores ciudades de 
Estados Unidos 

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, recibió el 
jueves 26 en el Ayuntamiento a una 
delegación política y empresarial del 
municipio de San Antonio de Texas, 
encabezada por Ivy Taylor, alcaldesa de 
esta ciudad, una de las más populosas 
de Estados Unidos. La comitiva ameri-
cana, que se encuentra de visita oficial 
en el Archipiélago, está formada por 
cinco concejales del Ayuntamiento, el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de la localidad y varios empresarios.

Durante el encuentro, el alcalde 
destacó la estrecha relación que man-
tiene Canarias y, especialmente Santa 
Cruz de Tenerife, con San Antonio de 
Texas, una relación que se remonta a 
tiempos lejanos,  con la fundación de 
la propia ciudad hace 300 años por fa-
milias canarias.

Bermúdez recordó que ambas ciu-

dades están hermanadas oficialmente 
desde el año 1983 y que ambas han 
mantenido vivo un contacto a través 
de los años con la concreción de di-
versas iniciativas; entre ellas, el alcalde 
recordó la designación de un plaza de 
la capital tinerfeña con el nombre de 
San Antonio de Texas, lugar donde 
también se ha levantado un busto en 
honor del doctor Alfonso Chiscano, 
por su contribución a la relaciones 
políticas, comerciales, profesionales y 

afectivas entre las ciudades de ambas 
orillas.

La alcaldesa aprovechó su presen-
cia en la capital tinerfeña para invitar a 
su homólogo de Santa Cruz a los actos 
con motivo del tricentenario de la fun-
dación de San Antonio de Texas.

Taylor estampó su firma en el Libro 
de Oro del Ayuntamiento y recibió de 
manos del alcalde, al igual que el resto 
de la delegación, unos obsequios pro-
tocolarios.
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 Los datos de la liquidación del 
presupuesto 2015 del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife continúan 
reflejando la línea de recuperación 
económica que ha experimentado 
la institución desde 2012. Se ejecutó 
un total de 200.230.492 euros, so-
bre un presupuesto comprometido 
de 204.477.091 millones de euros 
(97,92%), un 88% respecto al presu-
puesto inicial de 228.340.910 euros.

Los informes oficiales elabora-
dos por los funcionarios de la cor-
poración, presentados el jueves 26 
en rueda de prensa por el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
muestran que 2015 se cerró con un 
resultado presupuestario positivo de 
26,2 millones de euros y un remanen-
te de tesorería de 40,2 millones. Estos 
datos mejoran los 11,3 y 20,4 millo-
nes, respectivamente, que se registra-
ron al cierre de 2014. A estas cifras se 
unen el cumplimiento holgado de los 
objetivos de ahorro neto y estabilidad 
presupuestaria.

En la rueda de prensa, que contó 
con la presencia de la primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad 
y Movilidad, Zaida González, y el oc-
tavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda, Juan José Martínez, se 
destacó la mejora de la situación de 
liquidez del Ayuntamiento, que per-
mite afrontar sin problemas el pago a 
proveedores. 

Mejores números
El alcalde remarcó que “Santa 

Cruz presenta una importante reduc-
ción del pago de intereses (1,7 millo-
nes en 2015 frente a 7,8 en 2014), a 
la vez que se incrementan los gastos 
que tienen que ver directamente con 
la mejora del bienestar de los ciuda-
danos”.

Santa Cruz cierra su presupuesto 2015 con 
una ejecución final que ronda el 90%

“Los datos ponen de manifiesto 
el esfuerzo realizado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz, que estuvo 
al borde del colapso en 2011, y que 
muy pocos creían que pudiera sacar 
adelante”, manifestó Bermúdez, para 
quien “nos hemos puesto en con-
diciones de poder convertirse en el 
auténtico motor del desarrollo de la 
ciudad”.

La mejor gestión se traduce en li-
quidez, lo que facilita una rebaja en 
el periodo medio de pago. “En 2015 

 Los datos del informe de 
liquidación consolidan la 
mejora observada desde 
2012, confirmando al 
Ayuntamiento como motor 
de la economía de la ciudad 

se redujo a los 43,82 días de media, 
cuando llegamos a estar cerca de los 
400, y el último avance del ejercicio 
2016 lo ubica ya en 39 días”, apostilló.

El Ayuntamiento ha ejecutado 
un total de 200.229.000 euros, un 
88% del total presupuestado inicial-
mente por el Ayuntamiento era de 
228.341.000 euros, por lo que el re-
manente aproximado que se genera 
es de 24,3 millones de euros. El gasto 
comprometido asciende a 204,4 mi-
llones de euros.

Importante reducción en el pago de deuda e intereses

 El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, reseñó que “si bien se man-
tiene en un porcentaje similar a la ejecución del pasado año, que alcanzó 
el 89%, desciende de forma importante en el pago de deuda e intereses 
que ha operado el grupo de Gobierno, que se han logrado reducir prácti-
camente en 15 millones de euros: Pasa de los 35,8 millones de 2014, a unos 
20,6 millones en el ejercicio 2015”.

Por un lado, se observa una importante reducción en el pago de intere-
ses, que en 2015 es de 1,74 millones de euros. Son seis millones menos que 
los 7,77 del año 2014. Además, se reducen las operaciones financieras, que 
de los 28 millones del año 2014, pasan a ser 18,8 millones en 2015, unos 
nueve millones de euros menos.

Por otro lado, crecen las Inversiones Reales, que en 2015 represen-
tan casi 9,5 millones de euros, frente a los 6,2 millones del año 2014. Se 
incrementa, por lo tanto, la capacidad inversora del Ayuntamiento en 3,3 
millones de euros. Hay, asimismo, un esfuerzo por contener los Gastos de 
Personal, que prácticamente suponen la misma cantidad respecto al año 
2014, y se ubican en torno a los 55,9 millones de euros.
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La Policía Local estudia iniciar acciones 
legales contra NewRest por su acusación

 La primera teniente de alcalde y concejal 
delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida 
González ha dado las instrucciones oportunas para 
que los servicios jurídicos municipales “estudien iniciar 
acciones legales contra la empresa de catering NewRest 
ante las acusaciones realizadas contra la Policía Local 
en diferentes medios de comunicación”. La edil, a la 
vista de los datos y el exhaustivo informe de los agentes 
que intervinieron en este caso, considera que “no 
son admisibles este tipo de comentarios sobre unos 
profesionales gracias a los que se han podido detectar 
este tipo de prácticas cuanto menos irregulares”. 
Además, González insistió en que la actuación 
policial en este asunto, ha estado caracterizada 
por la prudencia y el estricto cumplimiento del 
procedimiento establecido dentro de las competencias 
en materia de transporte que tienen los policías 
locales. Desde la Policía Local se insiste en que, ante 
las irregularidades detectadas, los agentes elaboraron 
un detallado informe que se acompaña de un amplio 
dossier fotográfico sobre la situación de los equipos de 
refrigeración, contenedores de comida y bandejas de 
carga. 

Detenidos agresor y víctima de un caso de 
violencia de género al atacar a los agentes  

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife detuvieron, en la tarde del jueves 26, a un 
varón que agredió a una joven en la calle Álvaro 
Rodríguez López, también fue necesario arrestar a la 
víctima debido a que golpeó a los agentes cuando 
trataban de inmovilizar a su agresor. Los detenidos 
fueron identificados como H.P.S., de 25 años de edad y 
M.C.G.A., de 19.
Sobre las 17:00 horas un motorista de la Policía local 
fue alertado por varios transeúntes de la agresión que 
estaba sufriendo una joven en las inmediaciones de la 
avenida Tres de Mayo. Al llegar al lugar de los hechos, 
vio a la pareja discutiendo y forcejeando, y a otro 
hombre intentando separarlos. Cuando intentó parar 
la agresión y mediar en este episodio violento, el varón 
empujó al agente y se resistió a la acción policial. 
Poco después acudieron en ayuda del policía otros 
motoristas e incluso la dotación de un vehículo 
patrulla. 
Hay que destacar que, dada la corpulencia y agresividad 
del detenido y a la espera del refuerzo policial, un 
empleado de la empresa Urbaser que desarrollaba sus 
tareas en esa zona, colaboró con el agente de la Policía 
Local en la inmovilización de H.P.S.

 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el lunes día 23 la adjudicación 
de los contratos de suministro de uni-
formidad para el servicio ordinario de 
la Policía Local capitalina, por 78.967 
euros. 

Se han adjudicado en dos lotes, el 
primero de los cuales, por 41.790 euros, 
incluye 350 polos, 10 cazadoras, 50 ca-
misetas, 200 pantalones, 30 bermudas, 
25 cascos de motorista, 60 guantes, 360 
pares de calcetines, y más de 730 uni-
dades de galones y distintivos, que la 
empresa adjudicataria se compromete 

La Junta de Gobierno adjudica los contratos de 
suministro de uniforme a la Policía Local

a entregar en plazo de 10 días. El se-
gundo lote incluye 200 cazadoras que 
se entregarán en plazo de 23 días, por 
37.176 euros, con seis años de garantía.

Según destacó la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, “todas las 

prendas y elementos de uniformidad 
cumplen con las prescripciones técni-
cas determinadas, tanto en la normati-
va de seguridad aplicable como en las 
órdenes de uniformidad dictadas por 
el Gobierno de Canarias para las poli-
cías locales del Archipiélago”.

 La vestimenta se distribuye 
en dos lotes y cumple con 
la normativa autonómica 
de uniformidad y las 
prescripciones  técnicas de 
seguridad 

 SEGURIDAD CIUDADANA
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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 jue-
ves día 20 abarcó distintos espacios de 
Salud Alto, en el Distrito Salud-La Salle. 
En concreto, se trabajó en las calles Gra-
nadilla, Río Manzanares, Río Jarama, Río 
Tambre, Río Genil y Río Segre.

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

La campaña de fregados de aceras incluye una 
nueva acción en espacios de Salud Alto 

aceras de las vías, escaleras y zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesa-
da. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. De 
igual manera, también fueron retirados 
340 kilogramos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado en 
las áreas previamente designadas para 
tal fin.

El siguiente operativo de estas ca-
racterísticas fijado por la compañía con-
cesionaria de limpieza se desarrollará el 
próximo jueves, día 26 de mayo, en el 
barrio de Buenos Aires. Esta acción, en 
concreto, abarcará las calles Fernando 
Arozena Quintero, Panamá, Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Puerto Rico, Islas Filipi-
nas y Nicaragua. Los operarios realizarán 
las labores entre las 7:00 y las 13:00 horas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 24 un nuevo operativo del programa de zafarran-
chos de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó por 
la calle Ramón y Cajal y su entorno, en el Distrito Centro-Ifa-
ra, que acogieron este operativo contemplado dentro de las 
acciones de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, 
mejoras, mantenimiento y adecentamiento de los viales del 
municipio. 

La acción se desarrolló en las calles Ramón y Cajal, en el 
tramo comprendido entre Alfaro y Galcerán; Prolongación 
de Ramón y Cajal; Alfaro, entre Ramón y Cajal y Miraflores; 
así como Doctor Miguel López González, Juan Padrón y San 
Francisco de Paula, todas ellas en el segmento que va entre 
Prolongación de Ramón y Cajal y Miraflores. Diez trabaja-
dores de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por seis vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas 
zonas que previamente habían sido inspeccionadas por los 
técnicos municipales. 

La ‘Operación Barrios’ 
desarrolla un zafarrancho en 
Ramón y Cajal y su entorno

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada al actuar en 
nueve vías de esta zona del 
Distrito Salud-La Salle

 SERVICIOS PÚBLICOS

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, y el quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, explicaron 
que la iniciativa incluyó “el fregado y la limpieza de las aceras 
y calzadas, muros y paramentos, escaleras, así como la parte 
baja de los edificios, kioscos y contenedores de residuos, al 
tratarse de lugares donde se acumula una mayor cantidad 
de suciedad”. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 64.750 litros de agua depurada. 
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 La Biblioteca Municipal Central del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife acogerá viernes y sábado las actua-
ciones de los alumnos más pequeños 
de la Escuela Municipal de Música, con 
edades comprendidas entre los 5 y los 6 
años de edad. El quinto teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y presidente del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC), José 
Carlos Acha, indicó que los recitales 
tendrán lugar en la zona especialmente 
dedicada a los niños de esta parte del 
Tenerife Espacio de las Artes-TEA.

El edil declaró que estas acciones 
cumplen con varios objetivos, ya que 
permiten que los alumnos se acostum-
bren a actuar en otros espacios que no 
son en los que lo hacen habitualmente 
y también con un público más amplio 
que el estrictamente familiar, al tiempo 
que se dan a conocer las actividades 
que realiza la Escuela Municipal de 
Música.

Acha manifestó que ese viernes 
actuarán aproximadamente 60 alum-
nos del tercer curso de la especialidad 
infantil de Música y Movimiento, que 
representarán el cuento con música El 
soldadito de plomo. La actuación inclui-
rá danzas e interpretaciones sencillas 
utilizando xilófonos. Debido al elevado 
número de niños participantes, que 
irán disfrazados, se han organizado dos 
pases, uno a las 17:30 y otro a las 19:00 
horas. 

El alumnado del segundo curso de 
la misma especialidad interpretará el 
sábado el musical El color de los besos. 
En esta ocasión, también se realizarán 
dos pases, uno a las 11:00 y otro a las 
12:00 horas. En total, actuarán 60 niños 
utilizando instrumentos de pequeña 
percusión, además de cantar y bailar.

 CULTURA

La Escuela de Música actuará en la Biblioteca 
Central este fin de semana

 Unos 120 alumnos de la 
especialidad de Música y 
Movimiento, de 5 y 6 años 
de edad, representarán ‘El 
soldadito de plomo’ y ‘El color 
de los besos’

 ‘Symphonic of Pink Floyd’ llega este fin de semana al Teatro 
Guimerá

 Symphonic of Pink Floyd, el espectáculo musical en el que interviene un 
elenco de voces de primer nivel internacional, se representará en el Teatro 
Guimerá este viernes y el sábado, a partir de las 20:30 horas. Los cantantes 
estarán acompañados por la One World Symphonic Orchestra, así como 
por una potente banda de rock formada por músicos internacionales que 
han realizado giras por todo el mundo con artistas de la talla de George 
Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman, Robin Beck y Simple Minds, 
entre otros. Esta iniciativa incluye, por primera vez, las obras y los éxitos más 
importantes de una de las bandas de rock sinfónico más grandes de la historia, 
orquestadas con un amplio despliegue técnico y escénico. El espectáculo 
forma parte de la programación del Organismo Autónomo de Cultura (OAC).

Como ya sucediera con Symphonic Rhapsody Queen, Symphonic of Abba 
e History of Rock, el espectáculo que se podrá contemplar en el Teatro Gui-
merá creará durante casi tres horas un ambiente donde fluyen las emocio-
nes, donde la música y la energía que emanan del escenario lo convierten en 
una experiencia única y emocionante. El espectáculo lleva recorriendo los 
escenarios españoles hace más de cuatro años.

Las entradas, al precio de 45 y 40 euros, se pueden adquirir hasta el 
viernes en la taquilla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 
horas. También se pueden comprar por teléfono, llamando al 922 609 450 o 
por internet, a través de la página www.teatroguimera.es. El sábado la taqui-
lla abrirá dos horas antes de que comiencen las funciones.

Tommy Heart es el líder de las bandas Fair Warning y Soul Doctor. Este 
vocalista ha realizado giras por todo el mundo junto a Helloween, Status 
Quo, Creedence Clearwater Revival, Dio o Alice Cooper. Heart ha prestado 
su voz para campañas publicitarias de firmas internacionales y, además, cola-
boró en el disco de Uli Jon Roth para Scorpions y Sky of Avalon.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha participa-
do en las “Jornadas de trabajo sobre 
prostitución y trata de mujeres con 
fines de explotación sexual”, promo-
vidas por la Comisión Técnica de In-
migración y Convivencia Intercultural 
del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales de Santa Cruz de Tenerife, y 
clausuradas el viernes día 20 en el Aula 
Central de Radio Ecca.

En estas jornadas de trabajo se 
ha abordado la compleja problemá-
tica que hay detrás de esta realidad, 
que plantea una reflexión sobre los 
diferentes aspectos psicosociales y 

El IMAS respalda unas jornadas sobre 
prostitución y trata de mujeres

procesos de adaptación de mujeres 
en situación de prostitución y/o vícti-
mas de trata. El objetivo es lograr una 
mayor coordinación entre todos los 
agentes sociales e instituciones que 
prestan apoyo a este colectivo.

Junto al IMAS, han participado la 
Jefatura de la Unidad de la Violencia 
sobre la Mujer de la Subdelegación 

del Gobierno en Tenerife, la Platafor-
ma Abolicionista Canaria, Médicos 
del Mundo, La Casita y Red contra la 
Trata en Tenerife, Cuerpo Nacional de 
Policía, Proyecto Daniela de las Her-
manasOblatas de Las Palmas de Gran 
Canaria, Fundación Amaranta y Pro-
yecto Atacaite de Cáritas Diocesana 
de Tenerife.

 El Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife y Cruz 
Roja Española han firmado 
un convenio por el cual se 
comprometen a realizar el 
servicio de promoción y co-
laboración en acciones de 
solidaridad, de cooperación 
al desarrollo y de bienestar 
social en general y de servi-
cios asistenciales y sociales 
con especial atención a co-
lectivos y personas con difi-
cultades para su integración 
social, en coordinación con 
los Servicios Sociales Muni-
cipales. Según lo estipulado, Cruz Roja 
aporta 30.000 euros destinados direc-
tamente a la atención de personas de-
rivadas de los Servicios Sociales en si-
tuación de vulnerabilidad social y con 

El Ayuntamiento y Cruz Roja suscriben un convenio de 
cooperación en bienestar social

 Impulsada por una decena 
de instituciones y entidades 
del Tercer Sector, parte de 
la Comisión Técnica de 
Inmigración y Convivencia 
Intercultural

 ATENCIÓN SOCIAL

dificultades para su integración social. 
Este convenio permite mejorar el 

acompañamiento social a personas 
y familias usuarias del IMAS, pues las 
ayudas sociales que prestará Cruz Roja 

permiten complementar 
toda la intervención social 
que se realiza desde los Ser-
vicios Sociales Municipales, 
dotando de mayores recur-
sos económicos y materiales 
a las familias más vulnera-
bles. El acuerdo, que tiene vi-
gencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2016, ha sido suscrito 
por el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, y 
por el presidente provincial 
de  Cruz Roja, Carlos Piñero 
Coello.

Las ayudas que se podrán com-
pletar en el marco de este Convenio 
cubrirán gastos de medicamentos, 
suministros del hogar o tarjetas de ali-
mentos entre otros.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el lunes 23 la modificación 
de cuatro ordenanzas fiscales, previo 
a su debate por el Pleno en la sesión 
prevista para este viernes, para su apro-
bación inicial. Se trata de la ordenanza 
fiscal general de Gestión, Inspección y 
Recaudación, y de las ordenanzas fisca-
les que regulan el Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas (IAE), la Tasa de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
y el Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica (rodaje).

Con esta modificación se favorece 
a los contribuyentes, que a partir de 
ahora no tendrán que pagar estos tri-
butos cuando se produzca una decla-
ración de baja. Según aclaró el octavo 
teniente de alcalde y concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, “con este cambio, el vecino 
solo pagará la parte que corresponda 
al periodo previo a producirse esa baja”.

“Por ejemplo, una empresa que 

 HACIENDA

El Ayuntamiento modifica cuatro ordenanzas 
fiscales para favorecer al contribuyente

cesa su actividad no tendrá que pagar 
el IAE más allá del momento del cierre, 
y lo mismo en el caso del rodaje de un 
coche que se vende o se da de baja”, 
indicó. Esta medida persigue mejorar 
la gestión de estos tributos y permite 
reducir los expedientes de cobro inde-
bido por parte del Ayuntamiento, y los 
intereses de demora que genera dicha 
devolución.

Desde el punto de vista técnico, la 
modificación, que es común a las cua-
tro ordenanzas reguladoras, obedece 

a la posibilidad de que los contribu-
yentes que presenten declaraciones 
de baja puedan solicitar a tiempo la 
anulación del recibo del Padrón que se 
emitiría con la cuota anual.

Conllevaría la emisión de otro nue-
vo recibo con cuota prorrateada a la 
duración efectiva del periodo imposi-
tivo, siempre que se solicite antes que 
adquiera firmeza el recibo del padrón, 
esto es un mes después de la finaliza-
ción del periodo de información públi-
ca de los padrones fiscales.

 Con la reforma propuesta 
se permite que, en caso de 
producirse una declaración 
de baja, el ciudadano solo 
tribute por el periodo previo

 ATENCIÓN SOCIAL

Ataretaco cumple 30 años de 
lucha por la integración

el séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García; el presidente del Gobierno de Canarias, Fer-
nando Clavijo; y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso.

Bermúdez agradeció la colaboración que siempre ha 
prestado Ataretaco a Santa Cruz “durante los 30 años en los 
que ha desarrollado una intensa y fructífera labor que hoy 
quiero agradecer y felicitar públicamente”.

El alcalde destacó que el Consistorio mantiene un conve-
nio con esta organización “para la intervención con personas 
beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que 
se ha venido renovando cada dos años desde 2010”.

En este programa han participado alrededor de 600 per-
sonas del municipio, que han recibido una atención social 
personalizada y, en su caso, orientadas y derivadas a la red 
de Servicios Sociales. De todas ellas, al menos 268 han pa-
sado también por diversas acciones formativas impulsadas 
por Ataretaco.

 La Fundación Ataretaco celebró su trigésimo aniversario 
con un acto en sus reformadas instalaciones de El Mayo-
razgo, en el que rindieron homenaje a todos aquellos que 
han luchado siempre por los que menos tienen y que han 
peleado por mejorar las condiciones formativas y las opor-
tunidades de trabajo para insertar a cientos de personas que 
se encontraban en situación de exclusión.

Fundada en 1985 por un grupo de voluntarios, Atare-
taco aglutina en la actualidad a 120 personas contratadas y 
cuenta también con otras 15 que colaboran de manera vo-
luntaria. En estas jornadas estuvieron presentes, entre otras 
autoridades, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; 
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 Una obra elaborada en técnica mix-
ta por el pintor Pepe Dámaso da forma 
al cartel anunciador del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife de 2017, dedi-
cado al Caribe. El Ayuntamiento pre-
sentó el viernes 20 el cartel y el motivo 
de la próxima edición de la fiesta, en un 
acto celebrado en el Museo de la Natu-
raleza y el Hombre en el que participa-
ron numerosos integrantes de grupos 
y personajes del Carnaval, además del 
propio artista.

El cartel, con un tamaño original 
de 100x70 centímetros, combina ele-
mentos identificables de la geografía 
tinerfeña, como el Teide, y del propio 
Carnaval con otros representativos de 
latitudes tropicales. Su autor ha deno-
minado a la obra “Vuelo caribeño ca-
nicular”.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presidió el acto, junto a la 
concejala de Fiestas de la Corporación, 
Gladis de León. También asistieron 
los concejales de Cultura, José Carlos 
Acha; de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez; de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello;  de Medio Am-

 FIESTAS

Una obra en técnica mixta de Pepe Dámaso 
ilustra el Carnaval 2017, dedicado al Caribe

biente, Carlos Correa, y de Patrimonio 
Histórico, Yolanda Moliné.

Bermúdez agradeció a Pepe Dá-
maso la aceptación del encargo mu-
nicipal de elaborar un cartel “que  va 
a representar a partir de esta noche al 
mejor Carnaval del mundo en todas las 
oficinas de turismo españolas y de las 
principales capitales europeas”. 

El alcalde elogió la figura de Dáma-
so, del que dijo es un “artista canario 
de dimensión universal” y recordó  su 
condición de Hijo Adoptivo de Santa 
Cruz de Tenerife y de Premio Canarias 
de Bellas Artes. “Ahora que se cumplen 
30 años de la elaboración del cartel por 
parte de otro gran artista, Pedro Gon-

 El Ayuntamiento presenta 
el cartel anunciador y el 
motivo de la próxima edición 
de la fiesta en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre

zález, que nos ha dejado recientemen-
te,  o antes por parte de César Man-
rique, era el momento de que Pepe 
Dámaso realizase el cartel”.

“El arte está sometido al juicio del  
público pero tengo que dar las gracias 
a Pepe por la pasión y el corazón que 
ha puesto en este trabajo, porque estoy 
seguro de que va a ser un gran cartel”.

Bermúdez evocó los diferentes hitos 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 
“que hunde sus raíces en la propia his-
toria de la ciudad y que va cumpliendo 
años, como Los Rumberos, que celebran  
su 50 aniversario, o la Unión Artística El 
Cabo, que cumple 75”. Dentro de este 
capítulo de efemérides, el alcalde recor-
dó también que este año se cumple el 
centenario de la primera actuación de 
una murga en la capital tinerfeña.

Palabras del autor
Pepe Dámaso, por su parte, se mos-

tró muy emocionado durante  el  acto 
de presentación del cartel, un trabajo 
que, aseguró, “me ha  devuelto la vida 
a mis 82 años, después de los graves 
problemas de salud que he sufrido en 
los últimos meses”. “Durante mi conva-
lecencia vi una luz y esa luz fue el en-
cargo de este cartel”, dijo el artista, quien 
tuvo palabras de recuerdo para amigos 
y compañeros como Pedro González, 
César Manrique, Domingo Pérez-Minik 
o Eduardo Westerdahl.
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 El Organismo Autónomo de Depor-
tes (OAD) del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, junto a los clubes 
Milla Chicharrera 2007 y Club Escuela 
de Atletismo Tenerife 1984, organiza la 
celebración de la XXII Milla de Prima-
vera. Esta carrera reunirá este viernes, a 
partir de las 18:00 horas, a corredores 
de todas las edades, divididos en varias 
categorías: pitufos, benjamines, alevi-

 DEPORTES

La XXII Milla de Primavera reunirá este 
viernes a corredores de todas las edades

nes, infantiles, cadetes, juveniles, júnior, 
sénior y veteranos.

Como es tradicional, la prueba se 
desarrollará en el entorno de la calle 
Tomé Cano, en el tramo comprendi-
do por las calles Heliodoro Rodríguez 
López, Tomé Cano, Bernardino Semán 
y Tirso de Molina. 

Por categorías, los pitufos y pitufas 
serán los primeros en salir, a las 18:00 
horas, para celebrar una carrera de 300 
metros de distancia. La salida de los 
benjamines, de ambos sexos, será a las 
18:10 horas, recorriendo una distancia 
de un cuarto de milla. Los alevines ini-
ciarán la carrera a las 18:20 horas sobre 
una distancia de media milla. 

El resto de categorías (infantil, ca-

 El entorno de Tomé Cano, 
entre las calles Heliodoro 
Rodríguez López y Tirso de 
Molina, acogerá esta clásica 
prueba, a partir de las 18:00 
horas

dete, juvenil, júnior, sénior y veterano) 
correrán la milla completa. A las 18:30 
horas se dará la salida para los infanti-
les de ambos sexos, mientras que a las 
18:40 horas se dará la de las categorías 
cadete y veterano masculino. 

A las 18:50 horas, finalmente, se dis-
putarán las pruebas femeninas de las 
categorías cadete, juvenil, júnior, sénior 
y veteranas, así como las masculinas de 
las categorías juvenil, júnior, absoluto 
y veteranos de edades comprendidas 
entre los 35 y los 40 años.

Todas las pruebas serán controla-
das por el Comité Canario de Jueces 
y se disputarán en un circuito homo-
logado por la Federación Española de 
Atletismo. 

El Ayuntamiento colabora con 
las ‘8 horas de baloncesto’ de 
CB Tenerife Central

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la oficina del Distrito Salud-La Salle y la concejalía de De-
portes, colaborará en el desarrollo de la jornada 8 horas 
de baloncesto y salud, que organiza este sábado, día 28, el 
Club de Baloncesto Tenerife Central en las instalaciones del 
colegio e instituto El Chapatal. Las actividades, que se pro-
longarán entre las 10:00 y las 18:00 horas, incluyen partidos 
de diferentes categorías, concursos, música o castillos hin-
chables, entre otras. 

La concejal del distrito, Yolanda Moliné, recordó que la 
oficina viene prestando su apoyo al citado club en la orga-
nización de esta jornada desde pasadas ediciones y desta-
có que se trata “de una magnífica oportunidad para que los 
niños y jóvenes de la zona disfruten de una jornada de con-
vivencia y diversión en torno al deporte del baloncesto”.

Moliné agradeció la labor que desarrolla el CB Tenerife 
Central a lo largo del año y, en concreto, la organización 
de diferentes campus en Navidad, verano y Semana San-
ta, “que permiten ofrecer actividades complementarias en 
torno al deporte y a la promoción de hábitos saludables”. 
“Además –explicó la concejal– se aprovechará el evento 
para dinamizar la zona comercial y de restauración próxi-
ma al centro educativo”. 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento capitalino 
colabora con la jornada con la cesión de material. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N276

12
 27 DE MAYO DE 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha informado a vecinos de San-
ta María del Mar acerca de los avances 
experimentados para la rehabilitación 
de viviendas en este barrio del Suroeste. 
La concejala responsable del área, Car-
men Delia Alberto, junto a la concejala 
del distrito, Gladis De León, y el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Asun-
tos Sociales, Óscar García, se reunieron 
con residentes en la zona para explicar-
les los programas previstos en el área de 
Regeneración y Rehabilitación Urbana 
(ARRU). Carmen Delia Alberto animó a 
los propietarios de viviendas que aún no 
han solicitado formar parte de esta ini-
ciativa a adherirse a la misma, ya que, de 
esta manera, se podrá programar con 
antelación suficiente las actuaciones 
correspondientes a una tercera fase del 
ARRU de Santa María del Mar.

El Consistorio informa en Santa María del Mar 
sobre la rehabilitación de viviendas

De igual forma, los concejales tras-
ladaron a los vecinos toda la informa-
ción respecto a la línea de ayudas que el 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) tiene a disposición de aquellos 
propietarios cuya renta les impide apor-
tar la parte proporcional requerida para 
la ejecución de las obras.

Desde el mes de marzo se ha adju-
dicado la redacción de dos proyectos 
para rehabilitar los bloques 17 y 50 del 
barrio. La inversión municipal para estos 
proyectos y subproyectos asciende a 

26.036 euros. Así, el proyecto previsto en 
el primer bloque, en el que se encuen-
tran 10 viviendas, fue adjudicado por 
12.043,23 euros al arquitecto Isidro Ro-
dríguez Molina, mientras que el segun-
do, con 16 viviendas, está siendo desa-
rrollado por Carlos de la Torre Belmonte 
con una inversión de 13.254,70 euros.  La 
inversión necesaria para la realización de 
los trabajos y obras de rehabilitación de 
estos dos inmuebles, se ha calculado en 
137.500 euros para el bloque 17 y otros 
220.000 euros para el bloque 50.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras com-
probar los resultados satisfactorios de la experiencia piloto 
iniciada en febrero, ha decidido ampliar también al distrito 
Salud-La Salle la instalación de las anillas antirroedores en los 
ejemplares vegetales de esta zona del municipio.

Hasta el momento, la iniciativa se había llevado a cabo 
en núcleos de Centro-Ifara y Ofra-Costa Sur, que ya cuen-
tan con estos dispositivos, con los que se quiere “mejorar la 
eficiencia en el control de los roedores que utilizan las copas 
de los ejemplares de gran porte, especialmente las palmeras, 
para trepar en búsqueda de alimentos o anidar para pro-
crear”, según indica el concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa.

El edil explica que estos dispositivos “son anillas de latón, 

El Ayuntamiento instala nuevas 
anillas antirroedores en el Distrito 
Salud-La Salle

 Los vecinos fueron 
asesorados acerca de los 
planes de obras previstos en 
el barrio y los pasos a seguir 
para beneficiarse de esta 
iniciativa

 VIVIENDA

 MEDIO AMBIENTE

de 60 centímetros de ancho, que van sujetas al árbol y que, 
al envolver el perímetro del tronco, suponen un obstáculo 
insalvable por el que los roedores resbalan una y otra vez en 
su camino hacia la cima”. 
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 Los vecinos de El Tablero han decidi-
do constituir una comisión gestora para 
la Asociación de Vecinos –hasta ahora 
sin junta directiva- con el objetivo inicial 
de tramitar la documentación necesaria 
para regularizar su situación administra-
tiva y poder seguir utilizando su actual 
local social. La decisión se tomó en el 
transcurso de una asamblea celebrada 
días atrás en El Tablero, a la que asistió 
el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, acompañado de la 
concejala del Distrito Suroeste, Gladis de 
León; de la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Participación Ciudadana, 
Marisa Zamora, y del octavo teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez.

Durante el encuentro, el alcalde 
trasladó a los presentes la necesidad de 
que todos los colectivos ciudadanos 
y sociales del municipio tengan regu-
lada su situación administrativa ante 
el Ayuntamiento, como paso previo e 
imprescindible para firmar  los acuer-
dos de cesión de uso de los locales so-

Los vecinos de El Tablero crean una gestora 
para regularizar la situación de la AAVV

ciales. 
El alcalde recordó que la AAVV el 

Tablero lleva varios meses sin junta di-
rectiva, pero se comprometió con los 
asistentes a facilitarles el uso del local 
si se constituía un nuevo órgano direc-
tivo y se tramitaba la documentación 
pertinente en el Ayuntamiento. 

Bermúdez aclaró también a los 
vecinos que el Ayuntamiento no ha 

cortado ni el agua ni la luz en el local 
social, ya que el titular de los suminis-
tros es la propia AAVV El Tablero, y que 
tampoco es su intención tener locales 
públicos cerrados.  Finalmente, tres 
vecinas, apoyadas por el resto de asis-
tentes, se comprometieron a crear una 
gestora para comenzar a regularizar la 
situación frente al Ayuntamiento, que 
ya ha sido registrada en Participación 
Ciudadana.

 La concejalía de Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha procedido a tapiar una vivienda abando-
nada en la calle San Clemente, por motivos de seguridad. El 
quinto teniente de alcalde y concejal del distrito, José Carlos 
Acha, explica que la actuación se llevó a cabo una vez obte-
nidos los permisos correspondientes de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo. “El motivo ha sido evitar que personas o 
animales pudiesen acceder al interior del inmueble, dando 
origen a situaciones indeseadas por todos, debido a falta de 
seguridad o sanidad”, añadió el edil. Acha señala que esta 
iniciativa “consistió en el tapiado de todas las entradas al in-
mueble pero, para intentar reducir el impacto visual de la ac-
tuación, se pintaron las puertas y ventanas que tenía la casa 
originalmente. Los vecinos han quedado satisfechos porque 
ahora no solo se garantiza la seguridad en la zona, sino que 
también se ha preservado el encanto que tenía la casa”.

 La oficina del Distrito Salud-La Salle abrirá el próximo 
miércoles, 1 de junio, el plazo de inscripción para los campa-
mentos de verano que se desarrollarán en los colegios de La 
Salud y Los Dragos durante el mes de julio.

El campamento está dirigido a menores de entre 3 y 12 
años y los padres interesados tendrán de plazo hasta el 7 
de junio para formalizar la matrícula. Las plazas son limita-
das, con lo que la inscripción se realizará por riguroso orden 
de llegada de solicitudes, con preferencia, en cualquier caso, 
para menores que se encuentran en situación de exclusión 
social. Las solicitudes se podrán descargar del sitio web del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, www.santacruzdetenerife.es, 
y se deberán presentar en las oficinas del Distrito Salud-La 
Salle, ubicadas en el parque de La Granja.

La concejalía de Centro-Ifara acomete 
el tapiado de una vivienda abandonada

Salud-La Salle abrirá la próxima semana 
la inscripción para el campamento de 
verano 

 El órgano directivo provisional tramitará la documentación que permitirá a los vecinos seguir 
utilizando su actual local 

 DISTRITOS  SUROESTE

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA  DISTRITOS  SALUD-LA SALLE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 27

28 Feria del Libro
Una treintena de espacios expositivos, entre librerías de la 
isla, editoriales e instituciones participan en esta edición de 
la Feria del Libro, en la que además, en la carpa central tam-
bién se realizarán actividades para adultos e infantiles dónde 
la narración oral será más la destacada.

 Parque García Sanabria.
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

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

Representación de cuento infantil con música
El alumnado del tercer curso de la especialidad de Música y 
Movimiento, niños de 6 años de edad, representarán en la 
Biblioteca Municipal Central el cuento con música ‘El sol-
dadito de plomo’. En las dos sesiones actuarán un total de 
60 niños.

 Biblioteca Municipal Central.
 17:30 y 19:00 horas.
 Gratuito.

XXII Milla de Primavera Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife
Prueba incluida en el calendario de la Federación Insular de 
Atletismo, que cuenta con un circuito homologado por la 
propia Federación Española de Atletismo, y discurrirá por las 
calles Heliodoro Rodríguez López, Tomé Cano, entre Bernar-
dino Semán y Tirso de Molina. La entrega de trofeos tendrá 
lugar en la plaza de Los Sabandeños.

 Heliodoro Rodríguez López, Tomé Cano, entre las calles Ber-
nardino Semán y Tirso de Molina.

 De 18:00 a 20:00 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.

 Aparcamiento del parque Marítimo César Manrique.
 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 largo-
metraje canario Los días vacíos, de Daniel León Lacave. Con 

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como telón de fon-
do, este filme se revela como una radiografía de la juventud 
canaria que, durante la década de los noventa del pasado 
siglo, trata de sobrevivir y salir adelante sin comprender el 
mundo que les ha tocado vivir. Se podrá ver en versión ori-
ginal en español.

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

Symphonic of Pink Floyd
Espectáculo estremecedor, interpretado por un elenco de 
extraordinarias y poderosas voces de primer nivel interna-
cional que, acompañadas por la One World Symphonic 
Orchestra y una potente Rock Band formada por músicos 
internacionales que se unen para continuar la leyenda, inter-
pretando las obras y los éxitos más importantes de la banda 
de rock sinfónico más grande de la historia.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 40 y 45 euros.

Concierto de la OST
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece el decimo-
cuarto concierto de la presente temporada y lo hará bajo 
la dirección de su director honorario Víctor Pablo Pérez. 
Las golondrinas, Preludio Acto III, de José María Usandizaga 
Soraluce; Diez melodías vascas, de Jesús Guridi Bidaola; y la 
Sinfonía nº 11 en Sol menor, El año 1905 (Op. 103), de Dmitri 
Shostakovich, son las obras que conforman el programa, ter-
cero que dirige esta temporada Víctor Pablo Pérez.

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

Sábado 28
28 Feria del Libro
Una treintena de espacios expositivos, entre librerías de la 
isla, editoriales e instituciones participan en esta edición de 
la Feria del Libro, en la que además, en la carpa central tam-
bién se realizarán actividades para adultos e infantiles dónde 
la narración oral será más la destacada.

 Parque García Sanabria.
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

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

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Fase final Torneo Distribasket
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Fase final del torneo Distribasket que se viene celebrando 
por los cinco distritos del municipio.  

 Avenida de Anaga.
 Gratuito.

Representación de cuento infantil con música
El alumnado del segundo curso de la especialidad de Mú-
sica y Movimiento, de 5 añitos de edad, interpretarán en la 
Biblioteca Municipal Central el cuento con música “El Color 
de los besos”. En total actuarán 60 niños.

 Biblioteca Municipal Central.
 11:00 y 12:00 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.

 Aparcamiento del parque Marítimo César Manrique.
 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 largo-
metraje canario Los días vacíos, de Daniel León Lacave. Con 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como telón de fon-
do, este filme se revela como una radiografía de la juventud 
canaria que, durante la década de los noventa del pasado 
siglo, trata de sobrevivir y salir adelante sin comprender el 
mundo que les ha tocado vivir. Se podrá ver en versión ori-
ginal en español.

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

Symphonic of Pink Floyd
Espectáculo estremecedor, interpretado por un elenco de 
extraordinarias y poderosas voces de primer nivel interna-
cional que, acompañadas por la One World Symphonic 
Orchestra y una potente Rock Band formada por músicos 
internacionales que se unen para continuar la leyenda, inter-
pretando las obras y los éxitos más importantes de la banda 
de rock sinfónico más grande de la historia.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 40 y 45 euros.

Domingo 29
28 Feria del Libro
Una treintena de espacios expositivos, entre librerías de la 
isla, editoriales e instituciones participan en esta edición de 
la Feria del Libro, en la que además, en la carpa central tam-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

bién se realizarán actividades para adultos e infantiles dónde 
la narración oral será más la destacada.

 Parque García Sanabria.
 De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el noveno de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su décimo segunda edición. En esta ocasión intervendrán 
las asociaciones musicales Santísimo Cristo del Calvario de 
El Tanque, Princesa Yaiza de El Rosario y Amigos del Arte de 
San Andrés. Primavera Musical se llevará a cabo todos los 
domingos hasta el 19 de junio en la Sala de Cámara.

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

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.

 Aparcamiento del parque Marítimo César Manrique.
 17:00 y 20:45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje canario Los días vacíos, de Daniel León Lacave. Con 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como telón de fon-
do, este filme se revela como una radiografía de la juventud 
canaria que, durante la década de los noventa del pasado 
siglo, trata de sobrevivir y salir adelante sin comprender el 
mundo que les ha tocado vivir. Se podrá ver en versión ori-
ginal 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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 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. 
 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.

Limbo
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura este viernes 
27 de mayo la muestra ‘Limbo’, la primera exposición 

de fotografías de Juan Carlos Fresnadillo. Se podrá visitar has-
ta el 11 de septiembre y reúne una treintena de imágenes del 
cineasta tomadas en Madrid, Buenos Aires, San Francisco, 
Tenerife, Londres, Nueva York o California.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.


