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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pone en marcha, desde el jue-
ves 2 de junil, una campaña divulgativa 
sobre la tenencia responsable de anima-
les domésticos. Una de las principales 
acciones de esta iniciativa es informar a 
los ciudadanos sobre los requisitos que 
figuran en las ordenanzas municipales 
para, de esta manera, evitar posibles 
sanciones a los dueños.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de dar a 
conocer la campaña, cuyos principales 
destinatarios son “los dueños de aproxi-
madamente 40.000 perros y 2.000 gatos 

perros y gatos en el Registro Censal de 
Animales de Compañía o el adecuado 
control veterinario, entre otras.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, explicó que, del mismo 
modo, “se iniciará una campaña publi-
citaria en vallas, redes sociales y medios 
de comunicación, en la que se invita al 
ciudadano a que trate a su animal de 
compañía como a un miembro más de 
su familia. La idea es que todas las mas-
cotas de Santa Cruz tienen nombre y 
apellidos, los de sus dueños, porque ellas 

que tenemos censados en el municipio. 
Se trata de un asunto de responsabili-
dad con los animales y también hacia la 
ciudad, porque a nadie se le escapa que 
deben existir unas condiciones obliga-
torias de convivencia”.

La página web www.mascotassanta-
cruzdetenerife.es, que entra en funcio-
namiento desde este día 2 mismo, reco-
gerá toda la información necesaria sobre 
aspectos tales como la tenencia de pe-
rros de razas potencialmente peligrosas, 
el abandono de animales domésticos, 
la obligación de mantener la limpieza 
en las vías públicas, la identificación de 

El Ayuntamiento impulsa una campaña 
para la tenencia responsable de animales

 La web mascotassantacruzdetenerife.es da a conocer todo lo necesario para cumplir con las 
ordenanzas y evitar posibles sanciones a los propietarios

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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también forman parte de cada familia”. 
Así, los mensajes de esta campaña 

divulgativa tratan de concienciar sobre 
¿por qué no dejas que tu familia haga 
daño a los demás?, ¿por qué no la aban-
donas en cualquier lugar?,  ¿por qué la 
llevas al médico?, ¿por qué no le permi-
tes que ensucie la ciudad? o ¿por qué te 
gusta tener a los miembros de tu familia 
localizados en todo momento?

La primera teniente de alcalde y 
concejala de Seguridad Ciudadana, Zai-
da González, recordó que el municipio 
cuenta con el servicio de Protección del 
Entorno Urbano (PROTEU), “formado 
por un subinspector y seis agentes que 
patrullan de paisano con el fin de fijar 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife se constituyó hoy en 
sesión extraordinaria para celebrar el 
sorteo informático de designación de 
los miembros de las mesas electorales 
de las próximas elecciones generales 
del 26 de junio. El sorteo consistió en 
la asignación de un número aleatorio 
para cada uno de los puestos a cubrir 
(presidente, vocal 1, vocal 2 y dos su-
plentes por categoría), a partir del cual 
el programa informático generará las 
listas de miembros en cada sección 
electoral. Este listado tendrá en cuenta, 

un protocolo de actuación que haga 
cumplir con lo que dicen las ordenanzas 
municipales en materia de mascotas. 
Esta campaña que se pone en marcha 
trata de equiparar los derechos de nues-
tros vecinos de cuatro patas con los del 
resto de vecinos del municipio”. En este 
sentido, tanto Correa como González 
informaron que se tramitan alrededor 
de medio centenar de denuncias por 
incumplir la normativa vigente y que, 
durante 2015, esas sanciones ascendie-
ron a un total de 57.000 euros.

En el capítulo de perros de razas po-
tencialmente peligrosas se informa a los 
propietarios que posean un Pit Bull Te-
rrier, Staffordshire, Bull Terrier, American 
Staffordshire, Terrier, Rottweiler, Dogo 
Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita 

Inu o cualquier otro que provenga de 
cruces de estas razas o que haya prota-
gonizado agresiones a personas u otros 
animales sobre la obligatoriedad de ob-
tener una licencia. También se conside-
rarán como perros potencialmente pe-
ligrosos a los adiestrados para el ataque 
o la defensa, o los que sobrepasen un 
determinado tamaño, musculatura o 
sean considerados de carácter agresivo. 

Gracias a la colaboración del Co-
legio Oficial de Veterinarios de Santa 
Cruz de Tenerife, cualquier propietario 
podrá ser informado con detalle sobre 
si su animal requiere o no de esta licen-
cia. Todos estos animales deberán llevar, 
de manera obligatoria, bozal y correa y 
estar controlados, en los espacios públi-
cos, por una correa o cadena.

El Ayuntamiento designa a 
los miembros de las mesas 
electorales del 26-J

en cualquier caso, el cumplimiento de 
los criterios que establece la ley para la 
designación.

El municipio de Santa Cruz de Te-
nerife contará en las próximas eleccio-
nes generales con 280 mesas. Para cada 
una de ellas se convocará a nueve per-
sonas, entre titulares y suplentes, con 
lo que el número total de convocados 
será de 2.520 personas.

A partir del sorteo celebrado hoy, 
la administración realizará las notifica-
ciones pertinentes a cada uno de los 
designados.

 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes 
día 27 una moción a propuesta de los 
grupos de Coalición Canaria y el Par-
tido Popular, que solicita la inmediata 
liberación de Leopoldo López, dirigen-
te opositor al gobierno de Venezuela, 
actualmente encarcelado, y de todos 
los presos políticos en el país.

La iniciativa contó con la interven-
ción inicial de Leopoldo López padre, 
quien asistió a su debate en el Salón 
de Plenos. La corporación municipal, 
asimismo, se solidariza con el pueblo 
venezolano ante la situación de crisis 
en la que se encuentra el país, y profun-
diza en los lazos históricos, culturales y 
económicos que le unen a Canarias.

Además, el texto aprobado implica 
el reconocimiento y apoyo del Ayun-
tamiento capitalino a las decisiones y 
acuerdos democráticamente adopta-
dos por la Asamblea Nacional, como 
la Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional, que permite liberar a más de 
ochenta presos políticos. 

La moción concluye con el com-
promiso de defensa de la garantía de 
los derechos fundamentales, de la li-
bertad de expresión, de la justicia y de 
la democracia en Venezuela.

El Pleno aprueba 
solicitar la liberación 
de los presos políticos 
en Venezuela
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó en la mañana 
del viernes 27 una moción institucional 
planteada por los comités medioam-
bientales de los Institutos de Enseñan-
za Secundaria (IES) Las Veredillas y El 
Chapatal. Los alumnos de estos cen-
tros educativos, que forman parte de 
la iniciativa ‘Escuelas por un Desarrollo 
Sostenible’ impulsada por las funda-
ciones Santa Cruz Sostenible, DISA y 
CajaCanarias, plantearon un plan de 
acción que, a juicio de los escolares, 
“supondría una gran contribución para 
la construcción de un municipio más 
sostenible”.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, felicitó a los alumnos y tam-
bién agradeció la colaboración de los 
docentes “por traernos una iniciativa 
orientada a mejorar la ciudad y en la 
que se confirma que Santa Cruz tiene 

El Pleno aprueba una moción sobre 
sostenibilidad de alumnos de Secundaria 

el mejor futuro posible en manos de 
estudiantes que se preocupan por tener 
un municipio más sostenible, en el que 
todos vamos de la mano para intentar 
conseguir ese objetivo”.

El texto resalta que para cumplir 
este objetivo “las buenas prácticas am-
bientales deben incorporarse a los hábi-
tos cotidianos de la ciudadanía”, aunque 
ellos se comprometen a avanzar “en 
nuestro radio de acción, compuesto por 
la comunidad educativa y nuestro en-
torno familiar, junto a la implicación de 

las instituciones públicas competentes”.
Entre las propuestas aprobadas so-

bresalen la “ampliación a los centros de 
Secundaria del municipio de las inicia-
tivas de carácter medioambiental que 
desarrolla la Fundación Santa Cruz Sos-
tenible, tales como los talleres de sensi-
bilización del proyecto ‘Escuelas por un 
desarrollo sostenible’ o las visitas guia-
das al Palmetum. También sería positi-
vo el desarrollo de proyectos similares 
orientados a apoyar la dinamización de 
los huertos escolares”.

 La capital tinerfeña se convertirá este fin de semana en el 
mejor escaparte para los 200 artistas noveles que participa-
rán en el Festival Actúa 2016. El Atelier By Loleiro, de la firma 
perteneciente al programa Tenerife Moda del Cabildo, fue 
escenario el miércoles día 1 de junio, de la presentación de la 
nueva edición del festival, un evento que engloba actuacio-
nes musicales y escénicas, además de exposiciones, talleres, 
un mercadillo de arte y actividades infantiles relacionadas 
con el ocio y la cultura. Es, de igual modo, una propuesta 
de dimensión nacional, que nace con el objetivo de ser una 
plataforma para la promoción de artistas nóveles, así como 
el mejor motor para la dinamización de sectores como la 
restauración o el comercio. 

En la comparecencia ante los medios de comunicación 
estuvieron presentes el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez; el vicepresidente económico del Cabil-
do, Efraín Medina; la directora de la cadena Ser en Canarias, 
Lourdes Santana; el director de Relaciones Institucionales de 

Santa Cruz se convierte en el 
mejor escaparate para 200 artistas 
noveles

 La iniciativa fue defendida 
por estudiantes de los IES 
Las Veredillas y El Chapatal 
y salió adelante por 
unanimidad 

Cajasiete, José Manuel Garrido; y la propietaria del Atelier By 
Loleiro, la diseñadora Marisa Velázquez, entre otros.

Los artistas actuarán sobre los tres escenarios de Actúa 
2016 que estarán ubicados en la plaza del Príncipe, Parque 
Bulevar, plaza del Chicharro y alrededores. Así, el día 4 co-
menzará a las 17 horas, en la plaza del Príncipe, con un cartel 
compuesto por música y artes escénicas. Y la jornada del día 
5, la programación se extiende desde las 11 hasta las 18, y 
contará con contenidos artísticos más variados.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife fue el jueves día 26, el escena-
rio elegido para la presentación oficial 
de la Asociación de Jefes de Agrupa-
ciones Municipales de Voluntarios de 
Protección Civil de Canarias (Aproci-
ca). En este colectivo ya participan los 
representantes de 17 agrupaciones de 
la isla de Tenerife, aunque en próximas 
fechas se plantea la incorporación de 
otras entidades similares de Gran Ca-
naria y La Palma.

En el acto presidido por el alcalde 
santacrucero, José Manuel Bermúdez, 
hubo una amplia representación ins-
titucional de los diferentes municipios 
que ya se han integrado en Aprocica. 
Este colectivo se constituyó legalmen-
te hace unos meses y ha ido creciendo 
con el objetivo de compartir esfuerzos 
y mejoras para los integrantes de las 
distintas agrupaciones de voluntarios 

Santa Cruz acoge la presentación de  la nueva 
asociación de voluntarios Aprocica

de Protección Civil del archipiélago.
Durante el acto, que contó con la 

presencia de la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad, Zaida 
González, el octavo teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, y repre-
sentantes de distintas instituciones de 
las islas, Bermúdez valoró “el objetivo 
más que loable de compartir esfuerzos 
y mejoras para los integrantes de las 
distintas agrupaciones del archipiéla-
go”, y agradeció “a todos su trabajo y 
compromiso en cada uno de sus res-

pectivos municipios, en Santa Cruz de 
Tenerife y en toda Canarias”.

El alcalde tuvo un recuerdo para los 
integrantes de la Agrupación de Volun-
tarios capitalina, de quienes dijo que 
“participan de la misma generosidad y 
espíritu de servicio que ha caracteriza-
do siempre al pueblo chicharrero”.

“Hoy cuentan con medios y capa-
cidad organizativa que les hace refe-
rencia en todo el archipiélago, y sirva 
como ejemplo el trabajo que realizaron 
en el reciente episodio del derrumbe 
del edificio de Los Cristianos”, destacó.

 En este colectivo, que 
pretende seguir creciendo, hay 
representantes de diecisiete 
Agrupaciones de Voluntarios 
de Protección Civil de Tenerife

 SEGURIDAD CIUDADANA

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el martes 31 de mayo el expediente de con-
tratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el de prescripciones técnicas particulares que regirán la con-
tratación del suministro para adquirir un sistema para con-
trol de velocidad instalado en vehículo en modo estático, 
con destino a la Policía Local capitalina. Asimismo, la junta 
autorizó el gasto correspondiente, que asciende a 78.244,25 
euros, IGIC incluido, y disponer la apertura del procedimien-
to de adjudicación, mediante  procedimiento abierto, que se 
iniciará con la publicación del anuncio de licitación corres-
pondiente.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, manifestó que “este mismo año 
esperamos disponer de este vehículo-radar, que nos permitirá 

Santa Cruz dispondrá este año 
de un nuevo vehículo radar 
para control policial

mejorar el equipamiento de la Policía Local y dar un paso más 
en la ordenación y vigilancia en las vías urbanas de titularidad 
municipal”.

En la citada cantidad, así como en las fijadas en las propo-
siciones económicas que se presenten y en el importe de la 
adjudicación, se incluye la totalidad de los gastos que al adju-
dicatario le pueda producir la realización del contrato, además 
de los gastos de entrega, transporte y, en su caso, instalación.  

El equipamiento del vehículo consta, entre otros elemen-
tos, de una unidad central de proceso, con sistema de alma-
cenamiento basado en memoria de estado sólido, pantalla a 
color y panel de operaciones y flash ajustable y con compor-
tamiento inteligente. Además, incorporará cámara digital y 
sensor radar para medición de velocidades y distancias, con 
identificación del carril por el que circulen los vehículos infrac-
tores.

La instalación del dispositivo requiere, igualmente, efec-
tuar un conjunto de pruebas de radar, fotográficas y de con-
trol, y todo el proceso de legalización y homologación de la 
instalación efectuada, con la certificación de taller, informes y 
trámites necesarios que permitan verificar su idoneidad.



SANTA CRUZ DIGITAL
N277

5
 3 DE JUNIO DE 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reactivó el jueves día 2 la Co-
misión Técnica de Igualdad, un órgano 
interno de gestión cuyo objetivo es 
establecer los criterios de actuación y 
de coordinación entre las áreas muni-
cipales para la aplicación efectiva del 
III Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, animó al personal de la 
Corporación a seguir trabajando en el 
cumplimiento de un Plan que tiene de 
vigencia hasta el año 2017. “Tenemos 
tiempo por delante y todavía mucha 
tarea que realizar para que la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y 
hombres sea plena”.

La concejala de Igualdad, Marisa 
Zamora, explicó, por su parte, que el 
Ayuntamiento dispone de los instru-
mentos normativos precisos y de los 
medios adecuados para avanzar en la 
aplicación del Plan y en la transversa-

 PARTICIPACIÓN

El Consistorio reactiva la Comisión Técnica 
municipal de Igualdad 

lidad  de género en todas las políticas 
públicas. En ese sentido, aseguró que 
“de nada nos servirá contar las herra-
mientas adecuadas si no nos ponemos 
en marcha” para adecuar las estructu-
ras municipales a la igualdad de opor-
tunidades que determina no sólo el 
Plan Municipal sino la Ley Orgánica 
de Igualdad. “Ustedes –añadió la con-
cejala- son el vehículo para integrar la 
transversalidad en la política municipal 
de Igualdad, por lo que contamos con 
su participación para seguir mejorando 
en este aspecto”.

 Se trata de un órgano 
interno cuyo objetivo es 
promover la transversalidad 
de las acciones de todas las 
áreas de la Corporación en 
esta materia 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Comisión Técnica de Igualdad 
está constituida por personal de las 
áreas municipales de Recursos Huma-
nos, Urbanismo, Deportes, Cultura, 
Atención Social, Administración Inter-
na y Contratación, Seguridad Ciudada-
na, Atención Ciudadana, Tecnología 
y Protección de Datos, Participación 
Ciudadana, Igualdad, Vivienda Muni-
cipales, Fiscalización, OMIC, Proyec-
tos Urbanos, Infraestructura, Obras, 
Sociedad de Desarrollo, Planificación, 
Régimen Interno, Control y Gestión 
Medioambiental.

El Ayuntamiento abre un 
expediente al adjudicatario del 
‘parking’ de Tres de Mayo

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el martes día 31 la instrucción de 
un expediente sancionador contra la empresa que gestiona 
el aparcamiento público situado en la avenida Tres de Mayo. 
El Consistorio ha decidido iniciar los trámites debido a que 
la compañía adjudicataria, Inversiones Parque SA, podría 
haber incurrido en una infracción muy grave al no ejercer 
directamente la explotación y haberla traspasado sin previa 
autorización municipal.

El informe elaborado por el área de Servicios Públicos re-
coge que tanto en abril de 2014 como en febrero de 2016, 

se realizó una inspección tanto del aparcamiento público 
como del que pertenece a la empresa El Corte Inglés. Dicho 
documento establece que el primero de ellos, situado bajo la 
plaza, como el segundo, instalado bajo el edificio de El Corte 
Inglés, “están interconectados en todas las plantas, sin que 
se aprecie, a primera vista, una diferenciación clara entre lo 
público y lo privado”. 

Los técnicos, de igual manera, constataron que el acceso 
de los vehículos a ambos aparcamientos es común y que el 
de las personas se realiza por dos escaleras protegidas que 
desembocan en la plaza pública. “Una de las escaleras está 
cerrada en sentido de entrada, pero está habilitada para usar 
en sentido de salida, al ser necesaria para la evacuación en 
caso de incendio. La entrada por esta escalera se encuentra 
anulada debido al mal estado que presenta por las humeda-
des existentes en el forjado de la plaza, que también afectan 
a uno de los ascensores que, igualmente, se encuentra fuera 
de uso”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado en Buenos Ai-
res una nueva acción enmarcada en la 
campaña 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 26 abarcó dis-
tintos espacios de Buenos Aires, en el 
Distrito Ofra-Costa Sur. En concreto, se 
trabajó en las calles Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Puerto Rico, Islas Filipinas, Pa-
namá, Nicaragua y Fernando Arozena 
Quintero.

Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 

El barrio de Buenos Aires alberga una nueva 
acción de la campaña de fregados de aceras 

intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías y otras zonas de di-
fícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada. De 
igual manera, también fueron retirados 
300 kilogramos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado en 

las áreas previamente designadas para 
tal fin. El siguiente operativo especial 
de estas características fijado por la 
compañía concesionaria de limpieza se 
desarrollará el próximo jueves, día 2 de 
junio, en el barrio de Los Alisios. Esta 
acción, en concreto, abarcará las calles 
Chirama, Ahorén y Atamán. Los opera-
rios realizarán las labores entre las 7:00 
y las 13:00 horas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
miércoles 1 de junio un nuevo operativo del programa de 
zafarranchos de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se des-
plegó por el núcleo de Los Alisios, en el Distrito Suroeste, 
que acogió este operativo contemplado dentro de las ac-
ciones de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, me-
joras, mantenimiento y adecentamiento de los viales del 
municipio. La acción se desarrolló en las calles Columbrete 
(entre Atamán y Tamarán), Tamarán, Tano (entre Guayre y 
Chirama), Chirche, Tamarán y Chinamada (todas entre Tano 
y Columbrete), Chaxiraxi (entre Tano y Tamarán) y Guayre. 
Diez trabajadores 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. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, y la concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis De León, explicaron que la iniciativa incluyó “el frega-
do y la limpieza de las aceras, calzadas, muros, paramentos, 

Los Alisios acoge un nuevo 
zafarrancho especial de limpieza 
de la ‘Operación Barrios’

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada al actuar en 
nueve vías de esta zona del 
Distrito Ofra-Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

escaleras, así como la parte baja de los contenedores de re-
siduos, 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.

El siguiente operativo especial tendrá lugar los días 6 y 7 
de junio en la zona de Azorín, en el Distrito Salud La Salle, en 
las calles Valle Inclán, Azorín, Alcalde García Ramos, Pedro 
Salinas, Muñoz Seca y plaza Joaquín Amigó de Lara.
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 La actriz Verónica Forqué será la 
principal protagonista de Buena gen-
te, que se representará a las 20:30 ho-
ras del sábado 4 de junio en el Teatro 
Guimerá. La obra original fue escrita en 
inglés por el ganador del premio Pulit-
zer David Lindsay-Abaire y ha sido ver-
sionada al español por David Serrano, 
que también dirige la puesta en escena. 
Su versión norteamericana, Good peo-
ple, ha recibido numerosos premios y 
nominaciones, y se desarrolla en la ciu-
dad de Boston. Sin embargo, podría ser 
perfectamente una obra española, es-
crita hoy en día por un autor nacido en 
cualquier gran ciudad de nuestro país y 
protagonizada por un grupo de perso-
najes que viven en esa misma localidad. 

Los personajes de Buena gente es-
tán tan bien descritos que al saber de 
sus andanzas casi se siente que se les 
conoce personalmente. Da igual que 
vivan en Boston, Buenos Aires o Ma-

 CULTURA

Verónica Forqué protagonizará el 4 de junio 
la obra ‘Buena Gente’ en el Guimerá

 Las entradas se ponen a la 
venta al precio de 20,23 y 25 
euros

El Museo Municipal acoge una 
exposición sobre el patrimonio 
religioso de Taganana

 El Museo Municipal de Bellas Artes acoge desde este jue-
ves día 2 la exposición Nivium Regina, patrimonio religioso de 
Taganana. Esta iniciativa conmemora el 500 aniversario de la 
creación de la parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves de 
ese pueblo, por lo que se pude contemplarse una selección 
de piezas de su rico patrimonio histórico-artístico.

La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 17 de 
julio y podrá visitarse de martes a viernes, de 10:00 a 20:00 
horas. Los sábados y domingos de junio estará abierta de 
10:00 a 15:00 horas, mientras que en el mes de julio este ho-
rario se reducirá hasta las 14:00 horas.

Entre otras obras de arte, podrá contemplarse el tríptico 
de La Adoración de los Reyes, atribuido a Marcellus Coffer-
mans hacia el año 1575. Se trata de una de las tablas flamen-
cas conservadas en las islas que habla de la importancia del 
valle de Taganana en los años posteriores a la conquista de 
Tenerife. Además, los visitantes apreciarán, de primera mano, 

los resultados de las restauraciones de varias imágenes de la 
parroquia, entre las que destaca la practicada al Santísimo 
Cristo del naufragio datada hacia el año 1898.

La exposición está organizada por la Diócesis Nivariense 
y será comisariada por el historiador de arte José Lorenzo 
Chinea Cáceres, contando con la colaboración del Orga-
nismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, la Obra Social La Caixa y el Parque 
Rural de Anaga. 

drid, lo que importa es que son tan 
reales que la obra, que combina el dra-
ma y la comedia, casi parece un docu-
mental sobre cómo viven millones de 
personas. El reparto lo completan Juan 
Fernández, Carmen Arévalo, Carmen 
Balagué, Inge Martín y Diego Paris. 

Las entradas, al precio de 25, 23 y 
20 euros, se pueden adquirir en la ta-
quilla del Teatro Guimerá de martes a 

viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. También se pueden com-
prar por teléfono, llamando al 92260 94 
50 o por internet a  través de la pági-
na www.teatroguimera.es. El sábado la 
taquilla abrirá dos horas antes de que 
comience la función. Las personas que 
tengan carné del Guimerá pueden be-
neficiarse de un descuento del 20 por 
ciento.
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 La sala anexa del Centro de Arte La 
Recova acogerá, a las 20:30 horas de este 
viernes día 3, la inauguración de una 
exposición de creaciones de alumnos 
del ámbito de pintura de Bellas Artes, 
pertenecientes a la Universidad de La 
Laguna (ULL). La muestra reúne una se-
lección de los trabajos de fin de grado 
en Bellas Artes, coordinados por los pro-
fesores Sabina Gau, Narciso Hernández, 
Atilio Doreste, Ángeles Tudela, Susana 
Guerra y Severo Acosta.

La exposición, programada por 
el Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, se podrá visitar hasta 
el 30 de junio. El quinto teniente de al-
calde, José Carlos Acha, indica que, en 
esta ocasión, “se han seleccionado las 
obras de los alumnos Manuel Tanausú 
Alemán Ramírez, Jorge Cejas Mendoza, 
Alba González Fernández, Eutimio Ro-
dríguez Suárez, Benito Salmerón Garrido 
y Javier Úbeda Portugués Hernández”.

La obra de Manuel Tanausú Alemán 
Ramírez muestra aspectos de la clan-
destinidad de la pintura en el espacio 

 CULTURA

Los alumnos de pintura de Bellas Artes 
exponen en la sala anexa de La Recova

público, un arte urbano vivencial e in-
tenso.

Los cuadros de Jorge Cejas Mendoza 
mezclan el paisaje urbano y la figura hu-
mana desde su entorno más próximo, 
vivencias personales que trata como 
composiciones  abstractas de color y 
formas. 

Alba González Fernández centra su 
discurso artístico en la búsqueda de la 
identidad del individuo. 

Eutimio Rodríguez Suárez muestra 
cómo las prisas, el estrés y la rutina nos 
obligan a resumir vivencias, sensaciones 
y momentos. Y es por ello por lo que 
la imagen permite que extraer los suce-

 La muestra reúne una 
selección de los trabajos de fin 
de grado y podrá ser visitada 
hasta el próximo 30 de junio

 INFRAESTRUCTURAS

sivos instantes de los que se compone. 
Benito Salmerón Garrido hace una 

re-lectura actual del paisaje canario, 
plasmando los idílicos rincones de es-
tas islas. Produce así una obra ecléctica, 
donde conviven varios elementos muy 
dispares entre sí, pero ligados todos ellos 
por formalismos clásicos. 

La obra de Javier Úbeda Portugués 
Hernández centra su temática en torno  
a la idea del jardín, que plasma a través 
del detalle y el color. Una obra diversa, 
con discursos dispares, que demuestra 
que la pintura tiene muchas cosas que 
decir y se encuentra en su mejor mo-
mento.

El Consistorio acuerda abrir el 
procedimiento de licitación del 
quiosco-bar de Tomé Cano

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó este martes 31 de mayo la apertura 
del procedimiento de licitación y los pliegos de condiciones 
económico administrativas y prescripciones técnicas del ex-
pediente relativo de la concesión de uso privativo del domi-
nio público para la explotación comercial del quiosco-bar 
situado en la plaza de Tomé Cano (Los Sabandeños), por 
periodo de diez años.

Se trata de una instalación desmontable, no fija, con 120 
metros cuadrados de distribución de la terraza, y consta la 

obligación de presentar un proyecto técnico que podrá con-
templar, o bien la rehabilitación del espacio existente, o bien 
el desmonte y sustitución de la instalación actual por otra de 
similares características.

Al día siguiente de la publicación del procedimiento en 
el Boletín Oficial de la Provincia se abrirá un plazo de 20 días 
para la presentación de propuestas. Se trata de un procedi-
miento abierto con tramitación ordinaria, que establece un 
canon mínimo de 7.200 euros anuales, a abonar a razón de 
1.800 euros el trimestre. El periodo de concesión se computa 
a partir de la firma del contrato y es improrrogable.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz Estébanez, señaló que “Santa Cruz da 
un nuevo paso en el proceso que hemos iniciado para revi-
talizar nuestros quioscos urbanos, seña de identidad de la 
ciudad, y un vehículo de creación de empleo y dinamización 
comercial para la zona en que se ubican”.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 27 
por unanimidad la ordenanza regula-
dora de la tarifa para la prestación del 
servicio de escuelas infantiles del muni-
cipio, que recoge importantes benefi-
cios para los perceptores de rentas más 
bajas. 

De acuerdo con el documento 
aprobado, que recoge las alegaciones 
planteadas por todos los grupos polí-
ticos en el Consejo Rector del Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), 
los usuarios con ingresos mensuales 
inferiores a 1.065 euros disfrutarán gra-
tuitamente de este servicio.

La norma recoge, además, la gra-
tuidad para menores incursos en ex-

Las escuelas infantiles en Santa Cruz serán 
gratuitas para las rentas más bajas

pedientes incoados de declaración 
de riesgo, y para aquellas unidades de 
convivencia con hijos de mujeres víc-
timas de violencia de género, y se in-
troducen importantes bonificaciones 
para familias numerosas, y en caso de 
mediar reconocimiento de discapaci-
dad del menor u otros familiares.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 

García, señaló al respecto que, “si bien 
hemos de regular por imperativo legal 
los precios públicos que los usuarios de 
este servicio tendrían que afrontar en 
condiciones normales, todos los gru-
pos políticos hemos estado de acuerdo 
en favorecer a estas familias que tienen 
menos recursos, de manera que llevar 
a sus hijos a una escuela infantil no re-
sulte gravoso”.

 El próximo 29 de junio conclu-
ye el periodo de vigencia del Plan de 
Empleo Social, que en Santa Cruz de 
Tenerife ha permitido emplear a 101 
parados de larga duración, que en los 
últimos meses han desarrollador labo-
res profesionales en el Ayuntamiento 
capitalino.

La contratación se ha producido 
con cargo a la aportación de 633.000 
euros que realiza la Comunidad Au-
tónoma para hacer frente a los costes 
salariales y de seguridad social, dentro 
de una iniciativa, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (SEPE), y el 
Servicio Canario de Empleo.

Bajo la denominación Intervención 
de mejoras en los barrios de Santa Cruz 

Más de un centenar de vecinos se han 
beneficiado del Plan de Empleo Social

 El Pleno procede a la 
aprobación unánime de la 
ordenanza de este servicio, 
con bonificaciones del 100% a 
familias con ingresos inferiores 
a 1.065 euros al mes

 ATENCIÓN SOCIAL

 HACIENDA

de Tenerife 2015-2016, esta acción se di-
rige a personas que se encuentran en 
situación de desempleo y cuyas fami-
lias poseen un mayor nivel de vulnera-
bilidad porque ninguno de sus miem-
bros recibe alguna prestación. 

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, remarcó 
que “el ámbito de actuación de este 
proyecto comprende todo el munici-
pio de Santa Cruz, con intervenciones 
de mejoras en los barrios de los cinco 
distritos”. 

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, remarcó 
“la importante labor desempeñada 
por estos trabajadores en cada uno de 

nuestros barrios, donde se está dejan-
do notar el resultado de las labores que 
realizan, pues las líneas de intervención 
están directamente relacionadas con 
las demandas vecinales”.

“Se trata de cuadrillas dedicas a la 
limpieza y embellecimiento de jardi-
nes, reparación y enfoscado de muros, 
y colaboración con el protocolo de 
mantenimiento de todas las infraes-
tructuras con las que cuentan los ba-
rrios y pueblos de Santa Cruz”, apuntó.

Los fondos se han completado con 
la aportación municipal para cubrir los 
gastos relacionados con la ropa de tra-
bajo, equipos de protección individual, 
transporte, herramientas y materiales 
para los trabajadores, que han desem-
peñado su labor profesional, funda-
mentalmente, en tareas de limpieza y 
embellecimiento de barrios, así como 
intervenciones puntuales para la mejo-
ra de infraestructuras.
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 El jardín botánico Palmetum ha 
sido galardonado con el Certificado 
de Excelencia de Tripadvisor, el sitio 
web de viajes más grande del mundo, 
según anunció el viernes 27 de mayo 
el presidente del Consejo de Adminis-
tración del Parque Marítimo y concejal 
de Promoción Económica del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Alfonso Cabe-
llo. El certificado de excelencia tiene en 
cuenta la valoración efectuada por los 
usuarios del portal en un periodo de 
12 meses. Para ello, los establecimien-
tos deben mantener una puntuación 
mínima general de cuatro puntos so-
bre cinco, así como tener un número 
mínimo de opiniones y un perfil de 
Tripadvisor cuya antigüedad sea de 12 
meses como mínimo.

Cabello aseguró que este reconoci-
miento hace justicia con la calidad de 
las instalaciones y del propio producto 
que ofrece el Palmetum a todos sus vi-
sitantes, al tiempo que obliga al Ayun-
tamiento a mantener la apuesta por un 
recinto singular y especialmente atracti-
vo de la ciudad.

Cabello comunicó la concesión del 

 HACIENDA

El Palmetum recibe el certificado de 
excelencia 2016 del portal Tripadvisor 

galardón en una reunión celebrada ayer 
con el objetivo de analizar los proyectos 
a corto y medio plazo del Parque Marí-
timo y del Palmetum, que contó con la 
asistencia del cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, y del sexto teniente de alcal-
de y concejal de Infraestructuras, José 
Alberto Díaz-Estébanez. 

Desde su apertura en el año 2014 
ya han sido más de 79.000 los visitantes 
que han disfrutado del Palmetum.

El certificado de excelencia, que en-
trega Tripadvisor desde hace seis años, 
reconoce los logros a nivel internacional 
de aquellos negocios que han recibido 
buenas opiniones de manera sistemáti-
ca en dicha plataforma. Los ganadores 
de este certificado de excelencia son 
alojamientos, establecimientos de res-
tauración, museos, o lugares de esparci-
miento de todo el mundo que ofrecen a 
sus clientes de manera continuada una 
experiencia de calidad superior.

 El reconocimiento proviene 
del sitio web de viajes más 
grande del mundo

 FIESTAS

La procesión de la imagen de San 
Felipe puso fin a las fiestas de 
Barranco Grande 

Sobradillo.  La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León,  
que asistió a la procesión, ha destacado el magnífico ambiente 
y el trabajo de los vecinos en la organización de unas fiestas 
que también incluyeron actividades infantiles en la sede de la 
Asociación de Vecinos de El Molino.

 Los núcleos de El Rosarito y Barranco Grande celebraron 
estos días pasados el Día de Canarias y las fiestas patronales 
en honor de San Felipe, respectivamente, con la organización 
de diversas actividades que congregaron a buen número de 
vecinos. La procesión de la imagen de San Felipe por las calles 
de Barranco Grande y la posterior exhibición pirotécnica pu-
sieron fin el pasado lunes a las fiestas patronales del barrio, que 
se han desarrollado durante las últimas semanas. La procesión 
partió de la Iglesia de San Felipe, para seguir por la carretera 
de El Sobradillo, entrando en la calle Juan Cabrera, subir por la 
calle Barranco Grande y regresar por la misma carretera de El 
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 Los tenistas Alberto Tito Díaz y Mar-
ta Pérez Mur se proclamaron vencedo-
res del XXVI  Open Fiestas de Mayo al 
vencer, respectivamente, a Álvaro Arce 
y Ana Martínez en las finales celebra-
das en las pistas del Palacio Municipal 
de los Deportes de Santa Cruz. 

Esta prueba fue organizada por el 
Organismo Autónomo de Deportes 
del Consistorio capitalino y el Club 
de Tenis Pabellón y contó con la co-
laboración de Deportes Del Castillo y 
la marca deportiva Head. La entrega 
de trofeos contó con la presencia del 
octavo teniente de alcalde y concejal 
de Recursos Humanos, Juan José Mar-
tínez, así como del presidente del Club 
de Tenis Pabellón, Alfonso Martínez; y 
del presidente de la Federación Insular 
de Tenis de Tenerife, Pedro León.

La final femenina resultó muy có-
moda para Marta Pérez Mur, que supe-
ró sin dificultades a Ana Martínez por 
un doble 6-0, lo que evidencia el buen 
momento de juego de la tenista del 

 DEPORTES

Alberto Díaz y Marta Pérez ganan las finales 
del Open Fiestas de Mayo de tenis 

Real Club Náutico de Tenerife.
En la prueba masculina, Díaz y Ál-

varo Arce reeditaron la final del Cam-
peonato de Canarias Júnior disputado 
hace apenas un mes. Al igual que en 
esa ocasión, el encuentro resultó muy 
disputado y tuvo puntos de gran cali-
dad por parte de ambos jugadores. El 
portuense Arce esgrimió su poderoso 
servicio para imponerse en el primer 
set por 6-3, pero Díaz reaccionó e igua-
ló el partido en la segunda manda por 

 La competición se disputó durante las últimas semanas en las pistas del Palacio Municipal de 
los Deportes de Santa Cruz

idéntico resultado. En el tercer set, el 
tenista nauta supo jugar sus bazas des-
de el fondo de la pista y logró el título 
tras un ajustado 7-5.

Por su parte, Iván Láiz se adjudicó la 
fase previa al superar en la final a David 
Tenorio por 7-6, 2-6 y 7-5, mientras que 
Kevin Vázquez se impuso en la conso-
lación a Julio García por 2-6, 6-3 y 10-7. 
En féminas, Eliseba García se anotó el 
triunfo en la consolación, al vencer a 
Patricia Ruano por un doble 6-2.

Las jornadas 8 horas de 
baloncesto y salud cosechan 
gran éxito de participación

 Las jornadas 8 horas de baloncesto y salud se desarrolla-
ron este pasado fin de semana las instalaciones del colegio 
e instituto El Chapatal, organizadas por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a través del Distrito Salud-La Salle, y 
el Club de Baloncesto Tenerife Central, y supusieron un gran 
éxito de participación.

Contó con la asistencia del alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, la primera teniente de alcal-
de, Zaida González, la concejal del Distrito Salud-La Salle, 
Yolanda Moliné, y la consejera de Deportes del Cabildo in-
sular de Tenerife, Cristo Pérez.

Yolanda Moliné resaltó la gran oportunidad que supone 
“mantener esta cita con el deporte de la canasta, que cum-
ple tres años de celebración ininterrumpida, y ha reunido a 
cerca de doscientos deportistas provenientes de toda la isla, 
de todas las edades y distintas categorías, tanto masculino 

como femenino y adaptado”. Fueron ocho horas de depor-
te y diversión para toda la familia, que han podido disfrutar 
también de concursos, música, y castillos hinchables, o la 
actuación de la comparsa Los Joroperos, entre otras activi-
dades. Moliné destacó que “apostar por el deporte es pro-
fundizar en valores positivos como la promoción de hábitos 
saludables y la convivencia”.
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 La trigésima edición de los Juegos 
Deportivos Municipales de Santa Cruz 
de Tenerife fue clausurada el pasado fin 
de semana con la celebración de una 
cena que sirvió también para realizar 
la entrega de trofeos a las asociaciones 
vecinales y otros colectivos que partici-
paron en esta iniciativa, que comenzó a 
disputarse en algunos de los deportes 
que componen su programa el pasado 
mes de octubre. Más de medio millar 
de personas asistieron a esta velada, en 
la que se realizaron distintos sorteos y 
que fue amenizada por la actuación del 
grupo Trezo. El acto contó con la pre-
sencia del alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, así como la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer.

También asistieron a este encuentro 
la primera teniente de alcalde y con-
cejala de Seguridad, Zaida González; el 
quinto teniente de alcalde y concejal de 
Centro-Ifara, José Carlos Acha; el sexto 
teniente de alcalde y concejal de Anaga, 
José Alberto Díaz-Estébanez; el noveno 

 DEPORTES

Más de medio millar de personas participan 
en la clausura de los Juegos Municipales 

teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
y las concejala del Suroeste, Gladis de 
León, y Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
además del director general de Depor-
tes del Gobierno de Canarias, José Fran-
cisco Pérez, y la consejera de Deportes 
del Cabildo de Tenerife, Cristo Pérez. 

Durante su alocución, Bermúdez 
felicitó a los participantes, además de 
agradecerle su esfuerzo “por continuar 
desarrollando una iniciativa que pre-
tende fomentar la convivencia entre los 
vecinos de los cinco distritos del muni-

 La Asociación de Vecinos 
Haineto Príncipe de Anaga 
fue la vencedora de la 
trigésima edición de esta 
iniciativa, que comenzó el 
pasado mes de octubre

cipio, en este caso a través de la práctica 
del deporte”.

La Asociación de Vecinos Haineto 
Príncipe de Anaga se alzó con la victoria 
final al imponerse en más disciplinas de-
portivas que el resto de las participantes. 
Los Candiles obtuvo el subcampeonato 
absoluto y Los Alisios II ocupó el tercer 
cajón del podio. El resto de las diez pri-
meras posiciones fueron ocupadas por 
Los Pedacillos (4ª), Los Pocitos (5ª), San 
Agustín Delicias (6ª), El Chapatal (7ª), 
Ruymán (8ª), 26 de Mayo (9ª) y Vallese-
co Siglo XXI (10ª). 

El Consistorio abre el plazo de 
inscripción para los Cursillos de 
Verano

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió este jue-
ves, día 2, el plazo de inscripción para los Cursillos de Verano 
de Natación, que se desarrollarán durante los meses de julio 
y agosto, en la piscina cubierta del Pabellón Municipal Quico 
Cabrera. La iniciativa está organizada por el Organismo Autó-
nomo de Deportes, que oferta un total de 1.020 plazas, diri-
gidas a menores con edades comprendidas entre 3 y 13 años. 
La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, indica que el 
reparto de las plazas “se ha programado según grupos, edades 
y horarios para facilitar en todo lo posible la conciliación de 
la vida laboral y familiar, imprescindible para muchas familias 

durante los meses de verano”. Agregó, además, que en esta 
ocasión “hemos hecho un esfuerzo enorme para poder sacar 
adelante estas 1.020 plazas, ya que el hecho de no poder uti-
lizar una infraestructura del tamaño de la Acidalio Lorenzo, 
debido a las reformas que se están desarrollando en la misma, 
condiciona muchísimo”.

Los cursillos ofrecen una amplia oferta de horarios, que os-
cila entre las 11:00 y las 19:00 horas. Los menores con 3 y 4 años 
desarrollarán su labor en la piscina de chapoteo, mientras que 
los que tienen edades comprendidas entre los 5 y los 13 años 
acudirán al vaso de 25 metros de longitud. Todas las clases 
tendrán una duración de una hora. Para los menores de 3 y 4 
años habrá un total de 108 plazas (54 en julio y 54 en agosto). 
Los horarios que se ofertan para este grupo son martes y jue-
ves de 13:00 a 14:00 y sábados de 11:00 a 12:00 horas. También 
habrá otro grupo los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 
horas y otro los mismos días pero de 18:00 a 19:00 horas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la empresa pública 
Viviendas Municipales, ha concluido la 
rehabilitación de 8 viviendas situadas 
en la calle Doctor Dominé del barrio de 
Miramar. Esta actuación, que se ha de-
sarrollado durante los últimos meses, 
supuso una inversión de 90.000 euros e 
incluyó, entre otras obras y mejoras, la 
sustitución de la red de saneamiento, 
bajantes, albañilería e impermeabiliza-
ción de las cubiertas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, comprobó en la tarde del 
jueves 26 el estado de los trabajos y el 
alto grado de satisfacción de los vecinos, 
a quienes aseguró que el Ayuntamiento 
“continuará trabajando aquí y en Ma-
drid para obtener la financiación nece-
saria que garantice el desarrollo de este 
tipo de iniciativas. La rehabilitación de 
las viviendas supone una garantía para 
sus ocupantes, además de ponerlas al 

El Consistorio concluye la rehabilitación de 8 
viviendas en el bloque 10 de Miramar 

día respecto a la normativa vigente y re-
dundar en una mejor imagen del barrio 
y, por tanto, de la ciudad”.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, explica que este conve-
nio se enmarca en el programa de rege-
neración y renovación urbana que, en 
este caso concreto, desarrolla el Ayun-
tamiento con los gobiernos de Espa-
ña y Canarias. “Cada administración 
ha invertido una cantidad de dinero 
que, junto a los 1.125 euros aportados 
por cada propietario, hacen posible la 
sustitución de numerosos elementos, 

como el sellado de la carpintería en la 
fachada, la reparación y el pintado de 
cerrajerías y balcones, así como la me-
jora del paramento exterior de cada 
vivienda”.

La edil también animó al resto de 
vecinos de los bloques colindantes a 
que se acojan a la iniciativa que desa-
rrolla Viviendas Municipales para be-
neficiarse de obras de rehabilitación en 
los inmuebles. De igual manera, indicó 
a los residentes que, en los próximos 
días, se llevarán a cabo pequeños re-
mates y obras complementarias.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife colaboró el 
viernes día 27 en la difusión del mensaje del Día Nacional del 
Celíaco, con la colocación de un dispositivo desplegable en 
su vestíbulo en el que se facilitaban toda la información de 
contacto de la Asociación Celiaca de Santa Cruz de Tenerife 
(ACET). Esta organización sin ánimo de lucro funciona en 
el municipio desde el 26 de abril de 1996 con el objetivo de 
defender los intereses de las personas celíacas que residen 
en la provincia occidental. Desde su fundación, el colectivo 
presidido por Loly Prieto forma parte de la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España (FACE), que en el día 
del mencionado viernes trató de sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de que cada vez existan más productos 

El Ayuntamiento colabora en 
la difusión del Día Nacional del 
Celíaco

 La inversión de 90.000 
euros incluyó, entre otras 
obras, la sustitución de 
saneamiento, bajantes e 
impermeabilización de 
cubiertas 

 VIVIENDA

 SANIDAD

y alimentos libres de gluten. Para ello, animó a todos sus aso-
ciados y simpatizantes a colocar un globo azul en sus casas 
con el hashtag #movimientoceliaco. Los interesados en ob-
tener más información sobre esta iniciativa pueden dirigirse 
al teléfono 922 08 95 43, a la página web www.celiacostene-
rife.com o contactar con los perfiles de este colectivo en la 
red social Twitter (@acetceliacos) o Facebook (Asociación 
de Celíacos ACET).

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Carmen Delia Alberto, indicó que el ob-
jetivo fundamental de ACET es “difundir la dieta sin gluten 
entre sus asociados y el resto de la sociedad para promover 
la integración del celíaco, además de fomentar el estudio y la 
investigación de la celiaquía”.

ACET también defiende y protege al celíaco frente al 
consumo de productos alimenticios inadecuados y adquiere 
productos alimenticios para celíacos con el fin de distribuir-
los entre sus asociados.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la empresa pública 
Viviendas Municipales, ha concluido la 
rehabilitación de 8 viviendas situadas 
en el bloque 34 del barrio de Santa 
María del Mar. Esta actuación, desarro-
llada durante los últimos meses, ha su-
puesto una inversión de 110.000 euros, 
destinados a obras y mejoras como la 
sustitución de la red de saneamiento 
y fontanería, reparación de bajantes y 
cubiertas, así como trabajos de carpin-
tería. El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, comprobó en la tarde 
del martes 31 de mayo martes el resul-
tado de los trabajos y el alto grado de 
satisfacción de los vecinos, a quienes 
aseguró que el Consistorio “continuará 
trabajando aquí y realizando todas las 
gestiones necesarias en Madrid para 
obtener la financiación que garantice 
el desarrollo de este tipo de iniciativas”. 

Bermúdez no ocultó que estos 
proyectos de rehabilitación en las vi-

Concluyen los trabajos de rehabilitación de 8 
viviendas de Santa María del Mar

viendas “suponen una garantía para 
sus ocupantes, además de ponerlas al 
día respecto a la normativa vigente y 
redundar en una mejor imagen del ba-
rrio y, por tanto, también de la ciudad”.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, explicó que este con-
venio se enmarca en el programa de 
regeneración y renovación urbana 
que, en este caso concreto, desarrolla 
el Ayuntamiento con los gobiernos de 
España y Canarias, así como con el Ca-
bildo de Tenerife. “Cada administración 

ha invertido una cantidad de dinero 
que, junto a los 1.375 euros aportados 
por cada propietario, hacen posible la 
sustitución de numerosos elementos, 
relacionados también con las teleco-
municaciones, con los que los vecinos 
han quedado encantados”.

La edil indicó a los residentes que, 
en las próximas semanas, se llevarán a 
cabo los trabajos necesarios para la im-
permeabilización de la cubierta, la sus-
titución de los bajantes y la reparación 
de la fachada.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el viernes día 27 la suscripción de un convenio de colabora-
ción con los ayuntamientos de la Laguna, El Rosario y Tegueste 
y con la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de 
Animales y Plantas (Fecapap) para la gestión del refugio co-
marcal de animales Valle Colino. El acuerdo contempla una 
aportación anual de los ayuntamientos de 257.000 euros, de 
los que la Corporación santacrucera asumirá 144.000 euros, 
y fija las condiciones de la recogida de animales de compañía 
abandonados o confiscados, así como aquellos entregados 
por sus dueños en los tres municipios adheridos.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, Carlos Correa, explicó que este nuevo convenio 

El Ayuntamiento aprueba el 
convenio para la gestión del 
refugio animal Valle Colino

 La inversión realizada en 
el bloque 34 fue de 110.000 
euros e incluyó, entre otras 
obras, la sustitución del 
saneamiento y la fontanería 

 VIVIENDA

 MEDIO AMBIENTE

prima, por un lado, la protección de los animales abandona-
dos y, por otro, refleja el compromiso firme de la Corporación 
santacrucera por la protección animal.

El concejal expresó también su satisfacción por la firma de 
un convenio que está “acorde con la realidad actual en esta 
materia de los cuatro ayuntamientos firmantes”.

En virtud del convenio, Fecapap recogerá a los animales de 
compañía abandonados en los municipios y  los retendrá para 
tratar de localizar a su dueño, durante al menos veinte días, 
antes de promover su apropiación, cesión a un tercero  o sacri-
ficio. Si durante ese plazo el animal es identificado, se dará avi-
so a su propietario, que tendrá un plazo máximo de diez días 
para que pueda proceder a su recuperación, previo abono de 
los gastos que hayan originado su custodia y mantenimiento. 
En todo caso, el plazo total no será inferior a veinte ni superior 
a treinta días, a contar desde la ocupación del animal. Si no se 
procede a su recuperación en el citado plazo, será considerado 
abandono y se estará a lo dispuesto en la normativa.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife celebra este viernes, día 
3 de junio, el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Bajo el lema Ambiéntate, 
el Consistorio de la capital tinerfeña 
promueve, a través de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, por quinto año 
consecutivo, una serie de actividades 
y talleres para fomentar la conciencia-
ción y la educación ambiental entre los 
más pequeños. El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, fue el encarga-
do de presentar el martes 31 de mayo 
esta iniciativa, que se desarrollará en la 
plaza de la Candelaria, entre las 9:00 y 
las 14:00 horas, con la participación de 
unos 700 escolares, lo que la convierte 
esta cita en la mayor concentración de 
concienciación ambiental de toda Ca-
narias. “Nuestra ciudad celebra otra vez 
el ‘Día del Ambiente’ con muchísimas 

Santa Cruz celebra este viernes el ‘Día del 
Medio Ambiente’ con múltiples actividades

actividades y talleres en la calle. Ese 
día nos acompañarán también mu-
chísimas entidades que se dedican a la 
gestión del medio ambiente natural y 
urbano”, señaló.

“Santa Cruz –continuó– tiene una 
clara vocación de cuidado del medio 
ambiente natural y, de hecho, conta-
mos con una masa arbórea de la que 
disponen pocas ciudades y, además, 
tenemos una Reserva Natural de la 

 Unos 700 escolares 
acudirán a la plaza de la 
Candelaria, de 9:00 a 14:00 
horas, para participar en los 
talleres de reciclaje, música, 
juegos y energías renovables 

 MEDIO AMBIENTE

Biosfera dentro del propio municipio”.
Además, Bermúdez insistió en que 

el Ayuntamiento “está poniendo en 
marcha muchísimas iniciativas con el 
objetivo de mejorar la ciudad y hacerla 
más sostenible y ahora, bajo el para-
guas de la Fundación Santa Cruz Soste-
nible, volvemos a realizar un programa 
de actividades muy completo que va 
destinado, fundamentalmente, a los 
más pequeños”. 

El Ayuntamiento concluye las mejoras 
en la plaza de Fátima

 La concejalía del Distrito Centro-Ifara del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
concluido las mejoras previstas en la plaza de 
Fátima, en el barrio de Salamanca. La cuadrilla del 
convenio de empleo suscrito con el Gobierno de 
Canarias realizó trabajos de enfoscado y pintado 
de los muretes perimetrales y la pared principal 
de ese espacio público, además de proceder a 
aplicar un tratamiento antioxidante a las baran-
dillas. El quinto teniente de alcalde y concejal del 
Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, también 
quiso agradecer la colaboración de los alumnos 
y profesores del Centro de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Salamanca.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA
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 El Distrito Ofra-Costa Sur del munici-
pio albergará este sábado, día 4 de junio, 
la tradicional celebración del ‘Día del 
Vecino’, que alcanza este año su quinta 
edición consecutiva. El programa con-
feccionado por la concejalía del distrito 
incluye una serie de actividades y talle-
res, que se desarrollarán en los espacios 
habilitados en la avenida de los Prínci-
pes y la explanada del aparcamiento del 
centro comercial.

La celebración, que transcurrirá du-
rante diez horas, entre las 10 de la ma-

Ofra alberga este sábado diez horas de 
actividades con motivo del ‘Día del Vecino’

ñana y las 8 de la tarde, incluye el de-
sarrollo de la iniciativa comercial ‘Ofra 
Saldos’, con el despliegue de 29 carpas 
en la rambla peatonal que discurre en-
tre el Centro Comercial Yumbo y el po-
lideportivo de Juan XXIII. Un total de 42 
establecimientos tomarán parte en esta 
cita, además de centros educativos de 
la zona, clubes deportivos, comercios 
de hostelería y Cruz Roja. Diversas pa-
rrandas amenizarán la actividad, hasta 
las 17:00 horas, que se completa con 
actividades infantiles y una exposición 

de vehículos tuneados. La explanada del 
Centro Comercial Los Príncipes acogerá 
un mercadillo, en el que participarán 36 
artesanos y vecinos del barrio, con el fin 
de vender sus productos originales o de 
segunda mano. También se expondrán 
las manualidades elaboradas por las 
asociaciones de vecinos y mayores del 
Distrito Ofra-Costa Sur, mientras que los 
colectivos Caritas y Ámate dispondrán 
de un espacio en el que podrán divul-
gar los distintos proyectos que llevan a 
cabo.

 La concejala del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
asistió el pasado martes 31 de mayo a la inauguración de 
una exposición de los trabajos realizados por las alumnas y 
alumnos del curso de pintura al óleo, en el salón de actos 
de la Asociación de Vecinos Las Palmitas, del barrio de El 
Perú.

La muestra se incluye en el programa de las fiestas pa-
tronales del Barrio de El Perú-Cruz del Señor y se podrá vi-
sitar hasta el 10 de junio, en horario de 17:00 a 21:00 horas.

El acto se enmarca en el programa de las Fiestas Patro-
nales del Barrio del Perú – Cruz del Señor, cuyo próximo 
evento será una Fiesta Infantil, que tendrá lugar en la plaza 
de la iglesia de  la Cruz del Señor el próximo sábado, entre 
las 10:00 y las 14:00 horas.

Moliné aprovechó su asistencia a la inauguración de la 
exposición para felicitar a los alumnos por sus trabajos y 
animar a todos los vecinos del barrio y de la capital tiner-
feña a participar en los actos convocados por las fiestas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha concluido durante es-
tos días la recuperación de un mural, obra de Fernando La-
rraz, que se encontraba deteriorado en la avenida Príncipes 
de España. La obra de este artista, que ha recuperado ahora 
la brillantez y el color originales, obedece a una actuación 
de embellecimiento urbano llevada a cabo, durante las úl-
timas dos semanas, por el personal del convenio de empleo 
suscrito con el Gobierno de Canarias y asignado al Distrito 
Ofra-Costa Sur. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, tuvo la oportunidad de conocer de cerca los trabajos 
de restauración, coordinados por el propio Fernando Larraz, 
y felicitó a los integrantes de esta cuadrilla por su empeño 
“en recuperar para los vecinos un espacio que, ahora, dará 
un mayor realce a la celebración del Día del Vecino”.  El cuar-
to teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Dámaso Arteaga, explicó que este mural “se realizó en el año 
2000 y se encontraba cada vez peor por el paso del tiempo y 
el efecto de los agentes meteorológicos”. 

Alumnos de pintura al óleo 
inauguran una exposición en la 
AAVV Las Palmitas

El muralista Fernando Larraz 
coordina la recuperación de una 
de sus obras en Ofra 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 3

Día Mundial del Medio Ambiente
Bajo el lema Ambiéntate, el Consistorio de la capital tinerfeña 
promueve, a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, 
una serie de actividades y talleres para fomentar la concien-
ciación y la educación ambiental entre los más pequeños. 
Habrá un total de 21 carpas, en las que estarán representa-
das las diferentes instituciones, colectivos y asociaciones no 
gubernamentales que trabajan por y para la sostenibilidad 
de Santa Cruz. 

 Plaza de La Candelaria.
 De 09:00 a 14:00 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

Mesa de debate: Las mujeres en el sistema artís-
tico español
Tenerife Espacio de las Artes (TEA Tenerife) acoge la mesa 
de debate ‘Las mujeres en el sistema artístico español’ y que 
contará con la participación Olalla Gómez, Raisa Maudit, 
Maria Cañas y Adonay Bermúdez Moderadora: Yolanda Pe-
ralta.

 Tenerife Espacio de las Artes.
 17:00 horas.
 Gratuito.

Bebecuentos
Nueva sesión de bebecuentos a cargo de la narradora oral 
Laura Escuela. Los bebecuentos están destinados a familias 
con bebés hasta 36 meses y acompañando a cada niño o 
niña podrán asistir un máximo de 2 personas. Ratos y Ga-
tones es una sesión de cuentos y música dinámica y parti-
cipativa. Las sesiones tienen un aforo limitado a 15 bebés, 
por lo que las familias que quieran asistir deben inscribirse 
previamente en una lista llamando al teléfono 922 849 060.

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA)
 17:30 horas.
 Gratuito.

Biblioguagua en El Sobradillo
La Biblioguagua visitará la asociación de vecinos 7 islas, en El 
Sobradillo. Para retirar en préstamo cualquier tipo de docu-
mento (libros, revistas, CD y DVD) es necesario tener carné 
de lector, que se obtiene de forma gratuita tanto en la citada 
guagua como en cualquiera de las bibliotecas de la red de 
Bibliotecas de Canarias (red BICA).

 Asociación de Vecinos 7 Islas. El Sobradillo.
 De 17:30 a 19:30 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de San Antonio de Padua
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Antonio de Padua entre las que destacan talleres, 
concurso de postres y la representación teatral de la obra 
Sacamuelas.  

 AAVV Damana, c/ Hurtado de Mendoza.
 A partir de las 18:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje  Mi amor (Mon Roi, 2015), de la directora Maïwenn 
Le Besco. Gracias a su interpretación en este largometraje, 
Emmanuelle Bercot se alzó con el Premio a la Mejor Actriz 
en la última edición del Festival de Cannes. Mi amor, cuyo 
reparto está integrado además por Vincent Cassel, Louis Ga-
rrel e Isil Le Besco, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español en dos pases diarios.

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

Proyección de cortometrajes de temática ‘Bi’
En el marco de las actividades de la celebración del Día del 
Orgullo LGTB 2016, se proyectarán cortometrajes bisexuales 
respondiendo a la consigna de este año del Orgullo: Año Bi-
sexual. No recomendado para menores de 16 años.

 Sala MAC.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Festival Música Contemporánea de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece un con-
cierto con en el marco de la VII edición del Festival Música 
Contemporánea de Tenerife (FMUC), en la que actuarán la 
marimbista japonesa Keiko Abe y la también marimbista Ve-
rónica Cagigao.

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

Sábado 4
Anaga a pie
Rutas a través de espectaculares senderos por el Parque 
Rural de Anaga, Reserva de la Biosfera, con la intención de 
dar a conocer paisajes y senderos de este excepcional pa-
raje que es Anaga. Todas las rutas incluyen guía intérprete, 
seguro y transporte desde Santa Cruz. Las personas intere-
sadas pueden informarse en el teléfono 922970618 o en el 
correo info@santacruzsostenible.com.

 10 euros.

Día del Deporte
Actividades dirigidas a menores entre 11 y 16 años y entre las 
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que destacan: torneos de fútbol y baloncesto 3X3, Charlas 
impartida por profesionales del Deportes, talleres de globo-
flexia y pintacaras y castillos hinchables.

 Pabellón Juan XXIII.
 De 9:00 a 18:00 horas.

Día del Vecino
Actividades para todos los públicos entre las que se encuen-
tran un mercadillo de saldos, exposiciones, parque  infantil, 
festival de talentos o actuaciones de parrandas.

 Avenida de los Príncipes y aparcamiento junto al Centro Co-
mercial Los Príncipes.

 De 10:00h a 19:00 horas.
 Gratuito.

Fiesta infantil
Fiesta infantil en el marco del programa de las Fiestas Patro-
nales del Barrio del Perú – Cruz del Señor.  

 Plaza de la Iglesia de  la Cruz del Señor, del barrio de El Perú.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Actúa Santa Cruz
Actuaciones musicales de Eva Ruiz, Proyecto 2022, Ariann, 
Grupo de baile Ana Lamadrio, Tiger Crew, El rey de los gallos, 
Carlos Rodríguez, Jans Dúo, Rent El Musical en el marco de la 
iniciativa Actúa Santa Cruz.

 Plaza del Príncipe.
 De 17:00 a 21:30 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.

Taller ‘Contact’
En el marco de las actividades de la celebración del Día del 
Orgullo LGTB 2016, se realizará el taller Contact centrado en 
el sentido del tacto. No recomendado  menores de 16 años.

 Asociación LGBTI Algarabía. C/ Helidoro Rodríguez González 
nº10.

 17:00 horas.
 Gratuito.

Fútbol Sala
El Tenerife Iberia Toscal disputa el encuentro de vuelta de la 
eliminatoria de ascenso a Segunda División de Fútbol Sala 
ante el Zierbena FS (Vizcaya). 

 Pabellón Municipal de Los Deportes de Santa Cruz de Te-
nerife,

 18:00 horas.
 Gratuito.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje  Mi amor (Mon Roi, 2015), de la directora Maïwenn 
Le Besco. Gracias a su interpretación en este largometraje, 
Emmanuelle Bercot se alzó con el Premio a la Mejor Actriz 
en la última edición del Festival de Cannes. Mi amor, cuyo 
reparto está integrado además por Vincent Cassel, Louis Ga-
rrel e Isil Le Besco, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español en dos pases diarios.

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

Buena Gente
Representación teatral de una dramedia costumbrista pro-
tagonizada por la actriz Verónica  Forqué. La obra original 
fue escrita en inglés por el ganador del premio Pulitzer Da-
vid Lindsay-Abaire y ha sido versionada al español por David 
Serrano, que también dirige la puesta en escena. La trama 
se centra en Margarita, una heroína de nuestros días que se 
enfrenta a diario a misiones casi imposibles.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 20, 23 y 25 euros.

Venere
El bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, merecedor 
del Premio Nacional de Danza en 2014, presenta en el marco 
del Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM) 
su espectáculo Venere. Se trata de una coreografía de Abreu 
para seis intérpretes que viaja al amor y sus desordenes y que 
aborda los estados y las contradicciones del afecto, el hecho 
de como uno ama y se ama a través de los demás.

 Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas.
 6 euros.

Domingo 5
Ven a Santa Cruz
Tradicional apertura comercial de cada primer domingo de 
mes.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.

Actúa Santa Cruz
Actuaciones musicales, exposiciones, talleres infantiles, zona 
de food trucks, entre otras actividades protagonizarán la se-
gunda jornada de Actúa Santa Cruz, la fiesta de la música, la 
cultura y el ocio.

 Plaza del Príncipe, plaza El Chicharro, parque Bulevar y calle 
Valentín Sanz.

 De 11:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.
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Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el décimo de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su décimo segunda edición. En esta ocasión intervendrán las 
asociaciones musicales Garachico, Isorana (de Guía de Isora) 
y La Victoria (de La Victoria de Acentejo). 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.

Concierto de Carlos Rivera
Concierto a cargo del artista mexicano con mayor proyec-
ción del pop latino en España, dentro de su gira Yo creo Tour. 
En esta actuación, el cantante presentará los temas de su 
nuevo disco Yo creo, producido por los ganadores del Gram-
my Latino, Kiko Cibrian y Armando Ávila. Este álbum incluye 
13 nuevos temas compuestos por Carlos Rivera junto con 
otras canciones coescritas con Pablo López, Abel Pintos, 
Leonel García y Carlos Baute.

 Auditorio de Tenerife.
 20:30 horas.
 Desde 19 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje  Mi amor (Mon Roi, 2015), de la directora Maïwenn 
Le Besco. Gracias a su interpretación en este largometraje, 
Emmanuelle Bercot se alzó con el Premio a la Mejor Actriz 
en la última edición del Festival de Cannes. Mi amor, cuyo 
reparto está integrado además por Vincent Cassel, Louis Ga-
rrel e Isil Le Besco, se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español en dos pases diarios.

 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 / EXPOSICIONES

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 presen-
ta un conjunto amplio y significativo de treinta obras que se 
corresponden a las diferentes etapas creativas del pintor y que 
dan buena cuenta de la contribución de Domínguez a la pin-
tura 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 progra-
ma destinado a fomentar y promocionar la creación 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.

Tras la huella de Cervantes
Exposición de Obras de Miguel de Cervantes.
Hasta el 1 de julio

 Sala general Biblioteca Municipal Central

El fin del mundo como obra de arte
Exposición en la que se ofrece una nueva lectura de obras 
de su colección.
Hasta el 3 de julio

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.

Obscure
Muestra del fotógrafo Rubén Plasencia que relata la más pro-
funda intimidad de la mirada, creando una antesala perfec-
ta 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 ma-
nera detenida y muy de cerca los efectos devastadores de 
la ceguera. 
Hasta el 12 de junio

 Espacio Puente TEA Tenerife.

Limbo
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la primera expo-
sición de fotografías de Juan Carlos Fresnadillo. Reúne una 
treintena de imágenes del cineasta tomadas en Madrid, Bue-
nos Aires, San Francisco, Tenerife, Londres o Nueva York.
Hasta el 11 de septiembre 

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

Exposición del itinerario de pintura de los alum-
nos de la  sección de Bellas Artes
Exposición del itinerario de pintura de los alumnos de la   
sección de Bellas Artes de la facultad de Humanidades. 
Hasta el 30 de julio

 Sala anexa al centro de arte La Recova.

¿Quién es ese hombre?
Exposición colectiva producida por TEA que plantea su dis-
curso a partir de la crítica al poder político y económico, la 
dominación, la manipulación y el control que se ejerce en el 
contexto de las sociedades patriarcales occidentales. 
Hasta el 4 de septiembre

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).

Nivium Regina. Patrimonio religioso de Taganana
La exposición conmemora el 500 aniversario de la creación 
de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana. 
Pretende acercar a la ciudad de Santa Cruz una selección de 
piezas que constituyen su rico patrimonio histórico-artístico.  
Hasta el 17 de julio

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas; sábados y do-

mingos de junio de 10:00 a 15:00 horas, y sábados y domingos 
de julio de 10:00 a 14:00 horas.

Exposición del alumnado del curso de Pintura al 
óleo
Exposición de los trabajos realizados por las alumnas y alum-
nos del curso de pintura al óleo. Esta muestra se enmarca 
en el programa de las fiestas patronales del Barrio de El Pe-
rú-Cruz del Señor.
Hasta el 10 de junio

 Asociación de Vecinos Las Palmitas, del barrio de El Perú
 De 17:00 a 21:00 horas.


