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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúez, demandó el miér-
coles día 8 al Estado la flexibilización de 
la llamada regla de gasto para aquellas 
administraciones saneadas, lo que per-
mitiría al Ayuntamiento capitalino inver-
tir 40 millones de euros que ahora mis-
mo están bloqueados en cumplimiento 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Bermúdez, que inauguró este miércoles 
pasado unas jornadas técnicas del Co-
legio Provincial de Secretarios, Interven-
tores y Tesoreros de la Administración 
Local, abogó por adecuar la normativa a 
la realidad “diversa” de los ayuntamien-
tos, “lo que permitiría hacer frente a in-
versiones cuyo objetivo no es otro que 

tivo y cuantitativo, pero no podemos 
hacerlo porque ahora mismo tenemos 
40 millones de euros esperando desti-
no. Imaginen –continuó- los proyectos 
que podría acometer una ciudad de 
la dimensión de Santa Cruz y el efecto 
tractor de esa inversión en el empleo y la 
economía doméstica”.
La flexibilización de la regla de gasto, en 
opinión del alcalde, también demostra-
ría “una capacidad de adaptación a la 
realidad y una cintura política y técnica 
acorde con las propias demandas ciuda-
danas”. Bermúdez también aludió a otros 
aspectos incluidos en las jornadas, como 

propiciar actividad económica y generar 
empleo”.
El alcalde recordó durante su interven-
ción que el Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha cumplido por quinto año consecuti-
vo con el objetivo de estabilidad presu-
puestaria. “Hemos transitado un camino 
pedregoso, no exento de grandes sacrifi-
cios, cuyo punto de partida era, además, 
la quiebra. Hoy tenemos unas cuentas 
saneadas, pagamos en plazos cada vez 
más cortos y tenemos una deuda, tanto 
financiera como comercial, sin paran-
gón”, señaló.
A este respecto, indicó que “estamos 
en disposición de dar un salto cualita-

El alcalde reclama al Estado que le 
permita invertir 40 millones de euros 
“bloqueados”

 El mandatario municipal defiende la flexibilización de la llamada regla de gasto para el 
Ayuntamiento, a la vista de su saneada situación financiera

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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la administración electrónica, de la que 
dijo que “la salida definitiva de la crisis 
también pasa por contar con unas or-
ganizaciones que sean no sólo eficaces, 
sino también modernas y eficientes, para 
lo que necesitamos dar un decidido im-
pulso a las Nuevas Tecnologías, pero so-
bre todo garantizar la máxima cualifica-

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 Los últimos datos sobre el mercado 
laboral en Santa Cruz de Tenerife certi-
fican la tendencia positiva de la coyun-
tura económica del municipio y revelan, 
además, un significativo crecimiento en 
la contratación indefinida en mayo de 
este año con respecto al mismo mes 
de 2015. En concreto, esta modalidad 
de contratos ha experimentado un au-
mento del 22,8 por ciento. 

El informe que elabora la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento capi-
talino constata también una caída del 
paro registrado del 1,3 por ciento con 

ción de nuestros recursos humanos, que 
son –siempre- el valor más importante 
que tenemos en los Ayuntamientos.
Sobre este particular, subrayó que el 
Ayuntamiento ha iniciado “este camino, 
sin retorno, para lograr una Administra-
ción electrónica, pero cercana al ciuda-
dano y plenamente consciente de que 
hay muchos vecinos que no podrán re-
lacionarse por medios electrónicos, pero 

que podrán contar con la red municipal 
de Oficinas de Atención y el apoyo de 
los Distritos.
Además, consideró que la Administra-
ción electrónica es el instrumento clave 
para poder garantizar que el principio de 
transparencia, “fundamental para aque-
llos que ostentamos responsabilidades 
públicas, se ejerza de una manera efi-
ciente”.

La contratación indefinida 
crece en Santa Cruz un 23% 
con respecto a mayo de 2015 

respecto al mes de abril, porcentaje que 
alcanza el 2,5 si la comparación se realiza 
con mayo del año pasado. Mayo tam-
bién es el mes con la cifra de parados 
más baja de lo que va de año 2015.

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  el continuo descen-
so de la cifras de personas desemplea-
das.  “La capital se encuentra en un con-
texto de reactivación económica desde 
los últimos dos años y medio, con unos 
índices de contratación constantes y 
cuya tendencia positiva explica en bue-
na medida los continuos descensos en 
las cifras de personas desempleadas”, 
señaló.

Bermúdez explicó que el Ayunta-
miento seguirá trabajando para facilitar 

la actividad empresarial y económica en 
la ciudad, de manera que las citadas ten-
dencias se sigan consolidando y contri-
buyan a una mayor creación de empleo.

El número de contratos nuevos 
firmados en entidades cuyo centro de 
trabajo se encuentra en la capital tiner-
feña ascendió en mayo a 7.970, lo que 
supone 431 contratos más que el pasa-
do mes de marzo y un crecimiento del 
5,7 por ciento.

El buen comportamiento de la con-
tratación es similar a la estimada para 
este año 2016, tanto en el resto del área 
metropolitana (La Laguna, Tegueste y El 
Rosario), como especialmente en Santa 
Cruz. En este sentido, destaca el dato de 
contratos indefinidos firmados en este 
mes de mayo, ya que se incrementan 
con respecto a abril en un 3,1 por ciento.

En cuanto al número de perso-
nas paradas, éste se situó en mayo en 
24.563 personas, lo que representa una 
disminución de 336 personas respecto 
a abril y que supone una bajada del 1,3 
por ciento.  Se trata de la menor cifra 
de personas desempleadas de lo que 
va de año y reproduce la evolución de-
creciente que se viene observado desde 
el segundo semestre del año 2013. Este 
descenso también se reproduce si se 
compara con el mes de mayo de 2015, 
con una disminución de 654 personas, 
es decir, un 2,6 por ciento menos.   

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfon-
so Cabello, ha subrayado que “en este 
mes se ha registrado el mejor dato de 
paro para un mes de mayo desde el año 
2009” y apuntó que “los datos indican 
que Santa Cruz se va recuperando poco 
a poco, aunque debemos mantener la 
línea de trabajo donde la colaboración 
entre entidades públicas y privadas es 
fundamental de cara a establecer así 
unas bases que garanticen el desarrollo 
económico del municipio”.

 El número de parados 
descendió el mes pasado un 
1,3% con respecto a abril y 
un 2,5% sobre mayo del año 
anterior
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, propondrá al 
Pleno del Ayuntamiento el inicio de un 
expediente de concesión de honores 
con objeto de distinguir al colegio Sa-
lesianas Tenerife con la Medalla de Oro 
de la Ciudad.

Bermúdez, que participó el pasado 
viernes día 3 en los actos organizados 
en el centro educativo de la calle de 
La Rosa con motivo de su fin de cur-
so, explicó que la labor de las Hijas de 
María Auxiliadora en la capital tinerfe-
ña constituye un colegio de referencia 
en el municipio, que ha contribuido a 
la formación de varias generaciones de 
chicharreras y chicharreros.

“La labor que han desarrollado los 
sucesivos equipos directivos y pedagó-
gicos del centro, así como su contribu-
ción y participación activa en la vida de 

El alcalde propondrá la Medalla de Oro de la 
ciudad al colegio Salesianas Tenerife

la ciudad durante los últimos 75 años 
merecen el reconocimiento del pueblo 
de Santa Cruz”, explicó el alcalde, quien 
comunicó su decisión a la directora del 
colegio, sor Amparo Sánchez Gallego.

El alcalde, durante su visita, tuvo 
la oportunidad de recorrer los talleres 
y actividades que puso en marcha el 
centro educativo, así como la actividad 
que desempeñaron los kioscos en los 
que se vendía comida y bebida para 
recaudar fondos para las obras sociales 

que este colegio tiene en marcha ac-
tualmente.

La cita también sirvió para comuni-
car que este sábado día 11, a las 18:00 
horas, el Teatro Guimerá acogerá la 
representación del musical solidario 
Moisés. El jueves 23 de junio, a las 19:00 
horas, se procederá, igualmente, a la in-
auguración de la estatua de Don Bos-
co, patrón de la comunidad salesiana, 
en la plaza Arquitecto Marrero Regala-
do de El Toscal.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Asocia-
ción de Agricultores y Ganaderos de Canarias  (ASAGA) fir-
marán un convenio de colaboración para la difusión y pro-
moción del sector primario del municipio, según anunció el 
martes día 7 el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
tras reunirse con representantes de la organización agraria. El 
acuerdo permitirá la organización de diferentes actividades 
enfocadas a la cualificación de la oferta y el producto turísti-
co de Santa Cruz, dentro de la planificación sectorial puesta 
en marcha por la Corporación que incluye, entre otras, la Es-
trategia de Gastronomía.

Bermúdez explicó que el Ayuntamiento viene trabajan-
do “codo con codo” con los diferentes sectores del munici-
pio para avanzar en la diversificación económica e impulsar 
la creación de empleo y riqueza. “El sector primario, especial-
mente en la zona de El Tablero y Anaga, puede aportar un 
gran valor añadido a la economía del municipio, sobre todo 
pensando en la consolidación de nuestro producto turístico, 

El Ayuntamiento colaborará 
con ASAGA en la difusión y 
promoción del sector primario 

 El mandatario municipal 
asistió el pasado viernes día 
3 a los actos organizados por 
el final de curso en el Hogar 
Escuela María Auxiliadora de 
la capital

por lo que la colaboración con el sector es fundamental para 
avanzar en los objetivos que nos hemos fijado”, subrayó.

La presidenta de ASAGA, Ángela Delgado,  y el secreta-
rio general de la organización, Hernán Tejera, presentaron los 
detalles de una propuesta que se articula en cuatro grandes 
bloques de actuaciones: visitas escolares a fincas y empresas 
agropecuarias; visitas de asociaciones de vecinos a bodegas 
del municipio; promoción de productos locales y jornadas 
de formación.
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 El servicio de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ya ha puesto en marcha cinco nue-
vas estaciones meteorológicas dentro 
de la planificación y renovación de 
estos equipos que se viene llevando a 
cabo. Estas estaciones meteorológicas 
automáticas se alimentan gracias a la 
energía solar, aunque también dispo-
nen de un sistema de baterías.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, resaltó la 
importancia de esta adquisición: “Los 
nuevos equipos están conectados con 
el Centro de Coordinación Operativa 
Municipal (CECOPAL) y permiten que, 
ante cualquier situación de emergen-
cia, sepamos de manera real y objetiva 
los valores de las posibles precipitacio-
nes de lluvia, la intensidad del viento 

Protección Civil renueva las estaciones 
meteorológicas automáticas del municipio

o las temperaturas que se registren en 
esa zona concreta”.

Para la edil esta información es 
“prioritaria cuando debemos tomar 
decisiones operativas o valorar riesgos 
para las personas o sus bienes”.

Las nuevas estaciones se han ubi-
cado en el distrito Suroeste, concre-
tamente en el colegio Santa Cruz de 
California; en la sede de la Policía Lo-
cal capitalina; en las instalaciones de la 
Unipol; en la avenida Marítima de San 

Andrés; y en el colegio público de Ta-
ganana.

Además ya se están realizando las 
gestiones para la adquisición de otros 
dos equipos cuyo previsible destino 
serán Igueste de San Andrés y Roque 
Negro. El precio de cada estación está 
cuantificado en unos 1.000 euros e in-
cluyen un dispositivo de remisión de 
datos que puede utilizar la red de co-
municaciones municipal o incluso el 
volcado de datos a través de internet.

 Los nuevos equipos 
permiten consultar la 
situación, en tiempo real, de 
la intensidad de las lluvias, el 
viento o la temperatura en 
puntos de Santa Cruz

 PROTECCIÓN CIVIL

 SEGURIDAD CIUDADANA

 Tres agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife e 
instructores de tiro participaron, el pasado mes de abril, en un 
curso intensivo sobre nuevas técnicas de tiro policial desarro-
llado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. 
Esta formación específica sirvió para el aprendizaje, reciclaje 
y actualización de conocimientos y prácticas de esta mate-
ria. Esta oferta formativa partió de la Asociación Española de 
Instructores de Tiro Policial (AEITP). En el desarrollo del curso, 
celebrado en el complejo deportivo Dehesa del Boyal, se prac-
ticaron técnicas de tiro en situaciones de baja luminosidad; el 
trabajo de tiro en binomios; la mejora y respuesta del deno-
minado tiro en posición de herido. También hubo un espacio 
formativo dedicado a mejorar el cambio en los ejercicios de 
tiro utilizando tanto la mano de apoyo como la mano hábil.

 Agentes de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife han detenido, en los últimos días, a dos hombres en 
la capital tinerfeña. Uno de ellos estaba siendo buscado por su 
relación con un robo con violencia e intimidación desde los 
juzgados de la ciudad andaluza de Jaén. Fue identificado como 
M.R.B., de 31 años. La orden judicial de búsqueda y detención 
data del pasado dos de febrero y a este hombre se le locali-
zó durante un control rutinario en la zona del parque Don 
Quijote de la capital tinerfeña. Una vez arrestado fue puesto a 
disposición judicial. En un servicio similar los integrantes de la 
Unipol, en colaboración con un agente destinado en la unidad 
adscrita a la Fiscalía de Menores de la Policía Local capitalina, 
localizaron a un hombre M.T., de 37 años de edad que tenía 
diversos antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar.

Tres instructores de tiro de la 
Policía Local  participan en un 
curso de actualización

Detenido en Santa Cruz al estar 
buscado por participar en un robo 
con violencia  
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado en Los Alisios 
una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de fregado de ace-
ras 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 pasado jueves abar-
có distintos espacios de Los Alisios, en 
el Distrito Suroeste. En concreto, se 
trabajó en las calles Atamán, Ahoren, 
Chirama y Chacerquén, esta última en 
el tramo comprendido entre Atamán y 
Chirama.

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

La campaña de fregados de aceras desarrolla 
una nueva acción en el barrio de Los Alisios

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 
950 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 com-
pañía concesionaria de limpieza se de-
sarrollará el próximo jueves, día 9, en 
la zona conocida como camino Niva-
ria del barrio de Tíncer. Los operarios 
realizarán las labores entre las 7:00 y las 
13:00 horas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 7 un nuevo operativo del programa de zafarran-
chos de la Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por el 
núcleo de Azorín, en el Distrito Salud-La Salle, que acogió este 
operativo contemplado dentro de las acciones de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del municipio. 

La acción se desarrolló en las calles Valle Inclán, Azorín, 
Muñoz Seca y plazas Joaquín Amigó y Los Practicantes. Diez 
trabajadores de la compañía concesionaria de limpieza, au-
xiliados por cinco vehículos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían sido inspeccionadas 
por los técnicos municipales. La iniciativa incluyó el fregado y 
la limpieza de las aceras, calzadas, muros, paramentos, escale-
ras, así como la eliminación de la vegetación espontánea que 
crece en la parte baja de los muros. De igual manera se recogió 
una gran cantidad de colillas depositadas en la zona de los 
aparcamientos. Para acometer esta acción especial de limpie-
za, los trabajadores emplearon 60.750 litros de agua depurada.

La ‘Operación Barrios’ facilita un 
nuevo zafarrancho especial de 
limpieza en Azorín

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada al actuar en 
cuatro vías de esta zona del 
Distrito Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS

El siguiente operativo especial de la Operación Barrios pre-
visto por la compañía concesionaria de limpieza tendrá lugar 
los días 13 y 14 de junio en La Alegría. Así, entre las 7:00 y 
las 13:00 horas de los días mencionados, se ejecutará una ac-
ción de mantenimiento este núcleo del Distrito de Anaga. La 
limpieza programada se acometerá en la avenida José Martí, 
la carretera de Tahodio y la calle Andrómeda. Esta campaña 
aprovechará, igualmente, para realizar una recogida intensiva 
de muebles y enseres de los que deseen desprenderse los 
ciudadanos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Cabildo de Tenerife y re-
novaron este jueves día 9 el convenio 
de colaboración para la financiación y 
regulación del servicio público de trans-
porte regular de viajeros en la capital 
tinerfeña durante un año. El alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el 
presidente insular, Carlos Alonso, forma-
lizaron este acuerdo en el Palacio Insular.

Tras la firma del convenio, Bermú-
dez llamó la atención sobre el hecho de 
que “pocos ayuntamientos de España 
dedican más de 13 millones de su pre-
supuesto a esta actividad, bonificando 
aproximadamente el 75 por ciento del 
precio real del billete”. Por dicho moti-
vo, considera esta iniciativa como una 
muestra más de las políticas sociales 
que lleva a cabo el Consistorio chicha-
rrero, dirigidas a todos los segmentos de 
la población.

Para el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, el 
acuerdo formalizado supone “la rea-

 SERVICIOS PÚBLICOS

Ayuntamiento y Cabildo renuevan la 
financiación del transporte púbico urbano

lización de un esfuerzo económico 
sin precedentes”, que ha de redundar 
en una mejora ostensible del servicio 
de transporte público. Carlos Alonso, 
por su parte, afirmó que “renovar este 
acuerdo supone demostrar la apuesta y 
el compromiso del Cabildo de Tenerife 
y el Ayuntamiento capitalino a favor de 
la empresa pública Titsa y de la mejora 
de la calidad del servicio”.

El transporte urbano de Santa Cruz 
lo prestan 125 guaguas y 350 conducto-
res que atiende a unos 10 millones de 
viajeros al año. El Ayuntamiento capi-

 El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúez, y 
el presidente del Cabildo 
firmaron el pertinente 
convenio 

 ORGANIZACIÓN

talino es quien organiza y financia este 
servicio de transporte con 13 millones 
de euros. Aunque la duración de este 
convenio es por un año, la intención 
de ambas administraciones es negociar 
una nueva fórmula de colaboración a 
partir de 2017.

En base a este acuerdo, el Ayunta-
miento tiene entre sus obligaciones es-
tablecer un plan de acondicionamien-
to de paradas del servicio urbano, que 
incluya su señalización y colocación de 
marquesinas; facilitar al Cabildo los da-
tos de movilidad

El Ayuntamiento licita la rotulación 
de vías y numeración de los 
edificios de la ciudad

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes día 6 los pliegos del concurso para la 
contratación del servicio de de mantenimiento, fabricación e 
Instalación de la rotulación de vías públicas y numeración de 
edificios del término municipal.  El presupuesto de licitación 
del concurso asciende a 168.000 euros, de los cuales 21.000 eu-
ros corresponden al año 2016 (de octubre a diciembre); 84.000 
euros al ejercicio 2017 y 63.000 al ejercicio de 2018.

La concejala de Organización, Tecnología y Participación, 
Marisa Zamora, explicó que el servicio sale a licitación ante la 
finalización del actual contrato, el próximo 24 de septiembre. 

“Hemos aprovechado el momento para incorporar determi-
nadas mejoras en los pliegos y obligaciones más concretas al 
nuevo contratista”, señaló.

En este sentido, el objeto del contrato de divide en tres 
apartados. El primero de ellos abarca el servicio de manteni-
miento, fabricación e instalación de la rotulación y numera-
ción en los bienes de dominio público del Ayuntamiento; el 
segundo se refiere a la revisión de callejero municipal, con el 
fin de dar cumplimiento a la obligación de mantener iden-
tificada cada vía urbana, entidad y núcleo de población, así 
como mantener actualizada la numeración de los edificios, 
tanto en las vías pertenecientes a núcleos de población como 
en la parte diseminada. En tercer lugar, la empresa adjudica-
taria deberá realizar un inventario de placas de números y 
vías urbanas, mediante la inspección de las vías públicas del 
municipio. El contratista deberá poner al frente del servicio 
a un coordinador, con titulación de arquitecto o ingeniero 
técnico con formación específica en la materia.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, invitó el jueves 
2 de junio a todos los santacruceros a 
conocer el patrimonio religioso de Ta-
ganana, durante la inauguración  de la 
exposición Nivium Regina, en el Museo 
Municipal de Bellas Artes. Al mismo 
tiempo, agradeció “la generosidad de 
este pueblo de Anaga, sus habitantes y 
de la Diócesis Nivariense al ceder todos 
los objetos y obras de arte que forman 
parte de esta magnífica exposición”.

El alcalde resaltó que la celebración 
del medio milenio de la parroquia ta-
gananera coincide con el inicio de las 
obras de rehabilitación de la iglesia, 
que cuentan con la colaboración del 
Cabildo de Tenerife y el Obispado de la 
Diócesis Nivariense. 

‘Nivium Regina. Patrimonio religio-

 CULTURA

El alcalde anima a los vecinos a conocer el 
patrimonio religioso de Taganana

 La exposición ‘Nivium 
Regina’ se inauguró en el 
Museo Municipal de Bellas 
Artes y su catálogo se puede 
consultar digitalmente

Juan Arecinbia de Torres 
presenta su nuevo libro sobre 
la historia de la ciudad

 El Casino de Tenerife fue el jueves día 2 el escenario ele-
gido por el militar, historiador y escritor Juan J. Arencibia de 
Torres para presentar se nuevo libro, “Historia de Santa Cruz 
de Santiago de Tenerife”, una obra con la que pretende que 
el público se acerque “de manera amena y ordenada” a to-
dos aquellos hechos relevantes que han formado parte del 
devenir de la capital tinerfeña, desde su fundación en 1494 
hasta el presente.

La presentación corrió a cargo del alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, quien glosó la figura de Juan Arenci-
bia y su contribución al conocimiento de la historia de una 
ciudad a la que el autor lleva en el corazón.

Bermúdez aseguró que “la obra que hoy me honro en 
presentar sintetiza la historia de Santa Cruz de Santiago de 
Tenerife y nace de la mente y de las manos de quien úni-
camente podría haberla gestado: las de alguien que pasea 
por el pasado de nuestra ciudad con la familiaridad del que 

lo hace por su propio jardín. No en vano Juan Arencibia de 
Torres ya ha escrito más de una veintena de libros, la mitad 
de ellos sobre la historia de Santa Cruz”.

El alcalde indicó, en este sentido, que “pocos se han ca-
racterizado por entregarse tanto a Santa Cruz” y que el autor 
no solo ha destacado como notario de la historia, sino tam-
bién por su participación y activa implicación en la vida de 
la ciudad.

so de Taganana’ permite admirar obras 
de enorme valor artístico que forman 
parte del patrimonio de esta localidad 
del municipio santacrucero. Entre otras 
obras de arte que se pueden contem-
plar hasta el próximo 17 de julio desta-
ca el tríptico de La Adoración de los Re-
yes, atribuido a Marcellus Coffermans 
(ca. 1575). Asimismo se podrá ver 

el  Santísimo Cristo del naufragio (ca. 
1898) tras los trabajos de restauración. 

La muestra permite no sólo la con-
templación de las obras de arte sino 
también hacer un recorrido por la his-
toria, herramienta imprescindible para 
comprender el contexto en que fueron 
creadas y en qué circunstancias llega-
ron a su destino.
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 Los alumnos de la Escuela Municipal 
de Música del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ofrecerán estos días, 
con motivo de la finalización de pre-
sente curso lectivo, varias audiciones 
de determinadas especialidades instru-
mentales. El quinto teniente de alcalde 
y presidente del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, informó que con la celebración 
de estos recitales “podrán demostrar 
los conocimientos adquiridos durante 
los últimos meses”. 

Para el día 15, el Teatro Guimerá 
acogerá una nueva edición del con-
cierto oficial de clausura del curso, con 
una muestra de todas las especialida-
des que se desarrollan en la escuela. 
Por último, el jueves día 16, los niños y 
niñas de 4 años que asisten a las clases 
de Música y movimiento ofrecerán un 
espectáculo en el auditorio de la pro-
pia escuela.

 CULTURA

Varios conciertos ponen el epílogo al curso 
de la Escuela Municipal de Música 

 Los alumnos de ‘Música y movimiento’ cierran el curso el jueves 16

La viuda del pintor José Peraza dona tres 
cuadros al Museo de Bellas Artes

 El Museo Municipal de Bellas Artes recibió una dona-
ción de tres cuadros del pintor tinerfeño José Peraza. Las 
obras Autorretrato, Lomo de púlpito II y Manzanas y barro 
fueron entregadas oficialmente por la viuda del artista, 
Olga Macia Bonnet, al quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, que las recibió en repre-
sentación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Las tres obras pasarán a engrosar las colecciones del cen-
tro. El edil resaltó la figura del insigne pintor canario, que 
“partiendo de una formación académica con afamados 
maestros locales que dejaron su huella en la plástica isle-
ña, muestra una visión objetiva y subjetiva de la realidad 
social y del paisaje rural y urbano de las islas”. Su momen-
to de mayor creatividad hay que situarlo en la década de 
los setenta y su trabajo artístico, en el que derrochó una 
gran pasión, es una continuación de la tradición figurativa 
y costumbrista de la postguerra. El Museo de Bellas Artes 
no contaba hasta el día de ahora con obras de este artista, 
que ahora ha sido posible gracias a la generosidad de la 
viuda y al equipo de investigación ‘Islote afortunado’.

La exposición fotográfica ‘EnPAREJAdas’ une 
arte, desnudo y relaciones de pareja

 A las 20:30 horas de este viernes se inaugura en la sala 
de exposiciones del parque municipal García Sanabria 
una muestra fotográfica del artista Juan Carlos Chico, que 
presenta un proyecto que une arte, desnudo y relacio-
nes de pareja. La muestra, que incluye 43 fotografías en 
blanco y negro, parte de la idea del ser humano como un 
todo y se sustenta sobre tres pilares. El primero de ellos, 
la aceptación de uno mismo, tal cual somos, con nuestras 
bellezas e imperfecciones que nos hacen ser seres únicos. 
El segundo pilar descansa sobre la belleza artística del 
cuerpo desnudo, el molde físico que nos envuelve en el 
que nacemos y que convertimos en arte cuando es retra-
tado. El tercer pilar que susurra este trabajo es la música, 
música del diálogo de las parejas desnudas, anudándose 
en su amor. Con estas premisas de base Juan Carlos Chico 
inició este ambicioso y complejo proyecto hace más de 
un año, un tiempo en el que el fotógrafo ha buscado las 
parejas que ahora forman parte de la exposición. Los mo-
delos no son profesionales, sino personas anónimas que 
nos regalan su belleza singular de manera altruista.
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 La Biblioteca Municipal 
Central acogió el miércoles 
día 8 la última sesión de la 
actividad cultural Miércoles 
cervantinos en la que han 
participado casi 700 esco-
lares de edades compren-
didas entre los 12 y los 14 
años.

El quinto teniente de al-
calde y presidente del Orga-
nismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, 
José Carlos Acha, manifes-
tó que cada miércoles de 
mayo y los dos primeros 
miércoles de junio, “escola-
res de distintos centros han 
visitado la exposición ‘Tras 
la huella de Cervantes’, en la 
que se muestra una impor-
tante colección de ediciones de Qui-
jotes y otras obras del insigne escritor 
que forman parte del patrimonio de la 

 CULTURA

Casi 700 escolares han asistido a las sesiones 
de los ‘Miércoles cervantinos’

biblioteca”. A continuación, todos ellos 
asistieron a una dramatización teatral 
sobre su vida, a cargo del actor Juan 

 Esta actividad divulgativa conmemora el cuarto centenario de la muerte del escritor

Carlos Tacoronte. En total, 
han acudido a esta iniciativa 
18 centros educativos, apar-
te de integrantes de otros 
colectivos de discapacita-
dos y mayores.

Esta actividad ha sido 
programada por el área 
municipal de Cultura para 
conmemorar el cuarto cen-
tenario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes Saavedra. 
El edil recordó que ha esta-
do especialmente dirigida a 
alumnos de quinto y sexto 
cursos de Educación Prima-
ria, así como de primer y 
segundo cursos de la ESO. 
El objetivo de la misma fue 
divulgar la figura de Cervan-
tes de una forma rigurosa 
y amena, al tiempo que se 

animó a los escolares a visitar con re-
gularidad la Biblioteca Municipal para 
aficionarse a la lectura.

La artista Norma Guzmán expone en el Centro 
Municipal de Arte Gráfico

 La sala anexa al Centro Municipal de Arte Gráfico 
acoge la exposición individual de grabados Masas, 
de Norma Guzmán. En la misma, la artista presenta 
trabajos de mediano formato para los que ha utilizado 
las técnicas gráficas del aguafuerte, punta seca, 
aguatinta y monotipos. Las imágenes expuestas surgen 
de la deconstrucción de la masa como volumen 
puro y manipulable. Partiendo de una forma inerte, 
ésta se va humanizando al depurar los conceptos 
y formas arquitectónicas para hacer un ejercicio de 
descodificación del pensamiento. En palabras de la 
artista “todo es un ciclo donde no hay límites, solo un 
constante movimiento. El principio de la energía nos rige, 
no se crea ni se destruye; sólo se transforma”. Guzmán 
es arquitecta por la Universidad Central de Venezuela 
desde 1995, fotógrafa profesional e ilustradora. A través 
del taller del Centro Municipal de Arte Gráfico de Santa 
Cruz de Tenerife incursiona en el mundo del grabado, 
desarrollando un proyecto que veremos en esta muestra. 

Juan Belda & Bit Band presentan este viernes 
en el Guimerá su último trabajo discográfico

 El Teatro Guimerá acogerá este viernes, día 10, a las 
21:00 horas, el concierto en el que la Juan Belda & Bit 
Band presentarán La carretera mágica, que supone su 
último trabajo discográfico. El personal estilo de esta 
grabación, una obra conceptual de factura sólida y 
virtuosismo instrumental, puede enmarcarse dentro 
de la música electrónica experimental o el free jazz 
contemporáneo. El trabajo creativo ha durado más 
de dos años, en los que hubo una intensa búsqueda 
de sonidos situados entre la electrónica y la calidez de 
los instrumentos acústicos. Juan Belda & Bit Band es 
una agrupación estable formada por figuras del jazz 
y la vanguardia, entre los que destacan Jorge Pardo, 
Enrico Bárbaro, Juanjo Ortí y Epi Lorente. Las entradas, 
al precio de 15, 12 y 10 euros, se pueden adquirir en 
la taquilla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y de 
18:00 a 20:00horas. También se pueden comprar por 
teléfono, llamando al 922 609 450 o por internet, a 
través de la página www.teatroguimera.es. 
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 El Centro de Día del Centro Munici-
pal de Acogida celebró el jueves día 2 
una jornada de convivencia en colabo-
ración con el Centro Ocupacional Isla 
Baja para celebrar la reciente festividad 
del Día de Canarias.

La actividad incluyó la actuación 
del grupo folclórico Isla Baja y una ta-
ller formativo sobre distintos aspectos 
de las Islas Canarias.

El concejal de Atención Social del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Oscar 
García, ha explicado que la iniciativa se 
enmarca en las acciones que desarrolla 
el Centro Municipal de Acogida para 
facilitar la inclusión social de las perso-
nas usuarias del mismo.

García se felicitó por el desarrollo 
de la iniciativa “en un magnífico am-
biente que ha permitido una jornada 

El CMA festeja con el Centro Ocupacional Isla 
Baja el Día de Canarias

de convivencia ejemplar” y agradeció 
la presencia de las cerca de cuarenta 
personas que asistieron por parte del 
Centro Ocupacional Isla Baja, entre 
usuarios, familiares y profesorado.

El Centro Ocupacional Isla Baja 
ofrece servicios básicos a las personas 
con discapacidad de Buenavista del 
Norte con el fin de mejorar de manera 
notable sus condiciones de vida y sus 
expectativas de autonomía personal. 

En el aspecto laboral, el alumno 
participa en el desarrollo de distintos 
talleres donde adquieren conocimien-
tos y nociones en el desarrollo de cier-
tas capacitaciones profesionales. En 
este sentido, las aulas del centro aco-
gen talleres de lectura y escritura, vida 
autónoma y cultura general; higiene en 
el trabajo; cerámica, rotulación, artesa-
nía y manualidades e informática bási-
ca orientada al diseño gráfico.

 La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 6 dos proyectos des-
tacados en la zona de la Vuelta de los 
Pájaros, de acuerdo con las necesidades 
planteadas por los vecinos, que llevarán 
a remodelar la instalación de alumbrado 
público y a culminar la obra de encau-
zamiento del barranco de San Joaquín, a 
su paso por el barrio, con el fin de evitar 
avenidas de agua. En primer término, se 
procedió a aprobar el proyecto, el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el gasto dentro del expediente relativo 
a la contratación de las obras de mejora 
del alumbrado público de la Vuelta de 

El Consistorio aprueba el proyecto de 
mejora del alumbrado de la Vuelta de 
los Pájaros

 El Centro Municipal de 
Acogida celebró una jornada 
de convivencia que incluyó la 
actuación del grupo folclórico 
Isla Baja 

 ATENCIÓN SOCIAL

 OBRAS

Los Pájaros. Se trata de la remodelación 
integral de la instalación en el centro de 
mando 40 zona 3, cuyo cuadro, líneas y 
luminarias han quedado obsoletas, y se 
requiere que cumpla con el reglamento 
existente. 

La obra, a ejecutar en un plazo de 
cinco meses, tendrá un presupuesto 
base de 238.666,47 euros. El sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz Estébanez 
remarcó que “con esta inversión podre-
mos responder a una de las peticiones 
más reiteradas por los vecinos, funda-
mental para reforzar la seguridad en la 
zona”.

Asimismo, la Junta de Gobierno dio 
salida al expediente relativo a la contra-
tación de las obras comprendidas den-
tro del proyecto técnico de terminación 
del encauzamiento del barranco de San 
Joaquín, en el tramo que discurre por el 
barrio. Se procedió a aprobar el proyec-
to, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el gasto.

Son las obras necesarias para pro-
longar la canalización de la obra del 
barranco, que transcurre bajo las calles 
Juan Martín y Rivas Moreno hasta su 
conexión con la obra de paso existente 
bajo la calle Pedro Suárez Hernández. 
Consiste en un marco de hormigón ar-
mado, y el presupuesto de licitación as-
ciende a 498.900,51 euros, incluido IGIC.

El plazo de ejecución previsto es de 
cinco meses a partir de la formalización 
del contrato, y se trata de un procedi-
miento abierto de tramitación ordinaria.
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 El servicio de ayuda a domicilio que 
presta el Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS) llegó en abril de 
2016 a 1.156 usuarios, lo cual supone 
que más de 250 nuevos beneficiarios se 
han incorporado al sistema respecto a 
2015, cuando apenas lo recibían unas 
900 personas.

Durante la Comisión de Control ce-
lebrada el jueves 9 en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, destacó que 
de estas 1.156 personas, han requerido 
atención 969.

La entidad Eulen Servicios Sociosa-
nitarios presta este servicio desde julio 
de 2014. El Consejo Rector del IMAS ad-
judicó el contrato de gestión indirecta 
de concesión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio de Santa Cruz de Tenerife a la 
citada entidad, que inició su ejecución 
el día 11 de agosto 2014 hasta la nueva 
adjudicación de contrato.

García destacó “el control exhaus-

 ATENCIÓN SOCIAL

Más de 250 nuevos usuarios reciben este año 
atención domiciliaria en Santa Cruz

tivo y perfecta coordinación existente, 
que se ha traducido no solo en un ma-
yor número de vecinos atendidos, sino 
también en una mejora de los tiempos 
de respuesta”.

“Cada tres meses hay reuniones de 
coordinación entre la persona respon-
sable de la entidad y la técnico respon-
sable del Servicio de Ayuda a Domicilio 
para el seguimiento del desarrollo de la 
prestación del servicio y cumplimien-
to de las condiciones establecidas en 
el contrato”, manifestó el concejal de 
Atención Social.

Las trabajadoras sociales del IMAS 
recaban información periódica sobre 
las personas usuarias, confirmando la 
calidad de los servicios prestados, así 
como su marcha general, y mantienen 
coordinación diaria con la empresa, con 
especial seguimiento de las altas con-
sideradas por el IMAS como urgentes. 
Se resuelven, además, las quejas e inci-
dencias que puedan producirse, y se 
produce una revisión mensual de infor-
mes y facturas emitidas por la empresa, 
así como del contenido de la memoria 
anual de actividad.

 A marzo de 2016 el servicio 
prestado por el IMAS alcanza 
a 1.156 personas, mientras 
que en 2015 el número de 
beneficiarios no llegaba a 900

 HACIENDA

El diálogo con vecinos de 
Las Retamas reduce su deuda más 
de un 75 por ciento

la reclamación correspondiente. No obstante, en lo que com-
pete al Consistorio, se ha logrado que la cantidad pendiente, 
que inicialmente ascendía a 3.911 euros, sea ahora solo de 898”.

“Esa reclamación que tenían que presentar los propietarios 
ya está siendo tramitada”, indicó Martínez, quien quiso desta-
car que el fraccionamiento en ningún caso se ha denegado: 
“Tan solo se ha suspendiendo hasta que se determine la canti-
dad final a abonar, que presumiblemente será mucho menor 
si prospera la reclamación”.

No obstante, el concejal aclaró que si los vecinos prefieren 
empezar a pagar ya, el Servicio de Hacienda puede autorizar el 
fraccionamiento. “Hemos estado trabajando en resolver este 
problema, que parcialmente se ha ido solucionando, pero no 
es posible hacerlo con la rapidez que a todos nos gustaría, 
puesto que hay que seguir un procedimiento administrativo 
que en materia tributaria está muy reglado y tasado”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirmó este 
miércoles día 8 su voluntad de ayudar a los vecinos del blo-
que 101 de Las Retamas, en el Distrito Ofra-Costa Sur, para la 
regularización de su situación tributaria. Desde noviembre del 
año pasado, cuando se produjo el primer encuentro con los 
afectados, se estableció una hoja de ruta que ha ayudado a 
reducir la deuda existente en más de un 75 por ciento.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Re-
cursos Humanos, Juan José Martínez, explica que “determina-
das cuestiones puede resolverlas de oficio el Ayuntamiento, 
pero en otros casos es necesario que los interesados formulen 
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 Santa Cruz de Tenerife acogió el do-
mingo día 5 la cuarta edición de 2016 
de la iniciativa de domingos comerciales 
abiertos ‘Ven a Santa Cruz’. Este pro-
grama se complementó, además, con 
la celebración de ‘Actúa Santa Cruz’ 
en cuatro enclaves de la Zona de Gran 
Afluencia, generando la atracción de 
numerosos vecinos y visitantes durante 
las más de 10 horas en las que se desa-
rrolló. Las tasas de apertura en las calles 
de mayor concentración comercial de la  
Zona de Gran Afluencia Turística alcan-
zaron durante esta jornada dominical 
el 54,3% en el comercio, el 80,5% en la 
restauración y un 58% en conjunto, da-
tos que consolidan esta iniciativa y que 
suponen la continuación al buen inicio 
marcado en los tres meses anteriores. 

La medición de la apertura, confec-
cionada por la Sociedad de Desarrollo 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

‘Ven a Santa Cruz’ cierra la agenda de un 
intenso fin de semana lleno de actividades 

del Ayuntamiento de Santa Cruz, seña-
la una vez más buenos resultados en la 
calle Castillo y la plaza de la Candelaria, 
con un 68,5% de apertura de comercio 
y restauración, así como en Bethencourt 
Alfonso, con un 61,3%.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirmó que Santa Cruz “cie-
rra un fin de semana repleto de activida-
des, con cientos de vecinos y visitantes 
que han recorrido nuestras calles, com-

praron en nuestros establecimientos y 
consumieron en nuestros restaurantes, 
lo que se traduce en movimientos eco-
nómicos para la ciudad”. 

“Desde el Ayuntamiento –prosiguió 
Bermúdez-- hemos hecho una clara 
apuesta para que Santa Cruz continúe 
siendo una capital con actividades to-
dos los días y para todos los públicos, 
manteniendo la colaboración con enti-
dades públicas y privadas”.

 El cuarto domingo 
comercial del año concluye 
con una tasa de apertura 
del 58% en comercio y 
restauración

La Sociedad de Desarrollo acoge el proceso de 
homologación docente de Adecco

 El Centro de Formación y Empleo Ireneo González 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acogido 
un proceso de selección y homologación docente 
realizado por Adecco Training. En la actividad tomaron 
parte 10 candidatos, con el fin de homologar su 
formación y optar a incorporarse al equipo de docentes 
de la referida firma. El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
explica que “la Sociedad de Desarrollo abre sus puertas 
de manera permanente para que las empresas que 
lo deseen realicen procesos de selección de personal 
entre otros muchos servicios”.  Asimismo, el edil destaca 
“la predisposición de Adecco Training para colaborar 
siempre con la entidad capitalina” y recordó el caso de 
su participación en los recientes paneles de expertos de 
proyectos de empleo, la impartición de conferencias y 
talleres de búsqueda de empleo a las personas usuarias 
del centro. “La línea de la colaboración público privada 
es fundamental” subrayó el edil.

El Consistorio abre el plazo de inscripción 
para participar en el Festival de Habaneras

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha abierto el plazo de inscripción 
para las formaciones musicales participantes en el 
Festival de Habaneras, que tendrá lugar los días 7, 8 
y 9 de julio, con motivo de las Fiestas del Carmen. 
Las agrupaciones interesadas podrán formalizar sus 
inscripciones hasta el próximo martes 21, en la sede 
del OAFAR, ubicada en la calle Antonio Domínguez 
Alfonso, 7 (La Noria). En dichas dependencias se les 
facilitará tanto los boletines de inscripción como las 
bases del certamen, que además estarán disponibles en 
las páginas web municipales www.fiestasdesantacruz.
com y www.santacruzdetenerife.es Podrán participar 
en el festival las agrupaciones legalmente constituidas 
e integradas por un mínimo de 20 componentes y que 
utilicen instrumentos de cuerda, percusión menor y 
acordeón. El certamen contempla un apartado para las 
formaciones musicales denominadas libres.
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 El proyecto museográfico básico de 
la Casa del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife, presentado el martes 7 en rue-
da de prensa, contará con 1.052 metros 
cuadrados y estará equipado comple-
tamente para la próxima edición de la 
fiesta. ‘Serpentinas y Confetis’ es el pro-
yecto ganador del concurso planteado 
por el Ayuntamiento capitalino para 
la realización de la obra, que servirá de 
tarjeta de presentación del Carnaval a 
los turistas, y lugar de exposición, con-
servación, aprendizaje y encuentro de 
las distintas agrupaciones.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por el sexto 
teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras, José Alberto Díaz Esté-
banez, y la concejala de Fiestas, Gladis 
de León, presentó un proyecto que 
permite acondicionar el interior del 
edificio ya existente en el parque del 
barranco de Santos, junto al puente 
Galcerán. 

Bermúdez indicó que “este centro, 
que nace con vocación de servicio pú-
blico, permitirá poner en valor todos 
los elementos y cualidades que hacen 
único a nuestro carnaval y se converti-

 FIESTAS

Santa Cruz de Tenerife estrenará el próximo 
año su Casa del Carnaval

rá en un instrumento más para la pro-
moción turística de Santa Cruz”. 

El presupuesto de adjudicación as-
ciende a 1.037.710,18 euros, a los que 
la empresa adjudicataria añade una 
mejora de 327.862,32 euros para el 
desarrollo del proyecto museográfico, 
sin coste para las arcas municipales. 
“Como la obra se ejecutará en seis me-
ses, cuatro de ellos para acondicionar 
el espacio interior, esperamos decir en 
2017 que Santa Cruz ya tiene Reina, y 
que el Carnaval de Santa Cruz ya tiene 
casa”, dijo el alcalde. 

Asimismo, Bermúdez valoró que el 

 El proyecto museográfico básico permitirá acondicionar, en el plazo de seis meses, el interior 
del inmueble sito en el parque del barranco de Santos

edificio acogerá un centro para la do-
cumentación y conservación del pa-
trimonio del Carnaval: “Esto significará 
que tendremos un modo de salvaguar-
dar nuestro legado histórico, artístico y 
sentimental, en un espacio que permi-
ta la recepción, investigación y archivo 
de material documental y audiovisual”.

Se trata de un lugar de aprendizaje 
activo que permitirá impulsar activida-
des didácticas. Tendrá un área dedica-
da a programar talleres y actividades 
variadas, dirigido tanto a escolares 
como a adultos, a modo de formación 
de arte y oficios del Carnaval.
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 El grancanario Óscar Arteaga se 
convirtió el domingo día 5 en el pri-
mer campeón de Canarias de Street 
Workout-Calistenia de la historia, tras 
conseguir la victoria en el torneo cele-
brado en la innovadora instalación de 
este deporte inaugurada el pasado mes 
de noviembre en el parque de La Gran-
ja de Santa Cruz de Tenerife. Arteaga 
tendrá ahora, gracias a este triunfo, la 
oportunidad de representar al Archi-
piélago en el Campeonato de España, 
que se celebrará el próximo día 24 en 
Madrid.

Organizado por el Organismo Au-
tónomo de Deportes (OAD) del Ayun-
tamiento capitalino, la Federación Es-
pañola de Street Workout y Calistenia 
(FESWC) y Panorama Eventos, los 19 
equilibristas que concurrieron a este 
primer campeonato de carácter regio-
nal tuvieron la oportunidad de demos-
trar sus habilidades en dos ocasiones 
ante los jueces. 

La jornada, muy soleada, contó 

 DEPORTES

La Granja albergó el primer campeonato 
regional de Street Workout-Calistenia

con un gran seguimiento de público, 
que disfrutó con las rutinas ejecutadas 
por cada uno de los participantes. La 
segunda plaza del podio fue a para el 
tinerfeño José Carlos Gutiérrez y la ter-
cera para el venezolano José Daniel.

A la competición acudieron el al-
calde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez,  junto a la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer; el noveno 

 La prueba se desarrolló en la innovadora instalación creada por el Ayuntamiento dentro del 
parque y fue seguida por numeroso público

teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello,  
y la consejera de Deportes del Cabildo 
de Tenerife, Cristo Pérez.

La calistenia es un deporte basa-
do en realizar ejercicios con tu propio 
peso corporal y en el que, en ocasio-
nes, se logran figuras muy complejas y 
acrobacias que parecen imposibles de 
realizar.

Los trabajos de mejora de la piscina 
Acidalio Lorenzo avanzan a buen ritmo

 Los trabajos necesarios para adecuar 
al reglamento técnico-sanitario la pisci-
na municipal Acidalio Lorenzo avanzan 
a buen ritmo y cumplen el plan de obra 
establecido en su momento para actua-
lizar y mejorar este espacio para su uso 
ciudadano y deportivo. Durante los úl-
timos días, la actividad desarrollada ha 
consistido en la realización de las catas 
técnicas para comprobar la calidad de 
compactación del suelo antes de que 
las máquinas realicen el grueso de la 
obra proyectada, cuya conclusión está 
estimada para finales del mes de octu-
bre. Dentro de esta remodelación de 
gran alcance, que afecta a los dos vasos 
que posee la instalación, se afrontará en 
primera instancia el de 50 metros, ya 

que es el que concentra una mayor can-
tidad de mejoras. 

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, recordó que estas obras de 
mejora “han obligado a trasladar los 
Cursillos de Verano de Natación a la 
piscina cubierta del Quico Cabrera, su-
poniendo un gran esfuerzo para inten-
tar ofertar el mayor número de plazas 
posibles a los usuarios y aportando so-
luciones ante la dificultad que teníamos 
que afrontar este verano”. 

La edil agradeció, de igual forma, “la 
paciencia y comprensión de todos ellos, 
pero no quedaba otra salida y se ha in-
tentado hacer de la mejor manera po-
sible. La reforma de la Acidalio Lorenzo 
era una necesidad”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y la concejala 
de Educación y Juventud, Verónica Me-
seguer, mantuvieron el miércoles día 9 
una reunión con el profesorado de los 
colegios del municipio, con el objetivo 
de explicarles la programación de las 
actividades extraescolares educativas 
y deportivas diseñada por el Ayunta-
miento para el próximo curso. Durante 
el encuentro, celebrado en la sede del 
Ayuntamiento, los responsables muni-
cipales dieron a conocer los detalles de 
las actividades y recabaron la opinión 
del profesorado sobre los intereses de 
sus respectivos centros e información 
práctica para su puesta en marcha.

El alcalde señaló a este respecto que 
“la voluntad del Ayuntamiento es ir re-
cuperando todas aquellas actividades y 
programas que se habían suspendido 

El Ayuntamiento explica a los colegios los 
planes de actividades extraescolares

en años anteriores por insuficiencias 
presupuestarias” y que “el mejor ejem-
plo son las actividades extraescolares de 
refuerzo escolar, reactivadas después de 
seis años”.

Bermúdez destacó la importancia 
de estos programas de refuerzo escolar, 
que apoyan la labor reglada que realizan 
los centros escolares a lo largo de todo 
el curso.

Verónica Meseguer, por su parte, re-
iteró el compromiso del Ayuntamiento 

para colaborar al máximo nivel con los 
centros educativos en cuantos proyec-
tos sean de interés para el alumnado. “La 
relación abarca muy diversas iniciativas 
que queremos consolidar año tras año”, 
señaló.

A la reunión estaban convocados 33 
centros de enseñanza pública de Prima-
ria y 17 centros de Secundaria; Se da la 
circunstancia de que una de las materias 
más demandas por los centros de Se-
cundaria es el inglés.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
empresa pública Viviendas Municipales, ha iniciado la rehabi-
litación de 52 viviendas situadas en el edificio Idaira de Ofra. 
Esta actuación  supondrá una inversión de 715.000 euros, que 
se destinarán, entre otras mejoras, a la reparación estructural 
del inmueble, el saneamiento interior y y el pintado de la fa-
chada, así como a la instalación de una nueva red comunitaria 
de telecomunicaciones. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió el lunes día 6 al edificio junto a la conceja-
la de Vivienda de la Corporación, Carmen Delia Alberto, para 
explicar a los vecinos los detalles del proyecto que licitará de 
manera inminente el Ayuntamiento y que ha sido redactado 
por el estudio Eustaquio Martínez.

Bermúdez aseguró a los propietarios que las obras se sa-

El Ayuntamiento inicia la 
rehabilitación de 52 viviendas en el 
edificio Idaira de Ofra

 El alcalde se reunió con el 
profesorado de los centros 
del municipio para darles 
a conocer la programación 
diseñada de cara al próximo 
curso

 EDUCACIÓN

 VIVIENDA

carán a concurso un  plazo de mes y medio y que el plazo de 
finalización de los mismos será de otros cuatro meses y medio. 
“Este es uno  los proyectos más importantes desde el punto 
de vista económico que se ejecutan en la  ciudad con cargo 
al programa de rehabilitación de viviendas, lo que permitirá a 
todos disponer de unos mejores espacios comunes y seguir 
disfrutando de su casa muchos años más”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el viernes día 3 de junio 
el ‘Día Mundial del Medio Ambiente’. 
Bajo el lema ‘Ambiéntate’, el Consisto-
rio de la capital tinerfeña promovió, a 
través de la Fundación Santa Cruz Sos-
tenible y por quinto año consecutivo, 
una serie de actividades y talleres para 
fomentar la concienciación y la educa-
ción ambiental entre los más pequeños.

La principal iniciativa se desarrolló 
en la plaza de la Candelaria, entre las 
9:00 y las 14:00 horas, con la participa-
ción de unos 700 escolares, lo que con-
virtió a esta cita en la mayor concentra-
ción de concienciación ambiental de 
toda Canarias. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a esta iniciativa junto 
al concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; la primera teniente de alcalde 

Santa Cruz conmemora el ‘Día Mundial del 
Medio Ambiente’ con numerosas actividades

y concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, el cuarto te-
niente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga; el quinto 
teniente de alcalde y concejal del Dis-
trito Centro-Ifara, José Carlos Acha; el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García; la con-
sejera de Atención Social del Cabildo de 
Tenerife, Cristina Valido; el gerente de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, Pedro 

 Unos 700 escolares 
acudieron a la plaza de la 
Candelaria para participar 
en los talleres de reciclaje, 
música, juegos y energías 
renovables 

 MEDIO AMBIENTE

Millán; y la responsable del área de Edu-
cación y Medioambiente de la Funda-
ción Disa, Sara Mateos.

La plaza de la Candelaria albergó un 
total de 21 carpas. Bermúdez indicó que 
el objetivo de este proyecto es “difun-
dir entre los más pequeños los valores 
medioambientales y, para ello, hemos 
contado en esta feria con las entidades 
que se dedican al medio ambiente ur-
bano y al natural en nuestra ciudad”.

 El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife garantiza que el centro de animales exóticos 
y silvestres con que cuenta la Fundación Neotrópico en el 
distrito Suroeste es totalmente inocuo y cumple con toda la 
normativa vigente, por lo que no hay riesgo sanitario alguno 
ni perjuicios para los vecinos. Un antiguo colegio de Barranco 
Grande está siendo rehabilitado por la entidad para este fin.

El concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Correa, 
destacó este jueves 9 en la Comisión de Control del Ayun-
tamiento que “antes de que fueran usadas por la Fundación 
Neotrópico, las instalaciones estaban en un estado deplorable, 
se consumían sustancias estupefacientes en su interior, había 
okupas y hasta se llegó a practicar rituales de magia negra; la 
zona estaba infestada de pulgas y otros parásitos”.

“En la actualidad, la zona está totalmente limpia y se están 
restaurando los edificios, de manera que el espacio no solo 

El Consistorio destaca que la instalación de Neotrópico en el 
Suroeste es inocua

está vigiliado, sino que incluso cuenta con certificación de la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en Nivel III de Bio-
seguridad”, indicó Correa.

El Área de Medio Ambiente en todo caso aclara que no 
hay distancias mínimas obligadas para este tipo de instalacio-
nes, y en la medida en que no causen molestias al vecino, no 
se ha pensado que sea necesario alejarlas de núcleos de po-
blación. “De hecho –insistió el concejal-, a pocos metros del 
centro hay una explotación con más de cincuenta cabezas de 
caprino, un gallinero con más de una veintena de ejemplares, y 
hasta cría de conejos”. Se alojará en las instalaciones a animales 
retirados de la vía pública, o intervenidos por infracción a la 
normativa de comercio por parte de las autoridades compe-
tentes. En ningún caso se trae voluntariamente a animales en-
fermos. Bien al contrario, se les aísla preventivamente y pasan 
el correspondiente periodo de cuarentena.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife defiende la rehabilitación inte-
gral del cementerio de San Rafael y San 
Roque y trabaja en una propuesta para 
modificar un proyecto previo que has-
ta el momento no ha podido ejecutar 
por diferentes motivos, según adelantó 
el jueves día 9 la concejal de Patrimonio 
Histórico de la Corporación, Yolanda 
Moliné, en el transcurso de la Comisión 
de Control.

La concejal reiteró el compromi-
so político del grupo de gobierno de 
afrontar durante el actual mandato la 

Patrimonio trabaja ya en la rehabilitación 
integral de ‘San Rafael y San Roque’

reforma del proyecto y la ejecución de 
las obras “para que este importante ele-
mento del patrimonio histórico de San-
ta Cruz se rehabilite desde la dignidad 
que merece su consideración de Bien de 
Interés Cultural”.

Moliné explicó que ya ha mante-
nido diversas reuniones con represen-
tantes de las áreas de Patrimonio del 
Cabildo de Tenerife y del Gobierno de 
Canarias para avanzar en la propuesta 
que permita la aprobación de ese pro-
yecto reformado.

En todo caso, la concejala recordó 

que, desde que asumió sus funciones 
como responsable de Patrimonio, se 
han llevado a cabo diversas obras de 
conservación en puntos concretos del 
camposanto, como la capilla anglicana, 
y se ha regularizado el mantenimiento 
ordinario de las instalaciones a través de 
Cetensa. Estas actuaciones permitirán 
que, independientemente del proceso 
de rehabilitación integral, se puedan es-
tablecer fórmulas para que los vecinos 
y turistas puedan visitar el cementerio 
de manera puntual para realizar alguna 
ruta.

 El Distrito Ofra-Costa Sur del muni-
cipio celebró el sábado día 4 el Día del 
Vecino, con más de 40 establecimientos 
comerciales y organizaciones no gu-
bernamentales de la zona desplegados 
en carpas a lo largo del paseo peatonal 
de la avenida Príncipes de España. Esta 
iniciativa, denominada Ofra Saldos, se 
completó con las más de diez horas 
de actividades que se desarrollaron en 
otra extensa zona, situada en los apar-
camientos del Centro Comercial Los 
Príncipes, y en la que se llevaron a cabo 
conciertos y actividades infantiles con 
talleres, ludoteca, un circuito de educa-
ción vial y atracciones hinchables.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a la zona y manifestó 
que el Día del Vecino “se lleva celebran-
do en esta zona durante cinco ediciones 
consecutivas, convirtiendo Ofra en una 
gran fiesta a la que han acudido miles de 
personas para disfrutar en familia y de la 
que también se han beneficiado los co-
mercios que se han adherido a esta ini-
ciativa para vender aquí sus productos”. 

Diversas parrandas amenizaron 
el paseo peatonal, en el que también 
hubo actividades infantiles de pintura y 

Ofra celebra el ‘Día del Vecino’ con comercio en la calle y 
más de diez horas de actividades

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

percusión, así como una exposición de 
vehículos tuneados. En la explanada del 
Centro Comercial Los Príncipes tuvo lu-
gar un mercadillo, en el que participaron 
36 artesanos y vecinos del barrio, con el 
fin de vender sus productos originales o 
de segunda mano. 

También se expusieron las manua-
lidades elaboradas por las asociacio-
nes de vecinos y mayores del Distrito 
Ofra-Costa Sur, mientras que los colecti-

vos sociales Caritas y Ámate dispusieron 
de un espacio en el que divulgaron los 
proyectos que llevan a cabo.

La música jugó también un papel 
predominante. Así, la Banda Municipal, 
bajo la batuta del maestro Felipe Neri 
Gil Marrero, fue la encargada de iniciar 
las actuaciones en un escenario por el 
que también desfilaron la agrupación 
coreográfica Crew of Dreams o Adexe y 
Nau, dos jóvenes intérpretes.



SANTA CRUZ DIGITAL
N278

18
 10 DE JUNIO DE 2016

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 10

Visita al Barranco de Santos y encuentro con los 
artistas Julio Blancas y Sema Castro 
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra este viernes una vi-
sita al Barranco de Santos y un encuentro con los artistas Ju-
lio Blancas y Sema Castro. Se trata de una actividad comple-
mentaria a la exposición El fin del mundo como obra de arte. 
Así, de 17:00 a 17:30 horas se realizará la lectura de aforismos 
y visionado de imágenes sobre los artistas Julio Blancas y 
Sema Castro, a modo de presentación del encuentro a cargo 
de Isidro Hernández Gutiérrez, Conservador TEA, mientras 
que de 17:30 a 21:00 horas se celebrará la visita al Barranco 
de Santos con Julio Blancas y Sema Castro. La matrícula a 
esta actividad es gratuita aunque las plazas son limitadas. Se 
requiere de inscripción previa llamando al 922 849090 y los 
Amigos de TEA tendrán preferencia en dicha inscripción.  

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 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...

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

Biblioguagua en La Gallega
La Biblioguagua visitará a los vecinos de La Gallega. Para re-
tirar en préstamo cualquier tipo de documento (libros, re-
vistas, 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).

 Entre las 17:00 y las 18:00 horas estará en la avenida Litre, 
en la rotonda de la farmacia. Entre 18:30 y 19:30 horas perma-
necerá estacionada en el parque de Santa Catalina, junto a la 
iglesia y el mercadillo.

 De 17:00 a 19:30 horas.
 Gratuito.

Bebecuentos
Nueva sesión de bebecuentos con la representación de Pá-
jaros en la cabeza, título de esta sesión de Cuentos en familia 
para niños a partir de 3 años y familiares.

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

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Ahora sí, antes no, de Hong Sang-soo. Mejor Película 
y Mejor Actor (Jae-yeong) en los festivales de Locarno y de 
Gijón, se podrá ver en versión original en coreano con subtí-
tulos 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)

Espectáculo de danza
La compañía de danza Alma Libre presenta en el marco del 
Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM) su 
espectáculo ‘Race to Grace’. Los bailarines Stavros Aposto-
latos y Anastasia Brouzioti dan vida a este trabajo en el que 
se puede ver como dos personas pueden actuar como un 
mecanismo. 

 Hall del Auditorio de Tenerife.
 19:30 horas.
 Gratuito.

Espectáculo de coreografía
La compañía Jesús Rubio presenta en el marco del Festival 
Internacional de las Artes del Movimiento (FAM) ‘Bolero’, 
una coreografía de Jesús Rubio con Clara Pampyn y Alberto 
Alonso. Se trata de una pieza sobre la obstinación, sobre el 
límite entre lo ligero y lo grave, sobre el tránsito entre el pla-
cer y el agotamiento. 

 Hall del Auditorio de Tenerife.
 19:50 horas.
 Gratuito.

Concierto Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece el decimo-
sexto programa de abono la presente temporada. En este 
concierto, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Je-
sús Serra, debutará junto a la OST la pianista ucraniana Re-
gina Chernychko, ganadora del Concurso María Canals de 
2014. Daniel Raiskin será el encargado de dirigir a la orquesta 
en esta nueva cita musical. El programa incluye el Concierto 
para piano nº 2 en Si bemol mayor, op 83, de Johannes Bra-
hms; Night music Intermezzo de la ópera Der Ferne Klang, 
de Franz Schreker, pieza que la Sinfónica de Tenerife interpre-
tará por primera vez; y Der Rosenkavalier, Suite (1945), op 59, 
de Richard Strauss.

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

Concierto Juan Belda Bit Band
Juan Belda Bit Band presenta Carretera mágica, una obra 
conceptual, de sólida factura y gran creatividad interpreta-
tiva por parte de todos los músicos que componen la for-
mación. El personal sonido que destila este trabajo puede 
enmarcarse dentro de la música electrónica experimental o 
el free-jazz contemporáneo.

 Teatro Guimerá.
 21:00 horas.
 10, 12 y 15 euros.
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Sábado 11

Anaga a pie
Segunda rutas a través de los senderos del Parque Rural de 
Anaga, Reserva de la Biosfera, con la intención de dar a co-
nocer paisajes y senderos de este excepcional paraje que es 
Anaga. El recorrido planteado para este sábado será desde la 
Punta de Anaga hasta Antequera. Todas las rutas incluyen 
guía intérprete, seguro y transporte desde Santa Cruz.  Las 
personas interesadas pueden informarse en el teléfono 
922970618 o en el correo info@santacruzsostenible.com.

 20 euros.

Taller ensamblaje con los artistas Julio Blancas y 
Sema Castro 
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra de 10:30 a 14:00 
horas la acción y taller de ensamblaje. Carbón, Ruidos y flui-
dos. Julio Blancas / Sema Castro. La matrícula a esta actividad 
es gratuita aunque las plazas son limitadas. Se requiere de 
inscripción previa llamando al 922 849090 y los Amigos de 
TEA tendrán preferencia en dicha inscripción.  

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:30 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Taller familiar
Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife) ha organizado 
un taller dirigido al público familiar que se desarrollará en 
torno a la exposición El fin del mundo como obra de arte. 
¿Cómo se hizo? es el título de este nuevo taller destinado 
a familias con niños de 6 a 11 años y tendrá una duración 
aproximada de 90 minutos.

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).
 A las 11:30 y a las 17:30 horas
 Las plazas para este taller, que tiene un precio de 2 euros 

para los niños y de 3 para los adultos, son limitadas. Inscrip-
ciones en el teléfono 922 84 90 90, de lunes a viernes, de 9:00 a 
15:00 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 el largo-
metraje Ahora sí, antes no, de Hong Sang-soo. Mejor Película 
y Mejor Actor (Jae-yeong) en los festivales de Locarno y de 
Gijón, se podrá ver en versión original en coreano con subtí-
tulos 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)

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Concierto de José Luis Perales
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge un concierto de 
José Luis Perales, un mito de la canción española. Uno de los 
clásicos españoles más idolatrados y autor de grandes éxitos 
para artistas muy diferentes de la talla de Lola Flores, Rocío 
Jurado, Mocedades o Alejandro Fernández, Perales repasará 
en la Sala Sinfónica algunos de sus temas más aplaudidos y 
descubrirá las nuevas canciones que forman parte de su úl-
timo trabajo discográfico, Calma. La actuación del cantautor 
y compositor forma parte de la programación del Festival 
Mar abierto.

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

Fiestas patronales San José 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Antonio en Taborno entre las que se encuentran el 
rezo del Santo Rosario, quema de fuegos de artificio y verbe-
na popular.  

 Taborno.
 A partir de las 22:00 horas.

Domingo 12
Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife ‘Adán Martín’ acoge el undécimo 
de los conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año 
celebra su décimo segunda edición. En esta ocasión inter-
vendrán las asociaciones musicales José Manuel Cabrera de 
Icod de Los Vinos, El Salvador de La Matanza de Acentejo, 
XIX de Marzo de San Juan de la Rambla y Virgen de la Luz de 
Guía de Isora. 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

Taller familiar
Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife) ha organizado 
un taller dirigido al público familiar que se desarrollará en 
torno a la exposición El fin del mundo como obra de arte. 
¿Cómo se hizo? es el título de este nuevo taller destinado 
a familias con niños de 6 a 11 años y tendrá una duración 
aproximada de 90 minutos.

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).
 A las 11:30 y a las 17:30 horas
 Las plazas para este taller, que tiene un precio de 2 euros 

para los niños y de 3 para los adultos, son limitadas. Inscrip-
ciones en el teléfono 922 84 90 90, de lunes a viernes, de 9:00 a 
15:00 horas.

Fiestas patronales San José 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
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de San Antonio en Taborno entre las que se encuentran el 
rezo del Santo Rosario, quema de fuegos de artificio y verbe-
na popular.  

 Taborno.
 A partir de las 14:00 horas.

El Trámite
Representación teatral escrita por el humorista Aarón Gó-
mez, en la que unos súper héroes encargados de velar la se-
guridad del estado vivían días feliceshasta el día de la investi-
dura del nuevo líder nacional.

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 15, 17 y 20 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Ahora sí, antes no, de Hong Sang-soo. Mejor Película 
y Mejor Actor (Jae-yeong) en los festivales de Locarno y de 
Gijón, se podrá ver en versión original en coreano con subtí-
tulos 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.
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Paraísos
Este viernes, a las 19:30 horas, se inaugura la exposición Paraí-
sos que la pintora tinerfeña María Jesús Pérez Vilar presenta 
en el Centro de Arte La Recova. Esta muestra pretende ser 
una de las más personales de la artista que ya con una amplia 
trayectoria profesional es conocida por la utilización perso-
nalísima del color y la carga simbólica de todos sus cuadros, 
donde los pinos, las manzanas, las copas, se muestran como 
elementos a descubrir. Paraísos se presenta como un lugar 
de encuentros y asombros; aquí las manzanas parecen islas 
desde las que podemos ver el mar, sus copas nos muestran 
un trozo de luz retenida, y tras sus pinos las siluetas juegan a 
esconderse. La pintora tinerfeña reúne ahora una amplia se-
lección de obras representativas de sus últimos veinte años 
de trabajo hasta hoy, donde muestra más de 50 obras de 
gran y pequeño formato con técnicas de óleo y acrílicas.
Hasta el 10 de julio

 Centro de Arte La Recova.
  Gratuito.

Emparejadas
Muestra fotográfica del artista Juan Carlos Chico, que pre-

senta un proyecto que une arte, desnudo y relaciones de 
pareja. La exposición, que incluye 43 fotografías en blanco 
y negro, parte de la idea del ser humano como un todo y 
se sustenta sobre tres pilares. El primero de ellos, la acepta-
ción de uno mismo, tal cual somos, con nuestras bellezas e 
imperfecciones que nos hacen ser seres únicos. El segundo 
pilar descansa sobre la belleza artística del cuerpo desnudo, 
el molde físico que nos envuelve des que nacemos y que 
convertimos en arte cuando es retratado. El tercer pilar, que 
susurra este trabajo es la música, música del diálogo de las 
parejas desnudas, anudándose en su amor.

 Sala de Arte Parque García Sanabria.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00 horas. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas.
 Gratuito.

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

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.


