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 El presidente del Gobierno de Cana-
rias, Fernando Clavijo, se mostró parti-
dario de “articular un espacio de diálo-
go y entendimiento en el que debatir 
y abordar de forma conjunta diferen-
tes aspectos que atañen a las grandes 
ciudades del Archipiélago”, así como 
la celebración de reuniones periódicas 
en las que se puedan “consensuar po-
líticas de empleo que sean aceptadas 
por todos”.

Clavijo hizo estas declaraciones tras 
la reunión mantenida en Tenerife con 
la vicepresidenta y consejera de Em-
pleo, Políticas Sociales y Vivienda, Pa-
tricia Hernández, y los alcaldes de Las 
Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 

puestos de la Comunidad Autonoma 
para 2017 “recojan una partida especí-
fica para este Plan de Empleo, un plan 
que pretende aplicar en estos cuatro 
grandes municipios otro tipo de po-
líticas”. “Entre ellas”, dijo, “el apoyo a 
emprendedores así como acciones de 
acompañamiento e inserción laboral”.

Bermúdez señaló también que de 
este plan “se van a beneficiar los ciuda-
danos no solo de las cuatro principales 
ciudades del Archipiélago, sino tam-
bién de otros municipios” y subrayó la 
necesidad de cambiar la filosofía de los 

Tenerife, La Laguna y Telde, Augusto 
Hidalgo, José Manuel Bermúdez, José 
Alberto Díaz y Carmen Hernández, 
respectivamente, en la se acordó coor-
dinar esfuerzos para buscar nuevas 
oportunidades de empleo en las dos 
grandes áreas metropolitanas de Ca-
narias. Para el presidente del Gobierno, 
“la búsqueda de respuestas a través del 
diálogo y el consenso, por encima de 
siglas y partidos, es el mejor camino 
para avanzar” y mostró la disposición 
del Gobierno de Canarias a “remar en 
la misma dirección”.

El alcalde de Santra Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, mostró su 
confianza en que los próximos Presu-

Gobierno y grandes ciudades se unen 
para encontrar nuevas oportunidades de 
empleo

 El alcalde de Santa Cruz confía en que los próximos Presupuestos autonómicos recojan una 
partida para financiar el plan de empleo del G-4

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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planes de empleo.
Las cuatro principales ciudades del 

Archipiélago aglutinan el 40% de la po-
blación global y representan el 6% del 
territorio, pero además concentran 4 
de cada 10 desempleados de Canarias. 
Junto a una alta tasa de desempleo, 
estas ciudades afrontan problemas co-
munes, como las tasas de exclusión so-
cial o la vivienda, por lo que los cuatro 
municipios han querido “dar un paso 
al frente” y trabajar unidos para resol-
verlos.

La alcaldesa de Telde, Carmen Her-

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La Junta del Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes día 4 el proyecto de demoli-
ción total del edificio de aparcamientos 
situado en la cabecera de la playa de 
Las Teresitas. El plazo de ejecución de la 
obra es de seis meses y cuenta con un 

nández, señaló que “hemos hablado 
principalmente de empleo, que es la 
cuestión que más nos preocupa. Pro-
vengo de un municipio con 13.746 
desempleados y creemos que urgen 
políticas coordinadas con el Gobierno 
de Canarias y sobre todo avanzar en 
un plan de trabajo compartido y con 
ficha financiera en el futuro más cerca-
no posible”. En ese sentido, la alcaldesa 
de Telde explicó que se creará “una co-
misión técnico-política con represen-
tación de los cuatro municipios y del 
Ejecutivo autonómico, para poder tra-
bajar de la mano del Servicio Canario 
de Empleo y potenciar políticas activas 

de empleo que de verdad favorezcan la 
formación y la inserción sociolaboral”.

Por su parte, el alcalde de La Lagu-
na, José Alberto Díaz, señaló que en la 
reunión mantenida por los cuatro al-
caldes con el presidente y la vicepresi-
denta del Gobierno “hemos planteado 
las necesidades que tienen los desem-
pleados de ámbitos territoriales espe-
cíficos en los que existe una gran con-
centración de población y en donde 
también se genera una acumulación 
de problemas sociales que requieren 
políticas especificas para impulsar la 
regeneración y la ilusión en la ciudada-
nía”.

Aprobado el proyecto de 
demolición del edificio de 
aparcamientos de Las Teresitas 

presupuesto de licitación de 540.195,24 
euros, incluyendo el IGIC.

El objeto del proyecto es la demoli-
ción total de esta edificación paralizada 
desde el año 2008 y ejecutada parcial-
mente entre la costa y la carretera de 
Igueste de San Andrés, que linda al sur 
con el barranco del Cercado y la playa, al 
oeste con la TF-121, al norte con la TF-
121 y el paseo peatonal y, al este, con la 
playa de Las Teresitas.  

Conlleva la demolición de un pri-
mer nivel enterrado de 2.590 metros 
cuadrados, y de la planta general o 
nivel de acceso, que se ubica sobre la 
anterior, con una superficie de 5.790 

metros cuadrados. Se ha acordado su 
tramitación con carácter de urgencia, 
acortando así los plazos para dar cum-
plimiento a la sentencia dictada por la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife de fecha de 18 de noviembre 
de 2014.

Se plantea  la demolición de todos 
los elementos, salvo parte del muro de 
apoyo de la carretera de Igueste, indis-
pensable para el sostén de la vía, y la losa 
del sótano inferior que cumple la fun-
ción de zapata para el muro de apoyo 
de la propia vía. Esta losa quedará cu-
bierta en su totalidad tras la demolición 
por medio de la extensión de una capa 
de picón. 

Dentro de los criterios de adjudica-
ción, se primarán las mejoras que ofer-
ten las empresas interesadas, relativas a 
la disminución del plazo de ejecución y 
a la baja económica en el presupuesto 
de ejecución por contrata.

 La Junta de Gobierno 
acuerda su tramitación con 
carácter de urgencia, con un 
presupuesto de licitación de 
unos 540.000 euros y un plazo 
de seis meses
tra el último auto del juzgado

El puente del barrio Salamanca llevará el 
nombre de ‘Matemático Nácere Hayek’

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 1 de julio un expediente de honores y 
distinciones en la figura del matemático Nácere Hayek, 
por el que el puente que discurre entre la prolongación 
de la calle Salamanca con la de Luis de la Cruz llevará 
su nombre. El acuerdo recoge los incontables méritos 
académicos, investigadores y docentes de Hayek, entre 
los que se encuentra el Premio Canarias de Investigación 
Nácere Hayek, natural de Santa Cruz de Tenerife y de 
ascendencia libanesa, fue el fundador de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de La Laguna y desarrolló 
una intensa labor académica e investigadora en esta 
rama de la ciencia. Falleció el 24 de abril de 2012.

El Ayuntamiento estudiará la aplicación de 
mejoras en las Unidades de Trabajo Social

 El Pleno del Ayuntamiento se ha comprometido a 
estudiar, en el seno del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), medidas que ayuden a mejorar el 
servicio que prestan las Unidades de Trabajo Social 
(UTS), con la participación de profesionales y entidades 
representativas del sector.  El alcalde José Manuel 
Bermúdez destacó que desde 2011 “ha mejorado de 
forma exponencial tanto la atención que se da a los 
usuarios, como los fondos que destinamos a ayudas 
sociales y el tiempo de respuesta”. “Con prácticamente 
19.000 prestaciones por valor de más de cinco 
millones de euros en 2015, podemos hablar de un 
funcionamiento más que eficaz”, declaró Bermúdez.
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 La contratación en Santa Cruz de 
Tenerife experimentó en junio un incre-
mento del 16,5 por ciento con respecto 
al mes de mayo, con la formalización 
de 9.232 contratos, el mayor número 
que se ha registrado este año. Se trata 
también del mejor dato para un mes 
de junio desde 2009, según el informe 
sobre el mercado laboral de la Sociedad 
de Desarrollo. El informe revela que gran 
parte de los contratos celebrados el mes 
pasado en Santa Cruz corresponden a 
los sectores de comercio y hostelería, 

Santa Cruz registró en junio el mejor dato de 
contratación del año en curso  

 Los contratos firmados en 
la capital ascendieron a 9.232, 
lo que supone un incremento 
del 16,56% con respecto al 
mes de mayo

El Ayuntamiento y Emmasa donan equipos 
informáticos a entidades sociales

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la 
Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A. (Emmasa), integrada en el Grupo Sacyr, hicieron 
este jueves día 7 entrega de equipamiento informático 
a  un total de diez entidades sociales del municipio. 
De esta manera, los equipos tendrán una segunda vida 
útil a través de las asociaciones, que los destinarán a 
actividades que reviertan en beneficio de los vecinos. 
El alcalde, José Manuel Bermúdez, la concejala de 
Deportes, Juventud y Educación, Verónica Messeguer, 
y la gerente de Emmasa, Paula Soriano, presidieron 
el acto de entrega del material informático a las diez 
asociaciones y mostraron la voluntad de todos para 
continuar colaborando en el futuro en otras iniciativas 
de tipo social. 

El alcalde recibe a Jorge Gutiérrez, 
subcampeón de Canarias en tiro policial 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el jueves día 7 a Jorge Gutiérrez, 
agente e instructor de tiro de la Unipol de la Policía 
Local, quien logró hace tres semanas el subcampeonato 
de Canarias de recorrido de tiro policial. Es un nuevo 
éxito que añadir al ya amplio palmarés estatal y 
autonómico de Jorge  Gutiérrez, que logró una 
puntuación total de 474,30 puntos, quedando a siete 
puntos del campeón, José Vicente Hernández, integrante 
de la Guardia Civil y del equipo nacional de tiro. La 
competición se desarrolló en las instalaciones del club de 
tiro La Gallardina en La Laguna, con la organización de la 
Federación Insular de Tiro Olímpico de Tenerife (FITOT), 
y contó con unos setenta participantes, la mayoría 
integrantes de fuerzas y cuerpos de seguridad.

con 1.271 y 1.678, respectivamente; en 
conjunto, suponen casi un tercio de los 
contratos totales firmados.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha valorado la 
positiva evolución del mercado laboral 
en la ciudad tanto en la generación de 
contratos como en los continuos des-
censos en las cifras de personas desem-
pleadas y ha subrayado que “la capital se 
encuentra en un contexto permanente 
de reactivación económica, como con-
firman los datos de este mes, en el que 
el paro también se ha situado al mismo 
nivel que en 2009”.

Bermúdez destacó que la situación 
económica de la ciudad se explica en 
parte por el inicio de período estival y 
las buenas perspectivas turísticas, lo que 
ha permitido que las ocupaciones más 

contratadas sean aquellas relacionadas 
precisamente con el turismo y con el co-
mercio. En relación con los primeros seis 
meses de 2016, Santa Cruz ha registrado 
el mejor primer semestre de los últimos 
nueve años, con 48.248 contratos for-
malizados, lo que representa el 32,5% 
del total en toda la Isla.  

La contratación en este mes de ju-
nio ha crecido prácticamente por igual 
tanto interanualmente como intermen-
sualmente, con un incremento algo su-
perior al 15%, un buen comportamiento 
que también se reproduce en Canarias y 
Tenerife. De esta manera, el desglose de 
los contratos firmados en Santa Cruz en 
este mes de junio se corresponde con 
320 convertidos a indefinidos; 4.630 de 
duración determinada a tiempo com-
pleto y 3.714 de duración determinada.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha inaugurado 
en la sede de la Academia de Seguridad 
Local la jornada de presentación de las 
novedades de la plataforma tecnológica 
policial EuroCop. Bermúdez concretó el 
objetivo de la sesión señalando que, “la 
enorme complejidad del trabajo policial 
debe conjugar una eficiente labor en 
la lucha contra la delincuencia, con la 
necesidad de conseguir que eso se tra-
duzca en una percepción de seguridad 
entre los ciudadanos”.

Además de insistir en que “todo 
pasa, ineludiblemente, por el aprove-
chamiento de las herramientas tecnoló-
gicas a nuestro alcance”, el alcalde recor-
dó que en la Policía Local capitalina ya 
se viene utilizando desde hace años esta 
plataforma que ahora presenta sus no-
vedades y actualizaciones. “Queremos 
garantizar un servicio más eficiente y 
acorde con las necesidades de los ciu-
dadanos y estamos dando un paso más 
en ese camino”, concluyó.

El alcalde afirma que la nueva plataforma 
EuroCop mejorará el trabajo policial  

Hasta el momento, esta herramien-
ta tecnológica se concreta en múltiples 
funciones de registro y gestión de da-
tos de algunas unidades policiales. Por 
ejemplo, tan sólo la sección adminis-
trativa de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife tramitó el pasado año 9.485 
documentos. 

El director general de Eurocop Se-

curity Systems, Ramón García Esteve, 
agradeció la excelente acogida de los 
responsables y representantes de la Po-
licía local santacrucera y presentó las 
principales novedades de la plataforma. 
A continuación, diversos expertos ofre-
cieron ponencias y ejemplos prácticos 
de esta herramienta para la prevención, 
la gestión y la acción policial cotidiana.

 La herramienta tecnológica 
ha sido presentada en 
una jornada con mandos, 
agentes y funcionarios que 
desempeñan su labor en la 
Policía Local 

 SEGURIDAD CIUDADANA

Detenido por la Unipol tras robar 
85 euros en un bar utilizando un 
cuchillo   

 Agentes de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) 
de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron el 
domingo día 3 a un hombre de 36 años de edad que utilizó 
un cuchillo para robar 85 euros en un bar ubicado en las 
inmediaciones del Mercado Nuestra Señora de África en la 
capital tinerfeña. El detenido, identificado como Z.E.H., fue 
localizado por los policías en la parada del tranvía ubicada 
en la calle Bravo Murillo. El aviso de este atraco se recibió en 
la Sala de Comunicaciones de la Policía Local, activándose a 
continuación a un equipo de la Unipol que se encontraba 
por las proximidades. Según los testimonios recabados, el 
detenido se adentró en el local y trató de acceder a la caja re-

gistradora del mismo siendo sorprendido por la propietaria. 
Al recriminarle su acción, el individuo forcejeó con la mujer 
y llegó a esgrimir un cuchillo, logrando hacerse con 85 euros 
y huir del citado establecimiento.

Tanto la propietaria como otros dos testigos aportaron las 
características físicas y de la vestimenta del presunto autor de 
este acto delictivo, así como la ruta de huida que había segui-
do. Los policías locales iniciaron una batida de localización y 
detectaron a un hombre que coincidía con las descripciones 
aportadas y que esperaba al tranvía en la parada de este trans-
porte ubicada en la calle Bravo Murillo.

Una vez detenido se recuperaron los 85 euros y se identi-
ficó plenamente a este hombre como el autor de los hechos. 
Una patrulla de la unidad operativa colaboró para el traslado 
del detenido al centro de salud y a las dependencias poli-
ciales a continuación. Finalmente quedó a disposición de la 
autoridad judicial pertinente.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó este martes día 5, un 
nuevo operativo del programa de za-
farranchos de la Operación Barrios. La 
iniciativa se desplegó por varias vías del 
barrio de Tíncer, en el Distrito Suroeste, 
que acogió este operativo contemplado 
dentro de las acciones de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. 

La acción se llevó a cabo en las calles 
El Requinto, El Conde, Avenida Cruz  de 
Tíncer, El Timple, Ñandú, Oropéndola, 
Los Estudiantes, La Rajita y plaza de la 
calle Los Estudiantes. Diez trabajadores 
de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

La iniciativa incluyó el fregado y la 
limpieza de las aceras, calzadas, muros, 
paramentos y escaleras, así como las 
partes bajas de los contenedores de re-
siduos y reciclaje al ser una de las zonas 
en las que se acumula mayor suciedad. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio realiza una nueva acción de 
limpieza en el barrio de Tíncer 

Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
76.250 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza tendrá 
lugar los días 11 y 12 de julio en  Los 
Gladiolos. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento  
en varias  vías de este enclave del distrito 
Salud-La Salle. La limpieza programada 

 Diez operarios y cinco vehículos intervinieron en esta iniciativa, destinada a la mejora de 
varias vías de este enclave del distrito Suroeste 

se acometerá en las calles Pedro Salinas, 
Ramiro de Maeztu, Francisco Escolar y  
Ortega y Gasset, así como en la plaza 
Manuel Castañeda. Esta campaña apro-
vechará, igualmente, para realizar una 
recogida intensiva de muebles y ense-
res de los que deseen desprenderse los 
ciudadanos. Para ello solo será necesario 
que, en los días señalados para estas ac-
tuaciones, los vecinos depositen junto a 
los contenedores aquellos objetos que 
quieran sacar de sus domicilios.

La campaña especial de fregados 
de aceras realiza una acción en el 
barrio de Los Hoteles

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desarrolla-
do en el barrio de Los Hoteles 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 día 30 abarcó distintos espacios de la parte alta de 
esta zona del Distrito Centro-Ifara. En concreto, se trabajó en 
las calles Costa y Grijalba, Robayna y Jesús y María.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías y en otras zonas de difícil acceso 
para la maquinaria pesada. Para acometer esta acción espe-

cial de limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 litros de 
agua depurada. De igual manera, también fueron retirados 
780 kilogramos de enseres domésticos que los vecinos ha-
bían depositado en las áreas previamente designadas para 
tal fin.
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 El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha llegado a un acuer-
do con tres bandas de música del mu-
nicipio para que actúen en plazas de la 
ciudad durante el presente mes de ju-
lio. El quinto teniente de alcalde y pre-
sidente del OAC, José Carlos Acha, ha 
suscrito un acuerdo con el presidente 
de la sociedad protectora de la banda 
Amigos del Arte de San Andrés, Efrén 
Díaz; la presidenta de la asociación cul-
tural y recreativa Unión Musical Aída, 
María Isabel Díaz, y el presidente de la 
asociación Unión y Amistad, Miguel 
Ángel Arocha, por el que cada agrupa-
ción se compromete a ofrecer tres con-
ciertos durante el presente año.

Varias bandas de música actuarán los domingos 
de julio en la plaza del Príncipe

Acha manifestó que ya se ha esta-
blecido el calendario de las primeras 
actuaciones, que se celebrarán todos 
los domingos del mes de julio en la 
Plaza del Príncipe, entre las 12:00 y las 
13:00 horas. El primer concierto tendrá 
lugar el domingo 10 y correrá a cargo 

de la Banda Municipal de Música del 
Ayuntamiento de Santa Cruz. El do-
mingo 17 actuará la agrupación de la 
asociación Unión y Amistad. El do-
mingo 24 será la banda de Amigos del 
Arte, de San Andrés, y el domingo 31, 
la Unión Musical Aída.

 El área municipal de 
Cultura ha llegado a un 
acuerdo para que estas 
formaciones ofrezcan 
conciertos en distintos puntos 
de la ciudad

 CULTURA

Alumnos del taller municipal de cerámica 
exponen una selección de sus obras

 El quinto teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y concejal responsable del área 
municipal de Cultura, José Carlos Acha, 
inauguraron el martes día 5 una expo-
sición de obras realizadas por los alum-
nos que han participado en el taller 
de cerámica del curso 2015/2016. La 
muestra, que incluye más de un cente-
nar de piezas, permanecerá abierta en 
la sala de arte los Lavaderos hasta el 15 
de julio.

Durante los últimos nueve meses, 
27 alumnos matriculados en esta ac-
tividad que programa el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) han se-
guido las enseñanzas de la profesora 
Marta Font y han tenido la posibilidad 
de aprender técnicas como el rakú, de 
origen japonés; terra sigillatta (tierra o 

cerámica sellada), basada en técnicas 
griegas y romanas; esmaltes pintados 
bajo cubiertas, piezas esmaltadas a alta 
y baja temperatura, etcétera. El diferen-
te nivel de conocimiento que tienen 
los participantes sobre las técnicas 
cerámicas motivó que se crearan tres 
grupos para un mejor aprovechamien-
to de las enseñanzas.

El alumnado ha podido experi-
mentar todo el proceso de elaboración 
de una pieza de cerámica. La muestra 
la componen obras de todo tipo de 
estilos, desde figurativo y abstracto 
hasta murales, esculturas, etcétera. 
Hay que destacar las formas, texturas, 
luminosidad y creatividad en el diseño 
de cada pieza. En estos trabajos se ha 
pretendido no solamente crear objetos 
llenos de sentido y belleza, sino tam-

bién lograr que irradien y transmitan el 
pensamiento y sentir del autor. La ex-
posición es una demostración de que 
la cerámica continúa viva y renovada.
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 EEl quinto teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y concejal responsable del área 
municipal de Cultura, José Carlos Acha, 
destacó este jueves día 7 la excepcio-
nal originalidad y gran calidad artística 
de las obras realizadas por los alumnos 
del taller municipal de cerámica que se 
exhiben hasta el próximo 19 de julio en 
la sala de arte de Los Lavaderos. El edil 
manifestó que “año tras año las crea-
ciones vuelven a sorprender, porque  
cada curso se incorporan a las ense-
ñanzas nuevas técnicas experimentales 
que permiten crear auténticas obras de 
arte”.

La muestra, en la que participan 
casi una treintena de alumnos, consta 
de unas 120 piezas, algunas de ellas 
combinando la cerámica con la escul-
tura y con las artes textiles, como unas 
placas rectangulares que incluyen en 
algunas de sus partes calados canarios. 

 CULTURA

La originalidad de las obras realza la 
exposición del taller municipal de cerámica

 El responsable del área 
municipal de Cultura destaca  
que las nuevas técnicas 
experimentales permiten 
crear auténticas obras de arte

Otras obras están montadas sobre hie-
rros, maderas o troncos de árboles.

Acha manifestó que la gran versa-
tilidad de la cerámica creativa también 
ha permitido que los alumnos elabo-
ren una pequeña fuente realizada con 
gres refractario, a la que se le ha incor-
porado un pequeño motor para que el 
agua circule en circuito cerrado.

También se han elaborado nume-
rosas teteras, una lámpara de pie con 

la figura de un gato, murales de peque-
ño formato, así como cajas de distin-
tos tamaños, formas y texturas. Otras 
obras combinan varias piezas cerámi-
cas, creando sensación de movimiento 
dentro del espacio, como la figura de 
un pie sobre una sandía, donde tam-
bién se pueden observar pequeños 
trozos de un limón. Esta pequeña obra 
de arte se realizó con esmaltes de dife-
rentes colores.

El pintor Tomás Felipe presenta una 
exposición inspirada en paisajes

 El quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife y concejal responsable del área muni-
cipal de Cultura, José Carlos Acha, inaugurará a las 20:30 
horas de este viernes, día 8 de julio, una exposición del ar-
tista Tomás Felipe que lleva por título ‘Paisajes’. La mues-
tra se podrá visitar en la sala del parque municipal García 
Sanabria hasta el 31 de julio. En esta ocasión el artista ha 
elegido el paisaje como tema central de sus creaciones de 
estilo figurativo, en las que no busca el realismo sino in-
terpretar las cosas desde una visión personal. En sus obras 
se pueden contemplar desde planos generales hasta pri-
meros planos en los que el pintor trata de realzar algún 
elemento. Otra característica de los cuadros que integran 
esta exposición, que en algunas ocasiones forman dípti-
cos o trípticos, son las neblinas que dejan ver en mayor o 
menor medida los elementos que cubren. 

La pintora Paula Calavera presenta una 
exposición centrada en la figura femenina

 El quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y responsable del área municipal 
de Cultura, José Carlos Acha, inauguró este jueves día 
7 en la sala L del Centro de Arte La Recova una expo-
sición de pintura de la artista Paula Calavera que lleva 
por título ‘Señoritas’, centrada en la figura de la mujer, 
pero compartiendo el protagonismo con el paisaje que 
habita. En sus obras se aprecian espacios fantásticos, con 
luminosidad y colorido irreales y casi sin sombras, así 
como mujeres que se deforman, quiebran y transforman 
mezclándose con la vegetación. Todas las figuras feme-
ninas tienen los ojos cerrados y están erguidas, soñando, 
anhelando, recordando, sintiendo que están expuestas 
al público. En opinión de la pintora “se encuentran en 
calma contenida, a media sonrisa, a medio camino, sos-
teniendo ese instante irreal dentro”.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife procedió el viernes día 
1 a la aprobación inicial de una modi-
ficación puntual de la ordenanza mu-
nicipal de Paisaje Urbano. La reforma 
permite flexibilizar la normativa en vi-
gor, a efectos de recoger la singularidad 
de determinados rincones en los que se 
pueda armonizar el interés de los em-
presarios con el correcto desarrollo de 
la vida en las calles de la ciudad.

Asimismo, se potencian los debe-
res de limpieza y mantenimiento de las 
calles para mejorar la imagen de Santa 
Cruz. Las modificaciones propuestas 
son plenamente acordes a las medidas 
fiscales que se han adoptado por la 
corporación, con el fin de propiciar el 
objetivo de aumentar la actividad eco-
nómica, y consiguientemente aumentar 
el empleo.  

Según indicó el sexto teniente de al-
calde y concejal de Infraestructura, José 
Alberto Díaz Estébanez, “esta reforma 

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

El Pleno acuerda la modificación de la 
ordenanza municipal de Paisaje Urbano 

es fruto de muchas reuniones previas 
con sectores como la restauración, con 
quienes hemos alcanzado un alto grado 
de consenso, y en las que hemos flexi-
bilizado disposiciones de las ordenanzas 
para recoger algunas singularidades que 
merecen ser armonizadas”.

 Se trata de la aprobación inicial de una modificación puntual para responder a los intereses 
de los empresarios y el correcto desarrollo de la vida en las calles

Entre los asuntos que desarrolla esta 
reforma están los anchos y distancias 
mínimas de las terrazas en determina-
dos locales, por motivos de seguridad, 
así como la autorización excepcional de 
plataformas a nivel de acera, y a costa 
del solicitante.

La comisión técnica para 
evaluar la acción de las UTS se 
constituirá este mes

 El Consejo Municipal de Servicios Sociales, reunido en 
Santa Cruz de Tenerife, evaluó el miércoles el 6 de julio el tra-
bajo realizado por las distintas comisiones técnicas especiali-
zadas en materia de Atención Social, con la participación de 
todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamien-
to, representantes de los cinco distritos, y entidades sociales, 
sindicales y empresariales.

Se trata de la reunión semestral del Consejo, en la que 
se valoró la acción profesional que se desarrolla en materia 
de Atención Social. Entre otros asuntos se acordó constituir 
la comisión técnica para evaluar la acción de las unidades 
de trabajo social (UTS) del municipio, para trabajar sobre la 
moción aprobada el último Pleno del ayuntamiento capi-
talino, con el fin de mejorar el servicio que se presta a los 
usuarios. 

Se mostró el trabajo realizado el semestre anterior por las 
siete comisiones técnicas especializadas, que relataron sus 
líneas de acción más significativas y sus proyectos para los 
próximos meses: Convivencia Intercultural, Discapacidad, 
Drogodependencias, Infancia y Familia, Mayores, Personas 
sin Hogar y Prevención Comunitaria. La reunión contó con 
la participación de 13 entidades sociales que actúan en el 
municipio.
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 El Proyecto de Intervención Comuni-
taria Intercultural (ICI) en Taco ha cele-
brado su III Encuentro Comunitario en 
el Centro Ciudadano Pérez Soto (San 
Cristóbal de La Laguna), en el que se ha 
realizado un balance de los dos años del 
proyecto en el territorio, que han per-
mitido llegar a concretar una Programa-
ción Comunitaria entre todos y todas. 
El Proyecto ICI-Taco está gestionado por 
la Fundación General de la Universidad 
de La Laguna, que cuenta con la partici-
pación del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna y y está impulsa-
do por la Obra Social “la Caixa”.

Al encuentro han asistido Efraín 
Medina, Consejero del Área de Empleo, 
Comercio, Industria y Desarrollo Econó-
mico del Cabildo de Tenerife; Candela-
ria Díaz Cazorla, concejala de Hacienda 
y Servicios Económicos, Ordenación del 
Territorio y Patrimonio Histórico Artísti-
co del Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna; Flora Marrero, concejala 
de Bienestar Social, Calidad de Vida y 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife evaluará posibles modificacio-
nes dentro del reglamento del centro 
municipal de acogida (CME) con el fin 
de mejorar su gestión y el servicio que 
presta a los usuarios. Estas modificacio-
nes, según se puso de relieve en el ple-
no de la corporación del viernes día 1, 
serán abordadas en la correspondiente 
comisión técnica municipal. El concejal 
de Atención Social, Óscar García, re-
cordó que unas 500 personas utilizan 
este centro anualmente, y aclaró que 
“desde que se aprobó el reglamento en 
el año 2014 han transcurrido dos años, 
y apenas ha sido necesario aplicar me-
didas disciplinarias en siete ocasiones”.

 ATENCIÓN SOCIAL

El ICI Taco celebra su tercer encuentro 
comunitario

Vivienda del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de La Laguna; Óscar García Gon-
zález, concejal de Servicios Sociales y del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife; Jesús Carlos Álvarez 
Domínguez, Director de Área de Nego-
cio de CaixaBank en Tenerife Sureste, así 

 La reunión sirvió para realizar un balance del proyecto, que lleva dos años ejecutándose en los 
barrios del entorno

como un centenar de vecinos y vecinas 
de Taco.

El Proyecto ICI-Taco afronta su ter-
cer año con la implicación de alrededor 
de un millar de personas en el diseño de 
una nueva estrategia para Taco, por lo 
que se ha convertido en referencia de 
intervención comunitaria.

El Consistorio evaluará 
cambios en la normativa del 
centro municipal de acogida  

Más de 450 mayores de Santa Cruz toman parte en talleres 
impulsados por el IMAS

 El Instituto Mu-
nicipal de Atención 
Social (IMAS), a 
través de su Nego-
ciado de Mayores,  
continúa desarro-
llando las acciones 
y estrategias ten-
dentes a cumplir 
con los objetivos 
marcados en el Plan 
Estratégico Municipal para las personas mayores. En estas acciones participan 
más de 450 personas mayores en los cinco distritos. Durante el año 2016 se ha 
trabajado fundamentalmente en dos grandes ámbitos: el socio-educativo y el 
socio-sanitario y en sobre tres grandes ejes: el acompañamiento social, la es-
timulación cognitiva y la actividad física. Se han realizado 43 talleres con una 
duración entre 3 y 6 meses y con una participación de 20 personas por taller.
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 Santa Cruz de Tenerife acogió el do-
mingo 3 de julio la cuarta edición de 
2016 de la iniciativa de domingos co-
merciales abiertos denominada Ven a 
Santa Cruz. Este programa, compuesto 
por una decena de actividades cultura-
les, de ocio y animación en diferentes 
puntos de la Zona de Gran Afluencia 
Turística, se saldó con un porcentaje 
de apertura genérico del 63 por ciento. 
Por sectores, el comercial abrió en un 
59,63% de los casos y el de restauración, 
un 83,33%.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirmó que “Santa Cruz cie-
rra un fin de semana repleto de activida-
des que, unido al inicio de la campaña 
de rebajas han provocado que cientos 
de vecinos y visitantes recorran nues-
tras calles, compren en nuestros esta-
blecimientos y consumen en nuestros 
restaurantes, lo que se traduce en una 

Un animado ‘Ven a Santa Cruz’ cierra el primer 
fin de semana de rebajas de verano 

mejora de la economía de la ciudad”. 
“Desde el Ayuntamiento hemos he-

cho una apuesta clara para que Santa 
Cruz continúe siendo una ciudad acti-
va, una capital con actividades todos los 
días y para todos los públicos, y gracias a 
la colaboración establecida con entida-
des públicas y privadas contamos con 
un programa completo de iniciativas 
todos los fines de semana” destacó el 
primer edil.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 

Cabello, afirmó que “este cuarto Ven a 
Santa Cruz concluye con una notable 
tasa de apertura tanto en comercio 
como en restauración, por lo que se tra-
ta de una iniciativa muy atractiva para 
el tejido empresarial así como para el 
público que nos visita”. 

“Dotar a la ciudad de actividades 
en un día como hoy, con el inicio de la 
campaña de rebajas, ayuda a que ve-
cinos y visitantes vengan a la capital y 
consuman en nuestros establecimien-
tos” indicó el edil.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el viernes día 1 modificar la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial de los bienes de dominio público municipal. Con la 
reforma, se extiende la exención del pago de este tributo a 
las sociedades mercantiles municipales, siempre y cuando su 
capital social pertenezca íntegramente al Ayuntamiento. Se-
gún la redacción anterior, ya estaban exentos los organismos 
autónomos. Esta medida, según indicó el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, se aprueba “a solicitud del Servicio de Promoción 
Económica y Calidad de Vida, al entender que la Sociedad de 
Desarrollo coopera, patrocina, participa y organiza una gran 
cantidad de eventos y acciones a favor del interés público 

El Ayuntamiento favorece la 
dinamización con una reforma de 
sus ordenanzas fiscales

 El cuarto domingo 
comercial del año concluye 
con una tasa de apertura 
en el sector comercial y de 
restauración del 63 por ciento

 PROMOCIÓN ECONÓNICA

 HACIENDA

municipal, que favorecen la dinamización de la ciudad”. “Esta 
modificación permite facilitar las cosas a las Concejalías con 
competencias en materia de Promoción Económica, Empleo, 
Turismo y Comercio, y en materia de Deportes, Juventud y 
Educación, que tienen previsto desarrollar un gran número 
de acciones y planes durante la presente legislatura que in-
cluyen el uso y/o el aprovechamiento del dominio público 
municipal”, explicó Martínez. “Este uso se traduce en asuntos 
como la colocación de una carpa, unas mesas o una tarima, 
por ejemplo, que no generan un coste para la administración, 
y que redundan en beneficio de Santa Cruz y sus vecinos, o 
en exenciones que contribuyen a la celebración de grandes 
eventos o la grabación de spots y películas”, prosiguió el edil.

En este sentido, aclaró que la propuesta se ajusta a la le-
gislación vigente y cuenta con los procedentes informes téc-
nicos y jurídicos: “Un comité técnico de profesionales de la 
Sociedad de Desarrollo será el que se ocupe de delimitar qué 
acciones de las propuestas se ajustan a esta necesaria promo-
ción de la ciudad”.
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 La conmemoración de la Gesta del 
25 Julio –hecho por el que la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife se convirtió en 
Muy Noble, Leal e Invicta Villa, Plaza 
y Puerto– rendirá homenaje este año 
a los ciudadanos de la capital que no 
dudaron en lanzarse a combatir a las 
tropas enemigas, a pesar de estar en 
inferioridad numérica y técnica.

Bajo el título “La celebración de la 
victoria”, la Asociación Histórico-Cultu-
ral Gesta del 25 de Julio de 1797 rendirá 
tributo a los chicharreros que hicieron 
frente a las tropas inglesas mandadas 
por el almirante Horacio Nelson con 
las pocas armas que contaban, utilizan-
do las herramientas y elementos con 
los que desarrollaban sus actividades 
cotidianas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúez, junto al presidente de la cita-

La Gesta del 25 de Julio homenajeará este año a 
los ciudadanos combatientes

da Asociación, Javier Gorostiza, y el di-
rector del Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, José Alberto Ruiz 
de Oña, presentaron el lunes día 4 los 
actos conmemorativos en el cuartel de 
Almeyda. El acto contó con la asisten-
cia de los concejales de Fiestas, Gladis 
de León; Cultura, José Carlos Acha, y 
Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo, así como el presidente de la Tertulia 
Amigos del 25 de Julio, José Manuel 
Ledesma.

Bermúdez aseguró que Santa Cruz 

“no quiere y ni puedo olvidar unos he-
chos que forman parte de nuestra his-
toria ni tampoco a aquello que dieron 
su vida por defenderla”.

El alcalde consideró la Gesta del 25 
de Julio como el acontecimiento his-
tórico más importante de la ciudad, 
junto a la fecha de la fundación de la 
misma, “por lo que quiero agradecer el 
trabajo y la implicación de los miem-
bros de la Asociación, que se esfuerzan  
cada año por realizar una recreación lo 
más fidedigna y sería posible”.

 La Avenida Marítima de Santa Cruz acoge, desde el jueves 
7de julio y hasta este sábado día 9 una nueva edición del 
Festival de Habaneras, que organiza el Ayuntamiento de la 
ciudad, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Ac-
tividades Recreativas (OAFAR), para conmemorar la festivi-
dad del Carmen en la capital tinerfeña.

La presente edición del festival viene marcada por la in-
corporación de una nueva jornada musical al recital. De esta 
manera, esta tradicional cita de las Fiestas del Carmen se de-
sarrollará este año dividida en tres fases, que se celebrarán 
en la Avenida Marítima, frente a la Alameda del Duque de 
Santa Elena.  

La primera sesión del festival, que  tuvo lugar este jueves 
7 de julio contó con las actuaciones de las agrupaciones de 
mayores Tercera Edad de Tegueste, Montenevado, Nijota, 

Santa Cruz acoge el Festival de 
Habaneras de las Fiestas del 
Carmen 

 “La celebración de la 
victoria” rendirá tributo a los 
civiles que hicieron frente a 
las tropas mandadas por el 
almirante Horacio Nelson

 FIESTAS

Santo Ángel, Rondalla Las Nieves, Con Nuestra Gente-Chin-
canayro, Antón Guanche, Sueños del Teide y Mayores del 
2000. La jornada musical del  viernes 8 de julio dará comien-
zo a las 21.00 horas con las interpretaciones de las formacio-
nes libres  Sentir Puntero, Cantares Luz de Luna, Las Palmi-
tas-Tajora, Habana Vieja Sociedad Mamel’s, Habanera Ilegal 
y Valbanera. 

Los premios de las modalidades de mayores y libres se 
fallarán y entregarán el viernes una vez finalice la segunda 
fase del festival. El jurado del certamen  estará integrado por 
Salvador Rojas, director de la agrupación lírico musical La 
Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero; Virginia Inies-
ta, componente del coro de la Camerata Lacunensis de la 
Universidad de La Laguna, y Felipe Neri Gil Marrero, director 
de la Banda Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, la última jornada del encuentro musical, pre-
vista para las 20:30 horas del sábado 9 de julio, estará prota-
gonizada por los  grupos líricos Gran Tinerfe, Las Valkirias, 
Masa Coral Tinerfeña, Unión Artística El Cabo, La Zarzuela, 
Troveros de Nivaria, Los Fregolinos, Peña del Lunes 1965, Or-
feón la Paz y Los Aceviños.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Distrito Salud-La 
Salle, ha colaborado en la organización 
del Campus de Tecnificación de Fút-
bol, que se clausuró el pasado sábado 
en el campo de La Salud.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, felicitó a los organizadores 

El Ayuntamiento colaboró con el V Campus de 
Tecnificación de Fútbol

por reeditar el éxito de pasadas con-
vocatorias de una iniciativa con la que 
el Ayuntamiento viene colaborando 
desde hace años, al tiempo que asegu-
ró que “es importante que los chicos 
tengan una adecuada oferta de ocio y 
tiempo libre, como es el caso, y sobre 
todo, que se diviertan a través del de-
porte”. 

Unos cincuenta menores de entre 
5 y 14 años  participaron en el campus, 
que se celebró entre el 27 de junio y el 
2 de julio, bajo la dirección del entre-

nador nacional Alexis Jerez.  Los niños 
tuvieron la oportunidad de formarse a 
través de un método de enseñanza a 
partir del juego y profundizar en aspec-
tos más allá del estrictamente deporti-
vo, como el respeto, la comunicación, 
solidaridad o afán de superación.

Además, recibieron la visita, entre 
otros, del jugador del CD Tenerife Suso 
Santana y de las jugadoras del Tacuen-
se Davinia, Jenny y Sara, equipo que ha 
ascendido recientemente a la máxima 
categoría del fútbol femenino.

El Ayuntamiento adjudica a 
Cruz Roja distintos servicios en 
playas del municipio

 La iniciativa se desarrolló la 
semana pasada en el campo 
de La Salud

 DEPORTES

 ACCESIBILIDAD
nitaria y otras relacionadas con la promoción de la higiene, 
la calidad de vida y la seguridad”, indicó el concejal. Se co-
municará el estado del mar a los medios de comunicación 
que lo soliciten y prestará los servicios de asistencia médi-
co sanitaria en las playas, transporte sanitario de urgencia y 
emergencia. 

Este año hay novedades respecto al servicio de acceso al 
mar, el de asistencia y disfrute del mar a apersonas con dis-
capacidad o movilidad reducida, el desarrollo de programas 
y campañas relacionadas con la discapacidad y el manteni-
miento del balizamiento de los canales náuticos, así como la 
instalación de líneas de vida para personas con discapacidad. 

El servicio de acceso al mar complementará a los servi-
cios de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo. Permite 
asistir a los usuarios de Las Teresitas con discapacidad o mo-
vilidad reducida y que quieran disfrutar de los beneficios que 
les proporciona un baño en el mar. “Todos ellos podrán dis-
poner, si así lo necesitan, de la compañía de una persona que 
los acompañe en esta tarea en el caso de que no sean total-
mente autónomos dentro del agua”, apuntó Carlos Correa.

 La Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife aprobó 
el lunes 4 de julio la adjudicación del servicio de salvamento, 
vigilancia, asistencia, balizamiento, servicio de acceso al mar 
y servicio de asistencia y disfrute del mar a personas con dis-
capacidad o movilidad reducida en las playas del municipio.

Se ha adjudicado a Cruz Roja Española por unos 619.000 
euros, y entrará en vigor el próximo 11 de julio. Se prestará 
de forma ininterrumpida y tendrá dos años de duración. El 
concejal de Sanidad, Medio Ambiente y Accesibilidad, Car-
los Correa, declaró que “la experiencia de años anteriores nos 
ha permitido mejorar muchos aspectos en el servicio que se 
dará a partir de ahora”.

“Contemplamos acciones de prevención en materia sa-
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 
1, de manera inicial, la nueva ordenanza 
reguladora de protección y tenencia de 
animales del municipio. El documento, 
que se someterá ahora a un periodo de 
exposición pública para que quien lo 
desee pueda realizar las alegaciones co-
rrespondientes, ha sido consensuado y 
enriquecido con las sugerencias y apor-
taciones de las distintas protectoras de 
animales y los veterinarios.

Entre las principales novedades 
que recoge la modificación de esta or-
denanza, que entró en vigor en 2006 y 
fue modificada parcialmente en 2010, 
se establece la obligatoriedad de que 
todas las mascotas existentes en la 
capital lleven el correspondiente chip 
identificativo o un método alternativo 
en el caso de que se trate de animales 

El Pleno aprueba la nueva ordenanza de 
protección y tenencia de animales

muy pequeños. Con esta medida se 
pretende conocer la identidad de su 
legítimo propietario en caso de pérdi-
da o extravío y frenar el abandono de 
las mismas. Una vez que entre en vigor 
esta normativa, los propietarios ten-
drán tres meses para coloca el precep-
tivo chip a sus mascotas.

Respecto a las sanciones que reco-
ge el documento, éstas se han endu-
recido notablemente y se han llevado 
al máximo fijado por la ley canaria de 

esta materia. También se han incor-
porado nuevas figuras sancionadoras 
para adaptar la ordenanza a los tiem-
pos actuales. Aquellos ciudadanos que 
no abonen la correspondiente sanción 
o que aleguen que no tienen recursos 
económicos para pagarla, tendrán que 
realizar un determinado número de 
horas de trabajos comunitarios, que 
serán fijadas en función de la cuantía 
de la multa, en el albergue comarcal de 
Valle Colino.

 El documento, que se 
somete ahora a exposición 
pública, recoge las 
aportaciones realizadas por 
protectoras de animales y 
veterinarios

 SANIDAD

El Consistorio aclara que no será obligatorio 
un seguro para los animales de compañía

 El área de Sanidad y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclara que 
la ordenanza reguladora de protección y tenencia 
de animales del municipio, cuya aprobación inicial 
tuvo lugar el pasado viernes día 1 por parte del Pleno 
de la corporación, no recogerá la obligatoriedad de 
que los propietarios de animales de compañía deban 
contratar un seguro de responsabilidad civil. Según 
indicó el concejal de Sanidad y Medio Ambiente, 
Carlos Correa, “ante la lógica preocupación existente 
entre los vecinos, es preciso aclarar que el seguro es 
obligatorio para determinados animales considerados 
potencialmente peligrosos, pero no para el resto, si bien 
no es descartable que cualquier tipo de animal pueda 
contar con una póliza de estas características, que ya 
muchas compañías ofertan”.

Las Teresitas alberga una nueva jornada de 
convivencia con perros guía

 La nueva edición de la jornada de convivencia lúdica 
para personas ciegas usuarias de perros guía y sus 
lazarillos, con  el apoyo de personas videntes, congregó 
el sábado día 2 a numerosas personas en la playa de 
Las Teresitas, entre ellas el concejal de Accesibilidad y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento, Carlos Correa. El 
concejal explicó que el objetivo consistió en compartir 
actividades y juegos en un entorno diferente y, al mismo 
tiempo, concienciar a la sociedad de la función que este 
tipo de animales realiza para las personas ciegas. “Se 
trata de una jornada en la que los perros pueden realizar 
un descanso en su actividad diaria, ya que ellos sí que 
trabajan a diario y sin apenas días libres. La gente debe 
concienciarse de que los perros guía no son mascotas, 
sino herramientas que propician que los invidentes 
puedan disfrutar de una mayor libertad”, manifestó.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 8

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

Cuentos en familia
Representación del espectáculo, titulado Abanicuentos a 
cargo de la narradora Silvia Torrens. Actividad recomendada 
para familias con niños mayores de 3 años. 

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

Fiestas patronales Nuestra Señora de Fátima 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora de Fátima entre las que se encuentran 
campeonato de bochas.

  Asociación de vecinos Cueva Roja.
 18:00 horas.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la cinta 
francesa Francofonía (Francofonia, le Louvre sous l’Occupa-
tion, 2015), de Alexander Sokurov. Este filme se podrá ver en 
versión original en alemán, inglés, ruso y francés con subtítu-
los 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)

Presentación del libro ‘Mi brillo del mar’ 
Presentación del libro Mi brillo del mar de Beatriz Martín.

 El libro en blanco, librería café.
  20:00 horas.
 Gratuito.

Jesucristo Superstar
Cuatro nuevas funciones del musical  Jesucristo Superstar, 
una actualizada revisión de la célebre obra de Andrew Lloyd 
Webber, dirigida por Jaime Azpilicueta y que cuenta con un 
elenco de artistas canarios, encabezado por el cantante ti-
nerfeño Jadel en el papel Jesucristo. Fran León en el papel de 
Judas, Miriam Reyes como María Magdalena, Agus Llamaza-
res en el papel Pedro, Maximiliano Lavia como Pilatos, Án-
gel Silva como Caifás, Robert Matchez en el papel de Anás, 
David García de Herodes y Pedro Hernández como Simón 
completan el reparto de este trabajo. Jesucristo Superstar es 
una ópera rock que narra los siete últimos días de la vida de 
Jesucristo.

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

Festival de Habaneras 
Segunda jornada del Festival de Habaneras que contará con 
las interpretaciones de las formaciones libres Sentir Puntero, 
Cantares Luz de Luna, Las Palmitas-Tajora, Habana Vieja So-
ciedad Mamel’s, Habanera Ilegal y Valbanera. 

 Avenida Marítima, frente a la Alameda del Duque de Santa 
Elena.

 21:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de San Pedro 
Actividades en el marco de las fiestas patronales entre las 
que se encuentran un concierto de Reggae.

 Igueste de San Andrés.
 22:00 horas.

Sábado 9
Taller de iniciación al Kamishibai 
Descubre el teatrillo de papel japonés de la mano del narra-
dor Fabio González. Actividad dirigida a niños a partir de 
8 años, jóvenes y adultos. Se requiere inscripción enviando 
mail a fabioilustrando@gmail.com

 El libro en blanco, librería café.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 35 euros.

Fiestas patronales de San Pedro 
Castillos hinchables, fiesta de la espuma, paella, pintacaras, y 
verbena a cargo de Los Concejales.

 Igueste de San Andrés.
 A partir de las 12:00 horas.

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.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la cinta 
francesa Francofonía (Francofonia, le Louvre sous l’Occupa-
tion, 2015), de Alexander Sokurov. 

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

El Intérprete XXL
Viaje musical liderado por Asier & The Constriktors y en el 
que ocho músicos acompañan al Intérprete para ofrecer un 
espectáculo desde la desinhibición, el desenfado y el exceso. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 40 y 45 euros.
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Jesucristo Superstar
Actualizada revisión de la célebre obra de Andrew Lloyd We-
bber, dirigida por Jaime Azpilicueta en género musical, y que 
cuenta con un elenco de artistas canarios, encabezado por 
el cantante tinerfeño Jadel en el papel Jesucristo.  Jesucristo 
Superstar es una ópera rock que narra los siete últimos días 
de la vida de Jesucristo.

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

Festival de Habaneras 
Tercera jornada del Festival de Habaneras que estará prota-
gonizada por los   grupos líricos Gran Tinerfe, Las Valkirias, 
Masa Coral Tinerfeña, Unión Artística El Cabo, La Zarzuela, 
Troveros de Nivaria, Los Fregolinos, Peña del Lunes 1965, Or-
feón la Paz y Los Aceviños.

 Avenida Marítima, frente a la Alameda del Duque de Santa 
Elena.

 20:30 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de Nuestra Señora de Fátima 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora de Fátima entre las que se encuentra un 
baile popular en el salón de actos de la asociación.

 Asociación de vecinos Cueva Roja.
 21:00 horas.

Domingo 10
Concierto de la Banda Municipal de Música
Este concierto se incluye en un ciclo de audiciones de ban-
das de música del municipio. Cada domingo del mes de julio 
actuará una de estas bandas (Sociedad protectora de la Ban-
da de Música Amigos del arte de San Andrés, Unión musical 
Aída, Banda de la asociación Unión y Amistad) en la Plaza 
del Príncipe.

 Plaza del Príncipe.
 12:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de San Pedro 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Pedro entre las que se encuentran octava en honor a 
San Pedro y procesión cantada alrededor de la Iglesia y Fes-
tival infantil.

 Igueste de San Andrés.
 12:30 y 20:30 horas respectivamente.

Fiestas patronales de Nuestra Señora de Fátima 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora de Fátima entre las que se encuentra misa 
y procesión de bajada.

 Iglesia Cueva Roja.
 17:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la cinta 
francesa Francofonía (Francofonia, le Louvre sous l’Occupa-
tion, 2015), de Alexander Sokurov. Este filme se podrá ver en 
versión original en alemán, inglés, ruso y francés con subtítu-
los 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)

Jesucristo Superstar
Cuatro nuevas funciones del musical  Jesucristo Superstar, 
una actualizada revisión de la célebre obra de Andrew Lloyd 
Webber, dirigida por Jaime Azpilicueta y que cuenta con un 
elenco de artistas canarios, encabezado por el cantante ti-
nerfeño Jadel en el papel de Jesucristo. 

 Auditorio de Tenerife.
 19:00 horas.
 20 euros.
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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

Paraísos
Exposición que la pintora tinerfeña María Jesús Pérez Vilar 
presenta en el Centro de Arte La Recova. Esta muestra pre-
tende ser una de las más personales de la artista que ya con 
una amplia trayectoria profesional es conocida por la utili-
zación personalísima del color y la carga simbólica de todos 
sus cuadros.
Hasta el 10 de julio

 Centro de Arte La Recova.

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 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.

Paraísos
Exposición de la pintora tinerfeña María Jesús Pérez Vilar. 
que reúne una amplia selección de obras representativas de 
sus últimos veinte años de trabajo hasta hoy, donde muestra 
más de 50 obras con técnicas de óleo y acrílicas.
Hasta el 30 de julio

 Centro de Arte La Recova.
 Abierta hasta el 10 de julio.

La mirada de Garriga
Muestra permanente de imágenes forman parte del fondo 
municipal de fotografía, con ellas podrás viajar hasta cono-
cer la vida cotidiana de Santa Cruz hace 50 años, así como los 
cambios en sus paisajes. Hasta el 31 de agosto.

 Sala de arte Los Lavaderos.

¿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).

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.

Summer Exhibition Tenerife
Cuenta con las obras de 118 artistas, procedentes de las islas, 
de la península y de distintos países de Europa, Asia y Améri-
ca, en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival. 
Hasta el 24 de septiembre.

 Círculo de Bellas Artes.

Eugenio Espinoza: Retro/Retrospectiva 2016-1973
La muestra recupera más de cuatro décadas de investigación 
artística de este pionero del arte conceptual y la vanguardia 
de acción de Latinoamérica.
Hasta el 25 de septiembre

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


