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 El Plan Director de Restauración y 
Rehabilitación Integral del Palacio de 
Carta permitirá la recuperación de una 
joya patrimonial del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife y, junto al acuerdo de 

rales de Patrimonio y de Patrimonio 
Histórico del Gobierno de Canarias, 
Arturo Cabrera y Miguel Ángel Clavijo, 
respectivamente, y del redactor del pro-
yecto, Carlos Pallés. También acudieron 
a la presentación el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha; el octavo teniente de alcalde 
y concejal de Hacienda, Juan José Mar-
tínez; el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 

cesión de uso al Ayuntamiento por par-
te del Gobierno de Canarias, hará posi-
ble que la ciudadanía vuelva a disfrutar 
del inmueble y a admirar sus indudables 
atractivos.  Este mismo año está prevista 
su apertura como centro de informa-
ción turística e histórica de la ciudad, 
según anunció el lunes día 17 el alcalde, 
José Manuel Bermúdez.

El mandatario municipal presentó 
el documento técnico en un acto ce-
lebrado el patio del Palacio de Carta, 
acompañado de los directores gene-

El Palacio de Carta abrirá este año 
como centro de información turística

  El alcalde presenta el Plan 
Director de Rehabilitación 
del inmueble, un documento 
que guiará la recuperación 
de una joya del patrimonio 
municipal

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Alfonso Cabello, y la concejal de Patri-
monio Histórico, Yolanda Moliné. Igual-
mente, entre el público se encontraba 
el cronista oficial de Santa Cruz, José 
Manuel Ledesma, y representantes de la 
Tertulia Amigos del 25 de Julio.

Bermúdez explicó  que una vez ela-
borado el Plan Director, un documento 
técnico que en su versión original cons-
ta de 800 páginas  y por el que felicitó a 
su autor, se podrán afrontar las dos fases 
del proyecto de obra.

En la primera, se actuará fundamen-
talmente sobre el patio central del edifi-
cio, que albergará un punto de informa-
ción turística e histórica del municipio, 
además de reservarse un lugar destaca-
do para el Cañón Tigre, que podría abrir 
al público este mismo año. A continua-
ción, según dijo el acalde, se afrontaría 
la segunda fase para la rehabilitación del 
resto del edificio y, en paralelo, su ha-

bilitación como un museo de historia, 
“moderno y aprovechando las posibili-
dades tecnológicas actuales”.

Sin contar con la dotación de con-
tenidos al museo, las obras de rehabili-
tación del inmueble tendrán un coste 
aproximado de 1,2 millones de euros, 
de los cuales 200.000 corresponden a la 
citada primera fase.

En este sentido, el acalde subrayó la 
importancia histórica del propio edifi-
cio, “que es el lugar más adecuado para 
exponer nuestros valores históricos y 
contribuir a la promoción turística de 
la ciudad, junto a otros elementos im-
portantes del patrimonio y la cultura 
municipal, como el Templo Masónico, 
la plaza de Los Patos o la futura Casa del 
Carnaval”.

El arquitecto Carlos Pallés explicó los 
aspectos más importantes del Palacio 
de Carta y aseguró que, si bien el con-
junto no presenta deficiencias graves, sí 
precisa de actuaciones que permitan su 

adecuación como centro de concurren-
cia pública.

Pallés resaltó las cualidades arqui-
tectónicas del inmueble y subrayó que 
después de diez sin uso, el edificio se ha 
resentido. “Se trata de un inmueble que 
en sí mismo reúne la historia de Santa 
Cruz, con sus aciertos y desaciertos”, por 
lo que defendió también su uso como 
centro museístico.

Miguel Ángel Clavijo, por su parte, 
expresó el “total compromiso” del Go-
bierno de Canarias con la conservación 
y promoción del patrimonio histórico 
de Santa Cruz, “una ciudad que debe 
ajustar cuentas con su propia historia y 
comenzar a difundirla a todos los nive-
les”.

Arturo Cabrera adelantó que la 
próxima semana o a principios de mayo 
se podrá firmar el acta de cesión desde 
el Gobierno de Canarias al Ayuntamien-
to de Santa Cruz, un paso previo y pre-
ceptivo para su futuro uso público.

 El Plan Director constituye 
no solo un compendio de da-
tos de diverso tipo –históricos, 
sociales, culturales o arquitec-
tónicos- sobre el inmueble, 
sino que también se erige en 
la guía para su protección, 
conservación, restauración, 
documentación, investigación 
o accesibilidad.

El documento incorpora 
los criterios básicos de inter-
vención para la restauración 
de la imagen exterior del edi-
ficio –recuperando y reparando los elementos degradados- 
y para la recuperación de los espacios interiores originales, 
haciéndolos compatibles con las actuales normativas. En 
cualquier caso, siempre se garantizará el mantenimiento de 
los valores histórico-arquitectónicos del edificio y su auten-
ticidad.

Con carácter más especifico, se incorporan los criterios 
para restaurar y reparar los elementos estructurales, los ele-
mentos de cierre, los materiales originales y los elementos de-
corativos, escultóricos y ornamentales.

El Plan también define cada una de las fases en las que 
se deberá desarrollar el proyecto de ejecución: restauración, 
rehabilitación y adecuación del edificio.

A modo de ejemplo y en relación con uno de los elemen-
tos más característicos del inmueble, su patio, el Plan Director 
indica que se mantendrá protegido de manera integral, “por 
el altísimo valor y belleza de sus magníficas carpinterías”. Se 

Guía de protección y actuación
permitirá, en cualquier caso, 
su cubrición con un lucerna-
rio de diseño contemporá-
neo, por ejemplo con material 
plástico transparente de últi-
ma tecnología, tipo EFTE. Por 
lo que respecta al pavimento, 
éste “deberá sustituirse por 
uno que cumpla las actuales 
especificaciones para pública 
concurrencia, en cuanto a ca-
lidad y antiresbalicidad, y, ade-
más, deberá tener la belleza y 
diseño que compatibilice con 

la belleza e historia del Patio”, indica. 
El Plan añade, sobre el patio secundario, “antiguo tras-

patio a un nivel inferior, con acceso desde la calle San José”, 
que es una reconstrucción de la intervención del proyecto 
del arquitecto Enrique Rumeu de Armas de 1953. “El resulta-
do es regular, sin comparación con el histórico principal y se 
permitirá modificar la fachada hacia las escaleras de madera 
y galería, para poder introducir una escalera especialmen-
te protegida que garantizará las condiciones de seguridad 
para el uso público del edificio”.  También se permite abrir 
grandes huecos en su el forjado del suelo, para colocar vidrio 
pisable, lo que permitirá ver lo que se pueda presentar en las 
dependencias del nivel inferior, relacionadas con el concepto 
de la “inmersión histórica”; por ejemplo, las antiguas cuadras 
de la casa de los Carta; los calabozos, cuando el edificio al-
bergó la Capitanía o el Gobierno Civil; o la cámara del tesoro, 
en su época de banco.
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 La consejera de Empleo Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, Cristina Valido, comunicó el 
miércoles día 19 a los alcaldes de las 
cuatro grandes ciudades de Canarias 
que su departamento aportará un mi-
llón de euros a cada municipio para el 
desarrollo de las actuaciones que con-
templan en el Plan de Empleo común. 

“A partir de próximos días -asegu-
ró Valido- empezaremos a trabajar en 
los convenios que queremos firmar 
en septiembre con estos cuatro muni-
cipios, y que articularán un millón de 
euros para 12 meses en una estrategia 
común contra el desempleo“. 

La consejera recordó que con este 
encuentro se han retomado las ac-
tuaciones previstas en el plan único, 
presentado por los cuatro municipios 
el pasado año y en el que solicitaban 
líneas estratégicas para “impulsar la 
empleabilidad y promover el desarrollo 
local y también, de manera indirecta, el 
de todo el Archipiélago. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 

Santa Cruz recibirá un millón de euros para 
combatir el paro en la ciudad

José Manuel Bermúdez, se congratuló 
de que se retomaran las reuniones y rei-
vindicó “la voluntad de los municipios 
en que esta medida no sea una sub-
vención aislada, sino que se mantenga 
en el tiempo para conseguir resultados 
eficaces ya que, combatir la situación 
de desempleo necesita tiempo”. 

Bermúdez valoró la voluntad de 
que el desarrollo de esta acción se 
mantenga en el tiempo para que su-
ceda igual con sus resultados, con una 
prórroga de manera casi automática. 
Calificó la fórmula elegida como muy 
buena y se mostró muy satisfecho por 
la respuesta de la consejera y su equipo 

 La capital tinerfeña y los 
otros tres grandes municipios 
del Archipiélago recibirán 
idéntica cantidad del 
Gobierno de Canarias

 SEGURIDAD CIUDADANA

de trabajo a la propuesta del G4. Igual-
mente, el alcalde planteó la posibilidad 
de trabajar este tipo de planes por años 
naturales. 

Por su parte, la alcaldesa de Tel-
de, Carmen Hernández, mostró su 
satisfacción porque “la Consejería ha 
entendido la dificultad añadida que 
tenemos estos cuatro municipios que 
además hemos sido capaces de pre-
sentar un plan común”. El alcalde de La 
Laguna, José Alberto Díaz, destacó que 
era necesario que se formalizara este 
plan para los cuatro municipios donde 
se aglutina el 43% de la población des-
empleada de toda Canarias. 

La llamada al 1-1-2 de una 
niña desvela una situación de 
violencia de género 

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo, en días 
recientes, a un varón de 41 años, por agredir y amenazar de 
muerte a su pareja en presencia de tres hijos menores de edad 
de esta mujer. De hecho, la activación de los recursos policiales 
se realizó tras la llamada al 1-1-2 que hizo una niña de 11 años 
alertando sobre el estado de su madre. El detenido fue identi-
ficado como L.A.E.P.

Tras la llamada derivada desde el CECOES a la Policía Local, 
una patrulla se dirigió al domicilio donde convive esta pareja 
para interesarse por la situación de la mujer. Tras entrevistarse 
con la afectada, de 31 años de edad se comprueba que en el 

piso están presentes tres hijos de esta mujer de 11, 9 y un año 
de edad. La víctima de los hechos quitó importancia a lo suce-
dido y también se avisó al padre de la menor de 11 años para 
que se personara en el lugar, este hombre se hizo cargo de la 
joven y los agentes, inicialmente, se retiraron del lugar. 

Poco después se recibe una llamada de la víctima relatan-
do que acababa de ser agredida por su pareja, volviendo los 
policías al domicilio en cuestión, confirmando entonces la 
mujer que había sido agredida con golpes en el rostro y en el 
abdomen, dándose la circunstancia de que esta joven mani-
festó estar embarazada. Además de la agresión la víctima fue 
amenazada de muerte por el hombre que se encontraba en el 
interior de la vivienda, procediendo a su detención.

A la mujer se le trasladó a un centro de salud junto a los 
menores de edad para ser atendida, siendo asesorada sobre 
los pasos a seguir en este caso y los recursos que tiene a su 
disposición. Al detenido se le llevó a las dependencias poli-
ciales a la espera de la determinación de la autoridad judicial 
competente.
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, ha recibido 
un grupo de agentes de la Policía Local 
del municipio grancanario de Santa Lu-
cía de Tirajana que han visitado las dis-
tintas instalaciones del cuerpo policial 
santacrucero. La edil se entrevistó con la 
delegación policial destacando “lo enor-
memente enriquecedor de este tipo de 
encuentros, ya que compartimos expe-
riencias en el trato al ciudadano, formas 
de intervenir e incluso valoramos los 
recursos técnicos con los que trabajan 
a diario los policías locales”. 

González se interesó también por las 
fórmulas de trabajo y el tipo de servicios 
que realiza esta unidad policial especia-
lizada en el municipio grancanario. “En 
todas las policías locales compartimos 
problemas comunes y aunque en Santa 

Agentes de Santa Lucía de Tirajana visitan las 
instalaciones de la Policía Local capitalina

Cruz estamos mejorando en cuestiones 
como la dotación de nuevos vehículos 
o la incorporación de más agentes, no 
debemos olvidar la apuesta que se hace 
en materia de formación y actualización 
de la actividad policial, algo que resulta 
fundamental para dar un mejor servicio 
a los ciudadanos en las calles de cual-
quier municipio de Canarias”, concluyó. 

La delegación de la UPIR compartió 
el resto de la jornada en tierrasa tiner-
feñas con los miembros de la Unidad 
de Intervención Policial (Unipol) con 

 Son miembros de la 
Unidad de Prevención e 
Intervención Rápida (UPIR) 
y compartieron prácticas 
y trabajo con la Unipol 
santacrucera

 SEGURIDAD CIUDADANA

Detectado un conductor circulando a 109 
km/h por la avenida Las Hespérides     

 El servicio de radar dependiente del grupo de 
Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
detectó, el viernes día 7, al conductor de un vehículo 
que circulaba a 109 km/h por la avenida de Las 
Hespérides, lugar donde la velocidad está limitada a 
40 km/h. Estas circunstancias constituyen un caso de 
posible delito contra la seguridad vial, por lo que se 
instruyeron las oportunas diligencias que serán remitidas 
a la autoridad judicial. El turismo circulaba sobre las 
22:00 horas por la citada vía, concretamente por el 
segundo carril en sentido ascendente procediendo de 
la zona de El Sobradillo y en dirección hacia La Gallega. 
Aunque en el momento no se pudo interceptar al 
conductor se le localizó posteriormente y tuvo que 
prestar declaración en las dependencias policiales 
por estos hechos. El infractor tiene 28 años de edad y 
conducía un Toyota Corolla.

Detenido por incumplir una orden de 
alejamiento de una menor de 16 años      

 Agentes de la Policía Local integrados en la Unidad 
de Intervención Policial (Unipol) detuvieron la semana 
pasada a un joven de 19 años por incumplir una orden 
judicial de alejamiento de una menor de edad de 16 años. 
Este servicio se prestó tras una llamada recibida en la Sala 
de Comunicaciones de la Policía Local santacrucera. El 
arrestado fue identificado como P.R.C.R. Al llegar al lugar 
los agentes observaron al arrestado y a la joven abrazados, 
y cuando intentaron entrevistarse con ellos continuaron 
en esa actitud sin atender a las indicaciones de los 
policías. Al comprobar la filiación del detenido se verificó 
la orden judicial de alejamiento de la menor dictada 
desde los juzgados de violencia de la mujer, así como la 
imposibilidad de comunicarse con ella, decisión vigente 
desde el pasado 10 de marzo. A la vista de la situación se 
procedió a la detención de P.R.C.R., momento en el que la 
menor trató de impedir el arresto.

quienes abordaron materias relaciona-
das con la seguridad ciudadana, formas 
de intervención policial, los programas 
formativos y de tecnificación en cues-
tiones como el tiro policial, además de 
conocer trabajo de la subunidad ca-
nina y la gestión logística de este tipo 
de unidades especializadas. Esta visita 
estuvo coordinada desde la Jefatura de 
la Policía Local y en parte de la misma 
les acompañó el subcomisario Bienve-
nido Onrubia junto a los mandos de la 
Unipol.
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 Las parcelas públicas existentes en 
Cabo-Llanos no reúnen las condicio-
nes precisas para la ubicación de una 
Ciudad de la Justicia como la proyecta-
da por el Gobierno de Canarias, según 
explicó el jueves día 20 el tercer tenien-
te de alcalde y concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento, Carlos Garcinuño, 
durante la Comisión de Control mu-
nicipal. 

Las posibles alternativas en esta 
zona de la ciudad acarrean dificultades 
de tipo urbanístico o funcional, en fun-
ción de la gran dimensión del proyec-
to, que desvirtuaría su uso y dilataría la 
puesta en servicio de una infraestruc-
tura básica a nivel provincial.

Garcinuño recordó que la propues-
ta del Gobierno de Canarias consiste 
en la construcción de un único edificio 
de entre 60 y  80 mil metros de superfi-
cie construida, que cubrirían las necesi-
dades de la ciudadanía en los próximos 
50 años.  

 URBANISMO

Las parcelas públicas de Cabo-Llanos son 
inadecuadas para el Campus de la Justicia

El concejal indicó que la parcela de 
Tíncer no presenta problemas de tipo 
urbanístico y que, además, contribuiría 
la generación de actividad económica 
en este distrito de la ciudad. “Nosotros 
estamos de acuerdo con el Gobierno 
de Canarias en la necesidad de la in-
fraestructura y, aunque es el propio 
Ejecutivo autónomo quien tiene que 
tomar la decisión, creemos que Tíncer 

 El concejal de Urbanismo 
señala que el ambicioso 
proyecto ideado por el 
Gobierno de Canarias  no 
encuentra acomodo en esta 
zona de la ciudad

 IGUALDAD

es la opción más viable en estos mo-
mentos”, señaló. En cuanto a las even-
tuales dificultades de movilidad en 
aquel entorno, el concejal subrayó que 
los problemas actuales de congestión 
en la TF-2 hay que resolverlos, “con o 
sin ciudad de la Justicia” y que, en todo 
caso, también habría que analizar las 
afecciones de movilidad en Cabo Lla-
nos si se optara por esta ubicación.

El Ayuntamiento convoca 
subvenciones para proyectos en 
materia de Igualdad

 El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
publica la convocatoria de las subvenciones para el año 2017 
dentro del Plan Municipal de Igualdad, para fomentar y apo-
yar programas ejecutados por entidades sin ánimo de lucro.

Las entidades interesadas, que deben estar legalmente 
constituidas y registradas en Santa Cruz de Tenerife, y contar 
con una antigüedad mínima de dos años, podrán dirigir sus 
propuestas en los próximos 20 días a cualquiera de los regis-
tros y oficinas del Ayuntamiento. 

La segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad, 
Marisa Zamora, manifestó que “es el tercer año que convo-

camos estas ayudas, que han funcionado muy bien y han 
permitido promocionar acciones encaminadas, entre otras, 
a fomentar el empleo, inserción de mujeres con discapaci-
dad, autoestima o visibilidad del colectivo LGTBI, impulsa-
das por entidades que carecen de medios para desarrollarlas 
por su cuenta”.

Se podrá presentar un proyecto por solicitante, que ha 
de tener una duración máxima de un año. Las subvenciones 
que se concedan, además, serán compatibles con otras ayu-
das que se otorguen por otras instituciones, siempre que no 
superen el coste total de la actividad.

El Plan Municipal de Igualdad recoge las estrategias, ob-
jetivos y acciones que se quieren llevar a cabo para conseguir 
una realidad más igualitaria entre mujeres y hombres en una 
realidad concreta, y orienta la actividad de la administración 
municipal  y a la ciudadanía en general en materia de igual-
dad de oportunidades durante la vigencia del mismo.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha sacado a licitación el concur-
so para la contratación de una decena 
de mejoras en infraestructuras de aguas 
pluviales y drenaje urbano. El Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) publica en 
su edición del miércoles 19 los pliegos 
para las empresas que estén interesadas 

 SERVICIOS P’UBLICOS

El Consistorio licita diez obras para mejorar 
los pluviales por más de 87.000 euros

en concurrir a este procedimiento que, 
una vez adjudicado, supondrá una in-
versión de 87.692,14 euros a cargo del 
Consistorio.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que estas obras “son 
pequeñas actuaciones que sirven de 
complemento a las que se han desa-
rrollado en Santa Cruz durante los úl-
timos meses en colaboración con otras 
administraciones. Fundamentalmente, 
se trata de que la empresa que gane el 
concurso pueda ejecutar, en el plazo 
máximo de dos meses, muretes, imbor-
nales, peraltes y otras actuaciones de 

esta naturaleza. El objetivo de todas ellas 
será disminuir el riesgo de que el agua 
pueda desbordarse, en caso de la apari-
ción de lluvias torrenciales, en determi-
nados puntos en los que los vecinos han 
expresado su preocupación cuando su-
cede este hecho”.

Los trabajos consistirán en la ejecu-
ción de un murete de hormigón arma-
do en la esquina de las calles Chirche y 
Columbrete, en Los Alisios, además de la 
apertura de un nuevo imbornal. En Ma-
ría Jiménez, concretamente en la aveni-
da Andrés Vidal Africuya, se ha previsto 
la ejecución de otro imbornal en su con-
fluencia con la calle Tío Gil.

 Se trata de actuaciones 
a pequeña escala que 
complementarán las  
desarrolladas en los últimos 
meses en colaboración con 
otras administraciones

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
estos días los trabajos necesarios para la ejecución de un 
nuevo acceso peatonal al aparcamiento de la avenida Marí-
tima. La obra, que cuenta con un presupuesto de 19.940,05 
euros, consistirá en la construcción de un bloque que salvará 
el desnivel existente desde la rasante de la vía y que llevará 
una escalera, por el lateral derecho, y una rampa adaptada, 
por el izquierdo.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-

Nuevo acceso peatonal al 
aparcamiento de la avenida 
Marítima

blicos, Dámaso Arteaga, explica que con la entrada en fun-
cionamiento de esta nueva infraestructura, prevista para las 
próximas semanas, “mejorará notablemente la accesibilidad 
al aparcamiento público en superficie situado bajo la rasante 
de la avenida Marítima, a la altura del paso de peatones del 
cuartel de San Carlos”.

“La idea –prosigue Arteaga– es que este acceso sirva para 
que los usuarios de este espacio, en su mayoría trabajadores 
de la zona de los juzgados, Presidencia del Gobierno de Ca-
narias y las Consejerías ubicadas en las inmediaciones, pue-
dan llegar hasta sus vehículos sin tener que caminar hasta 
cualquiera de los otros accesos que ya existen. Del mismo 
modo, al contemplar la ejecución de una rampa, también 
se favorece la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida o que van en silla de ruedas”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha sacado a licitación la con-
tratación para la gestión del servicio 
público de limpieza viaria, recogida y 
transporte de residuos en el municipio 
durante los próximos ocho años. El 
desarrollo del pliego correspondiente 
supondrá el desembolso de un total de 
168,8 millones de euros, con una esti-
mación de gasto anual por importe de 
unos 21,1 millones anuales. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de apor-
tar los detalles de uno de los contratos 
“más importantes para la ciudad al ser 
uno de los servicios municipales que se 
ve en la calle a diario”, junto al cuarto te-
niente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, y el director 
general de Bienestar Comunitario, Juan 
Domingo Cabrera.

Bermúdez argumentó que el pliego, 

El Consistorio invertirá 21 millones anuales en 
limpieza durante los próximos ocho años

en el que se ha trabajado durante varios 
meses, “persigue mejorar la limpieza en 
Santa Cruz, su intensidad, así como los 
medios materiales y tecnológicos. Que-
remos concienciar a la población de que 
la mejor manera de que el municipio 
esté más limpio es también ensuciando 
menos. Pero, sobre todo, estamos ante 
un contrato en el que vamos a valorar 
las mejoras que las empresas introduz-
can al pliego. No vamos a ahorrar dine-
ro, sino a mejorar el servicio. Queremos 
que incluya mejoras sustanciales para 
todo el municipio”.

Arteaga, por su parte, corroboró la 
versión ofrecida por el alcalde y agregó 
que en la puntuación de las empresas 
que se presenten al concurso “el precio 
ofertado no supondrá más del 30% de 
la puntuación final, en la que priman 
otros factores como ser más eficientes, 
menos contaminantes y causar menos 
molestias a los ciudadanos. También el 
pliego contempla aspectos tales como 
la garantía de la subrogación de todos 
los trabajadores con los que cuenta el 
servicio en la actualidad o la renovación 
de la flota de los vehículos”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes 18 un nuevo operativo de la programación de la Ope-
ración Barrios. La iniciativa se desplegó por varias calles de 
El Suculum, en el Distrito Anaga, que acogió esta acción de 
refuerzo del dispositivo especial de limpieza, mejoras, man-
tenimiento y adecentamiento de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en esta 
zona, abarcando las calles Eudelia, Cedrés, Isaac, La Barca, 
Merino, Elba, Pimimentel, Nila, Gemelas Paralela, Las Ge-
melas, Romero, Aquilino, San Manuel y Marijuana de este 
núcleo. Ocho trabajadores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cuatro vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previamente habían sido ins-
peccionadas por los técnicos municipales. 

La ‘Operación Barrios’ despliega 
una nueva acción de limpieza 
por El Suculum

 Sale a licitación el contrato 
que cubrirá este servicio, así 
como la recogida y transporte 
de residuos con importantes 
mejoras y novedades para la 
ciudad

 SERVICIOS PÚBLICOS

La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado 
y la limpieza de calzadas, escaleras y espacios públicos, así 
como de los contenedores de residuos que se encuentran en 
las calles que fueron objeto de esta actuación. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 
60.000 litros de agua depurada. El próximo operativo espe-
cial de la ‘Operación Barrios’ se ha programado para el lunes 
24 y el martes 25 de abril en Nuevo Obrero.
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 La sala de Arte Gráfico del Centro de 
Arte La Recova acoge hasta el próximo 
30 de abril, la exposición fotográfica ‘Ca-
narias danza (interconectadas)’. Mues-
tra, conmemorativa del Día Internacio-
nal de la Danza, junto a la Asociación de 
Artistas del Movimiento PiedeBase. 

La exposición incluye numerosas fo-
tografías que muestran los diversos esti-
los de danza que se desarrollan en Ca-
narias. Las imágenes se agrupan en tres 
apartados. Así, el de bailarines, creado-
res, coreógrafos y compañías de danza 
del Archipiélago incluirá fotos de los tres 
primeros premios nacionales canarios, 
Mónica Valenciano, Zenaida Yanowsky 
y Daniel Abreu.

El segundo apartado incluye imáge-

La sala de Arte Gráfico La Recova acoge una 
exposición sobre el mundo de la danza

nes de festivales y encuentros de danza 
desarrollados en las islas. El último está 
conformado por la sesión fotográfica 
Danzad, danzad, malditos, realizada en 
la sala Espacio Guimerá por el fotógrafo 
Joaquin Ponce de León. En esta sección 
se apreciarán imágenes publicadas re-
cientemente en la revista ‘Estilo’

En el acto de inauguración se han 
programado las actuaciones de Yufunk 
Killers, de la compañía de Genaro Artea-
ga, que interpretará un número de fla-
menco; la compañía Amar Amani, con 
danza oriental; y Laura Marrero junto a 
Daniel Morales, que bailarán danza con-
temporánea.

 La muestra, que recoge 
numerosas fotografías, se ha 
organizado con motivo de la 
próxima celebración del Día 
Internacional de este arte

 CULTURA

 La sala anexa del Centro de Arte La Recova acoge la Ex-
posición Filatélica Territorial Tenerife 2017, que permanecerá 
abierta hasta el 23 de abril y contará con su propia estafeta de 
Correos. El horario de visitas será de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 19:00 horas. El domingo, día 23, solo se habilitará la franja 
matinal. La muestra, que se programa en homenaje a Carlos 
III y la Ilustración, ha sido organizada por el Grupo Filatélico y 
Numismático de Tenerife, contando con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y de la Federación Canaria de Socie-
dades Filatélicas.

La inauguración, prevista para el mediodía, contará con la 
presencia del quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, y del director territorial de Correos de Cana-
rias, Carlos de las Heras. También asistirán el presidente de la 
Federación Canaria de Sociedades Filatélicas, Agustín Alberto 
de León, y el presidente del Grupo Filatélico de Tenerife, Mi-
guel Hernández. Durante los días que permanezca abierta, 21 
expositores particulares presentarán sus colecciones al públi-
co con los más variados temas y motivos. 

 El Teatro Guimerá alberga este fin de semana la represen-
tación de la obra El Intercambio, que será interpretada por 
los actores Gabino Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, 
Mónica Pérez, Ignacio Nacho y Natalia Roig, bajo la dirección 
de Juan José Afonso. Se trata de una comedia de situación, 
plagada de gags visuales y verbales, en la que todos los per-
sonajes exhiben una extraordinaria singularidad que propicia 
que, cuando se mezclan, se forme un cóctel explosivo.

Las representaciones, que forman parte de la programa-
ción del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, tendrán lugar viernes, 
día 21, y el sábado 22. Ambas funciones darán comienzo a las 
20:30 horas. Las entradas, al precio de 19, 21, 23 y 25 euros, se 
pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá hoy jueves 
y mañana viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. El 
sábado la taquilla estará en funcionamiento desde las 20:00 
horas. También se pueden comprar por teléfono, llamando 
al 922 609 450. O por internet, a través de la página www.tea-
troguimera.es. Las personas que posean el carné del Guime-
rá podrán beneficiarse de un descuento del 20 por ciento.

El Centro de Arte La Recova acoge 
desde mañana miércoles una 
exposición de filatelia

Gabino Diego y Teté Delgado 
protagonizan la obra ‘El 
intercambio’ en el Teatro Guimerá
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 Rafael Arozarena, los hechizos de un 
poeta es el título de la exposición que 
está organizada por el Gobierno de Ca-
narias en colaboración con la Cátedra 
Cultural Viera y Clavijo de la Universi-
dad de La Laguna (ULL) y el área mu-
nicipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

La actividad forma parte del progra-
ma con el que el Ejecutivo regional ce-
lebra el Día de las Letras Canarias 2017. 
Cada año, además de la figura de Viera 
y Clavijo como máximo exponente de 
nuestras letras, se rinde homenaje a un 
autor. En esta ocasión, el elegido es Ra-
fael Arozarena, al que se desea poner de 
relieve en el marco de su referencialidad 
cultural. El objetivo es fomentar el co-
nocimiento de su vida y obra, a la vez 
que se potencia el hábito lector entre 

La Biblioteca Municipal acoge una exposición 
sobre Rafael Arozarena

los distintos sectores de la población. 
La muestra, que tiene un carácter divul-
gativo, podrá ser visitada en Santa Cruz 
hasta el próximo 31 de mayo antes de 
tomar rumbo a las demás islas dentro 
de su vocación itinerante.

La exposición estará comisariada 
por Rafael Padrón, profesor de Filología 
Románica de la ULL y director de la Cá-
tedra Cultural Viera y Clavijo. Según su 
criterio, la muestra “es novedosa tanto 

por los materiales inéditos que se exhi-
ben, como por los paneles informativos 
que dan cuenta, de forma original e in-
terdisciplinar, de las principales facetas 
de Arozarena como poeta, narrador, 
científico y pintor. La familia del artista 
ha cedido, para esta ocasión, manus-
critos originales, ediciones dedicadas, 
objetos científicos relacionados con las 
aficiones entomológicas del escritor y 
también pinturas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prepara un 
plan de actuación específico para los comerciantes del tra-
mo de la calle Méndez Núñez afectado por las obras de me-
jora, que siguen avanzando a buen ritmo durante el segun-
do mes de trabajo. Las acciones serían propias para la zona 
comprendida entre la plaza Fernando Pessoa y la Rambla de 
Santa Cruz, y contienen medidas de dinamización y ficha fi-
nanciera por determinar.

Así lo avanzó el jueves 20 el sexto teniente de alcalde 
y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, 
durante la Comisión de Control celebrada en el Consistorio 
capitalino. “Está actualmente en fase de redacción por parte 
de la Sociedad de Desarrollo, y será aprobado con seguridad 
antes de que termine esta obra que, recordemos, se ha plan-
teado tras un largo proceso de participación con vecinos y 
empresarios, que nos permitió recabar su consenso e impli-

El Consistorio anuncia un plan de 
actuación para los comerciantes de 
Méndez Núñez

 La muestra, que podrá 
visitarse hasta el 31 de mayo, 
resalta las principales facetas 
del personaje como poeta, 
narrador, científico y pintor

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

cación”, afirmó.
“El objetivo es que, finalizadas las obras, el tejido comer-

cial pueda mejorar dentro de la Zona de Gran Afluencia Tu-
rística de Santa Cruz, y participar de los buenos resultados 
que están obteniendo muchos otros enclaves de la capital”, 
dijo Díaz Estébanez, para quien la única opción a esta parte 
de El Toscal “era no hacer nada y dejar que siguiera dete-
riorándose, pero para este grupo de Gobierno esa no es una 
opción”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concederá prestaciones a tra-
vés del Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS) a aquellas personas 
pensionistas de Venezuela, residentes 
en el municipio, que acrediten no dis-
poner de ingresos suficientes para cu-
brir sus necesidades básicas. 

La situación fue analizada en la ma-
ñana del miércoles día 12 por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
el séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
con una delegación de Unión Canaria 
Venezolana. Solo en la capital hay más 
de 600 personas que desde el año 2015 
no cobran la pensión del Gobierno de 
Venezuela.

Bermúdez aclaró que “no se trata 
de una ayuda específica para este co-
lectivo, sino de poner todo el catálogo 
de prestaciones económicas de asis-
tencia social (PEAS) a disposición de 
aquellas personas que se encuentren 
en vulnerabilidad social, como conse-
cuencia de no percibir la pensión a la 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz ayudará a los pensionistas 
venezolanos en situación de necesidad

que tienen derecho”.
“Nos consta que en próximos días 

serán recibidos por la Federación Ca-
naria de Municipios para exponer su 
situación”, declaró el alcalde, quien no 
dudó en instar a todas las institucio-
nes a adoptar las mismas medidas que 
Santa Cruz de Tenerife, “pues es nece-
sario que demos una respuesta global 
que alivie la desesperada situación en 

 El alcalde de la ciudad y el concejal de Atención Social se reúnen con una delegación de 
Unión Canario Venezolana en Santa Cruz de Tenerife

que se encuentran centenares de fami-
lias de las islas”. 

Óscar García, por su parte, manifes-
tó que “las personas empadronadas en 
nuestro municipio que acrediten que 
no disponen de ingresos derivados del 
impago de una pensión de jubilación 
del Gobierno de Venezuela, podrán 
ver satisfechas sus necesidades básicas, 
como cualquier vecino de Santa Cruz”.

El Ayuntamiento reactiva los cursos de 
español para extranjeros     

 El martes 18 han dado comienzo los cursos de español 
para población inmigrante que impulsa el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, en su edición 2017, financiados 
y organizados por el Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) dentro del programa Santa Cruz Diversa, 
e impartidos en colaboración con la Sociedad de 
Desarrollo. Se trata del taller gratuito y presencial Mejora 
tu español. Nivel 1, de 70 horas, que se prolongará hasta 
el próximo 23 de junio. 15 personas extranjeras recibirán 
clases cuatro días por semana, enfocadas principalmente 
a adquirir conocimientos para desenvolverse en situación 
de comunicación reales y fomentar la autonomía. 
Se priorizará a personas desempleadas que estén 
empadronadas en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, a quienes se formará en comprensión lectora, 
comprensión auditiva, vocabulario y conversación, con 
contenidos adaptados al nivel del grupo de participantes.

El Ayuntamiento clausura una nueva edición 
del programa formativo ‘Teje el Porvenir’       

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha clausurado 
una nueva edición del proyecto Teje el Porvenir, por 
el cual 12 personas desempleadas se han formado 
en aspectos relacionados con la confección textil 
y que se ha desarrollado gracias a la colaboración 
de CaixaBank y Fundación DISA. En el acto de 
clausura, al que asistieron las 12 beneficiarias del 
proyecto, el equipo docente, el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García 
González; el noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello; el director 
de Instituciones CaixaBank Canarias, Antonio Fragoso, 
y la directora de la Fundación DISA, Raquel Montes, 
entregaron los diplomas acreditativos de la formación. 
Óscar García destacó las tres vertientes de la acción: 
“Formativa, orientadora y social porque las prendas 
tendrán un destino específico”.
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 Santa Cruz de Tenerife podrá contar 
durante el año 2017 con un nuevo ser-
vicio de día para la atención a meno-
res en situación de vulnerabilidad, de 
similares características a los cuatro ya 
en funcionamiento en el municipio. El 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) del Ayuntamiento garantiza la 
correcta gestión de todos ellos, y que 
la contratación de los servicios se rea-
lizará de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia e igualdad.

Decenas de menores del municipio 
son atendidos por estos servicios, don-
de se les procura una dieta completa y 
sana, asegurando su educación y debida 
atención. Además, desarrollan tareas de 
ocio y tiempo libre promotoras de con-
ductas saludables, y permiten orientar a 
familias en relación a tareas parentales.

Además de las actividades que se 
desarrollan en las instalaciones, se ce-
lebrarán anualmente diversas activida-
des específicas, que permiten la partici-
pación de los usuarios fuera del centro.
En este sentido, el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz podrá contar con un nuevo 
centro de día para menores este mismo año

Óscar García, valora la actuación de 
entidades como la Fundación Proyec-
to Don Bosco, “que gestiona centros 
de estas características en el municipio, 
y que son organizaciones que tienen 
entre sus fines el desarrollo integral 
de menores y jóvenes en situación de 
riesgo o exclusión social, actuando 
también sobre otros colectivos”. Tam-

 Será el quinto servicio de estas características que se abre en el municipio, encaminado a la 
asistencia a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad

bién tuvo palabras de reconocimiento 
para el convenio con el Instituto de 
Atención Social y Sociosanitaria (IASS), 
“que nos permitió poner en marcha los 
dos primeros servicios de forma ágil y 
colaborativa, contribuyendo a generar 
modelos de intervención socioeduca-
tiva con menores en situación de vul-
nerabilidad”.

Estudiantes de la ESO imparten un 
taller de internet para mayores de 
Santa Cruz 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife promueve una 
nueva edición del Taller de Internet, en el que jóvenes volun-
tarios y voluntarias de 4ª de la ESO del Colegio La Salle San 
Ildefonso enseñan informática a un grupo de mayores selec-
cionados a través del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS). Esta iniciativa se desarrolla de forma ininterrumpida 
desde 2002, enmarcada en el I Plan Estratégico Municipal de 
Personas Mayores de Santa Cruz de Tenerife y se prolongará 
hasta el próximo 22 de mayo. Consta de 8 sesiones, en horario 
de tarde, en las que participarán 13 personas mayores y 12 vo-
luntarios/as de entre 15 y 16 años del citado centro educativo.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Oscar García, señaló que este taller “pretende fomentar la 
participación de las personas mayores en acciones formativas 
en el campo de la informática, el acceso a internet y el uso 

de las nuevas tecnologías, al tiempo que nos permite desa-
rrollar acciones de voluntariado y acompañamiento social”. Se 
cumplen quince años desde que comenzó a desarrollarse esta 
acción que incentiva las relaciones intergeneracionales, que se 
desarrolla en el aula de informática de la sede de Radio ECCA, 
que cede sus instalaciones gratuitamente, y cuenta con el apo-
yo de profesionales del Negociado de Mayores del IMAS.
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 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
será pionera en introducir en Canarias 
sistemas de contabilidad analítica, con 
el fin de determinar los costes exactos 
de cada uno de los servicios que perci-
ben los ciudadanos y mejorar su gestión. 
La Junta de Gobierno de la ciudad ad-
judicó en la mañana del lunes día 17 el 
contrato que permitirá la implantación 
de este método, que durante ocho me-
ses analizará pormenorizadamente cada 
uno de los servicios que prestan tanto 
el Ayuntamiento como sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, manifestó que “a 
principios del próximo ejercicio ya con-
taremos con los primeros datos, que 
nos permitirán tomar decisiones res-
pecto al funcionamiento de cada una 

El Consistorio mejorará su gestión con un 
sistema pionero de contabilidad de costes

de las áreas”. 
“Hay costes que no recoge la conta-

bilidad presupuestaria, que tienen que 
ver por ejemplo con aquellas acciones 
que desarrolla una sola concejalía, como 
la limpieza o la reparación de inmuebles 
y mobiliario urbano dañados por actos 
vandálicos, pero que conllevan la actua-
ción y los medios de diferentes áreas”, 
declaró el edil. En este sentido, abogó 

por “detectar en qué servicios se produ-
cen situaciones de ineficiencia en el uso 
de nuestros recursos, y poder mejorar 
su gestión”. 

La planificación por objetivos es 
uno de los métodos más modernos de 
gestión administrativa, en la línea de las 
últimas reformas legales operadas en Es-
paña, y de acuerdo con las previsiones 
de la Unión Europea.

 Santa Cruz de Tenerife vivirá el miércoles 3 de mayo, en 
coincidencia con la celebración del aniversario de su funda-
ción, una nueva edición de la iniciativa comercial ‘Vive La 
Rambla’, organizada por el Ayuntamiento. La cita tendrá lu-
gar entre las 11:00 y las 20:00 horas en la Rambla de Santa 
Cruz, en el tramo comprendido entre la avenida de las Asun-
cionistas y la Plaza de Toros.

Las empresas comerciales y de servicios personales inte-
resadas en participar en la iniciativa, con una carpa de 3x3 
metros, podrán cursar su inscripción hasta este viernes, 21 
de abril, en la sede principal de la Sociedad de Desarrollo 
de Santa Cruz de Tenerife, sita en la plaza Víctimas del Te-
rrorismo, nº 1, en horario de 8:00 a 14:00 horas, o vía correo 
electrónico (comercio@sociedad-desarrollo.com).

 El foro internacional para empresarios y profesionales del 
turismo, Futurismo Canarias, regresa el próximo 1 y 2 de junio 
de 2017. En esta ocasión, el evento se celebrará en el Teatro 
Guimerá y en el Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de 
Tenerife. En esta nueva edición, Futurismo Canarias contará 
con un atractivo cartel de ponentes de primer orden nacional 
e internacional para abordar el futuro de la industria turísti-
ca de Canarias. Con Kike Sarasola, presidente y Fundador de 
Room Mate Hotels, encabezando el cartel, el foro empresarial 
contará en esta ocasión con la presencia de Antonio López 
de Ávila, director Corporate Relation en el IE Business School, 
Paco Nadal, periodista de viajes del periódico El País, además 
de Santiago de Miguel y Reyes de Minaya, CEO y directora de 
People Excellence y Miguel Gallo, economista y socio respon-
sable del Negocio de Consulting en PwC, entre otros. 

Santa Cruz organizará el 3 de mayo 
una nueva edición de la iniciativa 
‘Vive La Rambla’ 

Santa Cruz se prepara para la 
nueva edición de Futurismo

 La Junta de Gobierno 
adjudicó el contrato que 
permitirá implantar un 
método que durante ocho 
meses analizará cada una de 
las áreas

 HACIENDA

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 La segunda edición de la Binter Nigh-
tRun de Santa Cruz de Tenerife, que se 
celebrará el próximo 20 de mayo en las 
calles de la capital, presentará algunos 
cambios en su trazado respecto a su es-
treno en 2016. Estos pequeños cambios, 
estudiados y planificados por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz y DG Eventos, 
organizadores de la prueba, apenas su-
pondrán un cambio en el trazado, pero 
sí una mejora sustancial con respecto a 
la primera edición de la carrera. 

La Binter NightRun de Santa 
Cruz modifica su circuito 
pensando en el corredor

 Los corredores de la 
distancia larga pasarán por el 
nuevo túnel de la Avenida de 
Anaga

El recorrido volverá a pasar por algu-
nas de las calles más emblemáticas de 
Santa Cruz, y el centro neurálgico, salida 
y meta, estará de nuevo situado en la 
avenida de Francisco La Roche, junto a 
la plaza de España. El principal cambio 
del trazado llegará cuando los corredo-
res de la prueba de 10 kilómetros entren 
en la avenida de Anaga. En ese momen-
to, en lugar de continuar hacia Francisco 
La Roche para pasar por meta y dar la 
segunda vuelta al circuito, se meterán 
en el nuevo túnel, de más de un kilóme-
tro de longitud, y lo recorrerán hasta sa-
lir y dirigirse por la rotonda hacia la calle 
San Sebastián.

Con este cambio, el corredor de la 

distancia larga se evita un doble paso 
por meta y, además, disfrutará del mon-
taje de luces y sonido que se instalará 
dentro del túnel, lo que supondrá uno 
de los puntos más espectaculares del 
circuito. 

Además, el hecho de que los parti-
cipantes de la prueba de 10 kilómetros 
no pasen por meta en su primer giro 
supondrá una comodidad para ellos 
mismos y también para los atletas que 
hagan la distancia de 5 kilómetros que, 
una vez crucen la línea de meta, podrán 
transitar por la zona de postmeta de 
una manera más cómoda, ya que los 
corredores de la distancia larga estarán 
pasando, justo en ese momento, por 
debajo de ellos a través del túnel.

Todo ello servirá también para mo-
verse con mayor comodidad por la par-
te del escenario y los food trucks que, en 
esta edición, estarán situados en la plaza 
de España, una zona más céntrica y me-
jor situada para el disfrute de los corre-
dores y el público que se acerque a vivir 
el espíritu y gran ambiente que envuelve 
a la Binter NightRun de Santa Cruz.

Los campus de baloncesto de Salud-La Salle se 
cierran con éxito de participación

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife clausuró el 
miércoles día 12 con  éxito de participación los dos campus 
de baloncesto que han organizado la oficina del Distrito 
Salud-La Salle y los clubes CB Santa Cruz y  CB Tenerife 
Central, en colaboración con el Organismo Autónomo de 
Deportes. Las concejales del Distrito Salud-La Salle, Yolanda 
Moliné, y de Deportes, Verónica Meseguer, participaron 
hoy en los actos de clausura de los campamentos, que se 
han desarrollado en el pabellón Paco Alvarez, en el caso del 
Tenerife Central;  y el Municipal de La Salud, colegio Gesta 
25 de Julio y el campo de fútbol de La Salud, en el caso de 
CB Santa Cruz.

La actividad congregó a más 200 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 6 y los 16 años, que han podido 
combinar la práctica deportiva con actividades de fomento 
de la convivencia.
Yolanda Moliné destacó la alta participación registrada 
en los campamentos, organizados por el Distrito Salud-La 
Salle, y señaló que se ha cumplido el objetivo de contribuir 
a la conciliación laboral y familiar de los padres de los niños 
inscritos, “ofreciendo, además, una actividad pensada para 
el desarrollo del espíritu deportivo en un marco de sana 
convivencia entre los jóvenes”. En este sentido, subrayó 
que “además de los aspectos relacionados específicamente 
con la tecnificación baloncestística, los campamentos han 
ofrecido muchas otras actividades de ocio”.

 DEPORTES
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 El Boletín Oficial de la Provincia 
publicó el 19 de marzo la ordenanza 
municipal de protección y tenencia 
de animales de Santa Cruz de Tenerife, 
que entrará en vigor el próximo miér-
coles día 26, y que establece requisitos 
para su defensa y protección, medidas 
para la reducción de las pérdidas y los 
abandonos y evitar el maltrato. Supone 
un importante paso para garantizar el 
bienestar de los perros en exteriores de 
las viviendas.

La creciente preocupación social 
hacia la protección de los animales ge-
nera la necesidad de una intervención 
de las instituciones en el ámbito del 
control de la cría y reproducción, co-
mercio y traslado, así como en el esta-
blecimiento de normas que regulen su 
tenencia en condiciones higiénico-sa-
nitarias y de trato adecuado.

El concejal de Sanidad y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento capitali-
no, Carlos Correa, consideró que esta 
norma “parte de la sensibilidad hacia 

El próximo miércoles entra en vigor la 
ordenanza de protección de animales

los animales, acorde a los principios 
de respeto, defensa y protección y sin 
dejar de lado la seguridad y sanidad de 
los ciudadanos”, y remarcó que “una de 
las principales novedades es la obliga-
ción de identificar a todas las mascotas 
del municipio mediante el uso de chip 
identificativo”.

Estas cuestiones serán objeto de 
una campaña informativa que prepara 
el Ayuntamiento. “Nos mueve la nece-
sidad de garantizar el mantenimiento y 
la salvaguarda de los animales en San-
ta Cruz, pero también blindar nuestro 

municipio de los peligros que con-
llevan determinadas malas prácticas 
relacionadas con la tenencia de fauna 
exótica, tanto pacífica como peligrosa, 
hasta ahora no considerada como ani-
males de compañía”, señaló el edil.

La norma también se centra en los 
Animales Potencialmente Peligrosos 
que, sea cual sea su especie, tienen el 
derecho a ser respetados. No deben ser 
víctimas de maltrato, de esfuerzos des-
mesurados, de espectáculos violentos 
ni de actos crueles que les comporten 
sufrimientos. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia el im-
pulso de nuevas medidas, dentro del marco legal, para mo-
vilizar el stock de viviendas deshabitadas con el que cuenta el 
municipio. La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, 
recuerda que el objetivo de su área es “favorecer la efectiva 
ocupación de este nicho de viviendas mediante el impulso de 
fórmulas de concertación, o el establecimiento de nuevas ini-
ciativas que puedan generar una ampliación del actual parque 
de viviendas disponibles”.

Aunque el plazo de presentación de ofertas a la permu-
ta de suelo municipal por viviendas construidas aún no ha 
concluido”, Alberto anuncia que “ya estamos trabajando para 

El Consistorio impulsará más 
medidas para movilizar el ‘stock’ de 
viviendas deshabitadas

 El Ayuntamiento prepara 
una campaña informativa 
con las novedades de esta 
disposición

 MEDIO AMBIENTE

complementar esa iniciativa con otras que nos permitan con-
seguir la meta propuesta. Es cierto que, hasta la fecha y pese a 
la valoración hecha por las organizaciones empresariales, sec-
toriales, entidades financieras e inmobiliarias, no disponemos 
de ninguna oferta en firme aunque, como el plazo sigue abier-
to, no descartamos que aún pueda llegar alguna”.

La edil recuerda que, desde que se puso en marcha esta 
iniciativa, “hemos mantenido diversos contactos con organi-
zaciones empresariales y entidades financieras, con el fin de 
facilitarles toda la información posible”. Entre ellas figuran el 
Banco de Santander, el BBVA, La Caixa y Buildingcenter, así 
como Cajasiete. También se ha mantenido reuniones con en-
tidades y asociaciones empresariales como la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE Tenerife), 
la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de 
Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) y la Confederación Canaria 
de Asociaciones Profesionales (Concap). 

 VIVIENDA
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 El Cabildo y el Ayuntamiento de 
Santa Cruz han finalizado los trabajos 
de mejoras en la red de pluviales en 
el suroeste del municipio, en la urba-
nización Acorán, cuyo presupuesto 
ha ascendido a más de 506.000 euros 
(financiados al cincuenta por ciento 
entre ambas administraciones). Esta 
actuación, que se ha realizado en un 
plazo de 7 meses, supone la puesta 
en marcha de dos nuevos colectores y 
nuevas rejas transversales para el des-
vío del caudal.

Hasta el lugar objeto de las actua-
ciones se desplazó en el lunes día 17 
el vicepresidente primero y consejero 
insular de Cooperación Municipal y 
Vivienda, Aurelio Abreu; en compañía 
del alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, además de técnicos muni-
cipales e insulares.

La ejecución de estas obras, que se 
llevaron a cabo desde el Área de Coo-
peración Municipal, corrió a cargo de la 
empresa Transformaciones y Servicios 
S.L. Cabe destacar que están incluidos 
en el Plan Insular de Cooperación a las 

 DISTRITOS  SUROESTE

Mejora de la red de pluviales de la 
urbanización Acorán

obras y servicios de competencia mu-
nicipal 2014-2017.

Aurelio Abreu destacó que “uno 
de los principales objetivos del Área es 
la correcta canalización de las aguas, 
ya que se trata de un paso más para 
conseguir mejorar la calidad de vida y 
la seguridad de los vecinos y visitan-
tes de Santa Cruz, y evitar el riesgo de 
inundaciones en la capital. Por eso, ya 
hemos llevado a cabo obras de mejora 
en la red de pluviales de muchas partes 
de la ciudad, como ahora en Acorán, 
y lo seguiremos haciendo a través del 
Plan de Cooperación”. En este sentido, 
recordó que se está trabajando en la 
coordinación con los ayuntamientos 

 Cabildo y Ayuntamiento 
ejecutan la construcción de 
dos nuevos colectores y rejas 
transversales en el viario de la 
zona 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

de la Isla para que el próximo Plan de 
Cooperación Municipal 2018-2021, se 
centre en la mejora del saneamiento y 
depuración de los municipios y cum-
plir con la normativa europea.

Por su parte, José Manuel Bermú-
dez, subrayó que el proyecto que se 
incluyó en el Plan de Cooperación 
suscrito por ambas administraciones 
“constituye un ejemplo más de la fruc-
tífera colaboración que mantenemos 
con el Cabildo para la ejecución de 
infraestructuras hidráulicas y, en este 
caso, nos permitirá eliminar las inun-
daciones en la vía pública que se pro-
ducían en la zona en casos de lluvias 
intensas”.

Este sábado culmina la primera 
edición de Rincones Musicales del 
Distrito Centro-Ifara

 Este sábado 22 de abril a las 13:00 horas, tendrá lugar en el 
Callejón del Combate la última actuación de “Rincones Mu-
sicales del Distrito Centro-Ifara”, una acción de dinamización 
comercial y del sector de la restauración, en la que actuarán 
Paukelele Trío, Kalima&Solfatara y Sito Morales.

Se pone cierre a la primera edición de esta serie de con-
ciertos de pequeño formato que se han sucedido en diversas 
localizaciones del distrito, de la mano de las asociaciones co-
merciales para fomentar la actividad los sábados a mediodía. 

Como indicó el quinto teniente de alcalde y concejal de 
Distrito, José Carlos Acha, “se ha organizado pensando en es-
tos momentos de comienzo del año, después de la Navidad, 
que son siempre un poco más difíciles para nuestros empre-
sarios, y además dan una oportunidad a grupos musicales de 
mucha calidad”. 

Acha destacó “la buena acogida dispensada por el sec-
tor”, a esta serie de 13 conciertos de pequeño formato que 
comenzaron el 7 de enero, con el lógico parón de Carnaval 
y Semana Santa, realizados en diferentes enclaves: Callejón 
del Combate, Plaza de San Francisco, Parque Bulevar y Pasaje 
de Sitjá.

El Distrito Centro-Ifara continuará con este tipo de acti-
vidades en verano, con la segunda edición del ciclo de con-
ciertos de Lavaderos Live Music, que el pasado año concita-
ron el interés de cientos de personas en su primera edición.
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VI Salón del Automóvil de Canarias 2017
Segundo día del Salón del Automóvil de Canarias para el 
Centro Internacional de Ferias y Congresos. En esta sexta edi-
ción, será una nueva puesta de largo que abrirá sus puertas 
a un evento único. Durante cuatro días, el Recinto Ferial de 
Tenerife se convertirá en la capital del sector del automóvil. 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 10:30 a 20:30 horas.
 3 euros. 

“Cuentos de piratas”, con Teatro del Eclipse
Una oportunidad para conocer al pirata tinerfeño Cabeza de 
Perro y los verdaderos tesoros naturales de las islas.
Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA).

 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Los cinco cuentinentes”, con María Kapitán
Se trata de una sesión de cuentos viajeros con los que se 
descubrirán historias del mundo. Un recorrido por los cinco 
continentes de cuento en cuento, con la intención de sor-
prender al espectador con cada historia. Para niñas y niños, 
a partir de 6 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Cine: “Evolution”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2015, dirigida por Lucile Hadzihalilovic. La película, 
coproducida por la productora tinerfeña Volcano Films, se 
rodó en Lanzarote y cuenta la historia de Nicolás, un chico 
que vive en una isla remota habitada solamente por mujeres 
y niños, en donde estos últimos son objeto de misteriosos 
y siniestros tratamientos médicos. Se podrá ver en versión 
original en francés con subtítulos en español en dos pases 
diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Recital Lírico-Musical
Con motivo del Día Internacional del Libro, recital Lírico-Mu-
sical a cargo del Coro Municipal de Voces Jóvenes, dirigido 
por Miriam Luz Fumero Morales y los Poetas del Garoé, en 
colaboración con el Organismo Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Real Casino de Tenerife.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto solidario: “Mujeres por mujeres”
Concierto solidario a beneficio del proyecto de construcción 
de viviendas que desarrolla la Fundación Vicente Ferrer a fa-

vor del empoderamiento de las mujeres indias en una de las 
zonas más desfavorecidas del planeta. Se trata de tres pro-
puestas musicales diferentes con un elemento en común: en 
los tres casos, las integrantes son mujeres: Satomi Morimoto, 
una pianista y cantante nacida en Japón y afincada, en estos 
últimos años, en Tenerife; Purple Eyes, cinco chicas jóvenes 
amantes de la música y llenas de energía, y Dj Kali, que tiene 
como meta transmitir pasiones sonoras que vengan de cual-
quier lugar del planeta.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 20:00 horas.
 7 euros.

Leo Minax
El músico brasileño Leo Minax presenta a su nuevo proyecto, 
Mistoquente, junto a Borja Barrueta, a la batería; Pablo Martín 
Caminero, al contrabajo, y Moisés P. Sánchez, al piano. 

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 12 euros. 

Fiestas patronales de Tíncer
Gran Gala de Elección de la Romera Infantil.

 Plaza del barrio de Tíncer.
 20:30 horas.

“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.  

“El Intercambio”
Eva ha decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con un inter-
cambio de parejas para celebrar sus veinte años de matri-
monio, y de paso, oxigenar un poco la relación. Lo que, a 
priori, se contempla como una velada excitante y divertida, 
se convertirá en una auténtica pesadilla. Protagonizada por 
Gabino Diego y Teté Delgado.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 19 euros.  

“La Geodiversidad y el Patrimonio Geológico en 
las Reservas de la Biosfera de las islas Canarias”
Las reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terres-
tres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, 
reconocidas como tales en un plano internacional, que bus-
can conciliar la conservación del patrimonio, tanto natural 
como cultural, y el desarrollo sostenible de la población. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Consultar programa

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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IV Torneo de Baloncesto Puertos de Tenerife
El marco incomparable del muelle capitalino será el escena-
rio de lujo de una iniciativa ya consolidada en el calendario 
tinerfeño y que pretende acentuar las múltiples posibilida-
des de ocio del que hoy por hoy es el principal balcón de la 
Isla al exterior. Baloncesto y promoción turística se darán la 
mano en un certamen que organiza C.B. 1939 Canarias SAD, 
la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, la Autoridad 
Portuaria y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Dirigido a menores de 8 a 10 años procedentes de 
toda la isla.

 Aledaños plaza de España.
 Desde las 09:00 horas.
 Entrada libre.

XXVII Open Fiestas de Mayo
Organizado por el club de Tenis Pabellón, en las pistas de te-
nis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Open 
puntuable para el ránking nacional de la Federación Españo-
la y está dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 
años (absolutos), pero sin distinción de categorías por edad. 
El Open consta de 4 cuadros, tanto en masculino como en 
femenino, fase preprevia, fase previa, fase final y consolación. 
Se disputará todos los días hasta el 7 de mayo.

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

Precio: Entrada libre.

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.
 Desde las 09:00 horas.
 Entrada libre.

VI Salón del Automóvil de Canarias 2017
Tercer día del Salón del Automóvil de Canarias para el Cen-
tro Internacional de Ferias y Congresos. En esta sexta edi-
ción, será una nueva puesta de largo que abrirá sus puertas 
a un evento único. Durante cuatro días, el Recinto Ferial de 
Tenerife se convertirá en la capital del sector del automóvil. 
En una clara apuesta por hacer de este certamen una cita 
ineludible para todos los amantes del mundo del motor y 
convertir la sexta edición en la muestra inequívoca de la re-
cuperación que viene produciéndose en el sector y servirá 
de marco de presentación de muchas novedades.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 10:30 a 20:30 horas.
 3 euros. http://bit.ly/EntradasRecintoFerial

Talleres infantiles de fotografía de naturaleza e 
introducción al jazz
El Museo de la Naturaleza y el Hombre ofrece una jornada 
de talleres dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Este 
programa se incluye dentro del Festival de Jazz y Fotografía 
de la Naturaleza #NaturaJazz. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre y Palmetum
 11:00 a 18:30 horas.
 20 euros. Inscripción y pago: Dto. Educación Acción Cultural 

del Museo didacticamnh@museosdetenerife.org.

Orquesta Sinfónica de Tenerife: “Haiku”
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece un nuevo 
concierto para las familias. En esta ocasión, el programa que 
tendrá lugar tiene por título “Haiku”. El haiku es poesía. Pero 
también asombro y emoción. La descripción de un instan-
te de contemplación, plasmada en palabras… en música… 
o en movimiento. Todos estos elementos se presentarán a 
través de la música de Enrique Guimerá y los cuerpos de los 
bailarines del Tenerife Danza Lab (laboratorio de danza re-
sidente del Auditorio de Tenerife), que invitarán a explorar, 
observar y sentir.

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

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.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.

 12:00 horas.
 6 euros. 

“Rincones Musicales del Distrito Centro-Ifara”
Hoy se celebra la última actuación de esta acción de dina-
mización cultural y del sector de la restauración en la que 
actuarán Paukelele Trío, Kalima & Solfatara y Sito Morales. 

 Callejón del Combate.
 13:00 horas.

“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.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Cine: “Evolution”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2015, dirigida por Lucile Hadzihalilovic. La película, 
coproducida por la productora tinerfeña Volcano Films, se 
rodó en Lanzarote y cuenta la historia de Nicolás, un chico 
que vive en una isla remota habitada solamente por mujeres 
y niños, en donde estos últimos son objeto de misteriosos 
y siniestros tratamientos médicos. Se podrá ver en versión 
original en francés con subtítulos en español en dos pases 
diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Fiestas Patronales de Tíncer
Hoy se podrá disfrutar del siguiente programa de actos: 20:00 
horas, plaza del barrio de Tíncer, Gran Baile de Magos y Baile 
de Taifas, amenizado por los grupos folclóricos Alborada Ca-
naria, El Moral, Los Brezos y Tonique; 21:00 horas, Concurso 
de Comidas y Postres Canarios, y a las 23:00 horas, Gran Baile, 
amenizado por el grupo Son de Ley, hasta las 05:00 horas.

 Plaza del barrio de Tíncer.
 Desde las 20:00 horas.

Concierto de órgano en la iglesia del Pilar
Juan de la Rubia inaugurará el recientemente restaurado ór-
gano  de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. En este 
instrumento romántico de 1923, construido por Lope Alber-
di, interpretará obras de Händel, Bach, Lemmens, Guilmant 
y Guridi. Como broche final a este concierto, el intérprete 
improvisará en el órgano.

 Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“El Intercambio”
Eva ha decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con un inter-
cambio de parejas para celebrar sus veinte años de matri-
monio, y de paso, oxigenar un poco la relación. Lo que, a 
priori, se contempla como una velada excitante y divertida, 
se convertirá en una auténtica pesadilla. Protagonizada por 
Gabino Diego y Teté Delgado.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 19 euros.

 
Danza Contemporánea: Colectivo Las Twins
Como conmemoración del Día Internacional de la Danza, 
que se celebra el próximo día 29 de abril, este fin de semana 
se ofrece un programa completo con el colectivo Las Twins, 
con las que se podrá disfrutar de dos solos y un dúo de dan-
za contemporánea. Espectáculos: “Diva Invisible, ni diva, ni 
invisible” y “RadioActiva” (dos solos) y “Vínculo” (dúo).

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 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. http://bit.ly/PrimerayÚltima

“Dos tenores, dos pasiones”
Innovadora idea cultural que ha motivado y unido a dos 
grandes talentos, el del tenor canario Badel Albelo y el del 
tenor venezolano Giancarlo Santelli, y que nace con el firme 
objetivo de convertir en más cercano, accesible y fresco el 
repertorio lírico llegando con él a todo tipo de público. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21.00 horas.
 15 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.  

“La Geodiversidad y el Patrimonio Geológico en 
las Reservas de la Biosfera de las islas Canarias”
Las reservas de la biosfera son zonas de ecosistemas terres-
tres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, 
reconocidas como tales en un plano internacional, que bus-
can conciliar la conservación del patrimonio, tanto natural 
como cultural, y el desarrollo sostenible de la población. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Consultar programa http://bit.ly/EnlacePrograma
 Información y reservas: mmartin@museosdetenerife.org  Tl-

fno. 922 532 742

Día Internacional del Libro
Espectáculo de música y literatura. 

 Teatro de la Biblioteca (Casa de la Cultura), acceso por la 
avenida de Bélgica (parque La Granja).

 18:30 y 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 23

XXVII Open Fiestas de Mayo
Organizado por el club de Tenis Pabellón, en las pistas de te-
nis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Open 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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puntuable para el ránking nacional de la Federación Españo-
la y está dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 
años (absolutos), pero sin distinción de categorías por edad. 

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

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.

VI Salón del Automóvil de Canarias 2017
Clausura del Salón del Automóvil de Canarias en el Centro 
Internacional de Ferias y Congresos. En esta sexta edición 
que hoy culmina se ha podido disfrutar de una nueva puesta 
de largo en un evento único.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 10:30 a 20:30 horas.
 3 euros. 

Primavera Musical: Concierto 6
El sexto concierto de la Primavera Musical tendrá lugar en la 
Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife y va a contar con 
la participación de las bandas B.M Nuestra Señora de los Re-
medios, de Buenavista; A.M. Fasnia; A.M. XIX de Marzo, de 
San Juan de la Rambla, y la S.M. Filarmónica, de Los Realejos.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto “Minimal Soundscapes”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge el acto de la pre-
sentación del catálogo de la exposición El Paisaje Sonoro, 
de Ildefonso Aguilar. Tras esta presentación, tendrá lugar -a 
partir de las 12:00 horas- un concierto Minimal Soundscapes, 
con la participación de Samuel Aguilar y Juan Javier Rodrí-
guez (percusión). 

 Tenerife Espacio de las Artes 
 12:00 horas.
 Entrada libre

“Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y el humor trasladarán a los 
espectadores al mundo de la ilusión con mucho humor e 
interactuando con el público. 

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 5 euros. http://bit.ly/EntradasMago

“Gemelas”
Dos hermanas, dos colores, dos vidas, dos cuerpos manipu-
lados, dos cabezas. Perdidas, perderse en uno mismo, per-
derse contando estrellas, perderse en el movimiento, en una 
emoción, perderse en algo obsoleto, en un concepto, en un 
hueco, en una forma, perderse en la pérdida y encontrarse, 
encontrarte.

 Teatro Victoria.
 12:00 horas.
 5 euros. 

Laurence Moletta
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge, en el marco del 
NUMAcircuit, la muestra de los resultados de los talleres 
realizados. Además de ello, la cantante francesa Laurence 
Moletta sorprenderá, con la originalidad de “Noza Orus”, 
propuesta en la que, acompañada de sus curiosos instru-
mentos -un dispositivo digital de captación de gestos en for-
ma de guantes-, crea música a partir texturas vocales que va 
superponiendo para producir paisajes sonoros sobre los que 
añade melodías improvisadas en una lengua imaginaria. La 
entrada a esta actuación es gratuita hasta completar el aforo.

 Tenerife Espacio de las Artes.
 13:00 horas.
 Entrada libre  hasta completar aforo.

“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: “Evolution”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2015, dirigida por Lucile Hadzihalilovic. La película, 
coproducida por la productora tinerfeña Volcano Films, se 
rodó en Lanzarote y cuenta la historia de Nicolás, un chico 
que vive en una isla remota habitada solamente por mujeres 
y niños, en donde estos últimos son objeto de misteriosos 
y siniestros tratamientos médicos. Se podrá ver en versión 
original en francés con subtítulos en español en dos pases 
diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Danza contemporánea: Colectivo Las Twins
Se ofrece un programa completo con el colectivo Las Twins, 
con las que se podrá disfrutar de dos solos y un dúo de dan-
za contemporánea. Espectáculos: Diva Invisible, ni diva, ni 
invisible y RadioActiva (dos solos) y Vínculo (dúo).

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.
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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.

Exposición Filatélica Territorial Tenerife 2017
El Centro de Arte La Recova contará con su propia estafeta 
de Correos. La muestra se programa en homenaje a Carlos 
III y la Ilustración. 
Hasta el 23 de abril.

 Sala anexa del Centro de Arte La Recova.
 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. El domingo, solo por 

la mañana.

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.

Canarias danza (interconectadas)
Exposición que incluye numerosas fotografías que muestran 
los diversos estilos de danza que se desarrollan en Canarias. 
Las imágenes se agrupan en tres apartados: bailarines, fes-
tivales y encuentros de danza desarrollados en las islas y la 
sesión fotográfica Danzad, danzad, malditos, realizada por el 
fotógrafo Joaquín Ponce de León. 
Hasta el 30 de abril.

 Sala de Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova.
 De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

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). 

Tesoros de la Bibliomilcan
La Jornada de Puertas Abiertas tiene como finalidad la di-
fusión del Fondo Antiguo de la Biblioteca Histórico Militar 
de Canarias, perteneciente al Centro de Historia y Cultura 
Militar situado en el Cuartel de Almeyda de Santa Cruz de 
Tenerife, vinculándolas con la efeméride del Día Internacio-
nal del Libro. 
Hasta el 5 de mayo.

 Cuartel de Almeyda. Centro de Historia y Cultura Militar.
 De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre y párking gratuito.
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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).

Rafael Arozarena: los hechizos de un poeta
El Gobierno de Canarias, en su programa de actividades para 
la celebración de las Letras Canarias 2017, ha organizado esta 
exposición, comisariada por Rafael Padrón, profesor de Filo-
logía Románica de la ULL y director de la Cátedra Cultural 
Viera y Clavijo.
Hasta el 31 de mayo.

 Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal Central 
(TEA).

 De lunes a viernes, de 08:00 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

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.
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.

Imaginario al andar
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) inaugura este viernes, día 
21, a las 19:00 horas, esta exposición de Juan José Valencia y 
Lena Peñate Spicer. Esta muestra presenta una poética de la 
mirada en localizaciones situadas en la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife y su área liminar. La exposición podrá visitarse 
Hasta el 23 de julio.

 Tenerife Espacio de las Artes (Espacio Puente).
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