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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto a la pri-
mera teniente de alcalde y portavoz 
del Grupo Popular, Zaida González, y 
el sexto teniente de alcalde y porta-
voz del Grupo de Coalición Canaria, 
José Alberto Díaz Estébanez, valoraron 
este lunes día 13 en rueda de prensa el 
Pacto por la Estabilidad suscrito entre 
las dos formaciones políticas con ma-
yor número de votos en las elecciones 
municipales de 2015, “que ha deparado 
un Gobierno municipal fuerte, con vo-
cación de mantenerse durante todo el 
mandato”.

Bermúdez indicó que “los conce-
jales trabajamos como un solo grupo 

Por su parte, Zaida González qui-
so destacar que “367 días después el 
pacto suscrito es todavía más sólido y 
funcionamos como un único bloque 
con los vecinos como único motor; un 
año después Santa Cruz está avanzan-
do, está mucho más viva, y se nota en 
el empleo y en el dinamismo comercial 
de la ciudad”.

“No se visualizan problemas, se vi-
sualiza trabajo y estabilidad, y eso hay 
que agradecérselo a los quince conce-
jales que forman el gobierno munici-
pal, como también a todo el personal 

de gobierno, juntos, y hemos logra-
do nuestro primer objetivo, que era 
aportar tranquilidad y seguridad a los 
vecinos, siendo capaces de poner por 
delante los intereses de la ciudad”.

“Santa Cruz es hoy una ciudad más 
fuerte y dinámica, donde se crea más 
empleo que en ningún otro lugar de 
Canarias; desciende la presión fiscal y el 
nivel de endeudamiento y se consolida 
un sólido sistema de protección social”, 
remarcó el alcalde, para quien “las co-
sas van razonablemente mejor, y todos 
los indicadores así lo evidencian, ahora 
toca seguir acelerando el trabajo para 
llegar al ecuador del mandato incluso 
mejor”.

El Gobierno municipal valora la fortaleza 
y el dinamismo de Santa Cruz de Tenerife

 El Pacto por la Estabilidad suscrito por CC-PNC y PP depara un incremento del empleo, un 
mejor marco para la inversión y el sostenimiento de los servicios

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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del Ayuntamiento”, indicó la primera 
teniente de alcalde, para quien “un 
gobierno más fuerte hace una ciudad 
fuerte y da seguridad jurídica y tranqui-
lidad”.

El sexto teniente de alcalde, José 
Alberto Díaz-Estébanez, remarcó “el li-
derazgo” como clave para el buen fun-

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 “Santa Cruz es el corazón de Tenerife, 
porque es la ciudad que bombea di-
namismo económico al resto de la Isla 
y porque es una ciudad querida por el 
vecino, por el trabajador y por el inver-
sor”. De esta manera el alcalde de la ca-
pital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, 
arrancó su intervención en el Foro Ser 
Canarias, en el que efectuó un exhausti-
vo diagnóstico de la realidad municipal 
y proyectó un futuro pleno de oportu-
nidades para la ciudad.

cionamiento del acuerdo, y destacó “el 
saneamiento de las cuentas municipa-
les, la bajada de la presión fiscal y el res-
peto y lealtad con el que trabajan los 
dos socios”, entre los principales logros.

Las políticas municipales ayudan 
a la recuperación global de la econo-
mía local, donde la tasa de paro se ha 
reducido un 3,4% y se han creado casi 
100.000 nuevos contratos. En términos 

absolutos, en 2012 se llegaron a conta-
bilizar 28.670 desempleados, mientras 
que en la actualidad, esta cifra se sitúa 
por debajo de los 25.000, con una re-
ducción de 5.000 personas respecto a 
2015, un 16% menos.

Son más, por lo tanto, los santacru-
ceros que cotizan y que están en con-
diciones de contribuir al sostenimiento 
de la economía de la ciudad.

El alcalde radiografía la 
realidad municipal y dibuja un 
futuro pleno de oportunidades

La estabilidad política, como gene-
radora de confianza empresarial y factor 
determinante para la gestión diaria mu-
nicipal; la positiva evolución de la situa-
ción económica; la buena reputación, 
como elemento tractor de inversión 
privada, y la planificación son los prin-
cipales valores de Santa Cruz de Tene-
rife para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y de todos aquellos que, sin 
serlo, trabajan en la capital. 

“No queremos una ciudad con más 
habitantes, sino una ciudad con mejo-
res servicios y más oportunidades para 
todos”, subrayó Bermúdez ante un au-
ditorio del que formaban parte el pre-
sidente del Gobierno de Canarias, Fer-
nando Clavijo; el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso; el ex alcalde 
Manuel Hermoso, así como la primera 
teniente de alcalde y concejal de Seguri-

dad Ciudadana y Movilidad, Zaida Gon-
zález, junto a otros miembros del grupo 
de gobierno municipal y representantes 
de sectores económicos y de organiza-
ciones sociales.

El alcalde de la capital, que hilvanó 
su conferencia en cuatro grandes blo-
ques (valores, economía, litoral y per-
sonas), subrayó que la ciudad “va hoy 
hacia arriba” y que, a pesar de que aún 
queda mucho trabajo por hacer, “las 
cosas están mejor que hace unos años”.

Desde esa perspectiva, repasó bre-
vemente la coyuntura económica “que 
nos dibuja un escenario alentador, pues-
to que se ha reducido el desempleo un 
3,4 por ciento y se han formalizado 
100.000 nuevos contratos, con un incre-
mento significativo de la contratación 
indefinida”.

La recuperación se consolidará en 
Santa Cruz, más allá de los condicio-
nantes a nivel nacional e internacional, 
con el impulso a la diversificación de la 
economía local hacia nuevos sectores 
o nichos de actividad, especialmente el 
industrial o el de las nuevas tecnologías.  
El aprovechamiento de los espacios 
habilitados en la Dársena Pesquera del 
puerto santacrucero para la industria o 
la puesta en marcha del Parque Tecno-
lógico de Cuevas Blancas contribuirán 
decisivamente a ese objetivo.

También se refirió al impacto direc-
to de los proyectos auspiciados por el 
Ayuntamiento, con fondos propios o en 
colaboración con otras administracio-
nes, sobre la economía local. Entre ellos, 
destacó los proyectos de rehabilitación 
y reposición de viviendas (este año ter-
minará con 1.300 actuaciones ejecuta-
das) y la inversión fijada en los Presu-
puestos municipales. Bermúdez detalló 
que en 2011 las cuentas municipales 
incluyeron una partida para inversiones 
de solo 5 millones de euros, una canti-
dad que hoy alcanza los 30 millones.

 José Manuel Bermúdez 
expone en el Foro Ser 
Canarias los planes y 
programas del grupo de 
gobierno para incrementar la 
calidad de vida en la ciudad
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, exigirá al próxi-
mo Gobierno de España el incremento 
de las dotaciones policiales –tanto en 
medios humanos como materiales- en 
la capital tinerfeña para corregir el des-
equilibrio existente con respecto a la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El alcalde exigirá al nuevo Gobierno el 
incremento de las dotaciones policiales 

Bermúdez sale al paso de esta ma-
nera de un informe interno elabora-
do por el Cuerpo Nacional de Policía 
(CNP) en el que se acredita que la ca-
pital grancanaria dispone en la actua-
lidad de 246 agentes más que la suma 
de los que prestan servicio en Santa 
Cruz y La Laguna.

El alcalde, que calificó esta situa-
ción de “escandalosa”, señaló que no 
se trata de politizar el asunto, “puesto 
que a esta situación se ha llegado con 
ejecutivos presididos por el PSOE o por 
el PP”, sino de darle respuesta, “porque 
el resultado es inaceptable”.  

Bermúdez explicó que desde hace 
algún tiempo le venían llegando infor-

maciones oficiosas que apuntaban en 
tal sentido, “con el reforzamiento de la 
Comisiaría de Las Palmas de Gran Ca-
naria”, mientras que en Santa Cruz de 
Tenerife “solo se invertían los retales”.

El alcalde argumentó que “más allá 
de los datos, solo hay que ver las insta-
laciones de las que dispone el Cuerpo 
Nacional de Policía en Las Palmas, con 
una supercomisaría, y las que existen 
en Santa Cruz en la Avenida Tres de 
Mayo o Robayna”.

“Me parece muy bien que Las Pal-
mas tenga una supercomisaría –insistió 
Bermúdez- pero exijo que también mi 
ciudad pueda disponer de unas instala-
ciones adecuadas y dignas”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó el mar-
tes día 14 un minuto de silencio en memoria de la víctimas 
del atentado terrorista de Orlando. Encabezados por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, concejales y trabajadores 
mostraron con este gesto su repulsa hacia este asesinato, cuya 
autoría ha reivindicado el Estado Islámico (EI), en el que per-
dieron la vida al menos 50 personas y resultaron heridas otro 
medio centenar, la madrugada del domingo, en un local de 
Orlando (Florida, Estados Unidos). Se trata del peor atentado 
ocurrido en Estados Unidos desde el 11-S, y coincidió con la 
celebración en la ciudad del Día del Orgullo Gay, por lo que 
José Manuel Bermúdez, además de mostrar las condolencias 
del pueblo de Santa Cruz de Tenerife a las familias de las víc-
timas, tuvo un recuerdo especial hacia la comunidad LGTBI: 
“Todos aquellos que creemos en la democracia y la libertad 
condenamos especialmente este hecho tan lamentable”.

 El acalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, se reunió recientemente con la nueva junta directiva de 
TuSantaCruz, con quien analizó diversos aspectos relacio-
nados con la vida cultural de la ciudad y los proyectos que 
desarrolla esta asociación. Bermúdez valoró el activo papel 
que desempeña TuSantaCruz en la dinamización cultural de 
la capital tinerfeña, “un trabajo que no sería posible sin la 
pasión y el amor por la ciudad que caracteriza a la asociación 
y a todos su miembros”. 

El encuentro, de carácter protocolario tras la toma de 
posesión de la nueva directiva, sirvió también para que el 
alcalde expusiera algunos de los proyectos que tiene en mar-
cha el Ayuntamiento para fortalecer la oferta turística y la 
divulgación en torno al patrimonio histórico del municipio, 
como la rehabilitación del Palacio de Carta y del Templo Ma-
sónico o la construcción de la playa en Valleseco.

Santa Cruz muestra su solidaridad 
hacia las víctimas del terrorismo en 
Orlando

El alcalde anima a TuSantaCruz en 
su labor de dinamización cultural 
de la ciudad 

 El mandatario municipal 
califica de “escandaloso” 
el desequilibrio en medios 
humanos y materiales a 
favor de Las Palmas de Gran 
Canaria
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, clausuró recien-
temente el curso del centro socio-edu-
cativo de La Asunción, en el barrio de 
La Alegría. Gestionado por las religiosas 
de La Asunción, este proyecto formati-
vo incluye la organización de diversos 
talleres, además de actividades estric-
tamente parroquiales. Bermúdez agra-
deció a las religiosas la labor que vienen 
desarrollando desde hace 50 años en 
el barrio capitalino, “lo que da idea de 
la dimensión del proyecto del que es-
tamos hablando, un programa para la 
formación integral de la persona y un 
centro que cuida y protege a la gente 
más necesitada”.

El alcalde aseguró que “es un orgullo 
para Santa Cruz contar con un centro 
como éste, cuyo motor son, además, 
los voluntarios”. Precisamente el acto de 

El alcalde clausura los talleres formativos del 
centro socio-educativo de La Asunción

clausura del actual curso incluyó tam-
bién el homenaje a las veinte personas 
que, según dijo, “dedican su tiempo, su 
esfuerzo y su vida a los demás, a arrimar 
el hombro para echar una mano a quien 
lo pasa mal”.

Bermúdez subrayó también en otro 
momento de su intervención que “una 
ciudad es grande en la medida que 
la hacen grande sus vecinos, y es más 
grande cuánta más solidaridad pueda 
desprenden en todos sus barrios y ca-

lles. Desde esa perspectiva, su trabajo 
es ejemplar y un acicate para quienes 
trabajamos por el bien común”. Al acto 
asistió también el concejal del Distrito 
Anaga, José Alberto Díaz-Estébanez.

El centro ofrece una decena de talle-
res destinados a la formación integral de 
la persona, actuando siempre desde las 
diferentes pobrezas que han surgido en 
los últimos años, como puede ser la fal-
ta de recursos económicos o la pobreza 
intelectual.

 El proyecto está 
gestionado por religiosas de 
la congregación del mismo 
nombre y se desarrolla desde 
hace 50 años en el barrio de 
La Alegría

 SEGURIDAD CIUDADANA

 Unos 30 agentes de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife han culmina-
do esta semana un intenso curso sobre 
la actuación policial ante los acciden-
tes de tráfico. El objetivo de esta acción 
formativa, impartida por la Academia 
Local de Seguridad del propio cuerpo 
policial, es mejorar el alto nivel de espe-
cialización que ya tienen los agentes en 
la elaboración de los atestados ante si-
niestros y la realización de inspecciones 
oculares o mediciones que permiten 
determinar las causas y responsabilida-
des de los accidentes.

El docente de este curso ha sido 
un integrante de la Policía Municipal 
de Madrid, José Luis de las Heras, con 

La Policía Local mejora su formación en la 
elaboración de atestados de tráfico

La Policía Local inicia un 
expediente para aclarar las 
grabaciones difundidas

 La Jefatura de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife ante 
la grabación y difusión de las 
declaraciones formuladas por el 
subcomisario, Blas Hernández, 
en la sala de pase de lista ha 
decidido, desde primera hora 
del miércoles día 15, incoar 
un proceso de información 
reservada para esclarecer los 
hechos y depurar posibles 
responsabilidades que se deriven 
de estas circunstancias, tanto de 
las propias manifestaciones como 
la captación y difusión de las 
mismas. El propio subcomisario 
ha solicitado personalmente la 
apertura de este expediente.

una amplia experiencia en la investiga-
ción y reconstrucción de accidentes de 
tráfico.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, reco-
noció “la importancia de seguir apos-
tando por más y mejor formación para 
nuestros policías; este tipo de cursos 
permiten perfeccionar conocimientos 
y adquirir habilidades que luego son 
muy necesarias para su trabajo diario 
en la vía pública”. González también 
destacó el “excelente” nivel de los cur-
sos que cada año ofrece la Policía Local 
a su propia plantilla.
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 Una amplia representación de colec-
tivos femeninos se dieron cita el sábado 
d en el I Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres del municipio, celebrado en las 
dependencias del servicio de Participa-
ción Ciudadana, en la calle Ni Fú Ni Fá.

La reunión, promovida por la Con-
cejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
capitalino, incluyó las exposiciones de 
cada una de las asociaciones partici-
pantes, a las que siguió una dinámica de 
trabajos por grupos. Una vez concluida 
esta fase se celebró una mesa redonda y 
una asamblea  con la exposición de las 
conclusiones alcanzadas. 

La concejala de Igualdad de la Cor-
poración, Marisa Zamora, aseguró du-
rante el encuentro que “en Santa Cruz, 
podemos afirmar que los avances que 
se han realizado en las políticas muni-
cipales de igualdad se deben en gran 
medida, al empeño continuado del mo-
vimiento asociativo de mujeres en gene-
ral y en particular de las asociaciones de 
mujeres”

“Las Asociaciones de Mujeres –se-

 PARTICIPACIÓN 

El Ayuntamiento organiza el I Encuentro de 
Asociaciones de Mujeres del municipio

ñaló- han actuado como interlocutoras 
en las políticas  municipales  de igual-
dad desde que se constituyó la primera 
Mesa  de Trabajo para la elaboración de 
los Estatutos del Consejo Municipal de 
la  Mujer, y en la  que participaron, repre-
sentando a las asociaciones de mujeres, 
Silvia Taima, presidenta de la Asociación 
de Mujeres Anaga,  y Marian Franquet 

 La concejala de Igualdad subraya la necesidad de articular espacios de trabajo de este tipo 
para compartir experiencias y conocimientos  

de la Asociación de Mujeres Jóvenes 
Adei”. 

La concejala explicó que con el  
Primer Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres se pretende tener un espacio 
de trabajo para compartir experiencias, 
conocerse mejor y dar a conocer al resto 
las actividades o proyectos que llevan a 
cabo.

El Consejo Municipal LGTBI 
expresa su enérgica condena al 
atentado de Orlando

 El Consejo Municipal LGTBI de Santa Cruz de Teneri-
fe aprobó el martes día14 una declaración de condena del 
atentado del pasado domingo en Orlando, en el transcurso 
de una sesión extraordinaria convocada a tal fin. El acuerdo 
señala que “el Consejo Municipal LGTBI, como órgano de 
consulta, asesoramiento y representación de este colectivo 
en Santa Cruz de Tenerife, manifiesta su más enérgica con-
dena al atentado perpetrado el pasado domingo en Orlan-
do, que ha segado la vida de 50 personas, y expresa sus más 
sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos y sus 
deseos de una pronta recuperación a todos los heridos”.

“El deleznable e infame acto de odio contra personas 
LGTBI inocentes –continúa la declaración– no solo consti-
tuye un ataque a la vida, sino una agresión a los derechos 
humanos y a los principios de libertad y respeto a los valores 
que dan sentido a las sociedades occidentales”.

El Consejo Municipal LGTBI “reafirma, en estos duros 
momentos, su rechazo frontal a todo tipo de violencia y, en 
especial, aquella que se ejerce contra las personas a las que 
representa, en cualquiera de sus manifestaciones”. “Hoy re-
novamos, con más fuerza que nunca, nuestro compromiso 
en la defensa de la libertad de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales o intersexuales y la lucha pacífica por el pleno re-
conocimiento de sus derechos, a nivel social y jurídico”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado en Tíncer una 
nueva acción enmarcada en la campa-
ña especial de fregado de aceras y ca-
lles. 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 9 abarcó distintos espacios 
de Tíncer, en el Distrito Suroeste. En 
concreto, se trabajó en las calles Paíño, 
Oropéndola, Pardela, Papagayo, Palo-
ma, La Hoya, Nivaria y El Lebrillo. 

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

Ocho calles de Tíncer acogen una nueva acción 
de la campaña especial de fregados de aceras

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 
650 kilogramos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado en 

las áreas previamente designadas para 
tal fin. El siguiente operativo especial 
de estas características fijado por la 
compañía concesionaria de limpieza se 
desarrollará el próximo jueves, día 16, 
en el pueblo marinero de San Andrés 
y, concretamente, en el entorno de la 
plaza de Las Adelfas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retirado la 
estructura del kiosco de prensa en desuso que se encontraba 
en la plaza San Juan Bautista de La Salle. El armazón fue des-
montado por los operarios municipales con el fin de recupe-
rar nuevamente para el uso vecinal el espacio que ocupaba 
en la vía pública este antiguo puesto de venta.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, manifestó que esta acción se ha lle-
vado a cabo “para habilitar más metros útiles en un espacio 
público por el que hemos apostado en los últimos meses 
después de haber restaurado también el mural ‘Pez Volador’, 
obra de César Manrique que se encuentra en la fachada del 
inmueble colindante que da a la avenida de San Sebastián. 
Ha sido una pequeña actuación relacionada con la mejora 
del medio ambiente urbano y los vecinos nos han mostrado 
su satisfacción por la retirada de un elemento, ya en desuso, 
que afeaba este espacio”. 

La concejala del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné 
explicó, por su parte, que tras la restauración del mural de 

El Consistorio retira un kiosco 
en desuso de la plaza San Juan 
Bautista de La Salle

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

Manrique, “un grupo de vecinos se dirigió a nosotros para 
solicitarnos formalmente la retirada de este antiguo punto 
de venta de prensa y golosinas. Llevaba algunos años cerrado 
y ocupaba un espacio que ahora, felizmente, ha vuelto a ser 
recuperado para el uso y disfrute de los residentes de esta 
zona de la capital o de cualquier vecino que quiera disponer 
de él para hacer más agradable su tiempo de ocio”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha logrado que el Cabildo de 
Tenerife, a través del Consejo Insular 
de Aguas, invierta unos 404.000 euros 
en los trabajos del plan de etapas de 
la Estación de Tratamiento y Bombeo 
(EBAR) de Cabo Llanos, absolutamen-
te necesarios para dar cumplimiento a 
la autorización de vertidos del Consis-
torio.

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, manifestó 
que la salida a licitación del denomi-
nado como plan de etapas constitu-
ye “un paso más para cumplir con la 
normativa medioambiental y llegar a la 
solución definitiva. Estos trabajos de la 
Estación de Bombeo de Cabo Llanos 
nos permitirán alcanzar el objetivo de 
vertido cero en enero de 2019 porque 
será capaz de depurar toda el agua del 
municipio”.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, señaló, por su parte, que “he-

 SERVICIOS PÚBLICOS

Sale a licitación el plan de etapas en la 
Estación de Bombeo de Cabo Llanos

mos trabajado junto al Ayuntamiento 
de Santa Cruz y el Gobierno de Cana-
rias para poder solventar la situación 
de las estación de Cabo Llanos y el sis-
tema asociado a la depuradora de Bue-
nos Aires. Gracias a este plan de etapas, 
diseñado el Consejo Insular de Aguas, 
podremos resolver la situación del tra-
tamiento del agua. Esperemos adjudi-
car en breve los trabajos y que estos se 
realicen lo antes posible”.

El consejero de Aguas, Manuel 

 Supondrán una inversión 
de 808.000 euros y mejorará 
la calidad del agua tratada en 
esta instalación

Martínez, indicó que las actuaciones 
en la EBAR de Cabo Llanos “están en-
caminadas a la mejora de la calidad del 
agua vertida a través de la conducción 
de desagüe. Una vez que se completen 
los trabajos previstos en el proyecto, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz estará en 
disposición de garantizar que las aguas 
vertidas cumplen con la autorización 
que en su día otorgó la viceconsejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias”.

La Alegría alberga un nuevo zafarrancho 
especial de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
el martes día 14 un nuevo operativo del programa 
de zafarranchos de la Operación Barrios. La iniciativa 
se desplegó por el núcleo de La Alegría, en el Distrito 
Anaga, 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 
la avenida José Martí, carretera Tahodio (en dirección 
hacia el IES Anaga) y las calles Cupido y Andrómeda. 
Nueve trabajadores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados 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 y 
escaleras.

Detectada una empresa que vertía aceites 
contaminantes en contenedores de basura      

 Agentes de la unidad de Protección del Entorno 
Urbano (Proteu) de la Policía Local han sorprendido a 
los empleados de una empresa ubicada en el barrio de 
El Pilar vertiendo aceites y residuos sólidos procedentes 
de un taller mecánico en los contendores de fracción 
resto. Los policías realizaron distintos seguimientos de 
esta actividad gracias a las denuncias planteadas por 
varios vecinos y empresas próximas de la zona. Con 
los datos aportados por la colaboración ciudadana se 
emitió un informe pormenorizado de las actividades 
que pudieron constatar los policías. El pasado martes 
día 14 los agentes fueron testigos del procedimiento 
denunciado por los vecinos. Dos empleados de la 
empresa en cuestión sacaban diversos bidones y otros 
residuos utilizando un pequeño montacargas para 
acercar todo el material a la zona de los contenedores 
de basura.
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 El actor Josep María Pou encabeza 
este viernes y este sábado días 17 y 18 
de junio al reparto que representará 
‘Sócrates, juicio y muerte de un ciuda-
dano’, con un texto de nueva creación 
firmado y dirigido por Mario Gas. El 
quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
y el principal protagonista presentaron 
este jueves las dos funciones que se lle-
varán a cabo en el Teatro Guimerá a las 
20:30 horas. 

La obra recrea el juicio al famoso 
filósofo condenado a muerte por de-
nunciar la corrupción y la superstición.  
Además de ser uno de los pensadores 
más conocidos de la antigua Atenas y 
maestro de Platón, Sócrates está con-
siderado el padre del pensamiento 
occidental. Él, un sabio que no qui-
so escribir sus pensamientos porque 
consideraba que todo el mundo debía 
desarrollar los suyos, fue el autor de 

 CULTURA

El actor Josep Maria Pou representará a 
Sócrates en el Teatro Guimerá

 La obra, que se escenificará 
viernes y sábado, recrea el 
juicio al filósofo condenado 
a muerte por denunciar la 
corrupción y la superstición

La Escuela de Actores de 
Canarias celebra este curso su 
cuadragésimo aniversario

 El quinto teniente de alcalde y presidente del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, visitó recientemente las 
instalaciones de la Escuela de Actores de Canarias, que en el 
curso escolar que ahora concluye celebra el cuadragésimo 
aniversario de su fundación.

El edil, acompañado por el gerente del OAC, Jorge Ber-
nárdez, fue recibido por el presidente del centro, Fernando 
Vecino, la vicepresidenta Josefa Suárez y el director de la sede 
de Santa Cruz, Daniel Álvarez. 

Todos ellos recorrieron las dependencias de la sede de 
la escuela en Santa Cruz, con la que existe un acuerdo para 
impartir el taller municipal de expresión teatral, que se desa-

rrolla entre los meses de octubre y junio. El edil felicitó a los 
responsables de la Escuela por la trayectoria de estos años 
en la que se han formado miles de profesionales de las artes 
escénicas.

aquella irónica expresión con la que la 
humanidad reconoce hoy su ignoran-
cia: “solo sé que no sé nada”.

Pou es el encargado de interpretar 
a un Sócrates que será juzgado y con-
denado tras haber denunciado la co-
rrupción en Atenas y haber advertido 
sobre el papel supersticioso y manipu-
lador de la religión oficial. Acusado de 
despreciar a los dioses y corromper a la 
juventud, se negó a huir, como le pro-
ponían sus discípulos, cuando fue con-
denado a ingerir una copa de cicuta.

Las dos representaciones forman 
parte de la programación del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife. 

Las entradas, al precio de 27, 25 y 23 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá hasta mañana vier-
nes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 
horas. También se pueden comprar 
por teléfono, llamando al 922 609 450 
o por internet, a  través de la página 
www.teatroguimera.es.
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 El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife acordó en su último 
consejo rector seleccionar seis pro-
yectos artísticos culturales para apo-
yar su producción y gestión durante 
el presente año. 

La selección, que se ha realizado 
observando el grado de vinculación 
de la propuesta con el municipio ca-
pitalino, el interés artístico cultural y la 
viabilidad económica y técnica de la 
idea presentada, incluye las siguientes 
propuestas: Keroxen 2016, Docurock, 
Plátano Rock, Festival Rural de Crea-
ción Las Eras de El Tablero, III Encuen-
tro sobre Cuerpo y Performatividad y 
Mujeres Públicas.

Tal y cómo contemplaban las 
bases de la convocatoria, todos los 
proyectos tienen carácter  multidisci-
plinar y se valoró de forma favorable 
que en intervengan profesionales de 
la disciplina artística elegida, así como 
que la actividad responda  a criterios 
de innovación, calidad y excelencia. 

También se ha tenido en cuenta 
que se facilite el trabajo en grupo y la 

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
acordado adjudicar el contrato de 
obra del proyecto del Skate Park de 
Parque de La Granja a Acciona In-
fraestructuras S.A., por un importe de 
283.687,19 euros, incluido IGIC. La su-
perficie de este espacio deportivo y de 
ocio ocupa 2.360 metros cuadrados.

El plazo máximo de ejecución de 
las obras es de cinco meses a contar 
desde la firma del contrato, previsto 
aproximadamente en quince días. La 

 CULTURA

 OBRAS

El Ayuntamiento apoya la producción y 
gestión de varios proyectos artísticos

cooperación entre los participantes y 
los profesionales que intervengan en 
el proyecto, así como que, durante 
el proceso de creación, se fomenten 
espacios neutrales de relación, inter-
cambio o la autoconfianza y se me-
joren capacidades organizativas, de 
cooperación y de autogestión de una 

 La selección se realizó observando el grado de vinculación de la propuesta con el municipio 
capitalino, el interés artístico y la viabilidad económica

comunidad. Entre otros requisitos, 
a los artistas que han participado en 
esta convocatoria se les ha valorado 
que el proyecto cuente con un desa-
rrollo viable en el término municipal 
de Santa Cruz de Tenerife y que dis-
ponga de las estructuras necesarias 
para la consecución de sus objetivos.

El ‘skatepark’ de La Granja podrá ser 
utilizado antes de la próxima Navidad

instalación estará ubicada en el centro 
del parque y, según las previsiones del 
área municipal de Infraestructuras, po-
drá entrar en uso antes de la próxima 
Navidad. 

El objeto del contrato, de confor-
midad con la memoria del proyecto 
presentado por el arquitecto Daniel 
Yabar, consiste en la realización de la 
obra necesaria para la ejecución de 
una instalación deportiva dividida en 
dos áreas: Una de ‘street skatepark’, 
con una superficie de 994 metros cua-

drados, y otra de ‘ramp skatepark’, que 
ocupa el resto del círculo central, con 
una superficie de 1.370 metros cuadra-
dos.

Según indicó el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz Estébanez, “el 
proyecto obedece a las necesidades 
expresadas por muchos aficionados 
a esta especialidad en Santa Cruz, y 
el propio Daniel Yabar supervisará el 
desarrollo de la obra, inspirada en el 
Paisaje Lunar de la isla”.

La adjudicación se ha realizado a la 
oferta económicamente más ventajo-
sa, como estaba previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha suscrito un acuerdo con el 
Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias, por el cual el Museo de Almei-
da exhibirá el bombo que se utilizaba en 
los sorteos que decidían los destinos del 
servicio militar obligatorio.  

Fue suscrito en la mañana del jueves 
día 16 por el octavo teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, y por el 
director del Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, José Alberto Ruiz de 
Oña.

A solicitud del citado organismo, 
cursada en marzo de este año, se cede 
este instrumento, con el que se efectua-
ba el sorteo de los mozos que hacían 
el servicio militar, situado en las de-
pendencias del Archivo Municipal del 
Ayuntamiento. Se trata de una cesión 
en calidad de depósito renovable y se 
realiza por dos años, prorrogables por 
idéntico periodo.

 PATRIMONIO

Santa Cruz cede a Almeida el antiguo bombo 
para sorteo de destinos del servicio militar

El Museo de Almeida exhibirá la 
pieza, que no podrá mostrarse ni con-
juntamente ni por separado, en otras 
dependencias, sin autorización del 
Ayuntamiento. Además, consta el com-
promiso de guardar y custodiar la pieza 
en las condiciones medioambientales y 
de seguridad adecuadas, que garanticen 

 Así lo recoge el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y el Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, que exhibirá la pieza en sus dependencias

su adecuada conservación e integridad.
Juan José Martínez destacó que este 

bombo “es parte de la historia de Santa 
Cruz, hasta los años setenta, momento 
en el que se cambió el sistema, era el 
instrumento que decidía el destino de 
los jóvenes de aquella época durante un 
periodo importante de sus vidas”

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, participará en el proyecto 
Canarias4Life, impulsado por la Escuela 
de Organización Industrial (EOI) y En-
desa junto a los ayuntamientos de San-
ta Cruz de Tenerife, Candelaria y San 
Bartolomé de Tirajana, y los cabildos 
insulares de La Palma y Fuerteventura.

Este proyecto se centra en iden-
tificar aquellas necesidades de la ciu-
dadanía que puedan atenderse desde 
las soluciones smart y promuevan un 
estilo de vida más sostenible en la ciu-
dad a través de una metodología par-
ticipativa. 

En este sentido, Canarias4Life bus-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz participará en ‘Canarias4Life’ 
para impulsar las ciudades sostenibles

ca sensibilizar y conocer la percepción 
de población local, instituciones y tu-
ristas sobre las áreas de la movilidad y 
energía. 

Así, ambas están relacionadas de 
manera fundamental con el concepto 
de sostenibilidad y repercuten directa-
mente en la calidad de vida presente y 
futura de los habitantes de las Islas.

De esta manera, el proyecto con-
tará con una serie de talleres partici-
pativos dirigidos a la ciudadanía en los 
municipios implicados, que en Santa 
Cruz de Tenerife tendrán lugar el próxi-
mo 29 de junio a las 18:30 horas en el 
Centro de Empleo y Formación Ireneo 
González. Este taller, que se centrará 

en la ‘Sostenibilidad en la vida diaria’, 
tendrá carácter gratuito aunque la ins-
cripción deberá tramitarse a través de  
a.eoi.es/talleres4life. 

De forma paralela, en este mes de 
junio se encuestará a 1.110 residentes 
de Santa Cruz, Candelaria, La Palma, 
Fuerteventura y San Bartolomé de Ti-
rajana para conocer sus percepciones 
acerca de las temáticas mencionadas.

A través de este sondeo, de los ta-
lleres y de los focus group, la ciudadanía 
podrá transmitir sus inquietudes y re-
flexiones sobre sus hábitos cotidianos 
para hacerlos más sostenibles y mejo-
rar la calidad de vida en Santa Cruz de 
Tenerife y Candelaria. También podrán 
participar en la conversación en redes 
sociales, usando el hashtag #Canarias-
4Life, y a través de la web www.cana-
rias4life.es.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presentó el 
miércoles día 15 el programa munici-
pal ‘Distrito Joven’, que en los próximos 
meses beneficiará a unos 4.000 jóvenes 
de los barrios de la capital. La iniciati-
va, impulsada por la concejalía de Ju-
ventud y Educación, tiene el propósito 
de llegar al mayor número posible de 
chicos y chicas con edades compren-
didas entre los 14 y los 21 años que, 
a partir de ahora, podrán realizar un 
amplio abanico de actividades formati-
vas, culturales, educativas y de ocio en 
el entorno más cercano a su lugar de 
residencia.

Según indicó Bermúdez, “hemos 
partido de un estudio de necesidades 
de nuestros jóvenes, que son muy si-
milares en los distintos barrios de Santa 

El programa municipal ‘Distrito Joven’ llegará a 
unos 4.000 jóvenes en los próximos meses

Cruz, y que nos demandan más depor-
te, ocio y formación, principalmente”.

“Hemos detectado que hay mu-
chos chicos y chicas con ilusión en 
nuestra ciudad, con ganas de implicar-
se en mejorar su entorno y en prepa-
rarse para el futuro, y a todos ellos nos 
dirigimos”, remarcó el alcalde durante 
la presentación, que tuvo lugar en el 
local de la Asociación de Vecinos Mor-
tes Afonso (Ofra-Costa Sur), en la que 
compareció acompañado por la con-
cejala de Deportes, Juventud y Educa-

ción, Verónica Meseguer, y el director 
de proyectos de la unión temporal de 
empresas (UTE) Grupo Ralons, Fran-
cisco Díaz, que acomete el desarrollo 
técnico de este programa.

Por su parte, Verónica Meseguer re-
marcó la “amplia oferta de actividades 
con las que contarán nuestros jóvenes, 
que son el presente y futuro de Santa 
Cruz, y que incluye entre otras, forma-
ción en los campos de la innovación, 
nuevas tecnologías, imagen y comuni-
cación audiovisual”.

 El VII Campus de Minibasket Cepsa Santa Cruz se cele-
brará, del 21 al 24 y del 27 al 30 de junio, en las instalaciones 
del Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera y en el 
campo de fútbol anexo bajo la organización del CB Santa 
Cruz. La cita está dirigida a niños y niñas nacidos entre 2004 
y 2009 (ambos inclusive) y contará con la participación de 
jugadores y técnicos profesionales con amplia experiencia 
en categorías de formación, así como con la coordinación 
de Alister Domínguez y Juan Arias. El plan de trabajo incluye 
entrenamientos de iniciación para los más novatos y entre-
namientos de tecnificación para los jugadores federados, así 
como competiciones y charlas de entrenadores y jugadores 
invitados. También habrá actividades de animación, juegos 
en grupo, aerobic y otras iniciativas. Cada niño recibirá una 

El Pabellón Quico Cabrera 
albergará el VII Campus de 
Minibasket Cepsa Santa Cruz

 Se desarrollará en los 
barrios  y contará con 
múltiples actividades 
formativas, culturales, 
educativas y de ocio 
destinadas a la población de 
entre 14 y 21 años

 EDUCACIÓN

 DEPORTES

camiseta y el desayuno cada día y también contará con un 
seguro de responsabilidad civil y accidentes. El precio para 
los jugadores del CB Santa Cruz es de 50 euros, mientras que 
para el resto es de 60 euros. 
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 La concejalía de Centro-Ifara del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha procedido a rehabilitar las fa-
chadas de dos inmuebles situados en 
la calle Antonio Domínguez Alfonso, 
en el entorno de La Noria, uno de los 
puntos más visitados de la ciudad por 
los turistas. El quinto teniente de alcalde 
y concejal del distrito, José Carlos Acha, 
explica que esta actuación se llevó a 
cabo una vez obtenidos los permisos 
correspondientes de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (GMU).  

“El motivo ha sido contribuir a un 
mejor aspecto visual de dos casas que 
presentaban algunos síntomas de dete-
rioro en una de las zonas más transita-
das de la ciudad, tanto porque alberga 
las sedes de los locales de ensayo de 
algunos grupos del Carnaval como por 

El Ayuntamiento rehabilita las fachadas de 
diversos inmuebles de Centro-Ifara

los turistas que pasean por La Noria y 
su entorno”, añadió el edil. Acha señala 
que esta iniciativa consistió en “utilizar a 
los trabajadores de la cuadrilla del Con-
venio de Empleo para que mejorasen el 
aspecto exterior de estas dos edificacio-

nes y, una vez concluida su labor allí, se 
extenderá también durante estos días a 
otra casa situada en la calle Nifú Nifá, a 
la que también intentaremos que recu-
pere su encanto original con este tipo 
de labores de mejora y rehabilitación”.

 La actuación impulsada 
por la concejalía del distrito 
se ha llevado a cabo en 
el entorno de Antonio 
Domínguez Alfonso y tiene 
continuidad en Nifú-Nifá

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Ayuntamiento presenta a los 
vecinos del Suroeste el plan de 
actividades lúdicas  

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, mantuvo 
recientemente una reunión con los representantes vecinales 
para presentarles el programa de actividades que organizará 
el Ayuntamiento en los próximos meses en los locales de las 
asociaciones de vecinos. De Léon explicó que el pasado mes 
de abril se comenzó a preguntar a los colectivos qué tipos de 
actividades solicitaban, para que a su vez, consultaran a sus 
socios y vecinos, con el objetivo de establecer también los 
horarios oportunos. “El resultado de este proceso ha sido un 
cuadrante de actividades diseñado de forma participativa y en 
completa colaboración con los vecinos, por lo tanto, adecua-
do a las demandas realizadas”, subrayó.

La concejala detalló asimismo que las actividades tendrán 
una duración de cinco meses, hasta final de año, con el mes de 
agosto de descanso, y siendo cada sesión de una hora y media. 

 DISTRITOS  SUROESTE

La empresa encargada de llevar a cabo la programación será 
Cruz Azul Canarias, a la que se ha encargado su ejecución por 
un importe de más de 8.000 euros, a cargo del presupuesto 
del Distrito.  Entre las actividades se encuentran bailes latinos, 
bordado, pintura, risoterapia, uso del Smartphone o  taichí, 
entre otras. Hace seis años que el Ayuntamiento no realiza ac-
tividades en las asociaciones, por lo que se da respuesta a una 
demanda de todo el Suroeste, ya que el número de colectivos 
que se beneficiarán son 11, al igual que el número de barrios.  
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 La oficina del Distrito Salud-La Salle 
colaboró este pasado fin de semana 
en la organización del XXV Memorial 
Maxi de fútbol sala, un evento depor-
tivo con el que finalizaron las fiestas 
patronales del barrio del Perú-Cruz del 
Señor.

El Memorial, promovido por la 
Asociación de Vecinos Las Palmitas 
–quien también se encarga de la or-
ganización de los festejos- reunió en 
el Pabellón de Deportes de La Salud a 
antiguos jugadores del Iberia Toscal y 
de la UD del Perú, además de familiares 
y amigos de Maxi.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, destacó la emotividad  del en-
cuentro, en el que se recuerda la figura 
de Maxi, jugador de categoría juvenil 
de la UD Perú, que falleció hace 25 
años en un accidente de tráfico.

Moliné subrayó también “el gran 
trabajo realizado por la Asociación de 
Vecinos Las Palmitas y de su presiden-
te, Plácido Montesdeoca, para la cele-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Distrito Salud-La Salle colaboró con el XXV 
Memorial Maxi de fútbol sala

bración de las fiestas patronales, que 
se han desarrollado en un magnífico 
ambiente y con una afluencia muy im-
portante de vecinos a los actos progra-
mados”.

Durante la celebración del Memo-
rial se hizo entrega de una placa a Alva-

 El acto cerró las fiestas patronales del barrio del Perú-Cruz del Señor 

rito, un vecino del barrio del Perú que 
siempre ha estado muy unido al futbol 
sala y al club.

 El acto contó también con la cola-
boración de la Concejalía de Deportes, 
que cedió las instalaciones para su ce-
lebración.

 La concejala del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
participó el miércoles día 14 en la presentación del libro con-
memorativo del centenario del club Real Unión de Teneri-
fe, un acto celebrado en la sede de la Federación Tinerfeña 
de Fútbol. Moliné explicó que el Distrito se ha sumado de 
esta manera a los actos organizados con tal efeméride y en 
los que han participado también otras áreas municipales, 
como Cultura o Deportes. Salud-La Salle ha colaborado en 
la edición del libro, titulado “Real Unión de Tenerife un siglo 
de vida a través de la prensa”, que pone el colofón a la ce-
lebración del centenario. A la presentación asistió la junta 
directiva del club, con su presidente, José Francisco del Pino, 
y vicepresidente, Mauro Germinario, al frente; las gestoras 
y coordinadoras del centenario, Esperanza Romero y Lau-
ra Hernández, respectivamente, además del vicepresidente 
de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Francisco Rivera,y del 
presidente de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de 

El Ayuntamiento colabora en la 
edición del libro conmemorativo 
del Real Unión

Tenerife, Salvador García Llanos. También estuvo presente la 
concejal de Deportes de la Corporación, Verónica Meseguer. 

 Moliné subrayó el “orgullo que supone para la ciudad 
contar con un club deportivo centenario, algo que todos de-
bemos valorar en su justa medida”, al tiempo que agradeció 
el apoyo técnico del Organismo Autónomo Cultura para la 
edición de libro.  “Se trata de un club que forma parte no 
solo de la historia del deporte chicharrero sino de la propia 
ciudad que lo vio nacer en uno de nuestros barrios más sin-
gulares, El Cabo”, enfatizó la concejal.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 17

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

Bebecuentos
Nueva sesión de bebecuentos con la representación de Ra-
tos y gatones, una sesión de cuentos participativa y música 
dinámica en la que los protagonistas serán siete ratones, una 
ratita, gatos con cabeza de trapo y otras sorpresas, a cargo 
de la narradora oral Laura Escuela. Se trata de una actividad 
destinada a bebés menores de 3 años y sus familiares. 

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

Actividades Orgullo LGTBI
Actividades en el marco del Orgullo LGTBI entre las que se 
encuentran la presentación del libro Alter Ego Cupido y la 
charla-taller Chrysallis Menores Trans. Ambas actividades no 
son recomendadas para menores de 16 años. 

 Asociación LGBTI Algarabía 
 A partir de las 18:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje ucraniano The Tribe (Plemya, 2014), de Myroslav 
Slaboshpytskiy. Este filme se podrá ver en versión original 
Idioma original en lenguaje de signos y sin subtítulos en dos 
pases diarios. Un adolescente sordomudo ingresa en un in-
ternado especial donde, para sobrevivir, tiene que formar 
parte de una organización salvaje, la tribu, dedicada a todo 
tipo de actos delictivos. Su amor por una de las concubinas 
del líder lo llevará a desafiar las reglas no escritas en la jerar-
quía de la banda.

 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 Apostola-
tos y Anastasia Brouzioti dan vida a este trabajo en el que 
se puede ver como dos personas pueden actuar como un 
mecanismo. Tenerife Danza Lab será la primera compañía 
en dar a conocer su propuesta, a las 19:30 horas, a cargo de 
Carmen Macías quien realizará durante 12 minutos una fase 
del trabajo de la nueva creación artística Kausa. A partir de 
las 20:00 horas, la compañía de Lucio Baglivo presentará Solo 
juntos, pieza interpretada por Candelaria Antelo, Maximilia-

no Sanford y por el propio Lucio Baglivo. Uno es el trabajo 
que la compañía Delrevés Danza Vertical trae a TEA a partir 
de las 21:00 horas. Los bailarines Saioa Fernández, Eduardo 
Torres y Sheila Ferrer dan vida a este espectáculo que tiene 
como a protagonistas a tres personas y una pared que esta-
blecen conversaciones a través del movimiento.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A partir de las 19:30 horas.
 Gratuito.

Concierto Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el decimoséptimo y 
penúltimo programa de abono de la presente temporada. En 
este concierto, que estará dirigido por Michal Nesterowicz, 
debuta con la OST la violinista coreana Soyoung Yoon, que 
será la solista en el Concierto número 1, para violín y orquesta, 
en La menor (opus 77) de Shostakovich. En la segunda parte 
de la audición, será interpretada la Sinfonía número 4 en Re 
menor (opus 120) de Schumann.

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

Sócrates
Josep Maria Pou  encabeza un reparto repleto de grandes 
nombres del teatro en un texto de nueva creación firmado 
por Mario Gas. La obra recrea el juicio a un filósofo conde-
nado a muerte por denunciar la corrupción y la superstición. 
Pou da vida al pensador, recitando un texto escrito y dirigido 
por Mario Gas. Él es el encargado de interpretar a un Sócra-
tes que será juzgado y condenado tras haber denunciado la 
corrupción en Atenas y haber advertido sobre el papel su-
persticioso y manipulador de la religión oficial.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 23, 25 y 27 euros.

 
Fiestas patronales San Juan Bautista 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Juan Bautista entre las que se encuentran la gran ver-
bena popular a cargo del Trío Diamante y Pepe Benavente.

 María Jiménez.
 23:00 horas.

Sábado 18
Anaga a pie
Tercera ruta a través de los senderos del Parque Rural de Ana-
ga, Reserva de la Biosfera, con la intención de dar a conocer 
paisajes y senderos de este excepcional paraje que es Anaga. 
El recorrido planteado para este sábado será hasta Taborno. 
Todas las rutas incluyen guía intérprete, seguro y transporte 
desde Santa Cruz.  Las personas interesadas pueden infor-
marse en el teléfono 922970618 o en el correo info@santa-
cruzsostenible.com.

 10 euros.
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Fiestas patronales San Juan Bautista 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Juan Bautista entre las que se encuentran Mercadillo 
del Trueque en la plaza de la Iglesia, concurso de postres y 
gran verbena popular.

 María Jiménez.
 A las 10:00, 19:00 y 23:00 horas.

Fiestas patronales San José 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San José en Taborno entre las que se encuentran Fiesta 
infantil con castillo hinchable y talleres, Día del Parrendero, y 
verbena popular.  

 Taborno.
 A partir de las 11:00 horas.

Actividades Orgullo LGTBI
Actividades en el marco del Orgullo LGTBI entre las que se 
encuentran la presentación de Rompiendo los cánones de 
belleza y Experiencia de Trabajo. Ambas actividades no son 
recomendadas para menores de 16 años. 

 Librería de mujeres. 
 A partir de las 11:00 horas.
 Gratuito.

Garrapatea 
Espectáculo  musical.  

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

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.

Manifestación Orgullo LGTBI
Marcha solidaria y manifestación Orgullo LGTBI. 

 Zona Centro de la ciudad. 
 A partir de las 18:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje ucraniano The Tribe (Plemya, 2014), de Myroslav 
Slaboshpytskiy. Este filme se podrá ver en versión original 
Idioma original en lenguaje de signos y sin subtítulos en dos 
pases diarios. Un adolescente sordomudo ingresa en un in-
ternado especial donde, para sobrevivir, tiene que formar 
parte de una organización salvaje, la tribu, dedicada a todo 
tipo de actos delictivos. Su amor por una de las concubinas 
del líder lo llevará a desafiar las reglas no escritas en la jerar-
quía de la banda.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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

Fiestas patronales San Pedro 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Pedro entre las que se encuentran Festival Folclórico 
y baile de magos.

 Igueste de San Andrés.
 20:30 horas.

Sócrates
Josep Maria Pou  encabeza un reparto repleto de grandes 
nombres del teatro en un texto de nueva creación firmado 
por Mario Gas. La obra recrea el juicio a un filósofo conde-
nado a muerte por denunciar la corrupción y la superstición. 
Pou da vida al pensador, recitando un texto escrito y dirigido 
por Mario Gas. Él es el encargado de interpretar a un Sócra-
tes que será juzgado y condenado tras haber denunciado la 
corrupción en Atenas y haber advertido sobre el papel su-
persticioso y manipulador de la religión oficial.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 23, 25 y 27 euros.

Concierto de Manuel Carrasco
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge un concierto 
de Manuel Carrasco, que se sube al escenario de la Sala Sin-
fónica para presentar los temas de su nuevo disco, Bailar el 
viento. El artista onubense, que llega a la Isla después de más 
de un año y medio alejado de los escenarios y tras el éxito de 
su pasada gira, presentará en directo los grandes éxitos de su 
carrera y las nuevas canciones de este último disco.

 Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas.
 Entradas agotadas.

Domingo 19
Fiestas patronales San Juan Bautista 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Juan Bautista entre las que se encuentran Diana Flo-
reada a las 7:00 de la mañana y un Festival Folclórico a las 
18:00 horas.

 María Jiménez.
 A las 7:00 horas y 18:00 horas.

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el duodécimo 
y último de los conciertos del ciclo Primavera Musical, que 
este año celebra su décimo segunda edición. En esta ocasión 
intervendrán las asociaciones musicales asociaciones musi-
cales San Miguel de San Miguel de Abona, Fasnia, La Espe-
ranza de La Guancha y San Marcos de Tegueste. 

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

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje ucraniano The Tribe (Plemya, 2014), de Myroslav 
Slaboshpytskiy. Este filme se podrá ver en versión original 
Idioma original en lenguaje de signos y sin subtítulos en dos 
pases diarios. Un adolescente sordomudo ingresa en un in-
ternado especial donde, para sobrevivir, tiene que formar 
parte de una organización salvaje, la tribu, dedicada a todo 
tipo de actos delictivos. Su amor por una de las concubinas 
del líder lo llevará a desafiar las reglas no escritas en la jerar-

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

Nómada - Para regalo
Espectáculo de danza interpretado por Roberto Torres en el 
marco del Festival Internacional de las Artes del Movimiento 
(FAM).

 Caja Escénica Auditorio de Tenerife.
 20:00 horas
 6 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

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.
  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.

 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.

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

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.

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.

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.

¿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).

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.

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.


