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 Las obras para la rehabilitación del li-
toral de Valleseco podrán comenzar el 
próximo año, tras el acuerdo alcanzado 
entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, el 
Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Ca-

Insular Deportes Marino de Tenerife 
(Cidemat). Esta delimitación coincide 
con la zona reservada para los solarium 
y los charcos en el proyecto Sol y Som-
bra, obra de los arquitectos Casariego 
y Guerra, y ganador del concurso de 
ideas convocado en su momento por el 
Ayuntamiento.

Para la ejecución de estos trabajos 
se firmará a la mayor brevedad un con-
venio, dentro de este mismo año, entre 

narias y la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife.

Las citadas administraciones dise-
ñaron en una reunión celebrada en la 
tarde del miércoles día 26 en la sede del 
Cabildo el esquema para el desarrollo 
de todas las actuaciones previstas en 
la zona, que se recogerán en dos con-
venios, correspondientes a otras tantas 
fases de ejecución.

En una primera fase, se actuará en 
la superficie comprendida entre la torre 
de Salvamento Marítimo y el Centro 

Las obras de rehabilitación del litoral 
de Valleseco comenzarán en 2018

  Ayuntamiento, Cabildo, 
Gobierno de Canarias 
y Autoridad Portuaria 
diseñaron hoy el esquema 
para la ejecución del esperado 
proyecto

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

el Ayuntamiento, el Cabildo y la Auto-
ridad Portuaria, con el objetivo de dar 
inicio a las obras en 2018.

La segunda fase de la rehabilitación 
comprende las actuaciones en la zona 
de arena de la playa, para lo que tam-
bién se firmará un convenio, esta vez 
entre la Administración del Estado y 
del Gobierno de Canarias, que asumi-
rán la financiación de la misma.

A la reunión asistieron el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez; el 
presidente del Cabildo Insular, Carlos 
Alonso; la viceconsejera de Medio Am-
biente del Gobierno de Canarias, Blan-
ca Pérez; el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Ricardo Melchior; el concejal 
de Infraestructuras de la Corporación 
municipal, José Alberto Díaz-Estéba-

nez; el consejero insular de Turismo, Al-
berto Bernabé, y el directordel Puerto, 
José Rafael Díaz.

Bermúdez expresó al término del 
encuentro su satisfacción por el acuer-
do, “que permitirá hacer realidad una 
vieja aspiración de los santacruceros y 
dotar a la ciudad de una zona de ocio 
y esparcimiento de primer nivel, muy 
cerca del centro de la ciudad”.

El alcalde, que agradeció la rápida 
respuesta de las administraciones ca-
narias y de la Autoridad Portuaria a su 
demanda para sacar adelante la rehabili-
tación, señaló que el esquema diseñado 
permitirá iniciar las obras con celeridad. 
“Después del palo recibido de Costas la 
semana pasada en Madrid, resulta gra-
tificante comprobar que las administra-
ciones públicas canarias sí apuestan por 
el proyecto”, añadió.

Al término de la reunión, que se pro-
longó por espacio de dos horas, Carlos 
Alonso expresó el apoyo inequívoco del 
Cabildo de Tenerife a este proyecto en 
el litoral de la capital y la decisión firme 
de aportar fondos que lo hagan viable 
desde la Corporación insular.

A la agilidad comprometida para el 
inicio de las obras también contribuirá 
la aprobación definitiva de la modifica-
ción del Plan Especial del Puerto para el 
litoral de Valleseco. En este sentido, las 
administraciones se marcaron el objeti-
vo de tener listo el documento antes de 
que termine este mismo año.

Precisamente, este objetivo está 
más cerca después de que el mismo 
miércoles el Boletín Oficial de Canarias 
publicara sin condicionantes el informe 
ambiental estratégico del área relativa a 
los charcos y el solárium.

 Los Reyes de España visitaron el mar-
tes 25 la ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife, donde conocieron el programa 
Barrios por el Empleo, en el Cabildo 
de Tenerife, y concedieron audiencia 
a representantes de sectores sociales 
y económicos de la Isla, en la sede de 
Presidencia. La jornada comenzó con la 
llegada a la Plaza de España de SSMM, 
donde fueron recibidos por el presiden-
te del Gobierno de Canarias, Fernando 
Clavijo; la ministra de Sanidad, Dolores 
Montserrat; la presidenta del Parlamen-
to de Canarias, Carolina Darias; la dele-
gada del Gobierno, Mercedes Roldós; el 
presidiente del Cabildo, Carlos Alonso; 
y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez. 

En el interior del Palacio insular 
mantuvieron un encuentro con las en-
tidades representantes del proyecto 
‘Barrios por el Empleo: Juntos más Fuer-
tes’, en el que también estuvo presente 

Don Felipe y Doña Letizia, en Santa Cruz por 
primera vez como Reyes

el consejero insular de Empleo, Efraín 
Medina; y el presidente de la Fundación 
insular para la Formación, el Empleo y el 
Desarrollo Empresarial, Fifede, Leopoldo 
Benjumea. De igual modo, por parte de 
la Fundación General Universidad La 
Laguna, asistió el gerente, Julio Antonio 
Brito Santana; y el director de Barrios 
por el Empleo en dicha fundación, Vi-
cente Zapata. 

Como representantes de Cáritas 
estuvo su director, Leonardo Ruiz del 
Castillo; la coordinadora, Verónica Sua-
rez León; una de las beneficiarias, Silvia 

 Sus Majestades conocieron 
el proyecto Barrios por 
el Empleo y concedieron 
audiencias a representantes 
de distintos sectores 
económicos y sociales

Maria Brito Hernández; y el empresario, 
Ramón Brinquis Ivern. Y de Cruz Roja 
asistió a esta recepción la presidenta 
provincial, María Teresa Pociello Marty; 
la coordinadora provincial, Elena Mar-
co Perez; una de las beneficiarias, Sonia 
González Pérez; y el empresario, Francis-
co Lorenzo Speranzini. De la Fundación 
Proyecto Don Bosco estuvo su director, 
Miguel Ángel Rojas Morales; la coordi-
nadora, Gioconda Hernández Campos; 
una de las beneficiarias, Estela Rosa Es-
cobar, y el empresario, Mauricio Esteban 
Fajardo. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N324

3
 28 DE ABRIL DE 2017

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, anunció este 
jueves día 27 que ha dado instruccio-
nes a los servicios jurídicos del Ayun-
tamiento para “reiterar, en aquellas 
instancias judiciales que procedan, las 
actuaciones que permitan a la Corpo-
ración continuar con la defensa interés 
general de los vecinos y la recuperación 
del dinero público invertido en la com-
pra de los terrenos de Las Teresitas”.

Bermúdez aseguró que el Ayunta-
miento “respeta siempre las decisiones 
judiciales”, lo que implica no realizar 
valoraciones sobre el sentido de la sen-
tencia conocida hoy ni sobre su alcan-
ce “más, si cabe, porque se trata de una 
sentencia que no es firme”.

Precisamente, la garantía de la de-
fensa del interés general en los proce-
dimientos judiciales en marcha explica 
la instrucción dictada este 27 por el 

El Ayuntamiento seguirá defendiendo el 
interés general en el caso de Las Teresitas

alcalde, que se sustenta en un acuerdo 
plenario de noviembre del año 2011.

El mandatario municipal subrayó 
que el Ayuntamiento siempre ha co-
laborado con la justicia, bien a instan-
cias de ésta o de oficio, y que el interés 
general, a la luz de la sentencia, “ha 
estado salvaguardado, por encima  de 
cuestiones personales o políticas”.

Bermúdez también señaló que “si 

 El alcalde dio instrucciones 
a los servicios jurídicos 
para reiterar las acciones 
que permitan a la ciudad 
recuperar el dinero público 
invertido

 El órgano judicial estima 
parcialmente el recurso de 

apelación presentado por la 
Corporación municipal en tal 

sentido

siempre nos ha preocupado la defen-
sa del interés general, ahora nos ocupa 
también el futuro de la playa”.

En este sentido, aseguró que “que-
remos mirar hacia delante, no hacia 
atrás, por lo que estamos trabajando 
en un Plan Especial para dar a Santa 
Cruz la playa que se merece, una playa 
de todos y para todos, que sea orgullo 
de los chicharreros”.

La Audiencia admite la personación del Ayuntamiento en la fase 
de ejecución de sentencia del aparcamiento de Las Teresitas

 La Audiencia Provincial notificó el lunes día 24 al Ayunta-
miento un auto por el que estima parcialmente el recurso de 
apelación presentado por la Corporación contra otro de 17 
de junio de 2016, del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa 
Cruz de Tenerife, por el que se desesti-
maba la petición de personación en fase 
de ejecución de sentencia y se acordaba 
la demolición total de edificio de apar-
camientos de la playa de Las Teresitas.

La resolución judicial señala que, a 
falta de regulación legal sobre la posibi-
lidad de personarse en fase de ejecución 
de sentencia, debe interpretarse ésta en 
sentido favorable al ejercicio de los derechos constituciona-
les de defensa y tutela judicial efectiva.

El auto indica, previa transcripción del fallo de las senten-
cias tanto de instancia, como de la Audiencia Provincial, que 
al imponerse la obligación de demolición al Ayuntamiento, 

debe ir acompañada de la posibilidad de que éste se pro-
nuncie en torno a aspectos concretos de la obligación, que 
ha de cumplir estrictamente como consecuencia del man-
dato judicial.

La decisión viene a dar la razón al 
Ayuntamiento de Santa Cruz, que siem-
pre ha defendido su derecho a perso-
narse en esta fase del proceso judicial en 
marcha.

Con independencia de esta resolu-
ción judicial, que no pudo ser analizada 
por la Junta de Gobierno municipal en 
su sesión del lunes día 24, este órgano 

vio una propuesta de los servicios jurídicos del Ayuntamien-
to por la que se dará cuenta al juzgado competente sobre el 
estado actual de la tramitación del expediente para el derri-
bo del edificio de aparcamientos, tal y como viene haciendo 
periódicamente.
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 El control de las acampadas ilegales 
en la zona de Anaga, durante la pasada 
Semana Santa, se saldó con un total de 
34 actas por infracción en esta materia. 
Los agentes de la Policía Local destaca-
dos en esa zona del municipio capitali-
no realizaron, durante esos días, recorri-
dos frecuentes tanto por la costa como 
por otros enclaves del parque rural don-
de suele producirse esta práctica ilegal.

Inicialmente, los policías locales in-
formaban a todos los infractores de la 
necesidad de abandonar las zonas que 
estaban ocupando, de hecho hasta 32 
campistas desistieron de acampar en 
esos puntos. Sin embargo, otros 34 per-
sistieron en su empeño y no atendieron 
a las recomendaciones policiales, por lo 
que en virtud de la legislación vigente se 
procedió a su sanción. 

Concretamente, 29 denuncias se 
produjeron por acampar ilegalmente 

El control de acampadas ilegales en Anaga 
durante Semana Santa se salda con 34 actas

en la zona de dominio público maríti-
mo-terrestre y otras cinco por hacerlo 
en lugares prohibidos del Parque Rural 
de Anaga. Todas estas actas se remitie-
ron a las autoridades competentes en la 
regulación y protección de ambos espa-
cios. La mayor parte de estas incidencias 
se produjeron en las playas de Almáciga, 
Benijo y Roque de Las Bodegas. 

Entre las labores desarrolladas por la 
Policía Local durante esas fechas festivas 
destacó el refuerzo de la vigilancia en los 
miradores existentes en Anaga, como 

 Las denuncias se 
efectuaban después de que 
los afectados no atendieran a 
las indicaciones de los agentes 
de la Policía Local para 
abandonar el lugar

 SEGURIDAD CIUDADANA

Sorprendido circulando sin carné y con un 
vehículo que tenía la matrícula de otro coche     

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, 
adscritos a la Unidad de Intervención Policial (Unipol) 
interceptaron y detuvieron el martes 25, a un hombre 
de 34 años de edad por conducir sin carné y circular en 
un vehículo cuyas placas de matrícula se correspondían 
con otro coche de la provincia de Soria. Los agentes 
dieron el alto al detenido después de que condujera de 
forma evasiva una vez que detectó la presencia policial. 
El arrestado fue identificado como A.J.M.H., al que le 
constan tres requisitorias judiciales por conducir sin carné 
en anteriores ocasiones. Una vez que fue interceptado, los 
policías recabaron su documentación para comprobar los 
datos y al observar el carné de conducir que presentó se 
dieron cuenta que no se correspondía con la persona que 
conducía. El detenido insistió vehementemente que el 
documento le pertenecía, aunque los agentes no creyeron 
su versión. 

Dos agentes capitalinos, campeones de tiro 
policial en competiciones de Gran Canaria        

 Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife, Luis Álvarez de Armas y Jorge Gutiérrez, 
adscritos a la Unidad de Intervención Policial (Unipol) 
han vuelto a hacerse con sendos campeonatos de tiro en 
la modalidad de recorrido de tiro policial, en este caso en 
la competición desarrollada el pasado fin de semana en 
tierras grancanarias. Ambos policías son instructores de 
tiro en el cuerpo de seguridad santacrucero y lograron el 
máximo galardón en las categorías de sénior, Gutiérrez; 
y en veteranos el triunfo fue para Álvarez de Armas. La 
competitiva prueba grancanaria constó de 11 ejercicios 
que exigían un alto nivel de concentración, en la 
categoría Production, en la que participaron los agentes 
tinerfeños, se podían efectuar 180 disparos en total. Las 
competiciones se disputaron en dos escenarios, uno en 
la zona Las Majadillas de Las Torres y la otra en Punta 
Camello. 

medida preventiva ante la posible co-
misión de robos en los vehículos que 
utilizan los turistas.

En cuanto a las infracciones detec-
tadas por labores de marisqueo o pes-
ca ilegal fue necesario sancionar a dos 
personas por estas prácticas. Entre las 
múltiples funciones de estos agentes 
también figura el control de las exigen-
cias normativas para quienes practican 
la pesca, interviniendo con 15 personas 
en esta materia sin que fuera necesario 
proceder con ninguna de ellas. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de una acción con-
junta de las áreas de Servicios Públicos 
y Cultura, concluyó el viernes día 21 el 
proceso de rehabilitación de la escul-
tura Diosa del Verano, que forma parte 
del conjunto escultórico Las Estaciones. 
Esta pieza resultó seriamente dañada, 
días atrás, por un ataque vandálico per-
petrado en su emplazamiento del paseo 
Manuel Bonnin, en el parque García Sa-
nabria, donde le fue arrancada la cabeza.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, resalta que los trabajos de reha-
bilitación “han sido desarrollados por la 
empresa especializada Bronzo, quien ha 
actuado con enorme rapidez y eficacia a 
la hora de tratar los daños que había su-
frido esta escultura de piedra, que data 
de 1962”. 

“Nuevamente, y con mucho pesar, 
se ha vuelto a arreglar –señala el edil-- 
otra escultura dañada por los vándalos 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio rehabilita la escultura ‘Diosa 
del Verano’ del parque García Sanabria

en Santa Cruz. En este sentido, y ya que 
seguimos sin poder utilizar las cámaras 
que hay en el García Sanabria, nos gus-
taría contar con la colaboración ciu-
dadana para que sean nuestros aliados 
a la hora de ayudarnos a conservar el 
patrimonio histórico y cultural de Santa 
Cruz. El que presencie acciones de esta 
naturaleza nos haría un favor enorme si 
pone los hechos en conocimiento de 
los agentes de policía”, asegura.

De igual forma, Arteaga no dudó en 
resaltar “la gran labor realizada por los 

 Forma parte del conjunto 
escultórico de 1962 
denominado ‘Las Estaciones’, 
en el paseo Manuel Bonnin, y 
fue decapitada días atrás en 
un ataque vandálico 

 PARTICIPACIÓN

agentes de la Policía Local de Santa Cruz, 
que pudieron recuperar con celeridad el 
busto tras haber sido decapitado y evi-
tando así que sufriese unos daños que 
podían haber resultado irreparables”. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, des-
taca que ‘Diosa del Verano’ es “una de 
las cuatro figuras femeninas de belleza 
idealizada, esculpidas en piedra, que for-
ma parte de las alegorías de las cuatro 
estaciones (Invierno, Primavera, Verano 
y Otoño) que se encuentran de pie so-
bre una peana en postura de contrapos-
to. En las manos sostienen elementos 
alegóricos a las estaciones: flores en la 
Primavera, espigas en Verano, uvas en 
Otoño y un haz de leña en Invierno”.

“Todas ellas –prosigue Acha—po-
seen una placa que recuerda que fueron 
donadas a la ciudad por el gran comen-
dador italiano Francesco Génova en el 
año 1962. Este entusiasta veneciano ob-
sequió a Santa Cruz con este conjunto 
escultórico en agradecimiento a su  hos-
pitalidad y belleza”. 

Las cuatro esculturas, que se some-
tieron a un trabajo de restauración diri-
gido por Dácil de la Rosa y coordinado 
por Juan Carlos Albadalejo, se encuen-
tran dentro de una zona de la capital 
considerada como Conjunto Histórico.

El callejero de Santa Cruz 
identificará a personajes ilustres 
con placas específicas

 La Junta de Gobierno de la ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife aprobó el lunes día 24 los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas y el gasto 
del servicio de mantenimiento, fabricación e instalación de 
la rotulación de vías públicas y numeración de edificios del 
municipio. Como novedad, los pliegos incorporan la nece-
sidad de incluir placas específicas en las que se identifique 
a los personajes ilustres del callejero de la ciudad, con una 
pequeña leyenda que narre tanto al visitante como al veci-
nos por qué se puso una calle con su nombre y qué méritos 
reúne para ello.

Como indicó la segunda teniente de alcalde y concejala 
de Organización, Tecnología y Participación, Marisa Zamora, 
“damos cumplimiento a un acuerdo plenario que pretende 
poner en valor a muchas personas a las que Santa Cruz ha 
dedicado una calle o una plaza, , con placas distintas en las 
que se glose parte de su vida y su relación con nuestra ciu-
dad”. Cuenta con un presupuesto cercano a los 168.000 eu-
ros, y tendrá de duración un año, prorrogable a un año más.

También en la Junta de Gobierno se aprobó el expedien-
te relativo al convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación 
Correíllo La Palma. Está dotado con 15.000 euros anuales, y 
con la ampliación de su objeto, estos fondos también po-
drán estar destinados a su mantenimiento habitual. “Somos 
parte de la Fundación, y hemos considerado oportuno que 
nuestra aportación vaya no solo a la organización de acti-
vidades para difundir esta parte tan destacada de nuestra 
historia”, indicó la edil.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 25 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por varias calles de Nuevo Obrero, 
en el Distrito Ofra-Costa Sur, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles La Vica, Sargento Provisional (en-
tre Bencheque y Pardo Bazán), Corinto, 
Bencheque y los peatonales, plazas y 
aparcamientos situados entre Benche-
que y Sargento Provisional. Diez trabaja-
dores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas, escaleras y espacios públicos, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Nuevo Obrero acoge una nueva acción 
especial de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

así como la reposición de los contene-
dores de residuos que se encontraban 
en mal estado en las calles que fueron 
objeto de esta actuación. Para acome-
ter esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 79.250 litros de 
agua depurada. 

El próximo operativo especial de la 

 Diez operarios y cinco vehículos intervinieron en esta iniciativa, destinada a la mejora de 
varios espacios de este enclave del Distrito Ofra-Costa Sur

Operación Barrios, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 8 y el martes 9 de mayo en 
La Gallega. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Suroeste. 

La campaña especial de fregados 
realiza una nueva acción de 
limpieza en Tíncer

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Tíncer una nueva acción enmarcada en la campaña 
especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa se desarro-
lla, desde hace meses, por los cinco distritos de la ciudad con 
el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas y zonas 
comunes. El fregado realizado el jueves, día 20, abarcó las ca-
lles Volcán Birigoyo, El Cedro, Paíño, El Lebrillo, El Canario, 
Malvasía, Papagayo y Los Álamos.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas, rampas y en otras zonas 
de difícil acceso para la maquinaria pesada. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada. También los operarios reco-
gieron 770 kilogramos de enseres domésticos que los veci-

nos habían depositado previamente en las zonas designadas 
para tal fin.

La próxima iniciativa de estas características tendrá lugar 
el jueves, día 27, en El Sobardillo. La brigada de la compañía 
concesionaria de limpieza actuará, entre las 7:00 y las 13:00 
horas, en las calles Juan Dorta Ávila, Murión, El Chicharro, El 
Cherne, Malpaís, La Morena, Los Bimbaches y Dolores Espi-
nosa Calero.
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 Una exposición en el Museo de Bellas 
Artes recoge una amplia selección de 
pintura religiosa. La muestra, que forma 
parte de las colecciones de la pinacote-
ca, se podrá visitar hasta el 30 de mayo, 
y está integrada por diez cuadros, seis 
grabados flamencos, una escultura, una 
biblia y un cuadro con escapularios de 
diversas devociones. Entre otras obras 
de arte se podrán admirar el tríptico 
Nava Grimón, de Pieter Coecke y taller; 

El Museo de Bellas Artes 
acoge una exposición de 
pintura religiosa

 La muestra la integran 
obras de la colección de la 
pinacoteca y gira en torno 
al recientemente restaurado 
‘Arcángel San Rafael’, 
anónimo del siglo XVIII

Expulsión de los mercaderes del templo, 
de Juan de Miranda (1723-1805); La 
conversión de San Pablo, anónimo fla-
menco del siglo  XVI. Depósito del Mu-
seo del Prado; Muerte de la Virgen, anó-
nimo del siglo XVIII; Arcángel San Rafael, 
anónimo canario del siglo XVIII; Inmacu-
lada de la familia Lercaro Justiniani,  de 
Gaspar de Quevedo (1616- hacia 1670); 
Inmaculada Concepción, de Eugenio Ca-
jés (1574- 1634); San Agustín, anónimo 
hispanoamericano del siglo XVIII y la 
Biblia Borcht, editada en Amsterdan en 
1613.

El eje central de la exposición Pintu-
ra religiosa en las colecciones del Museo 
de Bellas Artes será la obra recientemen-
te restaurada del Arcángel San Rafael, en 
la que confluyen una serie de ideas que 

explican los procesos artísticos de los 
siglos XVII y XVIII en Canarias. Por un 
lado, el hecho de ser una obra de taller 
en la que se puede observar la autoría 
compartida. Por otro, se observa como 
muchos de los autores fundamentaron 
su trabajo en el estudio de otras obras 
gráficas tanto en cuanto a publicacio-
nes como a grabados se refiere. 

De esta forma se explica la repre-
sentación de arquitecturas clásicas tal 
y como vemos en las obras de Miran-
da y en el anónimo de San Rafael, pero 
también como el propio tríptico se con-
vierte en objeto de estudio para artistas 
locales que lo ven como una ventana al 
mundo fuera de las islas. 

Otro de los objetos que se muestran 
en la exposición es un valioso ejemplar 
de la Biblia Borcht rara vez expuesta en 
el museo y que sirvió de herramienta 
para el trabajo de Juan de Miranda.

El Museo de Bellas Artes de Teneri-
fe alberga una interesante colección de 
pintura religiosa que merece ser enten-
dida en toda su complejidad. Heterogé-
nea tanto en su origen como en su con-
tenido, la muestre pretende abordarla 
desde distintas perspectivas.

Una exposición del fotógrafo Jorge Bonet nos 
muestra una imagen diferente de Cuba 

 La sala anexa 
del Centro de Arte 
La Recova acogerá 
hasta el próximo 
30 de mayo la 
exposición del 
fotógrafo Jorge 
Bonet titulada 
Cual azul: la 
soledad nunca 
viene sola. El artista 
cubano muestra 
más de una 
treintena de fotografías. Todas ellas han sido realizadas 
de forma analógica y a medio formato con el propósito 
de mostrarnos una Cuba diferente. Este proyecto se 
entremezcla con el concepto de presoledad, caracterizado 
porque el artista muestra, de forma equidistante, un 
mundo que ha quedado paralizado en el tiempo. Bonet 
afirma que todos “nos hemos sentido solos en algún 
momento de nuestra vida, pero hay soledades que 
elegimos y soledades que nos eligen. En este trabajo no 
he buscado una perfección técnica, sino más bien una 
perfección sentimental y poética”.

La sala de arte Los Lavaderos acoge una 
exposición de Mandi Capote

 La Sala de Arte Los Lavaderos acoge, desde este 
viernes 28 y hasta el próximo 31 de mayo, una exposición 
homenaje al polifacético artista tinerfeño Mandi 
Capote Demali. La muestra, denominada El conde 
Aramás, explora la trayectoria de Capote, especialmente 
conocido por su faceta como músico, pero también da 
a conocer todos los matices de su método creativo y la 
gran influencia que tuvo su propia vida personal en el 
desarrollo de su obra. Esta exposición cubre la evolución 
del artista desde sus inicios en la escena musical tinerfeña. 
como batería profesional, aborda su experimentación con 
el arte digital y el desarrollo de sus métodos didácticos.

 CULTURA
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife consiguió in-
vertir en el año 2016 un 99,39% de su 
presupuesto, lo que permitió que de los 
más de 13,5 millones de euros apenas 
120.000 se quedaran sin gastar. Como 
dato, los 6 millones de euros para ayu-
das directas se entregaron en su tota-
lidad, y supusieron unas 22.000 ayudas 
sociales para familias necesitadas del 
municipio.

Así se puso de manifiesto el viernes 
día 21 en el Consejo Rector del IMAS, 
donde se dio cuenta de la liquidación 
del presupuesto, que consolida la ten-
dencia registrada en el año 2015, en que 
la ejecución fue del 97%. Los asistentes 

Santa Cruz invirtió casi el 100 por 100 de su 
presupuesto para Atención Social en 2016

coincidieron en reconocer y aplaudir la 
labor realizada, y felicitar al personal del 
organismo por su trabajo.

Según indicó el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, “en Santa Cruz ya no es 
posible decir que se queda sin invertir 
hasta un millón de euros destinados a 
ayudas sociales, pues la gestión ha me-
jorado y mucho, siempre con el interés 

del vecino por delante”.
Con todo, el concejal añadió que 

“no nos conformamos con esta situa-
ción, pues somos conscientes de que 
demasiadas familias lo están pasando 
mal, y ese necesario que el resto de las 
instituciones también apoyen y cum-
plan su cometido con los vecinos de 
Santa Cruz en materias como empleo, 
vivienda, dependencia o discapacidad”.

 El Consejo Rector del 
IMAS reconoce y aplaude la 
labor realizada, que lleva por 
segundo año consecutivo a 
gastar prácticamente el total 
de los fondos previstos

 ATENCIÓN SOCIAL

 El cortometraje El Cambio, elaborado por alumnos del Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria (IES) Andrés Bello, ha sido 
premiado por su labor de promoción de hábitos saludables 
entre los jóvenes, en el XV Certamen de Cine y Salud que 
organiza la Dirección General de Salud Pública y la Dirección 
General de Innovación, Equidad y Participación del Gobier-
no de Aragón. Recibió un Premio Especial en la categoría 
Prevención de Adicciones.

Es la sexta vez consecutiva que un trabajo de este centro, 
con el respaldo del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) de Santa Cruz de Tenerife, es reconocido por este 
certamen nacional, con ocasión del Día Mundial de la Salud 
2017, entre los días 31 de marzo y 1 de abril. Se realiza dentro 
de la modalidad Nuevas Iniciativas de Salud y Cine, que tra-
baja con los más jóvenes dentro del II Plan Municipal sobre 
Drogas de la capital tinerfeña.

La entrega, verificada en el propio centro, contó con 
la presencia del séptimo teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Óscar García, y de la concejal del Distrito 

El IES Andrés Bello es premiado 
por sexta vez por promover la 
salud entre los jóvenes

Salud-La Salle, Yolanda Moliné. “Es un proyecto que ha sido 
valorado muy satisfactoriamente por alumnado y docentes, 
considerando su gran utilidad, al llegar muy fácilmente a los 
chicos y chicas a través de ejemplos que conocen a la per-
fección”.

El Cambio fue realizado íntegramente por el alumnado 
de 3º ESO del IES Andrés Bello, y muestra el valor del cambio, 
modificar de forma positiva nuestras actitudes y prejuicios, 
como una invitación a reflexionar para vivir de forma salu-
dable. 
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 Los datos del informe de liquidación 
del presupuesto 2016 del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife avalan 
nuevamente la línea de trabajo seguida 
desde 2011, que ha llevado a reducir 
la deuda municipal en 69 millones de 
euros en los últimos cinco años. De los 
126,2 millones de 2012 se ha pasado a 
los actuales 57,2 millones, una bajada 
del 55%.

El informe, asimismo, revela que en 
el capítulo de ingresos el porcentaje de 
ejecución asciende a un 90,4%, unos 
230,3 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 2,57% respecto al 
año 2015 y una importante mejora en 
la recaudación.

En el capítulo de gastos, hubo un 
incremento del 1,3% respecto al pasado 
ejercicio. Alcanza los 202,8 millones de 
euros, lo que supone un nivel de ejecu-
ción del 80%. Es muy reseñable que, por 
primera vez en su historia, el Instituto 

Santa Cruz logra reducir la deuda municipal en 
casi 70 millones en cinco años

Municipal de Atención Social (IMAS) 
alcanza una ejecución casi total, por en-
cima del 99%.

Son las líneas maestras de un infor-
me presentado en la mañana del jueves 
día 27 por el octavo teniente de alcalde 
y concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, que se so-
meterá a debate en el pleno de mañana, 
viernes 28, y que “evidencia que Santa 

Cruz avanza firmemente en su propósi-
to de recuperación económica”. 

“Cumplimos holgadamente con 
todos los criterios de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera y la 
regla de gasto, además de garantizar el 
cumplimiento de los periodos de pago 
a proveedores, que se sitúa en 33,54 días 
a diciembre de 2016, frente a los 38 días 
de 2015”, sostuvo Martínez.

 El Boletín Oficial de la Provincia publicó el viernes día 21 la 
aprobación provisional por el último Pleno del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife la modificación de las ordenanzas 
fiscales que regulan la tasa por prestación de servicios es-
peciales de la Policía Local y circulación especial, la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes 
de dominio público, y la correspondiente a la expedición de 
documentos administrativos.

El expediente podrá ser consultado en las dependencias 
municipales de la Oficina de Información y Atención Ciuda-
dana de Ofra, en horario de oficina, durante treinta días hábi-
les a partir de esta publicación, pudiendo formular las recla-
maciones que estimen pertinentes a estas ordenanzas, previo 
a su aprobación definitiva.

En el primer caso, la nueva ordenanza actualiza la regula-

El BOP publica la aprobación 
provisional de las nuevas 
ordenanzas fiscales de Santa Cruz

 De los 126,2 millones del 
año 2012 se ha pasado a los 
57,2 actuales, una bajada del 
55% que evidencia la buena 
salud financiera de la capital

 HACIENDA

ción de los supuestos en que se genera el pago de tasas por 
actuaciones especiales o de carácter extraordinario de agentes 
de la Policía Local. Con la nueva regulación, se elimina la emi-
sión de informes previos de la Concejalía de Hacienda para la 
prestación de estos servicios con ocasión de rodajes, eventos 
públicos y actos culturales o deportivos. 

En segundo lugar, la regulación de la tasa por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de do-
minio público municipal, consolida la voluntad del Grupo de 
Gobierno seguir con la política de reducción de la carga im-
positiva en Santa Cruz, con una bonificación del 100%, con 
carácter indefinido, a la ocupación del dominio público con 
mesas y sillas de terraza, con finalidad lucrativa.

Por último, la ordenanza reguladora de la tasa por expedi-
ción de documentos administrativos, que contiene la supre-
sión del pago por aquellos certificados con estudio previo. En 
concreto, eximiría del abono de cantidades por la emisión de 
certificado de empadronamiento y convivencia, de territorio, 
denominación y numeración de vías públicas, de distancia en-
tre puntos del territorio municipal y de ocupación de vivienda.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, 
junto al Gobierno de Canarias y el Ca-
bildo de Tenerife, a través de FIFEDE, ce-
lebraron este jueves día 27 una Jornada 
Técnica de Empleo, en la que expertos 
canarios y nacionales debatieron sobre 
la situación socieconómica de la ciu-
dad y expusieron las diferentes vertien-
tes del mercado laboral. Esta jornada, 
que se desarrolló en el Hotel Escuela de 
Santa Cruz, congregó a 73 agentes que, 
a través de mesas técnicas, generaron 
el diagnóstico y las orientaciones nece-
sarias capaces de nutrir la planificación 
estratégica de las ciudades. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, señaló que “los ciuda-
danos nos están exigiendo eficacia” y 
añadió que “estos años nos han servido 
para replantearnos la importancia de 
actuar sobre la eficacia de los proyec-
tos y nos ha hecho reflexionar sobre la 
necesidad de mejorar la coordinación 
entre agentes económicos que conflu-
yen en el empleo”. “Si la coordinación 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento celebra con agentes 
económicos una Jornada Técnica de Empleo 

es perfecta traerán resultados de efi-
cacia y un plus de calidad” resaltó el 
alcalde. 

“Creo en proyectos que persona-
lizan el problema, le ponen nombre 
y actúan sobre colectivos concretos 
de desempleados” explicó Bermúdez, 
quien subrayó que “no creo en las con-
trataciones temporales ni en las con-
trataciones de seis meses, aunque reco-

 Expertos canarios y nacionales debatieron sobre la situación socieconómica y expusieron las 
diferentes vertientes hacia donde se dirige el mercado laboral

nozco que todas las administraciones 
acudimos a esas convocatorias porque 
ayudan a realizar pequeños trabajos en 
la ciudad, pero no son convocatorias 
que ayuden a insertar” y anunció que 
“debemos trabajar de otra manera, de 
la conjugación de elementos como 
colaboración, motivación, formación y 
financiación saldrán proyectos de éxito 
que ayuden a revertir esta situación”. 

La transformación digital en el sector 
turístico, a debate en Santa Cruz   

 El IV foro internacional para empresarios y 
profesionales del turismo, Futurismo Canarias, regresa con 
su cuarta edición el próximo 1 y 2 de junio en el Teatro 
Guimerá y en el Centro de Arte La Recova de Santa Cruz 
de Tenerife. En esta ocasión, Futurismo Canarias contará 
con la presencia de dos ponentes de renombre en el 
panorama nacional e internacional. De esta forma, y para 
hablar de modelos innovadores aptos para las Islas, estará 
presente Antonio López de Ávila, director Corporate 
Relations en el IE Business School, Special Advisor 
Inovation & Tecnolgy y ex presidente de Segittur. 
Durante su ponencia, Turismo, tecnología e innovación: 
al encuentro del turista digital López de Ávila abordará el 
cambio que supone la transformación digital en el sector 
turístico. “Los destinos se tienen que transformar en 
destinos inteligentes y las compañías ya están trabajando 
para convertirse en smart companies”, afirma.

El Ayuntamiento impulsa un programa de 
dinamización en La Gallega y El Sobradillo      

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Sociedad de Desarrollo y la oficina del Distrito Suroeste, 
impulsan una acción novedosa de dinamización en los 
barrios de La Gallega y El Sobradillo, que comenzó este 
lunes, 24 de abril, y se prolongará durante toda la semana 
con diversas actividades. El noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
ha explicado que “se trata de un proyecto piloto que se 
sustenta en tres pilares: diagnóstico en el punto de venta, 
promoción y dinamización, y que se desarrollará en 
colaboración el tejido comercial de la zona, así como con 
entidades privadas”. “La Gallega y El Sobradillo cuentan 
con un amplio tejido comercial y una de las zonas 
comerciales más importantes del municipio, por lo que 
desde el Consistorio debemos facilitar la generación de 
negocio a través de la dinamización socioeconómica y 
actividades atractivas”, subrayó Cabello.
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 El programa de las Fiestas de Mayo, 
organizado desde distintas áreas del  
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, incluye más de un centenar de activi-
dades, gratuitas y destinadas a públicos 
de todas las edades. Este año, están de-
dicadas a los distritos Ofra-Costa Sur y 
Salud-La Salle.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presentó el lu-
nes día 24 los detalles de la programa-
ción junto al quinto teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos Acha; 
el novento teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, y la concejala de Deportes, Ve-
rónica Meseguer. También participó en 
la presentación el director de las galas 
de Elección de la Reina, adulta e infantil, 
Miguel Delgado.

Bermúdez subrayó el carácter tradi-
cional de los actos, algunos de ellos que 
forman parte de la vida de los chicha-
rreros, como Los Gorgoritos, y destacó 
la variedad e intensidad de la oferta de 
ocio de la ciudad durante el mes de 
mayo, “en la que habrá mucho que ver y 
muchas cosas que hacer”.

El alcalde agradeció el trabajo de las 
diferentes áreas municipales que partici-
pan en la organización y desarrollo de 
los actos, así como la contribución de 
las firmas patrocinadoras y de otras ad-
ministraciones, como el Cabildo Insular 
o el Gobierno de Canarias.

Bermúdez aseguró que el carácter 
tradicional de los festejos se manifesta 
perfectametne en la portada del pro-
grama de actos, que recoge una imagen 
de las antiguas fincas de plataneras exis-
tentes en los distritos de Ofra-Costa Sur 
y Salud-La Salle.

Alfonso Cabello, por su parte, des-
tacó, además de los actos propiamente 
festivos, la organización de iniciativas 
de carácter comercial, como “Vive La 
Rambla”, el 3 de mayo, o el “Ven a Santa 
Cruz” del  7 de mayo, que se vincularán 
en todo caso a las tradiciones propias 

 FIESTAS

Santa Cruz celebra su cumpleaños con más 
de cien actividades en las Fiestas de Mayo 

de la celebración del aniversario de la 
fundación de la ciudad.

José Carlos Acha recordó que la 
Fiestas de Mayo recuperan el espíritu 
agrícola, pescador y artesano de Santa 
Cruz y detalló algunas de las iniciaias re-
lacionadas con su departamento, como 
la primera edición de una exposición de 
vestimentas tradicionales, en el Centro 
de Arte de La Recova.

Actividades deportivas
Verónica Messeguer enumeró las 

actividades deportivas incluidas en el 
programa, entre las que destacan la ce-
lebración de la Milla chicharrera, los Jue-
gos Municipales o las exhibiciones de 
deportes autóctonos, que incluyen una 
Luchada entre los clubes Los Campitos 
y Guamasa. Entre las actividades que re-
coge el programa destacan las galas de 
elección de las reinas de las fiestas, cuya 
celebración está prevista para el viernes 
28, en el caso de la soberana adulta, y el 
sábado 29, la infantil, ambas en la plaza 
de la Candelaria. Los dos certámenes es-
tán dirigidos por Miguel Delgado.

Precisamente, durante la Gala adul-
ta actuará la artista Tamara, mientras 
que en la infantil participará Blas Cantó,  
exintegrante del famoso grupo musical 

 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

Auryn y flamante ganador de la quinta 
edición del  concurso televisivo Tu cara 
me suena, quien presentará su nuevo 
single In Your Bed.

Exposición en el García Sanabria
La Exposición de Flores, Plantas y 

Artesanía, que como es tradicional ten-
drá lugar el Parque García Sanabria, dará 
comienzo el domingo 30, con diversas 
actividades que se prolongarán hasta el 
7 de mayo. La muestra contará con la 
participación de 20 expositores de plan-
tas; otros 40 destinados a la exposición 
y venta de productos artesanales, así 
como de stands especializados en dul-
ces y repostería. Gorgorito, talleres in-
fantiles, hinchables y conciertos musica-
les completan la agenda de una muestra 
que cada año visitan decenas de miles 
de personas. 

El martes 2 de mayo se realizará la 
tradicional ofrenda a la Patrona de Ca-
narias en su monumento de la plaza de 
La Candelaria para, posteriormente, dar 
paso al Baile de Magos, que contará, un 
año más, con el Baile de Taifa y una ver-
bena popular. Además de 21:00 a 23:00 
horas se realizará la grabación del pro-
grama de la Televisión Canaria Noche de 
Taifas.
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 El ex directivo financiero y empre-
sarial Andrés Orozco ensalzó en la no-
che de este pasado miércoles día 26 el 
compromiso social del pueblo chicha-
rrero durante la lectura del pregón que 
marca el inicio de las Fiestas de Mayo.

Orozco, toscalero de nacimiento y 
durante 17 años director territorial de 
CaixaBank en Canarias, partió de sus 
vivencias de infancia, estrechamen-
te vinculadas al parque donde leyó el 
pregón, para construir un relato reivin-
dicativo con la faceta solidaria de los 
vecinos de Santa Cruz.

El pregonero aseguró que Santa 
Cruz de Tenerife ha demostrado a lo 
largo de su historia “ser una ciudad 
valiente; una ciudad que se ha ganado 
también a pulso su fama solidaria. Va-
lentía y solidaridad, dos valores repre-

Orozco ensalza el compromiso social de los 
chicharreros al anunciar las Fiestas de Mayo

sentados en el escudo de la ciudad, y 
que constituyen esencia y génesis de 
nuestros conciudadanos”.

“Una ciudad –continuó– que nun-
ca dudó en defender lo que era justo y 
tampoco nunca escatimó dar todo lo 
que tenía y más, para combatir y supe-
rar los episodios tristes que ha vivido”.

Orozco se refirió acto seguido a los 
profundos cambios sociales que se es-
tán produciendo, que si bien por una 
parte nos “han traído cosas maravillo-

sas, facilitadores de nuestro día a día, 
avances impensables e impagables de 
la medicina y de la ciencia”, también 
“lamentablemente han abierto bre-
chas; brechas de desigualdad que son 
cada vez más profundas”.

Un nuevo escenario que, dijo, ha 
cambiado el rostro de la pobreza y ha 
modificado los límites de la exclusión 
social. Ante esa situación, “necesitamos 
hoy más que nunca de una sociedad 
civil fuerte y plural”, afirmó.

 El escenario de la plaza de La Candelaria acogerá este vier-
nes 28 la gala de elección de la Reina de las Fiestas de Mayo y 
a su corte de honor, que dará comienzo a las 21:00 horas, bajo 
la dirección de Miguel Pérez Delgado. El acto contará con la 
participación de las 30 candidatas al título, que representan a 
distintas entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de veci-
nos, culturales o recreativas ubicadas en el municipio de Santa 
Cruz. La gala está organizada por el Ayuntamiento capitalino y 
será presentada por Eloísa González y Elvis Sanfiel.

Pérez Delgado dirigirá por primera vez un espectáculo 
que tendrá una duración aproximada de dos horas y que 
contará con las actuaciones de Benito Cabrera, acompañado 
por las voces de las cantantes Candelaria González y Montse 
García,  así como por el cuerpo de baile del grupo folclórico 
Tajaraste, mientras que la cantante Tamara será la encargada 
de cerrar el espectáculo. 

Santa Cruz elige a la Reina de 
las Fiestas de Mayo y sus damas 
de honor

 El ex directivo financiero 
y empresarial leyó en el 
parque García Sanabria el 
pregón con el que arranca 
la celebración del hecho 
fundacional de la ciudad 

 FIESTAS

Las 30 aspirantes a Reina de las Fiestas de Mayo realizarán 
un único desfile, ataviadas con traje típico canario, ante un 
jurado integrado por los especialistas Juan de la Cruz, técni-
co de Indumentaria del Museo de Antropología de Tenerife; 
Ana del Mar Rodríguez, artesana especializada en trajes tra-
dicionales; Luis Dávila, ilustrador de temas folclóricos; Geni 
Afonso, directora artística de espectáculos, y Juan Gil, dise-
ñador de joyas.
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 El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife estrenará la 

Deportes crea un servicio 
de emergencia para el 
mantenimiento de instalaciones 

 Funcionará desde el 
próximo lunes, durante 
las 24 horas, para dar 
respuesta inmediata a los 
contratiempos que surjan en 
las canchas municipales

próxima semana un nuevo servicio de 
emergencia para el mantenimiento de 
todas las instalaciones deportivas mu-
nicipales, durante las 24 horas del día. 

Con esta iniciativa se desea dar 
respuesta inmediata a la solución de 
contingencias, en forma de reparación 
de posibles contratiempos de menor 
calado que surjan en las diferentes 
canchas. 

Este servicio, además, surge con 

la vocación de permitir que los nu-
merosos eventos deportivos que se 
celebran en la ciudad, sobre todo los 
fines de semana y festivos, puedan 
disputarse en las mejores condiciones 
posibles para los usuarios de las insta-
laciones.

La concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer, indica que el servicio 
“funcionará de manera experimental, 
en forma de contrato menor, hasta fi-
nales del presente año. Ya en 2018, con 
todos los datos en la mano, dispon-
dremos de la información suficiente 
como para licitar unos pliegos que 
contengan este tipo de contingencias. 
De esa manera, garantizaríamos la 
disposición del correspondiente con-
trato de mantenimiento a través de la 
empresa que gane el concurso”.

 DEPORTES

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sacará a lici-
tación, en los próximos meses, el estudio de viabilidad sobre 
la piscina del colegio de Las Delicias. De esta forma, se da 
cumplimiento al acuerdo del Pleno para conocer, con una 
propuesta real en la mano, el importe necesario que supon-
dría su rehabilitación.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, visitó el 
martes día 25 la instalación junto a la directora general de 
Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno de Cana-
rias, Ana Dorta; la concejala de Deportes, Verónica Mese-

El estudio de viabilidad de la 
piscina de Las Delicias saldrá a 
licitación este mismo año

guer, y los responsables del centro educativo y técnicos del 
área municipal de Obras e Infraestructuras.

Meseguer manifiesta que la iniciativa adoptada hoy “ha 
sido para comprobar, de manera directa, el estado real de la 
piscina del colegio de Las Delicias junto a los técnicos. Que-
remos saber de lo que estamos hablando y ya los técnicos 
municipales tienen todos los datos necesarios para comen-
zar a preparar la licitación del estudio de viabilidad para esta 
instalación”. 

“Esperemos que la licitación de ese estudio de viabilidad 
–prosigue la edil– pueda ser una realidad este mismo año y, 
luego, sabremos a qué atenernos en cuanto al volumen de 
obra que habría que ejecutar para su rehabilitación y el coste 
que supondría ponerla en marcha. Nuestra voluntad, como 
no puede ser de otra manera, es adoptar la mejor solución 
posible dentro de nuestras posibilidades económicas”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha habilitado una zona de 
aparcamiento reservada a las personas 
con movilidad reducida en la entrada 
de la piscina municipal Acidalio Loren-
zo. El concejal de Accesibilidad, Carlos 
Correa, y la concejala del Distrito Sa-
lud-La Salle, Yolanda Moliné, resaltaron 
la importancia “de seguir aumentando, 
paulatinamente, el número de plazas 
de estas características con las que 
cuenta el municipio”.

El área de Seguridad Vial fue la 
encargada de pintar y señalizar estos 
nuevos vados y, en este caso concreto, 
precisa Correa, “se trata de facilitar la 
movilidad de los usuarios con los que 
cuenta la mayor piscina de la isla, des-
pués de los trabajos de reforma que se 
han realizado para dejarla nuevamente 

El Consistorio habilita aparcamientos para 
movilidad reducida en la Acidalio Lorenzo

operativa. Además del pintado, tam-
bién se ha hecho un rebaje para cum-
plir con la normativa vigente”.

El edil indica que la filosofía del 
Consistorio pasa por “seguir en la línea 
de continuar incrementando el nú-
mero de plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida pero, 
además, también se están repintando 
aquellos que no cumplen con la nor-
mativa de accesibilidad. La mayoría de 
estas acciones vienen promovidas por 

particulares o por los propios colecti-
vos que nos trasladan estos casos”.

De igual manera, Correa recuerda 
que el área municipal de Accesibilidad 
ha iniciado una campaña en redes so-
ciales con la etiqueta #NoSeasUnObs-
taculo, “con la que tratamos de sensi-
bilizar a todas las personas que, con su 
actitud, siguen dificultando la vida no 
solo de las personas con algún tipo de 
discapacidad, sino también la del resto 
de ciudadanos”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue con 
la campaña de desinsectación y desratización de la red de al-
cantarillado y arquetas eléctricas que se ha ido extendiendo, 
en los últimos meses y de manera paulatina, por todos los 
núcleos del municipio. Durante las próximas semanas, y has-
ta el próximo 15 de mayo, esta iniciativa centrará su radio de 
actuación, de manera principal, en distintos barrios del Distrito 
Centro-Ifara. 

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, indica que 
el propósito de esta campaña es “trabajar de manera coordi-
nada con el resto de áreas del Consistorio para ser más efec-
tivos. Esta y otras medidas persiguen controlar y reducir los 
problemas que teníamos en el municipio en este sentido pero, 
poco a poco, los ciudadanos van notando el cambio”.

Mañana jueves, día 27, esta iniciativa se desplegará por Ba-
rrio Nuevo y Cueva Roja y, de igual manera, en El Sobradillo 
para trabajar, de manera coordinada, con los efectivos del za-

La campaña de desratización 
actuará en  Centro-Ifara durante 
las próximas semanas

 Con su puesta en marcha, 
el área de Accesibilidad sigue 
incrementando el número de 
plazas de estas características 
con las que cuenta el 
municipio

 MEDIO AMBIENTE

farrancho de limpieza. El viernes 28 también se llevarán a cabo 
estos trabajos en el barrio de Uruguay y, más concretamente, 
en la zonas comprendidas por las calles Obispo Pérez Cáceres, 
Calvo Sotelo, Poeta Tomás Morales, Domingo J. Manrique y 
las limítrofes a la vía del barranco de Santos. 

El próximo mes de mayo se realizarán otras 11 acciones 
pertenecientes a esta iniciativa. Los operarios comenzarán el 
martes 2 en las aceras de Las Acacias que van desde la calle 
Poeta Tomás Morales hasta la carretera de Los Campitos. Dos 
días más tarde, el jueves 4, será el turno de Salamanca, donde 
se actuará en la manzana comprendida por la avenida de La 
Asunción, rambla de Santa Cruz, Horacio Nelson, Camino Óli-
ver, Poeta Tomás Morales, Calvo Sotelo, Olvido, Obispo Pérez 
Cáceres y vías limítrofes al barranco de Santos. También en esa 
misma jornada, se actuará en el zafarrancho de limpieza pro-
gramado en El Sobradillo. El viernes 5, los trabajadores revisa-
rán todas las zonas que han sido tratadas durante esa semana.

La siguiente semana se cubrirá la zona de Las Mimosas el 
lunes día 8, en la parte delimitada por la rambla de Santa Cruz, 
José Naveiras, Ramón Baudet Grandy, Horacio Nelson y Cami-
no Óliver. El martes 9 queda reservado a la acción de limpieza 
de la Operación Barrios en La Gallega.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, subrayó el lunes 
21 la trascendencia de la acción local 
para la consecución de objetivos globa-
les en materia de sostenibilidad y desta-
có la implicación del tejido empresarial 
del municipio en esta tarea.

Bermúdez, que abrió unas jorna-
das sobre buenas prácticas de gestión 
ambiental en pymes, organizada por la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, indi-
có durante su intervención que “la ac-
ción local es la única manera de avanzar 
en un asunto de carácter estratégico, 
actuando desde nuestro entorno más 
próximo y desde la corrección de los 
hábitos cotidianos, ya sea a título indivi-
dual o colectivo como empresas”.

El Ayuntamiento, recodó el alcalde, 
trabaja en su ámbito territorial en dis-
tintas facetas, como la potenciación de 
la Reserva de la Biosfera o de Anaga, la 
educación ambiental de nuestros niños, 

 MEDIO AMBIENTE

El alcalde subraya la trascendencia de la 
acción local para alcanzar la sostenibilidad 

el fomento del voluntariado ambiental 
o la concienciación de la población de 
la necesidad de respetar los espacios ur-
banos.

“Nuestra tarea se incardina en la 
casa, la calle, el barrio, contribuyendo 
a construir un modelo de convivencia 
y un sistema económico que permita 
un desarrollo sostenible en la línea de la 
definición de la propia ONU, el que sa-
tisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfa-

 El mandatario municipal 
abrió una jornada de trabajo 
sobre buenas prácticas 
de gestión ambiental en 
las pequeñas y medianas 
empresas

 PATRIMONIO HISTÓRICO

cer sus propias necesidades”, dijo.
Desde esa perspectiva, el alcalde 

destacó que “se trata, por tanto, de 
impulsar políticas sectoriales –no solo 
las de tipo medioambiental- que nos 
permitan legar una ciudad habitable y 
digna a nuestros hijos”. Bermúdez abrió 
oficialmente la jornada junto al conse-
jero insular de Sostenibilidad del Cabil-
do de Tenerife, José Antonio Valbuena; 
el concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, y la directora de la Fundación 
CajaCanarias, Natalia Aznarez.

El Ayuntamiento inicia la fase 
informativa del proyecto de 
patrimonio PC²

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Patrimonio Histórico, ha comenzado a desa-
rrollar la primera fase del proyecto PC² (Patrimonio Cultural 
y Participación Ciudadana) con el objetivo de implicar a la 
ciudadanía en la protección y difusión del patrimonio cultu-
ral de Santa Cruz, con la colaboración de la red de entidades 
ciudadanas de participación Conred.

La concejala de Patrimonio Histórico de la Corporación, 
Yolanda Moliné, recordó hoy que la primera fase del pro-
yecto consiste en presentar a los ciudadanos y colectivos re-
presentativos los detalles del mismo, así como el material de 
trabajo para su desarrollo.

La primera reunión tuvo lugar el martes 25 en San An-
drés y el jueves 27 se celebró otra en el centro cultural de 
Taganana. Moliné explicó que el proyecto se explicará a  la 
ciudadanía en diferentes ubicaciones de los cinco distritos 
en las próximas semanas. 

El programa, impulsado por la concejalía de Patrimonio 
Histórico, se articula en torno a la idea de que “quien no co-
noce su patrimonio no puede conservarlo ni protegerlo” y 
que es precisamente la población quien puede transmitir ese 
conocimiento, porque es ella la encargada de su conserva-
ción. De esta forma, el proyecto, elaborado por la especia-
lista en patrimonio cultural y participación ciudadana Diria 
Morales, promoverá un conocimiento bidireccional del Plan 
Estratégico de Patrimonio Cultural del municipio y fomenta-
rá la participación directa de la ciudadanía en la protección, 
rehabilitación y difusión de su patrimonio, bien a través de 
una entidad ciudadana o a título individual. Las aportacio-
nes ciudadanas que surjan del proceso podrán ser incorpo-
radas al Plan Estratégico que elabora el Ayuntamiento.
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Viernes 28

Bebecuentos: “En la granja de Pepito”
A través de cuentos, poemas y canciones, los participantes 
sabrán de las aventuras y desventuras de un espantapájaros 
que vive en una casa de campo rodeado de animales, frutos 
y  una familia cariñosa. Actividad destinada a la promoción 
y fomento de la lectura desde edades tempranas. Iniciativa 
gratuita dirigida a familias con bebés menores de 3 años. 
Cada bebé podrá estar acompañado por un máximo de dos 
adultos.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Cuentos abracadabrantes”
De la mano de Fabio González, llegan antiguos relatos de la 
tradición oral donde lo maravilloso aparece a la vuelta de la 
esquina de las palabras. Para niñas y niños a partir de seis años.

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

Cine: “Rara”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
chilena del año 2016, dirigida por Pepa San Martín. La cin-
ta se podrá ver en versión original en español en dos pases 
diarios. No recomendada a menores de 12 años. Película es-
pecialmente recomendada para el fomento de la igualdad 
de género por el ICAA. Que te gusten los chicos, igual que 
encontrar que son estúpidos, ser cercana con tu mejor ami-
ga y aun así no contarle tus secretos, tener problemas en el 
colegio y unos padres aburridos: este es el tipo de problemas 
que enfrenta una niña de 13 años. Para Sara eso no tiene 
nada que ver con el hecho de que su mamá viva con otra 
mujer. Pero su padre no piensa lo mismo.

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

NUMACircuit 2017. Conciertos: “El paisaje háp-
tico” y “Pulsiones digitales”
NUMAcircuit es una plataforma para los nuevos lenguajes 
del arte promovida por un equipo independiente, en cola-
boración con entidades públicas y asociaciones culturales. 
Aglutina a un amplio y heterogéneo grupo de artistas prove-
nientes de diversas disciplinas, cuyos caminos confluyen en 
la búsqueda de nuevas posibilidades de expresión. El objeti-
vo de su trabajo es encontrar puntos comunes en sus dife-
rentes lenguajes y la traducción de esos impulsos orgánicos 
a protocolos digitales. El resultado será una “performance” 
marcada por conexiones viscerales e impulsos sintéticos, ba-
sada en los diálogos y la improvisación orientada.

 Sala Puerto del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Presentación del libro “Aves rapaces de Canarias”
El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge la exposición 
itinerante Aves rapaces de Canarias, que se inaugura en el 
salón de actos del museo, precisamente hoy, a las 19:30 ho-
ras, y se presentará también el libro homónimo que recoge 
las fotografías de la exposición. El citado volumen contiene 
ciento setenta imágenes de las rapaces del entorno de las is-
las, mostrando quince años del trabajo de los dos autores de 
la muestra: Jesús Miguel González Palmero y Nicolás Trujillo 
Martín. La muestra, realizada por Ediciones Turquesa, está 
acompañada por textos de expertos en ornitología.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Horario habitual del museo.

Charla: “Viajeros Nepal. La dignidad y la belleza 
de un país himalayo”
Aprovechando su estancia de 3 meses en este especial país, 
Miguel Oramas documentó su experiencia guardando un 
diario y fotografiando todo lo que iba llamando su atención 
en cuanto a su belleza, su gente y las singularidades de Nepal. 
Pudo ver los múltiples aspectos de este país, con su volun-
tad infinita y amplias sonrisas, buscando sobrevivir. Con un 
crecimiento vertiginoso, las consecuencias del terremoto del 
2015 y una cultura milenaria que se está encontrando cara 
a cara con los adelantos tecnológicos del mundo moderno.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto del Trío Ucanca
Con motivo de la celebración de las Fiestas de Mayo, se 
ofrece el concierto titulado  De la isa al bolero,  a cargo 
del  Trío Ucanca,  integrado por Chicho Rodríguez, Ra-
món Díaz y Domingo Alberto, cuya presencia en la músi-
ca de Canarias se remonta a los años 50 del pasado siglo. 

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

“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. 

Fiestas de Mayo: Elección de la Reina
Treinta serán las aspirantes al cetro de Reina de las Fiestas 
de Mayo, que esta noche pasearán su belleza por el esce-
nario dispuesto para tal fin en la plaza de la Candelaria de 
Santa Cruz de Tenerife, engalanada para la ocasión. El orden 
de salida de las 30 aspirantes será el definido tras el sorteo 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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celebrado el sorteo el pasado jueves, 20 de abril, en la Sala 
de Arte de La Recova. En la Gala, dirigida por Miguel Delga-
do, está prevista la actuación del músico y timplista canario 
Benito Cabrera, así como la actuación estelar de la cantante 
invitada Tamara. 

 Plaza de la Candelaria. 
 21:00 horas.

NUMACircuit 2017. Concierto: Stian Westerhus
Su propuesta musical y su presencia en el escenario ponen 
en cuestión determinados clichés que se habían ido afian-
zando en el ámbito de las nuevas formas musicales. Su 
música es oscura, abrupta y cortante, pero capaz de con-
vertirlo en un momento en una tenue y sutil melodía con 
una facilidad que hace que parezca la cosa más normal del 
mundo. A partir de estas oscilantes combinaciones, genera 
una música inquietante, profunda y vibrante. Su puesta en 
escena es muy impactante e intensa, y contiene la intención 
de no dejar indiferente al espectador. Usa un nivel volumen 
bastante alto, y lejos de presentarse con la aséptica estética 
que usualmente se aprecia en los artistas relacionados con 
las vanguardias musicales, este aparece vestido de negro, con 
un estrambótico peinado y rodeado de enormes amplifica-
dores, marañas de cables, inacabables cadenas de pedales de 
efecto, ordenadores y otros artilugios.

 Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 A partir de 5 euros. 

Sábado 29

I Campeonato Provincial de Patinaje Santa Cruz 
de Tenerife
Organizado por el club Axel Carpey Santa Cruz y el club 
Patín Añazo, con la colaboración de la Federación Canaria 
de Patinaje y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Dirigido a patinadores/as federados/as a través de 
la Federación Canaria de Patinaje y pertenecientes a clubes 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los niveles serán 
Certificado y Nacional. Categorías: prebenjamín (nacidos en 
2010-2011), benjamín (nacidos 2009-2008), alevín (nacidos 
2007-2006), infantil (nacidos 2005-2004), cadete (nacidos 
2003-2002), juvenil (2001-2000), junior (nacidos 1999-1998) 
y senior (nacidos a partir de 1997). La participación no es 
gratuita, ya que cada participante deberá abonar la tasa fe-
derativa correspondiente. El campeonato se regirá por el Re-
glamento para la temporada 2017, en el comité artístico de 
la Federación Canaria de Patinaje.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 08:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

XXVII Open Fiestas 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 Open puntuable para el ránking nacional de la 

Federación Española 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
Torneo puntuable para el ránking nacional de  la Federa-
ción  Española  y está dirigido a deportistas federados/as, 
mayores de 15 años (absolutos), pero sin distinción de ca-
tegorías por edad. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 Desde las 09:00 horas.
 Entrada libre.

Shopping Day en El Sobradillo y La Gallega
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la So-
ciedad de Desarrollo y  la  oficina del Distrito Suroeste, im-
pulsan una acción novedosa de dinamización en los barrios 
de La Gallega y El Sobradillo, que comenzó desde el pasa-
do lunes, 24 de abril, y se prolongará durante toda este fin 
de semana con diversas actividades. Desde el lunes y hasta 
el domingo, se celebra  la segunda Ruta del Montadito So-
bradillo-La Gallega, organizada por  la asociación comercial 
Alagapyme, en la que participan más de una docena de es-
tablecimientos de restauración de  la  zona y que presenta-
rá la oferta de montadito y caña al precio de 1,50 €, además 
de premiar con desayunos y cenas a los consumidores. Para 
hoy, sábado, el tramo de  la avenida de Los Majuelos en su 
paso por La Gallega y el Sobradillo contará con un programa 
de dinamización específico en el que casi una veintena de 
comercios expondrán sus productos en carpas. La progra-
mación del sábado se complementará con talleres infantiles 
en ambas zonas, de 11:00 a 18:00 horas, de manera simultá-
nea, así como itinerancias infantiles de 17:00 a 19:00 horas en 
El Sobradillo, y de 12:00 a 14:00 horas en La Gallega.

 Avenida de Los Majuelos y otras zonas de El Sobradillo y La 
Gallega. 

 De 11:00 a 19:00 horas.

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. 

Fiestas patronales de Tíncer
Con motivo de los festejos de este popular barrio, tendrá 
lugar hoy una amplia jornada de actividades infantiles.

 Plaza del barrio de Tíncer.
 De 16:00 a 21:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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5ª Circular Catalanes Trail
La prueba está abierta a todas las personas, mayores de 16 
años, estén federadas o no, que quieran participar. Son 12 
kilómetros en la  modalidad deportiva, atletismo-montañis-
mo. Recorrido: salida y meta situadas en la plaza del Caserío 
de Los Catalanes, discurriendo por la Fortaleza. Subida hacia 
Lomo Aguirre, toma en Cuatro Camino el sendero que pasa 
por Degollada del Viento, Pico del Agua y llega a Catalanes 
Alto, cruza el barranco y sube el Lomo de la Lanada, conti-
núa subiendo hacia Cuatro Caminos y baja de nuevo a la 
Fortaleza, toma el sendero hacia Catalanes hasta llegar a la 
meta.

 Salida y meta: plaza Caserío Los Catalanes. 
 De 16:00 a 19:00 horas.
 20 euros. 

“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. 

Ópera de Tenerife: “Los cuentos de Hoffmann”
Se trata de una  ópera en tres actos, con música de Jacques 
Offenbach y libreto de Jules Barbier. Es una adaptación para 
el público infantil y familiar de esta obra que el propio Bar-
bier y Michel Carré habían escrito sobre cuentos de Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann. En este caso, la historia se si-
túa en un circo donde Hoffmann se presenta como jefe de 
pista. Cada una de las historias que se cuentan aparecerán 
enmarcadas en ese mismo espacio, el circo del que Hoff-
mann es dueño y que pasa por serias dificultades achacadas 
a la mala suerte que últimamente sufre en sus grandes nú-
meros estrella, y que serán explicados en cada una de las tres 
historias, jugando con saltos temporales a modo de flash-
backs. Julieta, la adivina; Olimpia, la muñeca del ilusionista, o 
Antonia, la equilibrista cantante, son algunas de las historias 
que se presentan en esta ópera.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:00 horas.
 10 euros. 

Cine: “Rara”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
chilena del año 2016, dirigida por Pepa San Martín. La cin-
ta se podrá ver en versión original en español en dos pases 
diarios. No recomendada a menores de 12 años. Película es-

pecialmente recomendada para el fomento de la igualdad 
de género por el ICAA. Que te gusten los chicos, igual que 
encontrar que son estúpidos, ser cercana con tu mejor ami-
ga y aun así no contarle tus secretos, tener problemas en el 
colegio y unos padres aburridos: este es el tipo de problemas 
que enfrenta una niña de 13 años. Para Sara eso no tiene 
nada que ver con el hecho de que su mamá viva con otra 
mujer. Pero su padre no piensa lo mismo.

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

Fiestas de Mayo: Elección de la Reina Infantil
11 serán las aspirantes al cetro de Reina Infantil de las Fiestas 
de Mayo, que esta noche pasearán su belleza por el esce-
nario dispuesto para tal fin en la plaza de la Candelaria de 
Santa Cruz de Tenerife, engalanada para la ocasión. El orden 
de salida de las 11 aspirantes será el definido tras el sorteo 
celebrado el sorteo el pasado jueves, 20 de abril, en la Sala de 
Arte de La Recova. En la Gala, dirigida por Miguel Delgado, 
está prevista la actuación Blas Cantó,    exintegrante del fa-
moso grupo musical Auryn y flamante ganador de la quinta 
edición del  concurso televisivo Tu cara me suena, quien pre-
sentará su nuevo single In Your Bed. Además, están previstas 
otras actuaciones folclóricas y numerosas sorpresas. 

 Plaza de la Candelaria. 
 20:30 horas.

Teatro: “Chefs”
Se trata de una obra que es una mirada divertida sobre el 
fascinante mundo de la gastronomía. La historia se centra 
en un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración 
y que tiene que confiar en un disparatado equipo de coci-
neros para crear una receta espectacular y novedosa y así 
mantener las estrellas de su restaurante. Al mismo tiempo, se 
hace un recorrido por distintas facetas del mundo de la co-
cina, como la relación con los alimentos que se ingieren, los 
animales que sirven de alimentación, y las diferentes cocinas 
y sabores del mundo. Juego de egos, competición entre “co-
cineros estrella” y todo lo que con mucho gusto va cayendo 
en la cazuela del humor de Yllana.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 17 euros. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Fiestas patronales de Almáciga
Almáciga celebra sus fiestas patronales en honor de Nuestra 
Señora de Begoña con un programa de actor que se inicia 
hoy, a las 22:00 horas, con la celebración de la Santa Misa; a 
su término, la procesión de la venerada imagen, y una poste-
rior exhibición de fuegos artificiales. Como colofón de este 
día está prevista una verbena popular que durará hasta las 
04:30 horas del domingo. 

 Iglesia Nª Sª de Begoña y Centro Cultural.
 Desde las 22:00 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.
 22:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros. http://bit.ly/Mujeresdesesperadas

Domingo 30

I Campeonato Provincial de Patinaje Santa Cruz 
de Tenerife
Organizado por el club Axel Carpey Santa Cruz y el club 
Patín Añazo, con la colaboración de la Federación Canaria 
de Patinaje y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Dirigido a patinadores/as federados/as a través de 
la Federación Canaria de Patinaje y pertenecientes a clubes 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los niveles serán 
Certificado y Nacional. Categorías: prebenjamín (nacidos en 
2010-2011), benjamín (nacidos 2009-2008), alevín (nacidos 
2007-2006), infantil (nacidos 2005-2004), cadete (nacidos 
2003-2002), juvenil (2001-2000), junior (nacidos 1999-1998) 
y senior (nacidos a partir de 1997). La participación no es 
gratuita, ya que cada participante deberá abonar la tasa fe-
derativa correspondiente.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 08:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

XXVII Open Fiestas de Mayo
Open puntuable para el ránking nacional de la Federación 
Española 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.
 Desde las 09:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales de Tíncer
Con motivo de los festejos de este popular barrio de la capi-
tal, tendrá lugar hoy la Exhibición de Coches Antiguos.

 Calle Los Estudiantes.
 Desde las 10:00 horas.

Campeonato de Canarias de Primavera de Kárate
Organizado por la Federación Canaria Kárate y D.A., en cola-
boración con Deportes del Ayuntamiento de Santa cruz de 
Tenerife. Está exclusivamente abierto a la participación de 
deportistas federados.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Primavera Musical: Concierto 7
En la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife se celebra el 
séptimo concierto de la Primavera Musical con las bandas 
A.M. Isorana, de Guía de Isora; A.M. Nueva Unión, de Los 
Silos; A.M. Amigos del Arte, de San Andrés, y A.M. Santa Ce-
cilia, de Tacoronte.

 Sala de Cámara Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Ópera de Tenerife: “Los cuentos de Hoffmann”
Se trata de una  ópera en tres actos, con música de Jacques 
Offenbach y libreto de Jules Barbier. Es una adaptación para 
el público infantil y familiar de esta obra que el propio Bar-
bier y Michel Carré habían escrito sobre cuentos de Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann. En este caso, la historia se si-
túa en un circo donde Hoffmann se presenta como jefe de 
pista. Cada una de las historias que se cuentan aparecerán 
enmarcadas en ese mismo espacio, el circo del que Hoff-
mann es dueño y que pasa por serias dificultades achacadas 
a la mala suerte que últimamente sufre en sus grandes nú-
meros estrella, y que serán explicados en cada una de las tres 
historias, jugando con saltos temporales a modo de flash-
backs. Julieta, la adivina; Olimpia, la muñeca del ilusionista, o 
Antonia, la equilibrista cantante, son algunas de las historias 
que se presentan en esta ópera.

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

“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-
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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. 

Fiestas patronales de Almáciga
Almáciga celebra sus fiestas patronales en honor de Nuestra 
Señora de Begoña con un programa de actor que continúa 
hoy, a las 13:00 horas, con la celebración de la Santa Misa; a 
su término, la procesión de la venerada imagen, y una poste-
rior exhibición de fuegos artificiales. A las 17:00 horas tendrá 
lugar el Festival Folclórico y, a las 23:00 horas, la verbena po-
pular, con duración hasta las 04:30 horas del lunes. 

 Iglesia Nª Sª de Begoña y Centro Cultural.
 Desde las 13:00 horas.

Final eliminatorias Campeonato de España ca-
dete y joven de boxeo
Organizado por la Federación Canaria de Boxeo, Federación 
Insular de Boxeo de Tenerife y Federación Insular de Boxeo 
de Gran Canaria, con la colaboración de Deportes del Ayun-
tamiento de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, y participa, 
también, Boxeo Canario.

 Pabellón Pancho Camurria.
 13:00 horas.
 7 euros.

Día Internacional de la Danza. Técnicas de Nue-
va Danza, Contact e Improvisación/taller
El Auditorio de Tenerife Adán Martín celebra el Día Mundial 
de la Danza desde esta tarde con distintos talleres. Los chicos 
y chicas a partir de 16 años podrán disfrutar de Técnicas de 
Nueva Danza, Contact e Improvisación, impulsados e impar-
tidos por Chetan Erbe. 

 Sala Puerto el Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 De 16:30 a 17:30 horas.
 Entrada libre.

Día Internacional de la Danza. Danza Oriental/
Taller
El Auditorio de Tenerife Adán Martín celebra el Día Interna-
cional de la Danza con varios talleres. En este caso, de Danza 
Oriental, impulsado por Elebestudio e impartido por Estela 
Zareen. A partir de 12 años.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 De 16:30 a 17:15 horas.
 Entrada libre.

Día Internacional de la Danza. Bailes de Salón 
para niños/taller
El Auditorio de Tenerife Adán Martín celebra el Día Interna-
cional de la Danza con diferentes talleres. En este caso, Stu-
dio54 Dance organiza Bailes de Salón para niños, actividad 
impartida por Noel Espinoza y Patricia Darias. A partir de 

5-6 años.
 Sala de Formación del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 De 16:30 a 17:30 horas.
 Entrada libre.

Inauguración de la la XLI Exposición Regional de 
Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria
La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía se inaugura hoy 
con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santa 
Cruz de Tenerife y Víctor Estárico. Permanecerá abierta hasta 
el domingo 7 de mayo con horario diario de 10:00 a 21:00 
horas. La muestra contará con la participación de 20 exposi-
tores de plantas; otros 40 destinados a la exposición y venta 
de productos artesanales, así como de stands especializados 
en dulces y repostería. Gorgorito, talleres infantiles, hincha-
bles y conciertos musicales completan la agenda de una 
muestra que cada año visitan decenas de miles de personas.

 Parque García Sanabria.
 17:00 horas.

Cine: “Rara”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
chilena del año 2016, dirigida por Pepa San Martín. La cin-
ta se podrá ver en versión original en español en dos pases 
diarios. No recomendada a menores de 12 años. Película es-
pecialmente recomendada para el fomento de la igualdad 
de género por el ICAA. Que te gusten los chicos, igual que 
encontrar que son estúpidos, ser cercana con tu mejor ami-
ga y aun así no contarle tus secretos, tener problemas en el 
colegio y unos padres aburridos: este es el tipo de problemas 
que enfrenta una niña de 13 años. Para Sara eso no tiene 
nada que ver con el hecho de que su mamá viva con otra 
mujer. Pero su padre no piensa lo mismo.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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

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). 

Aves rapaces de Canarias
Recoge 170 imágenes de las rapaces del entorno de las islas, 
mostrando quince años del trabajo de los dos autores de 
la muestra: Jesús Miguel González Palmero y Nicolás Truji-
llo Martín. Ambos fotógrafos, especialistas en el campo de 
la naturaleza, esperan que el contenido de la exposición 
contribuya a la conservación de estas aves. Aves rapaces de 
Canarias enseñará al público aves tan emblemáticas como 
el guirre, el águila pescadora o el halcón de eleonora. La ex-
posición y el libro incluyen fotografías de vuelos, cortejos y 
ataques, mostrando a las aves en interacción con su entorno: 
bosques, acantilados y, en ocasiones, los islotes más aislados 
de Canarias. La muestra, realizada por Ediciones Turquesa, 
está acompañada por textos de expertos en ornitología.
Hasta el 4 de mayo
Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre.

 Apertura habitual del museo.

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.

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).

Historia de La Lucha Canaria en Santa Cruz de Te-
nerife
Desde el pasado martes, 25 de abril, está presente esta ex-
posición en la Sala de Arte Joaquín Amigó, con motivo de 
las Fiestas de Mayo. La muestra esta comisariada por Carlos 
Pallés Darias, Andrés Simó Catalán, Manuel Díaz Delgado y 
Juan José Díaz Báez. 
Hasta el 16 de mayo.
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 Real Casino de Tenerife.
 Apertura habitual.

El Conde Aramás
El primer evento de esta inauguración será el viernes, 28 de 
abril, en forma de jam sessiom y, posteriormente, la expo-
sición conmemorativa al músico Mandi Capote. “El Conde 
de Aramás” es una exploración de la trayectoria del artista 
polifacético canario Mandi Capote Demali, dando a conocer 
todos los matices de su método creativo y la gran influencia 
que tuvo su vida personal sobre el desarrollo de su obra.
Hasta el 26 de mayo.

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 De lunes a sábado, 11:00 a 13:00 horas, y de 18:00 a 21:00 

horas. Cerrado domingos y festivos, salvo durante las Fiestas 
de Mayo en que permanece abierta.

Exposición de pintura religiosa
La muestra que se inauguró el pasado miércoles en el Mu-
seo de Bellas Artes recoge una amplia selección de pintura 
religiosa, forma parte de las colecciones de la pinacoteca, y 
se podrá visitar hasta el 30 de mayo. Está integrada por diez 
cuadros, seis grabados flamencos, una escultura, una biblia 
y un cuadro con escapularios de diversas devociones y gira 
en torno al recientemente restaurado Arcángel San Rafael, 
anónimo canario del siglo XVIII. Lo curioso de muchas de 
las obras del Museo de Bellas Artes es que, siendo represen-
taciones religiosas, provienen en su mayor parte del ámbito 
doméstico, lo que les otorga un valor singular. Tanto el Tríp-
tico de Nava como las obras de Juan de Miranda, pertene-
cientes a la familia Carta, llegan al Museo directamente de 
las residencias de familias que jugaron un papel fundamental 
en la sociedad insular. Estas obras no sólo respondían a la 
devoción, sino que pretendían mostrar la preminencia social 
de quienes la poseían.
Hasta el 30 de mayo.

 Museo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, 10:00 a 20:00 horas. Sábados y domin-

gos, 10:00 a 15:00 horas.

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 Ordó-
ñez 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 Foto-
grafía (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 actualidad.
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).

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


