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 La sexta edición de Plenilunio Santa 
Cruz se ha saldado con un nuevo éxito, 
dada la masiva afluencia de púbico en 
las calles del centro de la ciudad y la alta 
participación en las numerosas activida-
des programadas por el Ayuntamiento 

ción, el ocio y la cultura en Santa Cruz, 
en la que las familias pudieron disfrutar 
de todo lo bueno que ofrece la ciudad”.

 “Tenemos un amplísimo programa 
de acciones de tipo cultural o deportivo 
a celebrar durante los fines de semana 
para que todos aquellos que quieran 
pasarlo bien en la ciudad lo puedan ha-
cer”, señaló.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-

y los sectores económicos de la capital 
tinerfeña.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
aseguró que se ha cumplido el objetivo: 
“Queríamos que viniera mucha gente y 
fueron miles las personas que se acer-
caron a Santa Cruz a disfrutar de todas 
las actividades, de casi trece horas de 
diversión en treinta emplazamientos 
diferentes”.

A su juicio, el balance es “muy positi-
vo, porque fue una jornada igualmente 
positiva para el comercio, la restaura-

Plenilunio se salda con éxito y vuelve a 
obtener el favor del público 

  El alcalde asegura que se 
ha cumplido enteramente 
el objetivo de construir una 
oferta intensa y atractiva de 
ocio para toda la familia

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

nómica del Ayuntamiento, Alfonso 
Cabello, reiteró el agradecimiento a las 
empresas, instituciones y entidades que 
han contribuido al nuevo éxito de Ple-
nilunio y aseguró que “la Corporación 
seguirá trabajando codo con codo con 
el sector privado para dinamizar la ac-
tividad económica y seguir generando 
oportunidades laborales”.

Afluencia masiva.- Desde el medio-
día del sábado 8, la afluencia de público 
en las principales calles del centro de la 
capital fue creciendo paulatinamente 
hasta primeras horas de la noche, espe-
cialmente en las zonas de las plazas de la 
Candelaria, Alameda, España, Chicharro, 
San Francisco, Bulevar, además del Par-
que García Sanabria o el Mercado.

Una nota de color durante toda la 
jornada fue la presencia de numerosos 
cruceristas, que complementaron con 
su asistencia a los actos de tipo cultu-
ral programados en diversos recintos, 
como  el Centro de Arte La Recova, 
Museo de Bellas Artes, TEA, Círculo de 
Bellas Artes o el Cuartel de Almeyda.

Precisamente, hasta el mediodía, 
unos 770 cruceristas habían tomado el 

bus turístico, que a partir de las 18:00 
horas puso en marcha la promoción de 
3€ para residentes                        

Otra actividad que generó una ex-
pectación especial fue el desfile de re-
creación del cuartel de Almeyda, entre 
las 17:00 y las 18:00 horas, que se vio 
complementado por una de las nove-
dades estrella de la programación de 
este primer Plenilunio del año, como es 
el campamento, cambio de guardia y 
desfile de los soldados de la Asociación 
para la Recreación Histórica de la Gesta 
del 25 de Julio de 1797, en el Castillo Ne-
gro de San Juan.

A falta de cerrar los datos de manera 
definitiva, en el parque García Sanabria 
se habían despachado hasta las 18:00 
horas 4.500 tapas, 30 barriles de cerveza, 
2.500 porciones de dulces y 1.500 com-
binados.                        

En el palacio de Carta, la afluencia 
de público a las representaciones de 
la compañía Timaginas Teatro fue una 
constante durante todo el día. 

Una participación que hizo compli-
cado hacerse con una mesa a la hora del 
almuerzo en la mayor parte de las terra-
zas de los establecimientos radicados 
en la Zona de Gran Afluencia Turística, 
donde las reservas se realizaron, en algu-

nos casos, con tres días de antelación.
En cuanto a las cifras, por el Casti-

llo Negro pasaron en algo más de una 
hora, desde su apertura a las 19:00 ho-
ras, más de medio millar de visitantes, 
siendo una de las grandes atractivos de 
la jornada. En cuanto a Almeyda, a las 
21:00 horas se había superado el millar 
de visitantes. 

Encuesta de satisfacción.- El 68 por 
ciento de los asistentes al Plenilunio va-
loraron el evento como bueno o muy 
bueno, con notas de un 5 ó un 6, res-
pectivamente, en una escala del 1 al 6, 
de acuerdo con una encuesta sobre el 
terreno realizada por la Sociedad de De-
sarrollo. De los encuestados, el 62 por 
ciento reside en Santa Cruz de Tenerife 
mientras que el 19 por ciento son de La 
Laguna, lo cual quiere decir que el 81 
por ciento de los visitantes de Plenilunio 
son del área metropolitana. 

La sexta edición de Plenilunio Santa 
Cruz estuvo organizada por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, y contó con el 
patrocinio de Mc Donalds, Mutua Ti-
nerfeña, Hiperdino, Montesano, Libbys, 
Dorada, CocaCola, Munchitos, Renault, 
y la colaboración de Fuente Alta.
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 Los 22 nuevos agentes de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife que 
ya han superado el periodo de forma-
ción recibieron, esta mañana, su acre-
ditación profesional y ya comienzan a 
prestar servicios en las vías públicas del 
municipio desde el próximo domingo. 
Esta promoción está compuesta por 
20 hombres y dos mujeres que han su-
perado un completo proceso selectivo 
al que se inscribieron inicialmente 548 
personas. La edad media de este grupo 
es de 30,6 años y todos han superado las 
pruebas de idiomas, mayoritariamente 
el inglés. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad del Ayuntamiento santacrucero, 
Zaida González, acompañada por el 
subcomisario Bienvenido Onrubia, se 
encargó de entregar los nuevos carnés 
profesionales a estos agentes. La edil ma-
nifestó “el profundo orgullo que supone 
recibirles pues, como ya he dicho otras 
veces, son un grupo de profesionales 

Los 22 nuevos agentes de la Policía Local son 
acreditados tras culminar su formación

muy deseado, y aunque seguiremos tra-
tando de generar nuevas convocatorias 
para cubrir las vacantes en nuestra plan-
tilla hoy les damos la bienvenida con 
una enorme satisfacción”.

González también trasladó a los 
nuevos agentes una petición: “Quere-
mos unos policías cercanos, que escu-
chen a los ciudadanos y que les solu-
cionen sus problemas; los vecinos de 
nuestro municipio lo repiten en cada 
reunión a la que asistimos, trabajen con 
esa máxima y tomen las decisiones más 
adecuadas en cada momento”.

El subcomirario Onrubia pidió a 
los nuevos agentes que hicieran un 

uso adecuado de la nueva autoridad 
que tienen revestida, pues “es una gran 
responsabilidad y nuestras decisio-
nes pueden ser determinantes para la 
vida de los ciudadanos, trabajen con 
esa máxima”. El subcomisario terminó 
señalando que “ahora sobran las pa-
labras, toca comprobar su capacidad 
para actuar en las calles y servir a nues-
tra ciudad”.  

En los últimos meses se ha constata-
do el espíritu de compromiso, trabajo y 
disciplina que caracteriza a estos nuevos 
agentes de la Policía de Santa Cruz de 
Tenerife, decana de Canarias, con más 
de 175 años de historia. 

 La edad media de esta 
promoción constituida por 
20 hombres y dos mujeres se 
sitúa en los 30,6 años y todos 
poseen conocimientos de un 
idioma extranjero 

 SEGURIDAD CIUDADANA

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la gerente 
de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife 
(Emmasa), Paula Soriano, han hecho entrega de los premios 
del primer Concurso de Fotografía de la Fundación Emmasa. 
El certamen se llevó a cabo en las redes sociales, con motivo 
del Día Mundial del Agua, contando con 76 trabajos gráficos.

El ganador en la categoría de Mejor Fotografía en Face-
book fue Jorge de la Fuente, mientras que Nelson Hernández 
se llevó el galardón a la Mejor Fotografía en Twitter y Eliécer 
López el de Mejor Fotografía en Instagram. Cada uno de los 
premios estaba dotado de una cuantía de 200 euros. 

El alcalde entrega los premios 
del concurso de fotografía por 
el Día Mundial del Agua

Bermúdez felicitó a los ganadores por divulgar, a través 
de las redes sociales, “distintos rincones de la capital asocia-
dos al agua”, al tiempo que agradeció a la Fundación Emmasa 
el desarrolle de esta iniciativa cultural. 
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 La concejal de Seguridad Ciudada-
na y Movilidad del Ayuntamiento del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Zaida González, ha respaldado la 
actuación de la Policía Local santacru-
cera en la constante vigilancia y control 
del transporte de productos perecede-
ros en el municipio. Al hilo de las últi-
mas actuaciones policiales en esta ma-
teria González recalcó “no hay lugar a 
dudas sobre la trayectoria de nuestros 
agentes, ni de su implicación a la hora 
de proteger y garantizar la legalidad en 
el transporte de los alimentos en nues-
tro municipio”.

Respecto a las recientes considera-
ciones realizadas desde el área de Salud 
Pública dependiente de la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, 
la concejal manifestó “en ningún mo-
mento los agentes han dudado del 
estado de los alimentos, muy al con-
trario han estado vigilantes sobre el 
transporte inadecuado de los mismos, 
porque es a la Policía Local a quien le 
corresponde verificar que esos trasla-
dos se realizan conforme a la normati-
va de transportes, y en este caso no era 
así”. González recordó que los agentes 
comunicaron las infracciones tanto al 
Cabildo de Tenerife como a los servi-
cios de sanidad municipal e hicieron 
extensible esta comunicación, “a efec-
tos informativos” al área de Salud Pú-
blica. “Se generaron dos expedientes, 
uno de los cuales se traslada al Área de 
Transportes del Cabildo de Tenerife, y 
el otro se dirige a la Dirección General 
de Salud Pública de la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Canarias”, mati-
zó González.

Para aclarar la situación Zaida Gon-
zález recordó “nosotros no hablamos 

La concejal de Seguridad respalda la 
actuación sobre el transporte de alimentos

del buen o mal estado de los alimen-
tos, sino de su traslado, por lo que no 
entendemos las declaraciones efectua-
das por Salud Pública sobre la labor de 
nuestros agentes que realizaron una 
actuación que, como concejal, respal-
do sin fisuras”. La edil recordó “en esta 
materia cada uno tiene sus funciones y 
la Policía Local ha cumplido con la suya 
a la hora de denunciar el transporte de 
alimentos en un vehículo no autoriza-

 Destaca la labor y 
profesionalidad de la Policía 
Local en la defensa de la 
normativa vigente en esta 
materia a lo largo de los 
últimos años  

 SEGURIDAD CIUDADANA

do para ello”. 
La concejal concluyó “afortunada-

mente, nuestros policías locales llevan 
muchos años realizando estas labores 
de control sobre el transporte de mer-
cancías perecederas, y gracias a su pro-
fesionalidad tratamos de salvaguardar 
la legalidad en esta materia con el úni-
co objetivo de hacer cumplir una nor-
mativa que protege a los ciudadanos 
en un asunto tan sensible como éste”.

Detenido por agredir a un joven al salir de una discoteca de 
Francisco La Roche     

 Agentes de la Policía Local de santa Cruz de Tenerife arrestaron la madrugada 
del domingo al lunes, a un varón de 24 años de edad que agredió a otro joven a 
la salida de una discoteca ubicada en la avenida Francisco La Roche. El detenido 
fue identificado como K.A.C.R. Sobre las 4:00 horas se recibió una comunicación 
alertando de alboroto a la salida de una discoteca en la zona señalada. Cuando 
llegaron al lugar los agentes observaron cómo tres personas perseguían a 
otras dos, llegando a cruzar en su huida esta céntrica avenida de la capital 
tinerfeña. Uno de los perseguidos tropezó cayendo al suelo, momento que fue 
aprovechado por el detenido para propinarle varias patadas, emprendiendo la 
fuga a continuación. Debido a los golpes recibidos fue necesario que los agentes 
prestaran un primer auxilio a la víctima, ya que quedó inconsciente en el suelo 
hasta la llegada de los recursos sanitarios activados al lugar, siendo trasladado 
después en una ambulancia hasta el HUNSC.
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 La celebración de los habituales actos 
religiosos y procesiones con motivo de 
la Semana Santa supondrá la aplicación 
puntual de restricciones de paso para 
vehículos y determinadas prohibicio-
nes de estacionamiento en las calles del 
centro de la ciudad. Desde el área de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad del 
consistorio santacrucero se recomienda 
que los conductores extremen su aten-
ción sobre la señalización circunstancial 
que se ha dispuesto en todas las vías 
afectadas.

Jueves 13 de abril.- La procesión de-
dicada al Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y de la Santísima Trinidad que 
partirá desde la iglesia de San Francisco 
a partir de las 21:00 horas obligará a pro-
hibir estacionar desde las 15:00 horas a 
lo largo de su itinerario. Esta comitiva 
discurrirá por las calles Villaba Hervás, 
San Francisco, Castillo, Valentín Sanz, y 
Ruiz de Padrón para retornar a la parro-
quia de origen.

Desde la parroquia de Santa María 
de Ligorio en Los Gladiolos procesiona-
rán las imágenes del Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de La Espe-
ranza a las 21:00 horas. Las calles afec-
tadas por este acto serán Juan Ramón 
Jiménez, Ortega y Gasset, Azorín, Beni-
to Pérez Armas, Simón Bolívar, Alcalde 
Mandillo Tejera y Ganivet.

El último acto será la procesión del 
Padre Jesús Cautivo y María Santísima 
de la esperanza Macarena, partiendo 
desde la iglesia de La Concepción a las 
22:00 horas. La comitiva discurrirá por 
las calles Santo Domingo, Candelaria, 
Imeldo Serís, General Gutiérrez, plaza de 
España, Villalba Hervás, San Francisco, 
Cruz Verde y de nuevo retornando a la 
parroquia por Santo Domingo.

Viernes 14 de abril.- Esta fecha será en 

 MOVILIDAD

Los actos de Semana Santa afectarán al 
tráfico y estacionamiento los próximos días

la que mayor número de actos religio-
sos utilicen las vías del municipio, tanto 
en el centro de la ciudad como en los 
distintos pueblos y barrios de la capital 
tinerfeña. 

En San Andrés comenzarán con la 
procesión del Encuentro a partir de las 
05:00 horas, afectando a las calles Gui-
llén y La Cruz, también a las vías Avelino 
Delgado, La Arena y retornando a la igle-
sia de origen.

En La Gallega el Santísimo Cristo 
procesionará desde las 07:00 horas en la 
parroquia de María Inmaculada y Beato 
Manuel González por las calles Punta 
de La Mancha, El Monzón, Punta de 
Anaga, Atamán, Columbrete, un tramo 
de la carretera general hasta llegar al 
templo de Santa María del Mar.

En la iglesia de La Concepción se ini-
ciará a las 08:00 horas la procesión del 
Santísimo Cristo del Buen Viaje, discu-
rriendo por las calles Santo Domingo, 
Cruz Verde, San Francisco, Villalba Her-
vás, El Pilar, Teobaldo Power, Castillo t de 
vuelta a la parroquia de origen.

El Vía Crucis con el Nazareno pre-
visto en el barrio de La Salud, se iniciará 
a las 10:00 horas partiendo de la parro-
quia y discurriendo por las calles Prince-
sa Guacimara, Hero, Mencey Ventor, En-
rique de Anaga, Princesa Dácil, Princesa 
Guayarmina y camino de la Ermita. 

La procesión del Vía crucis con el 
Cristo de La Paz se celebrará a las 10:00 
horas desde la parroquia de María Au-

 Todas las modificaciones y 
prohibiciones se señalizarán 
previamente y la Policía Local 
velará por su cumplimiento

xiliadora afectando a las calles Serrano, 
Benavides, Porlier y Álvarez de Lugo.

A las 11:00 horas desde la parroquia 
Beato José de Anchieta afectará a las 
calles Elías Ramos González, Carlos J.R. 
Hamilton, en Ramblas de Santa Cruz 
discurriendo por el paseo central y pa-
sando por la calle Horacio Nelson hasta 
arribar a la iglesia del Sagrado Corazón.

La procesión de la Virgen de Las An-
gustias saldrá de la iglesia del Pilar a las 
12:00 horas discurriendo por las calles 
Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla, 
San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y 
volviendo a la parroquia.

A las 13:30 horas se iniciará la proce-
sión del Señor del Perdón con las Siete 
Palabras desde la iglesia de San José, te-
niendo como itinerario previsto las ca-
lles Méndez Núñez, San Isidro, La Rosa, 
Señor de Las Tribulaciones, san Miguel 
Ulises Guimerá, y regreso al templo por 
Méndez Núñez.

La procesión Magna comenzará 
desde la iglesia del Pilar a las 19:30 ho-
ras dirigiéndose hacia la iglesia de san 
Francisco incorporándose allí los pasos 
correspondientes. A las 20:00 horas sal-
drán las imágenes desde La Concepción 
encaminándose por las calles Santo Do-
mingo, Cruz Verde y castillo, donde se 
incorporarán a la comitiva que seguirá 
por Teobaldo Power, calle El Pilar, Villal-
ba Hervás, San Francisco, Cruz Verde y 
de nuevo Santo Domingo. Desde la igle-
sia del Pilar el Señor Atado a la Columna 
irá por San Clemente, Santiago, calle San 
Martín, finalizando en Méndez Núñez 
en la iglesia de San José. Ese día el esta-
cionamiento estará prohibido en todas 
las vías afectadas desde las 15:00 horas. 

El santo Entierro tendrá su procesión 
en Los Gladiolos a partir desde las 20:30 
horas, recorriendo las calles Juan Ramón 
Jiménez, Ganivet, Alcalde García Ramos, 
plaza de Los Practicantes, Azorín, Orte-
ga y Gasset y de nuevo a la parroquia de 
Santa María de Ligorio.

A las 21:00 horas se producirá la pro-
cesión de La Soledad en el barrio de San 
Andrés, afectando a las vías próximas al 
templo parroquial.
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 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publica en su edición del lunes 
10 el anuncio del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife con la apertu-
ra del plazo para la presentación de 

 SERVICIOS P’UBLICOS

El Consistorio abre el plazo de candidaturas 
para formar parte de la Mesa del Taxi

candidaturas a la Mesa del Taxi del 
municipio. El documento recoge, entre 
otros asuntos, la disposición de 15 días 
hábiles para aportar toda la documen-
tación necesaria.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que “de esta mane-
ra se inicia el proceso de elección de 
aquellos titulares de una licencia que 
quieran formar parte de este órgano 
de carácter consultivo”. 

“Las bases contemplan aprobación 

inicial y definitiva –explica el edil--, por 
lo que se contempla también la po-
sibilidad de que existan recursos. En 
función del número de incidencias que 
se presenten, la convocatoria podría 
hacerse antes o después. Nuestras pre-
visiones, en cualquier caso, pasan por 
celebrarla antes del mes de julio”.
Las elecciones se convocarán formal-
mente una vez que se conozcan todas 
las candidaturas y que estas hayan sido 
validadas por el correspondiente pro-
ceso administrativo..

 El Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP) recoge la 
disposición de 15 días hábiles 
para que los interesados 
aporten la documentación 
necesaria  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha distribui-
do entre los taxistas del municipio una serie de polos con la 
nueva marca de la ciudad, que incluye la leyenda ‘Santa Cruz, 
el corazón de Tenerife’. La iniciativa, que surge de una ac-
ción coordinada entre varias áreas municipales y el Cabildo 
Insular, a través de Turismo de Tenerife, posibilita que cada 
poseedor de licencia cuente con dos prendas de estas carac-
terísticas, reforzando así la implantación del vestuario puesta 
en marcha en febrero.

El Consistorio distribuye entre 
los taxistas polos con la nueva 
marca de la ciudad

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explicó que estas prendas de ves-
tir realzan la nueva imagen de la ciudad, durante un acto 
celebrado en las instalaciones de la Cooperativa Hogar del 
Taxista. “Los polos se encuentran a disposición de todos los 
propietarios de licencias en la empresa que nos los ha su-
ministrado y podrán retirarlos para su uso en los próximos 
días”, añadió.

Por su parte, el noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello, agradeció el com-
promiso de los taxistas de Santa Cruz “por participar tam-
bién en las actividades que llevamos a cabo para la promo-
ción de la ciudad, con una marca que es de todos y que tan 
buena acogida está teniendo desde que la impulsamos en 
septiembre pasado”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado una actuación 
integral para optimizar el estado de 
la playa de Las Teresitas antes de las 
fechas de Semana Santa, periodo en 
el que se espera una elevada afluen-
cia de usuarios y bañistas. Decenas de 
trabajadores de las distintas empresas 
municipales de servicios han realiza-
do, durante los últimos días, labores 
de mejora y mantenimiento de todo 
el entorno en uno de los puntos más 
visitados del municipio durante estas 
fechas. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, destaca que con esta actuación 
especial “se trata de dejar la playa en 
el mejor estado posible porque, en los 
próximos días, se intensificará la presen-
cia de usuarios en las zonas de baño del 
municipio. Se han repasado y acondi-

El Ayuntamiento culmina varias mejoras para el 
acondicionamiento de Las Teresitas

cionado las 10 pasarelas que están so-
bre la arena para que puedan ser usadas 
también por las personas con movilidad 
reducida y se ha trabajado a fondo en 
materia de limpieza y jardinería”.

“Se ha actuado también en baños, 
vestuarios y duchas –prosiguió Artea-
ga—de manera intensa y en coordina-
ción con todos los servicios para poner 
a punto estas instalaciones. Luego hay 
otras actuaciones permanentes, como 
las de mantenimiento de la arena, que 
se realizan de manera ordinaria duran-

te todo el año a primera hora de la ma-
ñana para causar las menores molestias 
posibles a los usuarios habituales de la 
playa”.

El concejal también hizo hincapié 
en el hecho de que “la colaboración 
ciudadana es fundamental a la hora 
de respetar el entorno cuando acudan 
a cualquier rincón del litoral de Santa 
Cruz. Si entre todos logramos que es-
tos espacios tengan un aspecto ade-
cuado, los usuarios podrán disfrutarlos 
mucho más”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culmina-
do distintas mejoras emprendidas, días atrás, en las zonas de 
juego infantil situadas en la plaza Los Sabandeños. Los traba-
jos han consistido, fundamentalmente, en la sustitución por 
completo del pavimento amortiguador de ambos espacios y 
la instalación, en uno de ellos, de un columpio con asiento 
adaptado tipo barca. El cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que esta “es 
una de las actuaciones de mejora que teníamos previstas, con 
una inversión superior a los 20.000 euros, para un área muy 
concurrida al encontrarse rodeada de bloques de edificios en 
la zona de Tomé Cano”. 

El edil desvela que este espacio “se ha abierto nuevamente 
al público tras incorporar el pavimento de seguridad y un nue-

El Ayuntamiento mejora las 
zonas de juego infantil de la 
plaza Los Sabandeños

 Decenas de trabajadores 
de las distintas empresas 
municipales optimizan varios 
espacios antes de que se 
incremente el número de 
usuarios en Semana Santa

 SERVICIOS PÚBLICOS

vo columpio adaptado que cuenta con los certificados TUV 
de garantía europea. Nuestra idea es completar este proceso 
con la sustitución del resto de los módulos de juego dentro de 
los próximos meses”.

El nuevo columpio adaptado consta de un asiento ter-
moplástico suspendido por una cadena de eslabones cortos. 
También cuenta con la certificación europea de homologa-
ción para su uso hasta marzo de 2021. 
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 La Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife aprobó en la ma-
ñana del lunes día 10 el anteproyecto de 
construcción y explotación del contrato 
de concesión de obra pública de la am-
pliación y reforma del Palacio Municipal 
de Deportes de Santa Cruz de Tenerife

Se trata del paso previo a la licita-
ción de esta obra, llamada a remodelar 
las actuales instalaciones, de manera 
que Santa Cruz gane 22.182 metros cua-
drados para la práctica del deporte, y 
conllevará una inversión de hasta 11 mi-
llones de euros en obra, en función de 
lo que contemple el proyecto ejecutivo 
definitivo, además del equipamiento.

Junto a la redacción del proyecto y 
ejecución de los trabajos, se contempla 
su posterior explotación, conservación 
y mantenimiento. El sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, resaltó que 
“en el proceso de información pública 

La obra del Palacio de Deportes de Santa Cruz 
saldrá a concurso los próximos días

hemos podido actualizar el anteproyec-
to con las aportaciones que realizaron 
los operadores del sector de la gestión 
y explotación de centros deportivos, 
que nos han dejado una visión experta 
y muy enriquecedora”.

La obra está llamada a mejorar las 
infraestructuras deportivas con que 
cuenta la capital, y prevé entre 200 y 500 
nuevas plazas de aparcamiento. El ante-
proyecto dispone un mínimo de nece-
sidades que incluyen una zona acuática 
de 2.500 metros cuadrados, que con-
servará las piscinas actuales de 25 x 12,5 

metros y de 12,5 x 4,1 metros, a las que 
se añadiría un nuevo vaso polivalente 
de 20 x 10 metros. Mejorará tanto sus 
accesos y recorridos, como su maquina-
ria y vestuarios.

Se prevé, además, una sala de fit-
ness/musculación de 1.400 metros 
cuadrados, y una zona de actividades 
dirigidas y polivalentes que contaría con 
1.800 metros cuadrados. Asimismo, se 
mantendrían las cuatro pistas de squash 
actuales, que ocupan 370 metros cua-
drados, además de dos pistas de tenis 
homologadas. 

 La actuación plantea un 
nuevo complejo acuático y un 
gimnasio y hasta 500 plazas 
de aparcamiento, y permitiría 
ganar más de 22.000 m2 para 
el deporte

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

 La comisión técnica de Mayores del Consejo Municipal de 
Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife se reunió dentro 
de su régimen de encuentros de trabajo para abordar diversas 
cuestiones de interés. Entre las cuestiones en que trabaja coor-
dinadamente cerca de una treintena de entidades y agentes 
sociales destaca el II Plan de Mayores del municipio. Además 
de la renovación de este importante documento, que se espe-
ra actualizar en los próximos meses, se trabaja en el Proyecto 
de Atención a Mayores en situación de vulnerabilidad social y 
para coordinar con las entidades del Tercer Sector, que traba-
jan con estas personas, su intervención en el municipio. 

La comisión técnica de 
Mayores de Santa Cruz aboga 
por el envejecimiento activo

Los presentes pusieron en común las acciones que se rea-
lizan en el municipio para promover el envejecimiento activo 
de las personas mayores, y que mantengan altas cotas de cali-
dad de vida, con mayores grados de autonomía y salud.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, destacó que el Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife “programa múl-
tiples talleres y actividades para que los mayores lleven una 
vida activa, entre los que podemos destacar el ejercicio físico, 
ocio y tiempo libre, e incluso cursos de introducción al uso de 
las nuevas tecnologías”.

Es destacable que, junto a los especialistas del IMAS, se 
encontraban técnicos de la Dirección General de Dependen-
cia del Gobierno de Canarias, representantes de los centros de 
salud de la Consejería de Sanidad, la Universidad para Mayores 
de La Laguna y entidades como Cáritas, Aeromédica o Eulen, 
entre otras.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), realizó el jueves día 6 el 
pago a un total de 77 agrupaciones del 
Carnaval, en concepto de sus actuacio-
nes durante la pasada edición del Car-
naval tinerfeño, por importe total de 
321.781,72 euros. 

Dicha cantidad corresponde a la 
segunda entrega de la asignación total 
destinada a las formaciones carnavale-
ras que han presentado la documenta-
ción requerida por el OAFAR y supone 
un desembolso del 51,75 por ciento, 
aproximadamente, de la totalidad de 
la partida económica reservada a este 
concepto y que está fijada en 621.852 
euros. 

Estos mismos grupos ya habían 
recibido el primer pago por idéntico 
concepto y por importe de 279.788 
euros en diciembre del pasado año. 

Los grupos que recibirán estas 
aportaciones económicas son las for-
maciones de Santa Cruz debidamente 
constituidas e inscritas en organismos 

 FIESTAS

 DEPORTES

El Ayuntamiento completa el pago a los 
grupos del Carnaval por sus actuaciones

públicos oficiales. Las agrupaciones de 
nueva inscripción o no consolidados 
percibirán el 20 por ciento de la cuota 
estipulada en la aportación para la mo-
dalidad correspondiente. Cabe recor-
dar que para cobrar el cien por cien del 
importe del contrato los grupos deben 
acumular al menos cinco años de par-
ticipación en el Carnaval. 

De esta manera, el Consistorio ca-
pitalino, a través del OAFAR, cumple 

 Fiestas libró 321.781 
euros, correspondientes a 
la segunda entrega de la 
asignación prevista para este 
capítulo

con su objetivo de  efectuar los pagos 
en dos entregas: un primer abono pro-
puesto como anticipo, dentro de los 
30 días siguientes a la notificación de 
la resolución de la contratación, previa 
presentación de factura debidamente 
conformada y, finalmente, un segundo 
y último pago hasta el total contratado 
dentro de los 60 días siguientes a la fi-
nalización del Carnaval 2017, que estu-
vo dedicado a El Caribe.

El Ayuntamiento asume la 
gestión directa de la piscina 
Dácil Cabrera Flores, en Añaza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asumirá directa-
mente la gestión de la piscina Dácil Cabrera Flores, en Añaza, 
para lo que ha iniciado el procedimiento de contratación de 
los servicios que se prestan en las citadas instalaciones.

La concejala de Deportes de la Corporación, Verónica 
Meseguer, explicó el viernes día 7 que el acuerdo, adoptado 
por el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Depor-
tes (OAD), se produce tras la resolución, por mutuo acuer-

do, del contrato con la anterior concesionaria. El objetivo del 
Ayuntamiento es mejorar la prestación del servicio de la pis-
cina municipal y garantizar el correcto mantenimiento de las 
instalaciones y de las actividades que se puedan organizar en 
la piscina. A partir de ahora, el Ayuntamiento procederá a la 
contratación de tres servicios diferenciados: el de servicios au-
xiliares de control de uso, recepción y atención al público; el 
relativo a la coordinación y ejecución técnica de actividades 
deportivas guiadas y socorrismo, y el mantenimiento integral 
de las instalaciones y elementos técnicos de la citada piscina. 

El OAD está trabajando actualmente en la elaboración de 
los pliegos de prescripciones técnicas y se mantiene en con-
tacto con la anterior concesionaria para regular la eventual 
subrogación del personal.
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 La concejala de Deportes de Santa 
Cruz de Tenerife, Verónica Meseguer, 
presentó en la mañana del viernes día 7 
el Campus Chacho, que el jugador Sergio 
Rodríguez desarrollará en la ciudad en-
tre los días 26 al 30 de junio, organizado 
por la Federación Insular de Baloncesto 
de Tenerife (FIBT), en colaboración con 
el Organismo Autónomo de Deportes 
del Ayuntamiento capitalino.

Chacho Rodríguez estará presente 
diariamente en las jornadas, dirigida a 
niños y niñas con fecha de nacimiento 
entre 2007 y 2001, ambos inclusive. Se 
ofertará un total de 200 plazas, y las ins-
cripciones se podrán realizar a través del 
enlace de la página web de la federación 
(www.fibtenerife.com), al precio de 150 
euros, almuerzo incluido.

Durante el acto, que contó con la 
participación del presidente de la FIBT, 
Rafael González, y el director general de 
esta iniciativa de formación, José Carlos 
Rivero, Meseguer calificó de “un gran 
orgullo para nuestra ciudad” contar con 
la presencia de “un gran deportista, que 
ha llegado a lo más alto en su especiali-
dad, y mejor persona”.

Los emplazamientos elegidos son 
los pabellones Quico Cabrera y Paco 
Álvarez, así como el anexo al Paco Ál-
varez, las canchas de tenis situadas en 
el complejo, y el campo de fútbol Juan 
Santamaría.

“Es una gran oportunidad para 
nuestros chicos y chicas, y tenemos el 
total convencimiento de que contará 
con una gran respuesta”, añadió la edil. 
En los próximos días se dará a conocer 
la nómina de entrenadores y técnicos 
invitados al campus, que cuenta con el 
patrocinio de Fuente Alta y Adidas, y la 
colaboración del Hotel Escuela Santa 
Cruz, Hospital Parque y Cajasiete.

 DEPORTES

Santa Cruz acogerá en junio el Campus de 
Baloncesto de Sergio ‘Chacho’ Rodríguez

Sergio Rodríguez Gómez, conocido 
como El Chacho, nació el 12 de junio de 
1986 en Santa Cruz de Tenerife, y es uno 
de los más destacados jugadores de ba-
loncesto de su generación. Internacional 
con la selección absoluta desde los 19 
años, es campeón del Mundo en 2006 y 
Europeo en 2015. Atesora también una 
plata y un bronce continentales, y las 
medallas de plata y de bronce en los dos 
últimos Juegos Olímpicos. Elegido en la 
posición número 27 del Draft de la NBA 

de 2006 por Phoenix Suns, se convirtió 
en el noveno jugador español en formar 
parte de la liga americana. Ha militado 
en Portland Trail Blazers (2006-2009), 
New York Knicks (2010), y desde 2016 
en Philadelphia 76ers.

Ficha posteriormente por el Real 
Madrid (2010-2016), con quien ganó 
una Copa Intercontinental y una Euroli-
ga, ambas en 2015, tres títulos de la Liga 
ACB, cuatro de la Copa del Rey y tres de 
la Supercopa de España.

 Dirigido a niños y niñas 
nacidos entre 2007 y 2001, se 
celebrará entre los días 26 al 
30 y contará con la presencia 
diaria del prestigioso jugador 
tinerfeño

El Ayuntamiento saca a licitación el servicio de actividades 
extraescolares deportivas

 La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 10 el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que regirá 
en la convocatoria del servicio de coordinación y ejecución de las actividades 
deportivas extraescolares que se imparten en los centros de Enseñanza Infantil 
y Primaria (CEIP) del municipio. Las empresas interesadas en presentar su oferta 
tienen hasta el próximo día 24 para hacerlo. El contrato tendrá un plazo de 
ejecución de 18 meses y estará vinculado a los cursos escolares 2017-2018 y 
2018-2019. Una vez que transcurra este periodo, podrá prorrogarse, en caso de 
que exista mutuo acuerdo entre las partes, por otros dos cursos escolares de 
manera adicional (2019-2020 y 2020-2021). El presupuesto de licitación para 
los 18 meses iniciales del contrato asciende a 224.299,06 euros. La concejala 
de Deportes, Juventud y Educación, Verónica Meseguer, explica que las 
actividades deportivas extraescolares “se ofertan de manera totalmente 
gratuita en los colegios públicos de los cinco distritos del municipio que lo 
solicitan. Es uno de los proyectos más valorados por todos los usuarios, ya 
que contribuye a conciliar la vida familiar y laboral. Su objetivo es iniciar a 
los más pequeños en su deporte preferido dentro del propio centro escolar 
donde cursan sus estudios y sin tener que estar federados para practicarlo”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió en la 
mañana del viernes 7 en la sede consis-
torial al presidente de la Liga Nacional 
de Fútbol Sala (LNFS), Javier Lozano, 
quien se encuentra de visita en la isla 
para conocer en primera persona el 
trabajo realizado por el Club Deporti-
vo Tenerife Iberia Toscal en su vuelta a 
la categoría de plata nacional.

La visita se enmarca en los actos 
del final de temporada del combinado 
santacrucero, y ha permitido a Lozano 
mantener diversas reuniones institu-
cionales, acompañado por el presiden-
te y el vicepresidente del club, Sergio 
Aguilar y José Tejera, respectivamente.

Junto a la concejala de Deportes, 
Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, debatieron sobre la buena salud 
de que goza el deporte en Santa Cruz, 

 DEPORTES

El alcalde recibe al presidente de la Liga de 
Fútbol Sala y a la directiva del Iberia Toscal

con especial interés a las reformas y 
mejoras de instalaciones deportivas 
acometidas en los últimos meses, así 

 La visita se enmarca en los actos del final de temporada del combinado santacrucero en su 
retorno a la categoría de plata de nacional

como el apoyo que recibe el club, y la 
excelente promoción que supone para 
la ciudad.

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Ur-
banismo, Carlos Garcinuño, y el sex-
to teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras y del Distrito Anaga, 
José Alberto Díaz Estébanez, mantu-
vieron el martes día 11 un encuentro 
con miembros de la directiva del Club 
Deportivo San Andrés.

Durante la cita, que contó con la 
presencia de técnicos municipales, se 
destacó que los distintos servicios tra-
bajan coordinadamente en alternativas 

para garantizar el acceso al campo de 
fútbol del barrio, fundamentales para 
el correcto desarrollo de la actividad 
deportiva.

Bermúdez destacó “el esfuerzo 
conjunto de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento para encontrar una 

solución lo más rápidamente posible”, 
y quiso expresar su agradecimiento 
por “la paciencia y altísimo grado de 
comprensión que están demostrando 
nuestros vecinos, a quienes consulta-
remos las distintas opciones que esta-
mos barajando”.

El Ayuntamiento se reúne con miembros de la directiva del Club 
Deportivo San Andrés

 Durante el encuentro se 
puso de manifiesto el trabajo 
coordinado de las diferentes 
áreas municipales para 
garantizar el acceso al campo 
de fútbol
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha instalado baños químicos 
en distintas zonas del litoral de Anaga 
con el fin de dotar de este servicio a 
las playas de Roque de las Bodegas y 
Almáciga durante esta Semana Santa. 
El concejal de Medio Ambiente, Car-
los Correa, aclara que estos puntos de 
la costa del municipio “tendrán baños 
químicos durante esta Semana Santa, 
que es un periodo en el que la afluen-
cia de usuarios a las zonas de baño de 
Roque de las Bodegas y Almáciga se 
incrementa considerablemente”.

“Las unidades que se han instalado 
están completamente adaptadas para 
su uso por personas con movilidad 
reducida, con lo que facilitamos tam-
bién la accesibilidad en estas zonas del 
litoral que carecían hasta ahora de este 
servicio”, puntualiza el edil.

En cualquier caso, Correa sostiene 

El Ayuntamiento instala baños químicos en las 
playas de Roque de las Bodegas y Almáciga

que el Consistorio “ya se encuentra 
estudiando la manera de que estas 
infraestructuras puedan quedarse de 

manera permanente para reforzar 
nuestra apuesta por mejorar las zonas 
de baño del litoral de Anaga”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continuará 
después de Semana Santa la programación de actividades 
gratuitas en los locales de las asociaciones de vecinos del  
Suroeste, según explicó la concejala del Distrito, Gladis de 
León. Responsables de la Oficina del Distrito se reunieron el 
pasado jueves día 6 con los representantes vecinales y con 
la empresa encargada de desarrollar las actividades al objeto 
de definir el calendario semanal y los horarios de las mismas.

“En todo momento –dijo De León- hemos atendido las 
sugerencias realizadas por los propios vecinos en relación a 
las clases a impartir, en el marco del proceso de participa-

El Ayuntamiento continúa la 
programación de actividades 
gratuitas en el Suroeste

 Entraron en 
funcionamiento el pasado 
sábado y permanecerán en 
esos enclaves durante toda 
la Semana Santa para dotar 
de este servicio al litoral de 
Anaga

 MEDIO AMBIENTE

ción ciudadana que siempre seguimos en éste y otros asun-
tos que tienen que ver directamente con los servicios que 
prestamos a los ciudadanos”.

Se trata del segundo año consecutivo que el Ayunta-
miento oferta estas actividades, que, según subrayó la con-
cejala, “persiguen la dinamización de todos los barrios del 
Distrito con una amplia oferta tanto lúdica como de ocio”.

Las actividades comenzarán el lunes 17 de abril y con-
cluirán el próximo mes de noviembre, con una clausura con-
junta, donde participarán las once asociaciones vecinales en 
un espacio público de la zona.

El cartel con el cuadrante estará publicado en la pági-
na web municipal, en la sección del Distrito Suroeste, y para 
la inscripción, que es de carácter gratuito, basta con acudir 
directamente a la actividad. Para más información, pueden 
contactar en el teléfono 922606590, o a través de las páginas 
de Facebook o Twitter Distrito Suroeste de Santa Cruz.

 DISTRITOS  SUROESTE
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Viernes 14

Viernes Santo
Desde las 05:00 horas, procesiones todo el día desde las di-
ferentes parroquias del municipio, para finalizar el día con 
la Procesión Magna del Santo Entierro,  desde las 20:00 ho-
ras, partiendo de la parroquia Matriz de la Concepción, re-
corriendo las calles de Santo Domingo, Cruz Verde Castillo 
(donde se incorporaran el resto de los pasos procesionales), 
Teobaldo Power, El Pilar, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz 
Verde y Santo Domingo. Participarán los siguientes pasos y 
cofradías: Cristo Predicador; Entrada Triunfal en Jerusalén; 
Oración del Huerto, acompañado de la V.O. Tercera; Jesús 
Cautivo; Señor Atado a la Columna; Señor de la Humildad 
y Paciencia; Nazareno; Virgen de las Angustias, acompaña-
da por su cofradía; Señor de las Tribulaciones, acompañado 
por su cofradía; San Juan Evangelista; Santísima Virgen de la 
Amargura; Santísimo Cristo de la Buena Muerte, acompaña-
do por la Real Esclavitud del Santísimo Sacramento; Soledad 
de María e Insignias de la Pasión; Calvario; Santos Varones; 
Señor Difunto, acompañado por la Venerable Hermandad 
de la Santa Cruz y del Santo Entierro, y Virgen de los Dolores, 
acompañada por la Cofradía de María Santísima de la Espe-
ranza Macarena.

 Diferentes parroquias de  todo el municipio.
 Desde las 05:00 horas hasta la madrugada del sábado. 

“Minitardes urbanitas”
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA) ha diseñado para los más pequeños 
de la casa un taller didáctico donde podrán divertirse a la 
vez que aprenden en un espacio abierto al arte y a la creativi-
dad. Para ello, el Departamento de Educación de este centro 
de arte contemporáneo del Cabildo propone cuatro nuevas 
sesiones de sus Minitardes, talleres que se repiten desde el 
pasado jueves hasta el domingo. La ciudad es el tema cen-
tral sobre el que versa esta actividad, dirigida a niños y niñas 
de entre 8 y 12 años. Esta actividad se enmarca dentro de 
la Estrategia Tenerife 2030 con la que la corporación insular 
pretende mejorar la capacitación de los jóvenes y los niños.

 Tenerife Espacio de las Artes (MiniTEA).
 17:00 horas y las 19:30 horas.
 5 euros por sesión. Plazas limitadas. Inscripción teléfono 922 

849090 (de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas)

Audición Musical
En la Sala de Proyecciones de los Salones Miguel Duque se 
proyectará, para su audición, el concierto “La Pasión según 
San Juan”, de J.S. Bach.

 Real Casino de Tenerife.
 18:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Paterson”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año2016, dirigida por Jim Jarmusch. Protagonizada por 

Adam Driver, Golshifteh Farahani y Kara Hayward, se podrá 
ver en versión original en inglés con subtítulos en español 
en dos pases diarios. Historia sobre un conductor de un au-
tobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamado 
Paterson, que vive en Paterson, New Jersey.

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

“Mujeres desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el 
amor, las decisiones desesperadas, incluso la locura son las 
palabras que definen estas tres obras. Interpretadas por 
Adriana Zalma y Verónica Núñez, bajo la dirección de Crisol 
Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros   Socios: 7 euros 

Sábado 15

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife
Se disputará hasta el 7 de mayo, organizado por el club de 
Tenis Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de 
Deportes Quico Cabrera. Se trata de un torneo puntuable 
para el ránking nacional de la Federación Española y está di-
rigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (Abso-
lutos), pero sin distinción de categorías por edad. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

Cantacuentos: “La Factory con Las Chikitukis”
Espectáculo familiar donde, a través de un cuento, las artis-
tas Las Chikitukis enseñan valores a niñas y niños. Muchas 
canciones y juegos en un evento al que todos los hijos e hijas 
quieren llevar a sus padres y madres.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros 

“Minitardes urbanitas”
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, Tenerife 
Espacio de las Artes (TEA) ha diseñado para los más peque-
ños un taller didáctico donde podrán divertirse a la vez que 
aprenden en un espacio abierto al arte y a la creatividad. Para 
ello, el Departamento de Educación de este centro de arte 
contemporáneo del Cabildo propone cuatro nuevas sesio-
nes de sus Minitardes, talleres que se repiten desde el pasado 
jueves hasta el domingo. La ciudad es el tema central sobre el 
que versa la actividad, para niños de entre 8 y 12 años. 

 Tenerife Espacio de las Artes (MiniTEA).
 17:00 horas y las 19:30 horas.
 5 euros por sesión. Plazas limitadas. Inscripción teléfono 922 

849090 (de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas) 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“El Duende de la Fantasía”
Los niños pasan demasiado tiempo frente al ordenador y 
con los teléfonos móviles y se han olvidado de la fantasía 
y desarrollar la imaginación. Por eso, esta historia narra las 
aventuras de un duende que vive en la luna y visita la tie-
rra en busca del rescate de la fantasía. A través de diferentes 
cuentos, recreados con la ayuda de sus padres, se habla de 
los valores de la vida. El duende realiza, a través de las can-
ciones, un homenaje a los payasos de la tele, a los que irá 
haciendo interpretar diferentes personajes para lograr ese 
objetivo.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros

Cine: “Paterson”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año2016, dirigida por Jim Jarmusch. Protagonizada por 
Adam Driver, Golshifteh Farahani y Kara Hayward, se podrá 
ver en versión original en inglés con subtítulos en español 
en dos pases diarios. Historia sobre un conductor de un au-
tobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamado 
Paterson, que vive en Paterson, New Jersey.

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

“Primera y Última”
Hasta dónde son capaces los padres de defender, aupar y 
aplaudir a sus hijos. La competencia de padres es peor. Los 
hijos son lo mejor y al que no le parezca que es así, debe 
preparar una buena defensa. Cuando la primera cita es tan 
desastrosa que se decide que sea la última, el rival puede 
estar más cerca de lo que piensa. Dirigida por Crisol Carabal 
e interpretada por ella misma y Joel Angelino.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.

“Mujeres desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el 
amor, las decisiones desesperadas, incluso la locura son las 
palabras que definen estas tres obras. Interpretadas por 
Adriana Zalma y Verónica Núñez, bajo la dirección de Crisol 
Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros 

Domingo 16

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife
Se disputará hasta el 7 de mayo, organizado por el club de 
Tenis Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de 
Deportes Quico Cabrera. Se trata de un torneo puntuable 

para el ránking nacional de la Federación Española y está di-
rigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (Abso-
lutos), pero sin distinción de categorías por edad. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

“Mago Dragster”
Bienvenidos al mágico mundo del mago Dragster. Un espec-
táculo donde la magia y el humor trasladarán a los especta-
dores al mundo de la ilusión con mucho humor e interac-
tuando con el público. Un show familiar divertido y mágico 
que será fácil de olvidar. Apariciones, desapariciones, levita-
ciones y mucho más.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 5 euros.

Domingo de Resurrección
Procesión del Resucitado, con el Santísimo Sacramento, re-
corriendo las calles Villalba Hervás, San Francisco, plaza de la 
Candelaria (Bendición del Mar y Los Campos), Castillo, Va-
lentín Sanz, plaza del Príncipe y Villalba Hervás.

 Desde la parroquia San Francisco de Asís.
 13:00 horas.

“Minitardes urbanitas”
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA) ha diseñado para los más pequeños 
de la casa un taller didáctico donde podrán divertirse a la vez 
que aprenden en un espacio abierto al arte y a la creatividad. 

 Tenerife Espacio de las Artes (MiniTEA).
 17:00 horas y las 19:30 horas.
 5 euros por sesión. Plazas limitadas. Inscripción teléfono 922 

849090 (de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas) 

“Sainetes”
Pieza teatral cómica de un solo acto, con un fuerte tinte 
humorístico, donde reflejan las costumbres populares de la 
época.

 Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 6 euros. 

Cine: “Paterson”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año2016, dirigida por Jim Jarmusch. Protagonizada por 
Adam Driver, Golshifteh Farahani y Kara Hayward, se podrá 
ver en versión original en inglés con subtítulos en español 
en dos pases diarios. Historia sobre un conductor de un au-
tobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamado 
Paterson, que vive en Paterson, New Jersey.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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 permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta 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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

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

El Camino Español: Flandes y los Tercios
Organizada por la Biblioteca Histórico Militar de Santa Cruz 
de Tenerife, dependiente del Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, se presenta esta exposición. El camino 
español era la ruta más segura utilizada por los Tercios es-
pañoles para cubrir los 1.000 km. que separaban Milán de 
Bruselas, a través de Saboya, el Franco Condado, Lorena, Lu-
xemburgo y el Obispado de Lieja. 

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Estableci-
miento de Almeyda.

 Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y domin-
gos, de 10:00 a 14:00 horas.

 Acceso libre y aparcamiento gratuito.

Miguel Cervantes Saavedra
Con ocasión del IV Centenario de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, la Real Casa de la Moneda de Madrid ha querido ha-
cer un justo homenaje al mejor embajador que jamás haya 
tenido el Reino de España. Este homenaje se ha construido 
en torno a los diversos productos de la Real Casa de la Mo-
neda que, en los últimos 150 años han sido utilizados, por 
su capacidad evocadora y circulante, más allá de nuestras 

fronteras, como soporte idóneo para dar noticia a propios y 
extraños de su figura.  
Hasta el 25 de abril.

 Círculo de Bellas Artes.
 De Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Oscar Domínguez en Checoslovaquia
La muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez 
se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, 
entre los años 1946 y 1949.
Hasta el 30 de abril de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Embed_IMG
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Embed_IMG, la pri-
mera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo 
el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judi-
th Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María 
León. La exposición propone insertar en el contexto artístico 
canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor 
en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de di-
ferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de 
imágenes y su inserción en otros contextos.
Hasta el 3 de mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 

Participación: poéticas y documentos
Desde el 10 de febrero, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos Participación: 
poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisa-
rios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos 
y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los 
artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Hasta el 7 mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

El paisaje sonoro
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición El 
paisaje sonoro, de Ildefonso Aguiar. Sus últimas obras son 
composiciones improbables sobre las que uno se pregunta 
cómo consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y 
a menudo con una paleta reducida. Depura su estilo, calma 
sus impulsos, canaliza su energía hacia lo que es esencial: un 
universo mineral muy rico en señales apenas marcadas, pero 
muy presentes e importantes para el espectador; sus trazos 
no son nunca afirmaciones sino evocaciones. 
Hasta el 11 de junio

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros. 

El mundo de los Madrazo
Tres generaciones Madrazo están representadas en la expo-
sición El mundo de los Madrazo.  Esta colección está integra-
da por 84 pinturas que reflejan todas las tendencias artísticas 
que imperaban en la España del siglo XIX.
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Hasta el 17 de junio
 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas. 

Sábado, 10:00 a 14:00 horas.

Cuerpo presente
Comisaria: Dalia de la Rosa. Acción y videocreación del ar-
tista Marlon de Azambuja (Brasil, 1978). Una propuesta que 
traslada la potencia de la pieza a la experiencia corporal. Este 
proyecto responde a la preocupación del artista por los es-
pacios, entendiendo la intervención como un diálogo que 
acciona el lugar y lo reposiciona a través de la introducción 
de singularidades y gestos ‘
Hasta el 17 de junio

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 

11:00 a 14:00 horas.

La experiencia continúa
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición La 
experiencia continúa con obras de la Colección Ordóñez Fal-
cón de Fotografía. La muestra se inaugura este viernes, 7 de 
abril, a partir de las 20:00 horas. A través de esta exposición 
descubre una parte de los ricos fondos de la Colección Or-
dóñez Falcón de Fotografía (COFF), considerada como una 
de las más importantes colecciones privadas de fotografía 
de las que existen en Europa. La Colección Ordóñez Falcón 
de Fotografía (COFF) comenzó a formarse a finales de los 
años 70. El conjunto fotográfico de COFF consta de más de 
1.300 obras con cerca de 2.000 piezas, que abarca el periodo 
comprendido desde los años 20 del siglo XX hasta la actua-
lidad.
Hasta el 25 de junio 

 Espacio Cultural El Tanque. Tenerife Espacio de las Artes.
 Martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


