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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado estos días la remo-
delación del paseo de Las Tinajas, situa-
do en el tramo central de la rambla de 
Santa Cruz, entre las calles Doctor José 
Naveiras y Numancia. Los trabajos su-
ponen una inversión de 207.668,73 eu-
ros y permitirán la renovación total de 
los 2.660 metros cuadrados que consti-
tuyen el mencionado espacio.

Entre las actuaciones más desta-
cadas figuran la ejecución de un nue-
vo pavimento asfáltico que sustituya 
al actual, que se encuentra en franco 
estado de deterioro; la instalación de 
una red de riego por goteo en la zonas 
ajardinadas con agua regenerada; la 

alumnos están de vacaciones y eso 
supondrá menos afecciones al tráfico 
y a la seguridad de los menores en sus 
trayectos de entrada y salida a los cole-
gios que hay por la zona. Lamentamos, 
en cualquier caso, las molestias que 
puedan ocasionar estos trabajos, pero 
se trataba de una actuación muy nece-
saria y que va ejecutarse en el plazo de 
ocho semanas, por lo que estaría lista 
para los primeros días de septiembre. 
Es uno de los lugares emblemáticos de 
la ciudad y, tras esta necesaria actua-
ción, quedará como se merece”.

ejecución de una nueva canalización 
y sustitución de los báculos de alum-
brado público, así como la mejora de la 
accesibilidad mediante la reubicación y 
ejecución de los rebajes existentes para 
adaptarlos al Real Decreto 505/2007, 
de 20 de abril. También se eliminarán 
los bordillos exteriores de las zonas 
ajardinadas y se colocarán unos simila-
res a los existentes.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indicó que se ha coordinado 
la ejecución de esta iniciativa en estas 
fechas “porque entendíamos que era 
lo más razonable, teniendo en cuen-
ta que ya los centros escolares y sus 

El Ayuntamiento invierte más de 200.000 
euros en la remodelación del paseo de 
Las Tinajas

 Las obras, que culminarán en septiembre, contemplan la reposición del pavimento, bordillos, 
riego en zonas ajardinadas y mejoras en accesibilidad

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Arteaga añadió que las obras pre-
vistas obligarán “a trasladar la parada 
de guaguas que hay en sentido ascen-
dente unos metros más abajo” y mani-
festó que cuando se estén reponiendo 
los bordillos “también será necesario 
cortar al tráfico el carril que se encuen-
tre más cerca de la zona en la que estén 
trabajando los obreros. Lo mejor para 
los peatones es que, mientras duren las 
obras, transiten por la parte de la ram-
bla de Santa Cruz contigua al parque 
García Sanabria”, admitió.

Los cortes de tráfico, en cualquier 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La Junta del Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife rati-
ficó el viernes 24 una instrucción del al-
calde de la ciudad, de fecha 20 de junio 
de 2016, por la que se ordena al área de 
Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio 
de la Corporación que “con carácter ur-
gente, disponga los trámites administra-
tivos y técnicos necesarios para aprobar 
el proyecto de demolición total del edi-
ficio de aparcamientos ubicados en el 
frente de playa de Las Teresitas e iniciar 
el procedimiento de licitación y adjudi-
cación del mismo, culminando la ejecu-
ción de dicha obra”. El acuerdo se adop-
tó esta mañana, en el transcurso de una 
reunión de carácter extraordinario, en la 
que se analizó el auto judicial llegado al 
Ayuntamiento esta misma semana, el 
pasado lunes 20. Se da la circunstancia 
de que ese mismo día, una vez conocida 
la resolución judicial, el alcalde dictó la 
instrucción  ratificada.

Desde finales del pasado año, en el 
mes de diciembre, el alcalde de la ciu-

caso, se realizarán de 8:00 a 13:00 y de 
14:00 a 18:00 horas, quedando abierto 
al tráfico el carril una vez que concluya 
la jornada laboral de los operarios.

Hasta mañana jueves se estará rea-
lizando el desmontaje de mobiliario 
urbano del tramo en el que van a de-
sarrollarse las obras (bancos, papeleras 
y el báculo para el espacio de libre ex-
presión). A partir de ahí, y hasta el 8 de 
julio, se ejecutará la zanja para la red de 
riego y alumbrado público, así como la 
ejecución de la cimentación para los 
nuevos bordillos y la reparación de los 
bordillos de piedra.

Entre el 14 de julio y el 26 de julio 

se colocarán las canalizaciones y las 
arquetas de riego y alumbrado públi-
co, así como la ejecución del cabezal 
de riego y las bases de los báculos de 
alumbrado público. Del 27 de julio al 
9 de agosto se demolerá y preparará 
la superficie, se ejecutarán los rebajes 
programados en las zonas de los pasos 
de peatones existentes y se procederá 
al reasfaltado de toda la superficie.

Del 10 de agosto hasta el final de 
la obra, se procederá al remate de bor-
dillos y pavimentos, se colocarán los 
nuevos báculos de alumbrado público 
y se instalará otra vez todo el mobilia-
rio urbano de la zona.

Alcalde y Junta de Gobierno 
ordenan la demolición total 
del edificio de aparcamientos 
de Las Teresitas 

dad ordenó el encargo de la redacción 
del proyecto de derribo del edificio, 
tarea que ha llevado a cabo la empresa 
pública Gestión Urbanística de Tenerife 
(Gestur) y que ya ha concluido, por lo 
que el Consistorio dispone del mismo 
para licitar la ejecución de los trabajos. 

En la misma sesión celebrada, la Jun-
ta de Gobierno acordó también la pre-
sentación de un recurso de apelación 
contra el citado auto, ante la negativa 

del juzgado a admitir la petición de per-
sonación planteada por el Ayuntamien-
to.

El Consistorio, lejos de ocultar la 
existencia del auto judicial que, como 
es preceptivo, se comunica a las partes, 
tanto a los acusadores como a los de-
mandados (la Corporación municipal 
no es parte en el procedimiento) se 
ha limitado a estudiar los términos del 
mismo para decidir su posición. Un pro-
ceso que ha durado apenas cuatro días, 
a pesar de la complejidad jurídica del 
expediente.

En consecuencia, se muestra sor-
prendido por la sesgada interpretación 
que ha realizado el Grupo Socialista so-
bre un asunto que requiere una actua-
ción municipal con las máximas garan-
tías jurídicas y administrativas.

 El órgano de gobierno 
municipal acordó también la 
presentación de un recurso 
de apelación contra el último 
auto del juzgado

El Ayuntamiento guarda un minuto de silencio por las víctimas 
del atentado de Estambul

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife guardó este 
pasado miércoles día 29 un 
minuto de silencio en memo-
ria de las víctimas del atentado 
perpetrado en el aeropuerto 
internacional Atatürk de Es-
tambul. En la concentración, 
que tuvo lugar a las puertas 
del Consistorio, participaron 
el alcalde y concejales de los 
distintos grupos con represen-
tación municipal, además de personal funcionario y laboral de la Corporación. 
El Ayuntamiento secunda de esta manera la petición cursada por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) para condenar el ataque terrorista, 
que hasta el momento se ha cobrado la vida de de 41 personas.
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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha sorprendido a un aparcaco-
ches que hacía un uso fraudulento de 
su propia tarjeta de estacionamiento 
para Personas con Movilidad Reducida 
(PMR) en la calle Leoncio Rodríguez 
de la capital tinerfeña. El hombre, de 50 
años de edad, se dedica a estas labores 
en la zona y entregaba su tarjeta a otros 
conductores para que pudieran hacer 
un uso fraudulento de los estaciona-
mientos reservados para este tipo de 
usuarios de la vía.

De hecho los agentes pudieron ob-
servar esta práctica e intervinieron con 
el infractor. El hombre reconoció estar 
cometiendo este fraude, añadiendo que 
lo hacía para facilitar que los conducto-
res pudieran aparcar en esa zona, sin es-
tar habilitados para ello. Los conducto-

Detectado un aparcacoches que cedía una 
tarjeta para usar los reservados de PMR

res que utilizaban este método, gracias 
a la colaboración del aparcacoches, es-
tacionaban en los reservados próximos 
al lugar.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, Zaida González, reiteró “la lucha 
sin cuartel que estamos tratando de dar 
a quienes tienen este tipo de compor-
tamientos incívicos y que privan de sus 
derechos a los usuarios para los que sí 
están destinados esos aparcamientos”. 

Además de felicitar a la Policía Local 
por este servicio, González recordó “no 
es una tarea fácil perseguir este tipo de 
fraude pero entre todos, con colabora-
ción ciudadana y trabajo policial lo ire-
mos erradicando”.

Los policías, tras identificar plena-
mente al aparcacoches, procedieron a 
retirarle la tarjeta de PMR de la que es 
titular, siendo remitida la misma al or-
ganismo correspondiente del Gobierno 
de Canarias. 

 La Policía Local observó 
como entregaba el 
documento a conductores 
que no son titulares de esa 
autorización y pudieran 
aparcar en zonas habilitadas

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Unipol detiene a un 
hombre por agredir a una 
viandante en la avenida 
Bélgica   

 La Unidad de Intervención 
Policial (Unipol) de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife detuvo 
a un varón de 35 años que agredió 
a una mujer que caminaba por el 
entorno de la avenida Bélgica en 
su confluencia con la zona de la 
plaza de la República Dominicana 
de la capital tinerfeña. El arrestado, 
que fue identificado como J.M.P. en 
principio no tiene relación alguna 
con la víctima, a la que le propinó 
un violento empujón provocando 
su caída a la vía pública. Los poli-
cías fueron alertados tras un aviso 
recibido en la Sala de Comunica-
ciones de la Policía Local.

Jorge Gutiérrez logra el 
subcampeonato de Canarias 
de recorrido de tiro policial 

 El agente e instructor de tiro 
de la Unipol de la Policía Local 
de Santa Cruz de Tenerife, Jorge 
Gutiérrez, logró hace dos semanas 
el subcampeonato de Canarias 
de recorrido de tiro policial. Este 
agente ya acumula diversos éxitos 
en este tipo de competiciones en 
los últimos tiempos, tanto a nivel 
estatal como autonómico. Gutié-
rrez logró una puntuación total de 
474,30 puntos, quedando a siete 
puntos del campeón, José Vicente 
Hernández, integrante de la Guar-
dia Civil y del equipo nacional de 
tiro. La competición se desarrolló 
en las instalaciones del club de tiro 
La Gallardina (La Laguna).

Un halcón rescatado por 
la Unipol, cedido para el 
control de fauna en los 
aeropuertos   

 Un halcón Harris, que fue resca-
tado el pasado mes de marzo por 
agentes de la Unidad de Interven-
ción Policial (Unipol) de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife, 
ha sido cedido a la empresa 
encargada del control de fauna 
en el entorno de los aeropuertos 
Tenerife-Norte Los Rodeos y 
Tenerife Sur-Reina Sofía. El animal, 
un macho adulto de esta especie, 
fue decomisado a un hombre que 
tenía al ave rapaz en el interior de 
un vehículo en el parque de Las 
Mesas del municipio capitalino.  
Este servicio policial se realizó el 
23 de marzo del presente año.
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha desarro-
llado en García Escámez una 
nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de fregado 
de aceras y calles. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace me-
ses, por los barrios de los cinco 
distritos del municipio con el 
objetivo de mejorar el aspecto 
de sus calles, plazas y zonas co-
munes. 

La realizada el jueves día 23 abarcó 
distintos espacios de la parte alta de 
esta zona del Distrito Ofra-Costa Sur. 
En concreto, se trabajó en las calles 
Óscar Domínguez, Gandhi, Poeta Tru-
jillo Armas, Dulce María Loinaz, Arturo 
López de Vergara, Mario Arozena y los 
pasajes Seritea y Tahona. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio aplica en García Escámez la 
campaña especial de fregados de aceras 

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 
aceras de las vías, escaleras y en otras 
zonas de difícil acceso para la maqui-
naria pesada. Para acometer esta ac-

 Operarios municipales emplearon 41.250 litros de agua depurada en la actuación efectuada 
en ocho calles de este barrio del Distrito Ofra-Costa Sur

ción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 41.250 
litros de agua depurada. De 
igual manera, también fueron 
retirados 830 kilogramos de 
enseres domésticos que los ve-
cinos habían depositado en las 
áreas previamente designadas 
para tal fin.

El siguiente operativo espe-
cial de estas características se 

fijó por la compañía concesionaria de 
limpieza para jueves, día 30, en el en-
torno del conocido como barrio de Los 
Hoteles. Esta acción abarcará las calles 
Costa y Grijalba, Robayna (entre ram-
bla de Santa Cruz y 25 de Julio), Jesús y 
María (entre Robayna y rambla de Santa 
Cruz) y Viera y Clavijo (entre plaza de 
Los Patos y rambla de Santa Cruz). 

El Consistorio retira 11.430 kilos 
de residuos de Las Teresitas tras la 
noche de San Juan

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desarrolla-
do una acción especial en la playa de Las Teresitas desde las 
6:00 horas del viernes día 24 y que se ha saldó con la retira-
da de 11.430 kilogramos de residuos. Un equipo compuesto 
por 24 operarios trabajó en la zona de arena para intentar 
restablecer la normalidad después de la celebración de las 
hogueras con las que se conmemora la Noche de San Juan 
en esta zona del litoral del municipio.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-

blicos, Dámaso Arteaga, felicitó a los trabajadores de la com-
pañía concesionaria de limpieza “por la enorme labor que 
han realizado, puesto que estamos en unas fechas en las que 
muchos de los pequeños ya disfrutan de sus vacaciones es-
colares y acuden, junto a sus familias, para disfrutar de un día 
de playa. El esfuerzo realizado por el personal que se ha en-
cargado de la limpieza de la playa ha hecho que Las Teresitas 
recuperase su estado habitual en un tiempo récord”.

El operativo desplegado estuvo formado por 15 peones, 
6 conductores, 2 peones especialistas y 2 mandos interme-
dios, que estuvieron auxiliados por 2 cisternas de baldeo, 1 
barredora aspiradora, 1 equipo limpiaplayas, 1 pala mecáni-
ca, 1 dumper, 1 equipo multiusos 4x4, 1 equipo con gancho 
portabandejas y 2 vehículos de inspección.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 28 un 
nuevo operativo del programa de zafa-
rranchos de la Operación Barrios. La ini-
ciativa se desplegó por varias vías de la 
zona centro, en el Distrito Centro-Ifara, 
que acogió este operativo contempla-
do dentro de las acciones de refuerzo 
del dispositivo especial de limpieza, 
mejoras, mantenimiento y adecenta-
miento de los viales del municipio. 

La acción se desarrolló en las ca-
lles la X, Carmen Monteverde, Doctor 
Miguel López González (en el tramo 
comprendido entre Miraflores y Car-
men Monteverde), Puerta Canseco, 
Miraflores, así como Alfaro, Juan Pa-
drón y San Francisco de Paula (todas 
ellas entre Miraflores y Ángel Guime-
rá). Ocho trabajadores de la compañía 

La ‘Operación Barrios’ realiza una nueva acción 
de limpieza en la zona centro

concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

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

en las que se acumula mayor suciedad. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
60.750 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza tendrá 
lugar los días 4 y 5 de julio en Tíncer 
(Distrito Suroeste) entre las 7:00 y las 
13:00 horas.

 Ocho operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora de varias calles de este 
enclave del Distrito Centro-
Ifara

 SERVICIOS PÚBLICOS

 CULTURA

Los alumnos del taller municipal 
de teatro despiden el curso con 
dos representaciones 

La biblioteca de Añaza acoge una 
sesión de los Bebecuentos

 Los alumnos del taller municipal de expresión teatral des-
piden el curso 2015/2016 con la representación de una serie 
de obras cortas tituladas Las asamblearias, de Aristophanes. 
Una de las funciones previstas se llevará a cabo este viernes, se 
llevarán a cabo en la sede de la Escuela de Actores de Canarias, 
situada en la calle Pedro Suárez Hernández de la capital. Las 
clases de este taller, que programa el Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz,  se im-
parten en los espacios culturales de la antigua Biblioteca y el 
Museo Municipal de Bellas Artes entre los meses de octubre 
y junio. En este curso que ahora finaliza han participado cerca 
de 60 alumnos. La entrada será libre y gratuita hasta completar 
aforo, aunque los que deseen acudir deben solicitar la corres-
pondiente invitación en la conserjería del centro media hora 
antes de que comiencen las funciones.

 La Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza acoge-
rá este viernes día 1 de julio una sesión de Bebecuentos. El 
quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y responsable del área municipal de Cultura, José 
Carlos Acha, recordó que esta actividad “está destinada a fa-
milias con bebés menores de 3 años, acompañados por uno 
o dos familiares”. Laura Escuela presentará, a las 17:30 horas, 
la sesión Ratos y gatones, que incluye un cuento con música 
dinámica y participativa. La historia narra las peripecias de 
una pequeña rata, siete ratones, gatos con cabeza de trapo y 
barriga al revés con botones cosidos.

Como es habitual, las sesiones son gratuitas y tienen un 
aforo limitado a 15 bebés y sus correspondientes acompa-
ñantes. Para acudir a esta actividad es preciso inscribirse 
previamente contactando con la biblioteca de Añaza, en el 
teléfono 922 687 261, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
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 En opinión el restaurador de soportes 
de pintura del Museo del Prado, José de 
la Fuente Martínez, el Tríptico de Nava 
y Grimón que se exhibe en el Museo 
Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife,  es “una magnífica pintura 
flamenca, posiblemente la mejor que 
existe en Canarias y, sin duda, la que 
presenta un mejor estado de conserva-
ción de su capa pictórica, siendo casi un 
milagro que se haya conservado en su 
integridad. Una obra de arte como ésta 
hace un museo”, indicó.

De la Fuente Martínez es uno de 
los escasos expertos mundiales en res-
tauración de soportes de pintura sobre 
tabla y forma parte del grupo de trabajo 
denominado PPI (Panel Paintings Initia-
tive) de la Fundación Getty. Este colec-
tivo estadounidense está integrado por 
seis o siete especialistas que forman a 

 CULTURA

El restaurador del Prado indica que el estado 
del ‘Tríptico de Nava’ es óptimo 

 José de la Fuente 
Martínez, experto mundial 
en restauración de soportes 
de pintura, opina que es 
“la mejor pintura flamenca 
existente en Canarias”

nuevos expertos a nivel internacional. 
Casi todos los becarios de alto nivel que 
ha formado pertenecen a importantes 
museos del mundo, entre ellos  el Getty 
Museum de California, el Metropolitan 
Museum de Nueva York, la National 
Gallery de Londres, el Kunsthistorisches 
Museum de Viena, el Royal Institute for 
Cultural Heritage (IRPA) de Bruselas o la 

Galería Nacional de Praga, entre otros. 
A petición del Organismo Autó-

nomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, esta 
semana ha tenido ocasión de examinar 
el tríptico de arte flamenco fechado en 
1546 y atribuido, al menos la tabla cen-
tral, a Pieter Coecke y las laterales al ta-
ller del mismo maestro. 

 HACIENDA  FIESTAS

El Ayuntamiento contratará a 200 
parados para acometer obras de 
mejora en barrios

El Consistorio ultima los 
preparativos para la celebración de 
las fiestas del Carmen 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contratará a 
200 desempleados del municipio para acometer obras de 
mejora en los cinco distritos de la ciudad, en virtud del nue-
vo Programa Extraordinario de Empleo Social 2016-2017. El 
Programa cuenta con un presupuesto global de 1,6 millones 
de euros, financiados por el propio Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias. En concreto, la 
aportación municipal ascenderá a 1 millón de euros, puesto 
que la Corporación, además de asumir la mitad de los costes 
laborales, se encarga de los costes materiales.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos del Ayuntamiento, Juan José Martínez, 
destacó la importancia de este programa de empleo, puesto 
que permite la incorporación al mercado laboral.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas  y Actividades Recreativas (OAFAR), 
ultima estos días los preparativos para la celebración de las 
fiestas del Carmen, entre ellos el sorteo de los siete quios-
cos dispensadores de comida y bebida que se ubicarán en 
la Avenida Marítima. Los puestos estarán gestionados por 
las asociaciones culturales y festivas El Cabito, Mamel’s, Can-
tares Luz de Luna, Lenguas Largas, Pita-Pitos, Distraídos y 
Desbocados.  

Además, la semana pasada responsables del OAFAR 
sortearon el orden de intervención de las 25 formaciones 
musicales que participarán en el Festival de Habaneras, una 
edición que viene marcada este año por la incorporación de 
una nueva jornada musical.
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 Más de 2.000 menores despidieron el 
viernes día 24 la temporada 2015/16 de 
las Escuelas Deportivas Municipales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe. Esta iniciativa, que ha formado desde 
el pasado mes de septiembre a niños y 
niñas con edades comprendidas entre 
los 3 y los 15 años, abarcó en la presen-
te edición un total de 14 modalidades 
diferentes.

La concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, indicó que las Escuelas 
Deportivas Municipales “cumplen una 
función muy importante para todos 
aquellos que quieren iniciarse en un 
deporte. Es una enseñanza de calidad, 
con monitores cualificados y los que 
prueban ya repiten y terminan enamo-
rándose del deporte que han elegido. 
Nos parece fundamental promover la 
realización de actividad física entre los 
más pequeños y animo a todo el que 
lo desee a que en septiembre pruebe a 
inscribirse entre el gran catálogo de mo-
dalidades deportivas que tenemos”.

El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Consistorio capitalino 
inició esta temporada hace nueve me-

 Las Teresitas dispone, desde hace unos días, de una can-
cha en el mar para la práctica del waterpolo. La instalación, 
que se mantendrá activa durante todo el verano, está siendo 
utilizada por el Club Natación Echeyde. El concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Correa, 
indicó que esta iniciativa “trata de proporcionar una nueva 
alternativa lúdica a los visitantes de la playa y también sirve 
para que los jugadores del Club Natación Echeyde de wa-
terpolo no pierdan la forma durante el tiempo en el que las 
competiciones se encuentran paralizadas en verano”.

La cancha se encuentra situada junto a la escollera de la 
parte final de la playa, la más próxima al puesto de mando 
de Cruz Roja.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, ha fijado el cro-
nograma de actuaciones de la campaña de desinsectación y 
desratización de la red de alcantarillado y arquetas eléctricas, 
dando continuidad a la campaña que se ha ido extendiendo 
por todos los núcleos del municipio paulatinamente. El con-
cejal de Medioambiente, Carlos Correa, indica que el propó-
sito de esta iniciativa,  “es intensificar los trabajos de manera 
coordinada con el resto de áreas del Ayuntamiento para ser 
más efectivos. Esta y otras medidas persiguen controlar y 
reducir los problemas que había en este sentido y, poco a 
poco, ya va notándose el cambio”. Los trabajos empezaron 
esta semana en Añaza y en la zona centro.

 DEPORTES

Más de 2.000 menores despiden el curso de 
las Escuelas Deportivas Municipales

ses ofertando una amplia variedad de 
disciplinas deportivas, entre las que se 
encuentran gimnasia rítmica, gimnasia 
deportiva, danza, predeporte, balonces-
to, voleibol, tenis, squash, natación, na-
tación sincronizada, karate, taekwondo, 
judo y patinaje. Durante el acto de clau-

 Durante los últimos nueve meses han formado a niños y niñas, de entre 3 y 15 años, en hasta 
14 modalidades diferentes

sura, celebrado en el Pabellón Munici-
pal Quico Cabrera y que contó también 
con la presencia del delantero tinerfeño 
Ayoze Pérez (Newcastle United), los 
menores tuvieron la oportunidad de 
mostrar lo que han aprendido durante 
los últimos meses.  

Las Teresitas estrena una cancha 
para la práctica del waterpolo

El Ayuntamiento fija las zonas de la 
campaña de desratización 

 MEDIO AMBIENTE  SANIDAD
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 El Centro de Formación y Empleo 
Ireneo González de la capital tinerfeña 
acogió el miércoles 29 de junio una se-
rie de talleres participativos para pro-
mover un estilo de vida más sostenible 
entre los ciudadanos, las instituciones 
y los turistas que visitan la isla. Esta jor-
nada, organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, junto a En-
desa y EOI (Escuela de Organización 
Industrial) se enmarca en el proyecto 
Canarias4Life. Comenzó con el taller 
impartido por el responsable de la ges-
tión innovadora de Endesa, Ismael Puli-
do, sobre las líneas directrices para em-
prendimiento de negocio sostenible y 
basadas en los tres pilares: ambiental, 
social y económico. A continuación 
se celebró el taller dirigido a la ciuda-
danía, donde los tres dinamizadores, 
Elena Zafra, Alberto Acosta y David 
García, trabajaron sobre el impacto 

Santa Cruz acoge talleres gratuitos para 
promover un estilo de vida sostenible 

en el entorno que tienen los hábitos 
cotidianos y entre los que destacaron 
ejemplos como utilizar la ducha menos 
segundos con agua menos caliente, co-
cinar tapando las cacerolas, utilizar pa-
neles solares o usar regletas con inte-
rruptor para cuando apaguemos la TV. 
Este taller finalizó la actividad con un 
compromiso de todos los presentes de 
aplicar unas propuestas que mejoren 
su entorno y calidad de vida.

La jornada concluyó con una prue-
ba de coches eléctricos por parte del 

público asistente. Así las personas 
asistentes pudieron probar los coches 
eléctricos ubicados en la plaza Ireneo 
González y descubrir esta nueva tec-
nología de tres marcas diferentes: Nis-
san, Volkswagen Golf y Renault.

Canarias4Life se pone en marcha 
en el marco del Encuentro Mundial en 
las Estrellas (EME). Hasta 2017, las islas 
serán escenario de un diverso abanico 
de eventos multidisciplinares, protago-
nizados por figuras de máximo presti-
gio nacional e internacional. 

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) ha lanzado una serie de recomendaciones de cara al 
inicio, este viernes 1 de julio, del período de rebajas veraniegas 
con el objetivo de promover un consumo seguro y respon-
sable durante este período. A este respecto, la OMIC quiere 
dejar claro que las rebajas solo implican  una reducción en el 
precio de los productos, no así en los derechos que asisten a 
los consumidores. La concejal responsable de la Oficina, Yo-
landa Moliné, ha explicado a este respecto que las rebajas su-
ponen una magnífica oportunidad de negocio para el sector 
comercial de la ciudad y también para que los consumidores 
puedan adquirir producto y servicios en condiciones ventajo-
sas, “siempre desde un punto de vista responsable”.

Moliné destacó el trabajo que desarrolla el personal de la 

La OMIC recuerda que las rebajas 
no merman los derechos del 
consumidor

 El Centro de Formación 
y Empleo Ireneo González 
fue sede de una jornada de 
reflexión ciudadana sobre 
sostenibilidad “cotidiana

 MEDIO AMBIENTE

 CONSUMO

OMIC en la defensa de los derechos de los consumidores, una 
gestión que el año pasado se cerró con la atención de más de 
5.000 consultas y 1938 reclamaciones.

Entre las recomendaciones de cara a las rebajas, la Ofici-
na aconseja realizar una lista de lo que se pretende adquirir, 
así como fijar un presupuesto previo y respetarlo, para evitar 
compras compulsivas o imprevistas
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 1

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
La Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza volverá 
a acoger una sesión de ‘Bebecuentos’, una actividad desti-
nada a familias con bebés menores de 3 años, acompaña-
dos por uno o dios familiares. A partir de las 17:30, Laura 
Escuela presentará la sesión Ratos y gatones, que incluye 
cuentos,   así como música dinámica y participativa que 
narrará la historia de una pequeña rata, siete ratones, gatos 
con cabeza de trapo y barriga al revés con botones cosidos. 
Las sesiones son gratuitas y tienen un aforo limitado a 15 
bebés. Para acudir a esta actividad es preciso inscribirse lla-
mando a la biblioteca de Añaza al teléfono 922 687 261 en 
horario de 9.00 a 14.00 horas.

 Biblioteca José Saramago, de Añaza.
 17:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la cinta 
portuguesa Las mil y una noches: Vol.1, El inquieto. Se trata 
de la primera de las películas que conforman la trilogía del 
director portugués Miguel Gomes, a la que TEA dedicará 
su programación de cine también el primer fin de semana 
de agosto y septiembre. La película se podrá ver en versión 
original en portugués con subtítulos en español.

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

Viejóvenes
Representación humorística a cargo de Joaquín Reyes y Er-
nesto Sevilla. Se trata de un dúo humorístico de la nueva 
generación de cómicos que ha logrado destacar dentro 
del humor absurdo y surrealista. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 25, 28 y 30 euros.

Sábado 2

Fiestas patronales de San Juan Bautista 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Juan Bautista entre las que se encuentran excursión 
de las personas mayores por diferentes puntos de la isla.

 María Jiménez.
 08:00 horas.

Anaga a pie
Cuarta ruta 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 de Va-
lle Brosque a Taganana. Todas las rutas incluyen guía intér-
prete, seguro y transporte desde Santa Cruz. Las personas 
interesadas pueden informarse en el teléfono 922970618 o 
en el correo info@santacruzsostenible.com.

 10 euros.

Feria de artesanía
Muestra de artesanía a cargo de 40 artesanos.
Lugar: Valentín Sanz.

 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

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

 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Cuentacuentos
Cuentacuentos adaptados al lenguaje de signos a cargo de 
la compañía Las recolectoras de historias.
Lugar: Plaza del Príncipe.

 Desde las 17:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la cinta 
portuguesa Las mil y una noches: Vol.1, El inquieto. Se trata 
de la primera de las películas que conforman la trilogía del 
director portugués Miguel Gomes, a la que TEA dedicará 
su programación de cine también el primer fin de semana 
de agosto y septiembre. La película se podrá ver en versión 
original en portugués con subtítulos en español.

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

Viejóvenes
Representación humorística a cargo de Joaquín Reyes y Er-
nesto Sevilla. Se trata de un dúo humorístico de la nueva 
generación de cómicos que ha logrado destacar dentro 
del humor absurdo y surrealista. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 25, 28 y 30 euros.
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Fiestas patronales de San Pedro 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en ho-
nor de San Pedro entre las que se encuentran Santa Misa, 
procesión, fuegos artificiales y verbena a cargo de Pepe 
Benavente y el Trío Diamante.

 Igueste de San Andrés.
 A partir de las 20:30 horas.

Domingo 3
Feria de artesanía
Muestra de artesanía a cargo de 40 artesanos.

 Valentín Sanz.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Ven a Santa Cruz
Actividades de dinamización para todos los públicos y 
apertura dominical comercial. Consulta toda la programa-
ción en http://bit.ly/vensantacruz.

 Zona de Gran Afluencia Turística.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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

Fiestas patronales de San Pedro 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Pedro entre las que se encuentran Santa Misa y 
procesión.

 Igueste de San Andrés.
 12:30 horas.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la cinta 
portuguesa Las mil y una noches: Vol.1, El inquieto. Se trata 
de la primera de las películas que conforman la trilogía del 
director portugués Miguel Gomes, a la que TEA dedicará 
su programación de cine también el primer fin de semana 
de agosto y septiembre. La película se podrá ver en versión 
original en portugués con subtítulos en español.

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

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.

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.

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

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

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

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

 Sala anexa al centro de arte La Recova.

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

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

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.

Eugenio Espinoza: Retro/Retrospectiva 2016-1973
La muestra recupera más de cuatro décadas de investigación 
artística de este pionero del arte conceptual y la vanguardia 
de acción de Latinoamérica. Reúne un cuerpo de trabajo 
que Eugenio Espinoza (Venezuela, 1950) nunca pudo llegar 
a ejecutar en Caracas y Nueva York en cuadernos y papeles 
sueltos que han sido recuperados y catalogados.
Hasta el 25 de septiembre

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


