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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife recibió en la mañana del 
martes día 2 a las doscientas perso-
nas que se beneficiarán este año del 
Programa de Empleo Social 2017-

y responsable de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, además 
de los concejales de los cinco distritos 
del municipio. 

Bermúdez destacó la “ilusión, mo-
tivación y ganas” de los presentes, a 
quienes deseó que “la experiencia sea 
grata y que este contrato les sirva para 
encontrar un empleo futuro en empre-
sas dentro o fuera de nuestra ciudad”. 
En concreto, la aportación municipal 

2018, que cuenta con un presupues-
to global cercano a los dos millones 
de euros, financiado en colaboración 
con el Gobierno de Canarias. Duran-
te los próximos seis meses prestarán 
servicio en los cinco distritos a la vez 
que se forman y obtienen experiencia 
laboral.

Fueron saludados por el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, la 
primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad y Movilidad, Zaida Gon-
zález, y el octavo teniente de alcalde 

El Ayuntamiento contratará a 200 
parados que prestarán servicio en los 
cinco distritos

  El Programa de Empleo 
Social conllevará su 
contratación por seis meses 
y la inversión de dos millones 
de euros en colaboración con 
el Gobierno de Canarias

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

ascenderá a 1 millón de euros, de los 
cuales 692.637,29 euros corresponden 
a costes salariales, a los que se añaden 
los costes materiales de diversa índole. 

Por su parte, Juan José Martínez, 
destacó la importancia de un progra-

ma “que nos permite invertir de forma 
directa en el fomento del empleo a la 
vez que fomentamos la conservación 
de nuestros espacios urbanos”.

Intervendrán en el proyecto Inter-
venciones de mejora en los barrios de 
Santa Cruz 2017, que actúa en los cinco 
distritos y cuenta, a su vez, con cua-

tro subproyectos: Intervención en las 
infraestructuras de los barrios y espa-
cios públicos, actuaciones en el vivero 
municipal (de nueva creación), actua-
ciones en el marco del Plan Integral de 
Accesibilidad y erradicación de flora 
exótica y limpieza de pistas y senderos 
en el Parque Rural de Anaga.

 Santa Cruz de Tenerife registró en abril 
un descenso del 5% en el número de 
desempleados con respecto al mismo 
período del año anterior, lo que supone 
1.235 personas y sitúa la cifra total en los 
23.664. El informe de coyuntura laboral 
elaborado por la Sociedad de Desarrollo 
destaca que esta nueva bajada también 
repercute en los datos intermensuales, 
cuyo descenso se cifra en 362 personas, 
es decir un 1,5%. 

El documento apunta que “este 
comportamiento es muy similar al re-
gistrado en Canarias y Tenerife” y añade 
que “el fuerte y constante crecimiento 
de la contratación, con una media de 
más de 8.000 contratos mensuales, 
llegando a representar el 31% del to-
tal de contratos en Tenerife, es el mo-
tivo principal de este descenso en las 
listas del paro del Servicio Canario de 
Empleo”. En este sentido, matiza que 
“aunque el crecimiento es generalizado 
en toda la economía, este se concentra 
principalmente en las actividades de la 
restauración, el comercio y los servicios 
de alojamiento, con 3 de cada 10 con-
tratos totales”.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha resaltado que “romper la 
barrera de las 24.000 personas por se-
gunda vez en 2017 es una buena noti-
cia, ya que corrobora la tendencia posi-
tiva que se ha instalado en el municipio 
desde hace muchos meses”. 

“El crecimiento de la contratación 

Santa Cruz baja de la barrera de los 24.000 
desempleados por segunda vez en 2017  

que viene experimentando la capital 
tinerfeña desde los últimos meses ha 
consolidado a Santa Cruz como motor 
económico de la Isla, aunque la econo-
mía santacrucera, al igual que ocurre 
en Tenerife y Canarias, cuenta con una 
contratación temporal muy alta, por lo 
que debemos seguir trabajando para 
revertir esta situación”, apuntó José 
Manuel Bermúdez.

Más de ocho mil contratos
Durante el mes de abril se forma-

lizaron 8.133 contratos en Santa Cruz, 
lo que supone un incremento del 1,6% 
respecto al mes de abril de 2016, es de-
cir 131 contratos más. Del total de con-
tratos celebrados este mes de abril, 999 
son indefinidos, lo que ha provocado 
también un incremento del 22,4% res-
pecto a los firmados el mismo mes del 
año pasado. El buen comportamiento 
de las contrataciones tiene su trasla-
ción a la modalidad indefinida, con 
4.000 contratos de este tipo en los pri-
meros cuatro meses de este año, por 

 La cifra de contratos 
celebrados en el mes de 
abril ascendió a 8.133, lo que 
supone un incremento del 1,6 
respecto a abril del pasado 
año 

encima de los registros del año 2009 
y con un aumento constante del acu-
mulado del año (enero-abril) en los 4 
últimos.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, indicó que “estamos en el ca-
mino correcto, aunque debemos seguir 
perseverando en el esfuerzo a través de 
la colaboración público-privada para 
la consecución de medidas y proyec-
tos que faciliten la inserción laboral de 
nuestros vecinos”. “Estamos trabajando 
duramente por sacar adelante proyec-
tos de empleo y facilitando, en la medi-
da de nuestras posibilidades, la creación 
de un ecosistema positivo para la me-
jora de la situación socioeconómica del 
municipio y, de momento, las cifras nos 
avalan”, señaló. 

En este sentido, las 23.664 personas 
desempleadas en abril se encuentran 
muy cerca de las 23.328 registradas en 
abril de 2009, por lo que se confirma 
que “debemos mantener la senda traza-
da”, apuntó el edil.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado una acción de 
mejora del paisaje urbano en el entorno 
de la batería de San Francisco, junto a la 
avenida de la Constitución de la capital. 
La acción, que se realizó durante varios 
días, supuso el desmontaje y retirada de 
una antigua caseta perteneciente a una 
parada de furgones que se encontraba 
en desuso.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que la acción “comple-
menta a otras mejoras que se han desa-
rrollado durante los últimos meses en el 
entorno de este lugar de la capital, tales 
como el ensanchamiento del peatonal 
para favorecer el tránsito de deportistas 
y usuarios del carril bici o distintas accio-
nes de limpieza”. 

“La labor de desmontaje –prosigue 
el edil-- fue bastante más compleja de 
lo previsto, ya que la infraestructura de 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio mejora el paisaje urbano del 
entorno de la batería de San Francisco

hierro, procedente de la cabina de un 
barco, pesaba más de 2 toneladas y tuvo 
que ser cortada y despiezada por lámi-
nas con el trabajo de varios soldadores. 
Ahora, con la retirada de esta infraes-
tructura en desuso, hemos procedido a 
eliminar un impacto visual negativo que 
existía en el trayecto hacia el Auditorio, 
que es uno de los lugares más visitados 
por los turistas”.

Arteaga recuerda que la batería de 
San Francisco “fue una de las piezas de 
artillería que defendieron la ciudad du-
rante el intento de invasión de las tropas 

 Retirada la antigua caseta 
de la parada de furgones, que 
se encontraba en desuso, con 
el fin de resolver el impacto 
visual en esta zona cercana al 
Auditorio 

británicas y, mientras se planifica su de-
finitiva rehabilitación, lo menos que po-
día hacerse era dignificar un poco más 
este espacio, de manera que se redujese 
el impacto negativo para los transeún-
tes que suponía la presencia de una ca-
seta en desuso”.

Por su parte, la concejala de Patri-
monio Histórico y del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, aseguró que se 
cumple de esta manera, y en tanto se 
acomete la rehabilitación de la batería, 
una demanda de los vecinos de la zona 
y de los agentes sociales.

El Sobradillo alberga una nueva 
acción de la campaña especial de 
fregados

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en El Sobradillo una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, 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 27, abarcó las calles Juan 
Dorta Ávila, El Murión, La Morena, El Cherne, Los Bimba-
ches, Dolores Espinosa Calero y El Chicharro.

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 traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 860 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 Esta semana se representa en el Tea-
tro Guimerá A la luna, un espectáculo 
diferente que aúna la actuación con 
las técnicas audiovisuales. El área mu-
nicipal de Cultura ha programado dos 
sesiones para público familiar, que se 
celebrarán el viernes 5, a las 18:30, y el 
sábado 6, a las 16:30 horas. 

El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
informó que también se llevará a cabo 
una función especial para escolares, 

La obra ‘A la luna’ combinará 
actuación y dibujos animados 
en el Teatro Guimerá 

 El área municipal de 
Cultura programa para 
la próxima semana dos 
funciones familiares y una 
para público escolar

que tendrá lugar el viernes, a las 10:30 
horas. Está previsto que a esta sesión 
asistan más de medio millar de niños y 
niñas de los cuatro primeros cursos de 
educación primaria.

A la Luna nace de la idea de traba-
jar el teatro desde un punto de vista 
audiovisual, donde una simple pantalla 
sirve para transportar al espectador a 
diferentes mundos a través de dibu-
jos animados, escenarios que cobran 
vida, planos imposibles y una actriz. 
Gracias a la integración de ésta en es-
cena se consigue construir un relato 
lleno de fantasía donde todo es posi-
ble utilizando una técnica compleja 
de animación y mapping al servicio 
de una historia donde la imaginación 
es la mejor herramienta para construir 

la realidad. Todo ello para contar una 
pequeña gran historia, llena de color y 
diversión para los más pequeños y a la 
vez espectacular y conmovedora para 
los adultos.

La obra cuenta como durante los 
años 60 Tara pasa los veranos en una 
granja observando las estrellas y so-
ñando con ser astronauta. Mientras el 
mundo está inmerso en la carrera es-
pacial, ella vive fascinada con las histo-
rias que le cuenta su ingenioso abuelo. 
Hasta que la desaparición de éste la 
lleva a embarcarse en la misión más 
importante de su vida: salvar el destino 
de la luna con la ayuda de una peculiar 
bandada de gansos. ‘A la luna’ es una 
producción de la compañía ‘Iraya Pro-
ducciones’.

Las entradas, al precio de 12, 10 y 8 
euros, se pueden comprar en la taqui-
lla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 
y de 18:00 a 20:00 horas. El sábado la 
taquilla abrirá dos horas antes de que 
comience el espectáculo. También se 
pueden comprar por teléfono, llaman-
do al 922 609450 o por internet  través 
de la página www.teatroguimera.com.

El Centro de Arte La Recova acoge una 
exposición de trajes tradicionales canarios

 El Centro de Arte La Recova acoge la exposición 
‘Tenerife antiguo, retazos de tradición’, que incluye una 
amplia colección de vestimentas tradicionales de distintos 
puntos de la isla y también del resto del Archipiélago. 
El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, será el encargado de inaugurarla a las 20:00 
horas este viernes día 5. La muestra se compone de casi 
medio centenar de figuras masculinas y femeninas en 
miniatura, de aproximadamente 35 centímetros de altura, 
que lucen las más variadas vestimentas tradicionales 
como corpiños y jubones, camisas, blusas, delantales, 
tocas, calzones, enaguas, refajos, mantillas, pañuelos, 
remangos y sombreros. 

La Biblioteca Municipal expone programas 
antiguos de las Fiestas de Mayo

 Se puede visitar en la sala general 
de la Biblioteca Municipal Central 
de Santa Cruz de Tenerife una 
pequeña muestra de programas 
antiguos de las Fiestas de Mayo 
de la capital, que fueron editados 
entre los años 1893 y 1950. El quinto 
teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha, adelantó 
que “se exhiben 24 programas 
originales, con diferentes formatos 
entre los que predominan los de 
pequeño tamaño.” El edil subrayó que no solo destacan 
por su antigüedad, sino por la autoría de las portadas 
de los mismos, realizadas por artistas de reconocido 
prestigio, que también llevaron a cabo los carteles 
correspondientes de las Fiestas de Mayo de aquellos años. 
Entre las portadas destacan las realizadas por los pintores 
Juan Davó (1897-1967) y Pedro de Guezala (1896-1960), 
cuyas biografías e imágenes figuran también en esta 
muestra. Una de las curiosidades de esta exposición es 
la publicidad que contienen los programas, así como las 
fotografías de la época. Acha recordó que “esta muestra 
se enmarca dentro del proyecto de difusión de los fondos 
antiguos canarios de la Biblioteca Municipal”.

 CULTURA
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 28 
por unanimidad el I Plan Municipal de 
Atención a la Infancia, la Adolescencia 
y las Familias, un documento elabora-
do durante varios meses, escuchando 
las aportaciones de más de 600 niños y 
adolescentes y más de 100 familias de la 
capital. Ha participado un centenar de 
profesionales de las distintas administra-
ciones públicas y de entidades del Ter-
cer Sector, a lo largo de 71 encuentros 
de trabajo.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, valoró que se trata del 
quinto plan de estas características que 
la corporación aprueba en los últimos 
tiempos, “lo que demuestra que Santa 
Cruz cuenta con una estrategia de me-

Apoyo unánime al I Plan de Atención a la 
Infancia, la Adolescencia y las Familias

didas concretas para realidades sociales 
que necesitan de toda la protección”.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, resaltó, por su parte, que el do-
cumento “arranca de un proceso re-
flexivo-colaborativo en el que los pro-
tagonistas contribuyen en el desarrollo 
de las propuestas, y Santa Cruz es una 
de las primeras corporaciones locales en 

adoptar activamente en su trabajo dia-
rio este tipo de procesos participativos”.

En este sentido, abogó por que este 
plan, “dada su filosofía y metodología 
de trabajo, sea un documento en per-
manente desarrollo, abierto y siempre 
escuchando las voces de sus protago-
nistas: nuestros niños y jóvenes, sus fa-
milias y los profesionales que trabajan 
con ellos en nuestro municipio”.

 Fue aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento tras varios 
meses de trabajo, con la 
aportación de más de 600 
jóvenes y 100 profesionales

 ATENCIÓN SOCIAL

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS), colabora 
con la Fundación Canaria Doctor Bara-
jas para la Prevención e Investigación de 
la Sordera (FDB) en la organización de 
la 1ª Jornada de Sensibilización hacia la 
Discapacidad Auditiva, que tendrán lu-
gar el próximo viernes, 12 de mayo, en la 
Casa Elder de la capital tinerfeña.

El objetivo es visibilizar la discapa-
cidad auditiva y aportar datos y cono-
cimiento tanto a las personas que la 
padecen como a sus familiares y a los 
profesionales que trabajan por y para 
la integración y autonomía de las per-
sonas con pérdida auditiva. Las jornadas 
se estructuran en torno a cuatro ejes: 
Rehabilitación y tratamiento, integra-
ción sociolaboral, salud auditiva e im-

pacto en el entorno familiar. El IMAS y la 
Fundación desarrollan en la actualidad 
el proyecto Óyeme para la promoción 
de la inclusión social y autonomía de las 
personas con discapacidad auditiva. El 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, des-
tacó tanto “la calidad de los ponentes 
como el interés de los temas a tratar”, 
y reafirmó “nuestro total compromiso 
con este colectivo, especialmente en las 
parcelas de la prevención y la inserción 
laboral”.

Se abrirá con dos ponencias res-
pecto a la Rehabilitación en niños con 
implante coclear a edades tempranas, a 
cargo de la Doctora María del Carmen 
Rodríguez Jiménez, profesora de la Fa-
cultad de Educación y de Ciencias de la 
Salud de la ULL.

IMAS y Fundación Doctor Barajas impulsan 
una Jornada sobre Discapacidad Auditiva

 La Junta de Gobierno Local de la ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife aprobó 
el martes día 2 iniciar una modificación 
en el proyecto de mejora del barranco 
de San Joaquín a su paso por la urba-
nización Divina Pastora, con el fin de 
incluir la reposición de canalizaciones 
que eviten avenidas de agua en la zona.

Esta obra permitirá ubicar un mar-
co de hormigón armado de 2x2,5 me-
tros en su interior, prolongando la ca-
nalización del barranco que transcurre 
bajo las calles Juan Martín y Rivas de 
Moreno hasta su conexión con la obra 
de paso existente bajo la calle Pedro 
Suárez Hernández. 

 INFRAESTRUCTURAS

Mejora el encauzamiento 
del barranco de la 
urbanización Divina 
Pastora
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 
28 el Informe de Intervención sobre 
cumplimiento del Objetivo de Estabi-
lidad Presupuestaria y Regla de Gasto 
2016 y la liquidación del Presupuesto 
para el mismo ejercicio.

El informe concluye que el Ayunta-
miento cumple con el Objetivo de Es-
tabilidad Presupuestaria con una capa-
cidad de financiación de 26.615.294,95 
euros, como también cumple con la 
Regla de Gasto por ser el porcentaje de 
variación del gasto computable menor 
que la tasa de crecimiento del Produc-
to Interior Bruto de medio plazo de la 
economía española para 2016.

Además, el endeudamiento de 
Santa Cruz en términos consolidados 
está en el 30,22% de los recursos co-
rrientes liquidados en el ejercicio, muy 

Santa Cruz cumple los objetivos de Estabilidad 
Presupuestaria y Regla de Gasto

por debajo del límite legal del 75%, y 
el periodo medio de pago global a 
proveedores calculado a diciembre de 
2016 asciende a 33,54 días, también 
holgadamente dentro de los paráme-
tros que requiere la ley.

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, destacó 
que los datos del informe “avalan nue-

vamente 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% “que suponen una 
garantía de que la deuda pública hace 
mucho que dejó de ser un problema 
para Santa Cruz”, manifestó.

 El próximo 1 y 2 de junio el Teatro Guimerá y el Centro de 
Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife acogerán la cuarta 
edición de Futurismo Canarias 2017, un foro en el que en esta 
ocasión habrá un bloque dedicado a los destinos, la gastro-
nomía y la sostenibilidad. Para ello, Paco Nadal, periodista de 
viajes de El País, fotógrafo, escritor y director de documentales, 
explicará, bajo el título El viajero incansable, cómo ha llegado a 
recorrer medio mundo. De esta forma, los asistentes podrán, a 
través de su ponencia, viajar a lugares poco convencionales y 
disfrutar de sus grandes historias viajeras. 

Asimismo y bajo el título “Rentabilidad sostenible: el ne-
gocio turístico del futuro” Daniel Montoya, coordinador de 
proyectos en Green Room Hotels, explicará junto an Manuel 
Pérez, fundador de nodo 17 group, el caso de Bahía de Avalos, 

Los destinos sostenibles 
y turísticos, eje central de 
Futurismo 2017

 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

en la isla de La Gomera. Según señala Montoya “este proyecto 
se trabaja desde la perspectiva del usuario y se hace para que 
su experiencia sea sostenible. Todo lo que el usuario ve, hace, 
experimenta y come, es coherente con la idea de sostenibili-
dad entendida también a nivel social, cultural, gastronómico y 
medioambiental. Se trata de un complejo hotelero que arqui-
tectónicamente no va a tener casi impacto en el medio am-
biente, es un producto turístico sostenible que logrará poner 
en valor la gastronomía local y actividades coherentes con el 
concepto”.

Por su parte, Manuel Pérez destaca que han conseguido 
crear este proyecto “en un lugar que no es el ideal porque está 
bastante dañado. Nuestra idea es sacarle partido al entorno 
por eso, nuestra forma de trabajo comienza por intentar en-
tender cómo funciona ese ecosistema y la arquitectura de La 
Gomera. Tras estos análisis, nuestra intención es que el com-
plejo coopere con el ecosistema. Ahora estamos con el pro-
ceso de solicitud y en breve, presentaremos el proyecto para 
conseguir la licencia de obra. La idea inicial, era comenzar en 
2018 pero no hay plazos fijados aún”. 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 Las compras en los establecimientos 
comerciales de La Gallega y El Sobra-
dillo tendrán premio hasta el próximo 
8 de mayo. Así lo ha comunicado el 
noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, quien ha apuntado que “se 
ha decidido ampliar el plazo para que 
todas las personas que deseen realizar 
compras en la veintena de comercios 
adheridos puedan optar al centenar de 
premios que tiene esta iniciativa”.

Asimismo, el edil ha recalcado que 
“las personas que realicen compras su-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Las compras en La Gallega y El Sobradillo 
tendrán premio hasta el lunes 8 de mayo 

periores a 10 euros en los comercios 
adheridos recibirán una tarjeta con un 
código que deberán introducir en la 
web www.comerciosdesantacruz.com 
donde al ‘rascar’ digitalmente apare-
cerá el premio obtenido”. Entre ellos 
figuran una habitación doble en el ho-
tel Silken Atlántida, entradas para ver el 
encuentro entre el CD Tenerife y el CD 
Lugo, accesos para el Parque Marítimo 
César Manrique, el Palmetum, Bus Tu-
rístico, Loro Parque, así como para la 
danza infantil en el Auditorio de Te-
nerife, servicios de SPA en el Iberostar 

 Estancias en el hotel Silken Atlántida o entradas para el partido Tenerife-Lugo, son algunos de 
los más de 100 premios que cuenta esta promoción 

Grand Hotel Mencey, toallas o neveras 
portátiles para latas, entre otros.

Los comercios de La Gallega y El 
Sobradillo que participan en esta ini-
ciativa son: Fusión Moda, Tosco Estilo, 
Floristas El Agricultor, Holamobi El So-
bradillo, KZOO Mascotas, Mary Kay, 
Coninkjet, Baby Shower, Centro Ako-
ran, Colorín (Calzado y Complemen-
tos), Tupperware Distribución Teide, 
Baybú, Tasca de Belingo, Cleo’s, Outlet 
Kids, Piñatas y Fiestas Joisa, Pestano 
Peluqueros, Mael Yoigo, Happy Phone, 
Style Tunning y Bravoure.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desplegó el sábado 29 una ini-
ciativa de dinamización comercial en La 
Gallega y El Sobradillo. El alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez visitó al 
mediodía ambos emplazamientos, don-
de los visitantes también pudieron dis-
fruta de actividades infantiles, una ruta 
de la tapa y premios por compras. 

En el recorrido también participó 
el noveno teniente de alcalde y conce-

El Ayuntamiento dinamiza el comercio y la 
hostelería en La Gallega y El Sobradillo 

jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello; el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; la 
concejala de Consumo, Yolanda Moliné; 
y la edil de Vivienda, Carmen Delia Al-
berto, quienes recorrieron las carpas de 
los diferentes establecimientos acom-
pañados por los responsables de los 
colectivos comerciales de esa zonas del 
Distrito Suroeste.

Bermúdez indicó que este proyecto 

“se ha realizado en colaboración con los 
comerciantes de La Gallega y El Sobra-
dillo para hacer una feria al aire libre y 
que las numerosas tiendas de esta zona 
de Santa Cruz puedan exponer sus pro-
ductos en la calle. Ha habido actividades 
para que toda la familia pueda disfrutar 
paseando por la avenida de Los Majue-
los y encontrarse las numerosas ofertas 
realizadas por los establecimientos. De 
esa manera, y unido a la ‘Ruta del Mon-
tadito’ puesta en marcha por los bares, 
cafeterías y restaurantes, pretendemos 
dinamizar económicamente esta parte 
de nuestra capital”.

El alcalde expresó que iniciativas 
como la de este sábado “se extenderán 
también, próximamente, a otros barrios 
de Santa Cruz. Ya hay emplazamientos 
elegidos, como la avenida Príncipes de 
España, en Ofra, o la avenida de Vene-
zuela, en el barrio de La Salud. Y tam-
bién, el próximo 3 de mayo, tendremos 
la celebración del ‘Vive la Rambla’, con 
los comercios que hay tanto en la de 
Santa Cruz como en la de Pulido”.

Alfonso Cabello destacó que “el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo y el Distri-
to Suroeste, han impulsado esta acción 
novedosa de dinamización en los ba-
rrios de La Gallega y El Sobradillo desde 
la pasada semana”.
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 Santa Cruz de Tenerife se ha volca-
do un año más con la celebración de 
las Fiestas de Mayo, que conmemoran 
el aniversario de su fundación, hace 
ya 523 años. Desde primera hora de 
la mañana, como cada 3 de mayo, la 
ciudad ha amanecido engalanada con 
cruces alegóricas adornadas con los 
más diversos motivos.

Además de las 31 cruces situadas 
en otros tantos enclaves de la ciudad, 
elaborados por entidades y colectivos 
de toda índole, la Avenida de la Asun-
ción y las Ramblas de Santa Cruz han 
lucido con las obras florales expuestas 
en el Paseo de las Tinajas y un número 
creciente de cruces infantiles elabora-
das principalmente con material reci-
clado. Además, coincidiendo con las 
fiestas fundacionales, se ha celebrado 
una nueva edición de la iniciativa co-

Santa Cruz de Tenerife celebra con brillantez el 
523 aniversario de su fundación

mercial “Vive la Rambla”, que impulsa 
la Sociedad de Desarrollo.

El tradicional recorrido por la zona 
fue encabezado por el alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, el presi-
dente del Gobierno de Canarias, Fer-
nando Clavijo, y concejales de la Cor-
poración municipal. Les acompañaban 
la Reina de las Fiestas de Mayo, Cristina 
Yanes Jorge, y la Reina Infantil, Évora 
Caballero Toledo, junto a sus damas de 
honor.

Por su parte, el concejal de Promo-
ción Económica del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabe-
llo, comunicó a los interesados los pre-
mios de la cuadragésima primera Ex-
posición de Flores, Plantas y Artesanía 
Tradicional Canaria, a quienes también 
hizo entrega de sus respectivos galar-
dones.

El primer premio de la Exposición 
de Flores y Plantas, en la modalidad de 
Planta Ornamental, recayó en Taco-
ronte Garden; le siguió Finca Las Luca-
nas y, en tercer lugar, Geranios Tenerife. 
En cuanto al apartado de Jardinería, el 
primer premio ha sido para la empre-
sa Palmetum, el segundo lo ha conse-

guido la UTE Urbaser Inter Jardín y el 
tercero, Ecotec Sport. Por otra parte, en 
primer premio Presentación de Stand 
ha sido para Tacoronte Garden, el se-
gundo lugar quedó Finca La Lucana y 
el tercero para Geranios de Tenerife. La 
novedad del concurso ha sido el apar-
tado Arreglo Floral que lo ganó Evaflor, 
quedando en segundo puesto Floris-
tería Merci Bouquet y en tercer lugar 
Floristería Tau.

En cuanto a los galardones de Arte-
sanía, el primer premio recayó en Juan 
Gil Melián, con sus trabajos en obra 
contemporánea, el segundo ha ido 
para María del Carmen Díaz García y el 
tercer clasificado ha sido Cristina Val-
dés Pina. En la modalidad obra artesa-
na ganó María Teresa Pérez Hernández, 
en segundo lugar David Sánchez León 
y Pedro Benítez Reyes se quedó con el 
tercer puesto.

La Exposición de Flores, Plantas y 
Artesanía Tradicional Canaria perma-
necerá abierta al público hasta el do-
mingo, día 7 de mayo, en horario de 
10:00 a 21:00 horas, con una variada 
oferta de ocio y entretenimiento de 
carácter gratuito y para toda la familia.

 Entregados los premios 
de los concursos de Flores, 
Plantas y Artesanía, una 
muestra que permanecerá 
abierta al público hasta este 
domingo

 FIESTAS
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 La joven Cristina Yanes Jorge, ata-
viada con el traje típico de Mujer de 
Tenerife y en representación de la Aso-
ciación de Diseñadores y Artesanos del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife,  fue 
elegida Reina de las Fiestas de Mayo 
2017, en el transcurso de una gala que 
se celebró el viernes día 28 en el esce-
nario de la plaza de La Candelaria y en 
la que participaron 30 aspirantes.         

Las damas de honor de la nueva 
Reina de las fiestas fundacionales de 
la ciudad son Ángela Cabañas, con el 
traje Mujer de La Palma en traje de fies-
ta, en representación de la Asociación 
Cultural El Cabito; Montse Alonso, con 
el traje Mujer de El Hierro y represen-
tando a la Asociación Cultural Músico 
Festiva Mamel’s; Ainara María Rodrí-
guez, con el traje Transición de Tenerife 
en representación de la Asociación de 
Vecinos Ciudad Satélite y la Asociación 
Folclórica Orígenes Isleños; y Yenisey 
González, con el traje Mujer de Lan-
zarote en representación de la Asocia-
ción Aula de Cultura del Carnaval de 

 FIESTAS

Cristina Yanes Jorge es la nueva Reina de las 
Fiestas de Mayo de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife. 
Organizado por el Ayuntamien-

to de Santa Cruz de Tenerife a través 
del Organismo Autónomo de Fiestas 
(OAFAR) y bajo la dirección de Miguel 
Pérez Delgado, el espectáculo dio co-
mienzo a las 21:00 horas y fue seguido 
por un numeroso público.

Completaron el espectáculo las 

 Representa a la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval y desfiló ataviada de 
‘Mujer de Tenerife’

actuaciones de Benito Cabrera, acom-
pañado por las voces de las cantantes 
Candelaria González y Montse García, 
así como por el cuerpo de baile del 
grupo folclórico Tajaraste. La cantante 
Tamara fue la encargada de cerrar la 
gala, mientras que Eloísa González y 
Elvis Sanfiel fueron los conductores del 
espectáculo. 

Évora Caballero Toledo, Reina 
Infantil de las fiestas fundacionales

 La niña Évora Caballero Toledo es, desde la noche del sá-
bado día 29, la Reina Infantil de las Fiestas de Mayo de Santa 
Cruz de Tenerife. La menor es la representante del Club Co-
lombófilo El Cabo y desfiló ataviada de ‘Mujer de La Victoria’. 

La corte de honor de la soberana infantil está formada 
por las niñas Irene González, que vistió el ‘Traje tradicional 
de El Hierro de finales del siglo XIX y principios del XX, en 
representación de La Asociación Cultural Rebotados y Sofo-
cados; Ainara Tadeo, ataviada con Mujer de La Palma, repre-
sentando a la Asociación Cultural El Cabito; Idelys Encarna-
ción, de la Asociación de Vecinos Los Candiles, con el traje 
tradicional de Aldeana de Geneto; y Lucía Peceño, con Mujer 
de La Palma en traje de domingo de los siglos XVIII y XIX, en 
representación de La Tartería.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompa-
ñado por la Reina infantil de la pasada edición de las Fiestas, 

Carlota Benítez, fue el encargado de colocar la banda a la 
ganadora de este año, mientras que Alfonso Cabello, noveno 
teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, entregó sus galardones a las 
cuatro integrantes de la corte de honor de la nueva sobe-
rana. 
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 El barrio de Tíncer acogió desde el 
medio día del lunes día 1 de mayo una 
nueva edición del Paseo Romero, uno 
de los actos incluidos en el programa 
que el Consistorio capitalino ha pues-
to en marcha a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) para celebrar las 
Fiestas de Mayo 2017.

Esta cita con nuestras tradiciones 
contó con la presencia del alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez; la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana, Zaida González; 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha; el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello; y 
la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto.  Asistieron, además, las reinas 

El tradicional Paseo Romero de las Fiestas de 
Mayo lleva nuestras tradiciones hasta Tíncer

de las Fiestas de Mayo, en sus moda-
lidades infantil y adulta, así como sus 
respectivas damas de honor. 

La Comisión de Fiestas Fray Albi-
no y la Santa Cruz colaboraron con el 
Ayuntamiento para la puesta en mar-
cha del Paseo Romero, en un desfile 
que, contó con la participación de una 
decena de carretas, un barco y diez 
agrupaciones folclóricas y parrandas. 

Entre ellas figuraron los grupos To-
nique, Alcorán, Rafa, Idayra, Chinca-
nayros, Aguerche, Itamar, Tamadiste, 
Virgen de Regla y Chácaras y Tambo-
res de Garajonay, que se desplazaron 
desde La Gomera. Los participantes 
recorrieron las calles El Cedro, Paiño, 
Papagayo, Nivaria, El Lebrillo, avenida 
de Tíncer, El Hornero, La Piedad, Los 
Álamos, El Canario y la Rajita.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, inauguró el domingo 30 de abril la cuadragésimo pri-
mera edición de la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía 
Tradicional Canaria, con lo que la ciudad entraba de lleno en 
la celebración de sus fiestas fundacionales.  

Bermúdez, junto al concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, dio el pistoletazo de salida a la muestra, 
en compañía de las reinas adulta e infantil de las Fiestas de 
Mayo, y sus damas de honor. 

Al acto asistieron también la primera teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida González; la 
segunda teniente de alcalde y concejala de Participación 
Ciudadana, Marisa Zamora; el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez; y el con-
cejal de Medio Ambiente, Carlos Correa.

El parque García Sanabria acoge 
la exposición de Flores, Plantas 
y Artesanía

 Una decena de 
agrupaciones folclóricas y 
parrandas animan las calles 
de este barrio del Distrito 
Suroeste en una cita que 
reunió a numerosas carretas

 FIESTAS

En una breve intervención antes del corte de la cinta in-
augural, el alcalde aseguró que la Exposición “supone uno de 
los platos fuertes y más esperados dentro del calendario de 
actos de las Fiestas de Mayo, de entre los que también des-
tacan los Gorgoritos, cuyas funciones también comenzaron 
el domingo en el García Sanabria, el Paseo Romero de Tíncer, 
el Baile de Magos o las Cruces Florales que conmemorarán, 
como es tradicional, nada menos que el 523º aniversario de 
la fundación de Santa Cruz”. 
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 La cruz confeccionada por los componen-
tes de la Asociación de Vecinos Amigos de 
Vistabella se alzó con el primer premio del 
Concurso de Cruces de Flores Naturales cele-
brado el miércoles 3 en Santa Cruz de Tenerife 
con motivo de las Fiestas de Mayo. El segun-
do premio del certamen recayó en la cruz de 
flores elaborada por el Centro de Actividades 
Culturales Tamaragua, mientras que el tercero 
lo obtuvo la Asociación Cultural El Drago. 

El cuadro de honor lo completaron la Aso-
ciación de Vecinos Las Palmitas, con el cuarto 
premio, y la Asociación de Defensa y Mejora 
del Patrimonio de Santa Cruz y Asociación 
Igueste, que consiguió el quinto.

El jurado del concurso estuvo formado por 
Rosabel Suárez, pintora e interiorista; María 
del Cristo de los Reyes, monitora de manua-
lidades, y Andrea Vargas, profesora de dibujo 
artístico. Como Secretaria actuó Rosa Ander-
sson. El concurso contó con la participación 
de un total de 31 cruces, en representación de 
otras tantas asociaciones y comunidades  de 
vecinos, sociedades y entidades de la capital 
tinerfeña.

La entrega de los correspondientes trofeos 
a los galardonados del Concurso de Cruces de 
Flores Naturales se realizará este domingo, 7 
de mayo, a las 19:00 horas, en el parque García 
Sanabria.

La AV Amigos de Vistabella 
gana el Concurso de Cruces 
de las Fiestas de Mayo

 El certamen contó con la participación de 
31 cruces en representación de asociaciones de 
vecinos y culturales, sociedades y entidades de 
la capital

 FIESTAS

 En la tarde del miércoles 3 se dieron a conocer los premia-
dos en el X Concurso de Cruces Escolares elaboradas con 
material reciclado, dentro las Fiestas de Mayo de Santa Cruz 
de Tenerife, expuestas en Las Ramblas de la capital. En la 
modalidad “Infantil” el primer premio recayó en el Hogar Es-
cuela María Auxiliadora, y el segundo en el CEIP Gesta 25 de 
Julio. En “Primaria”, el máximo galardón lo recibió el CEIP Sa-

Las Fiestas de Mayo reconocen 
a las mejores cruces escolares 
con material reciclado

lamanca, y el segundo fue para el CEIP San Fernando, mien-
tras que en la modalidad de “Secundaria, Educación Especial 
y Educación de Adultos”, ganó el primer premio el Centro 
Psicopedagógico San Juan de Dios, y el segundo recayó en el 
Colegio de Educación Especial Hermano Pedro.

El jurado calificador lo integraban Bea de la Rosa, dise-
ñadora tinerfeña, ganadora del VIII Concurso de Jóvenes 
Diseñadores, Esther Rufino, Licenciada en Bellas Artes y 
diseñadora gráfica, Elena González, técnico escaparatista 
y diseñadora, y María Teresa González, técnico del área de 
Comunicación del Museo Iberoamericano de Artesanía, con 
Alicia Llorente, técnico del Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas, como secretaria.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, con la colaboración de la Fun-
dación Cepsa, iniciará el este mes de 
mayo la cuarta edición de la iniciati-
va Anaga a pie, un programa de rutas 
guiadas que pretende desentrañar los 
secretos de los senderos de la Reserva 
de la Biosfera del Macizo de Anaga. El 
primero de los doce recorridos previs-
tos será Montes de Anaga-Antequera, 
que se desarrollará el sábado 13 de 
mayo.

Organizadas por la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, las rutas de Anaga a pie 

‘Anaga a pie’ mejora su programa de rutas 
guiadas a través de la Reserva de la Biosfera

incluyen seguro, guía intérprete y trans-
porte desde Santa Cruz. Los interesados 
pueden informarse en la web www.san-
tacruzsostenible.com o a través del telé-
fono 922 970 618 (extensión 317). 

El concejal de Medioambiente, Car-
los Correa, indica que en esta edición 
“se ha realizado un nuevo esfuerzo para 
ampliar el programa hasta la docena de 
caminatas, abarcando ahora estaciones 
como primavera, verano y otoño con 
el fin de poder contemplar las distintas 
variedades paisajísticas. Nuestro ánimo 
es el de seguir desvelando los múltiples 
atractivos que tienen los senderos del 
Macizo de Anaga, declarado Reserva 
de la Biosfera en junio de 2015, y poner 
en valor el patrimonio cultural de esta 
zona del municipio a través del conoci-
miento de su naturaleza y la historia de 
sus pueblos”.

“Hay rutas para todos los niveles 
–prosigue Correa--, con lo que la par-
ticipación está abierta a cualquiera que 
desee participar en alguna de ellas. En 
esta edición se incorporan al progra-
ma rutas como la de Valle Brosque a 
Taganana o la denominada Montañas 
de mar y luz, que harán las delicias de 
todos los usuarios”.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Anaga, José Alberto 
Díaz-Estébanez, asegura que el éxito de 
anteriores ediciones de este programa 
“ha hecho que se doble el número de 
caminatas en apenas dos años, pasan-
do de seis a una docena. Estamos ante 
una posibilidad magnífica para descu-
brir durante algunos sábados de los 
próximos meses algunos de los sende-
ros que convierten a esta zona de la isla 
en una auténtica joya natural”.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se 
adhirió el viernes 28 a la iniciativa denominada Cero Discri-
minación e impulsada por ONUSIDA con la aprobación de 
una moción institucional en la que se insta a las administra-
ciones competentes a eliminar los obstáculos para el acceso 
a la atención sanitaria, motivo escogido este año para la con-
memoración.

La iniciativa señala que “el derecho a lo no discrimina-

El Ayuntamiento se adhiere a la 
iniciativa Cero Discriminación en la 
atención sanitaria

 La Fundación Santa Cruz 
Sostenible y la Fundación 
Cepsa impulsan esta 
iniciativa, que contempla una 
docena de propuestas

 MEDIO AMBIENTE

ción implica que todas las personas reciban un trato digno; 
que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad 
y confidencialidad”.

En este sentido, se debe “garantizar la ausencia de coac-
ción y abuso” y tratar a todos los usuarios el mundo en 
igualdad de condiciones, por lo que se solicita “el impulso 
de campañas de sensibilización municipales en las diferentes 
áreas transversales relativas a la presente iniciativa”.

Bajo el lema Hazte sentir contra la discriminación, ONUSI-
DA alerta este año sobre el hecho de que la discriminación 
afecta negativamente a toda la sociedad y no solo a quien 
la sufre, y ha elegido el ámbito sanitario como objeto de su 
campaña.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trabaja para que las viviendas 
del municipio se adapten al precepto 
de la accesibilidad universal, según se 
puso de manifiesto en unas jornadas 
sobre la materia celebradas en el Hotel 
Escuela de la capital tinerfeña. Técnicos 
de área de Accesibilidad recordaron 
que, antes del 4 de diciembre, los in-
muebles deberán adecuarse al Código 
Técnico de la Edificación y otras nor-
mas de rango autonómico y municipal 
en todo aquello que sea susceptible de 
ajustes razonables.

Esa normativa, y su fecha tope de 
aplicación, viene recogida en el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, texto refundido de la Ley 
General de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y de su inclusión 
social. Por ello, el concejal de Accesibi-
lidad, Carlos Correa, llama la atención 

 ACCESIBILIDAD

El Consistorio recuerda que las viviendas 
deben ajustarse a la accesibilidad universal

sobre las diversas situaciones y circuns-
tancias en las que puedan encontrarse 
dificultades de movilidad, no solo para 
personas con discapacidad sino tam-
bién para la población en general.

“Estamos abocados a una serie 
de contingencias que, si las viviendas 
cumpliesen con los preceptos de acce-
sibilidad universal, serían más fáciles de 
poder desempeñar. Hablo de la niñez, 
la vejez, el embarazo, las lesiones tem-
porales que nos impiden desplazarnos, 
manipular, ver u oír como lo hacemos 

 Detalla las medidas 
que pondrá en marcha 
para favorecer la plena 
inclusión de las personas con 
discapacidad

 DISTRITOS  SUROESTE

habitualmente, desplazarnos con un 
menor en un carrito o en brazos, ac-
ceder a nuestro hogar con la compra, 
o también si somos demasiado altos, 
bajos o gruesos”, explica Correa.

Por esa razón, durante los próximos 
meses el Ayuntamiento tratará de fa-
vorecerla adecuación de las viviendas 
existentes a los preceptos de la acce-
sibilidad universal, con el fin de favo-
recer la plena inclusión de todos y, de 
manera especial, de las personas con 
discapacidad.

El servicio radiológico del centro 
de Urgencias de Tíncer se 
activará este año 

 El servicio de radiología en el Centro Especializado de Aten-
ción a las Urgencias de Tíncer se pondrá en marcha durante 
el segundo semestre de este año, según confirmó la semana 
pasada en el Parlamento el consejero de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, José Manuel Baltar. En respuesta a una pregunta 
formulada por la diputada de Coalición Canaria Socorro Bea-
to, el consejero explicó que las instalaciones están disponibles 
y que, una vez tramitados los permisos correspondientes e in-
corporado el personal especializado para desarrollar las tareas, 
se podrá prestar este servicio.  Además, subrayó que la actua-
ción está incorporada al Plan de Urgencias Sanitarias.

Socorro Beato recordó que el centro de Urgencias se inau-
guró el año 2015, pero que no se incluyó el servicio de radio-
logía, lo que supone enormes perjuicios para los usuarios que 

precisan del mismo, puesto que han de trasladarse a centros 
como el de Tomé Cano –cuando acuden en horario normal- 
o el Hospital Universitario –cuando lo hacen en  horario de 
urgencias. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ex-
presó hoy su confianza en que el servicio se active a la ma-
yor brevedad posible, porque da cobertura a un importante 
número de vecinos de esta zona de la capital e, incluso, de 
usuarios otros municipios.
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Viernes 5

V Edicion Feria de Vacaciones de Verano de via-
jes El Corte Inglés
Feria cuya temática gira alrededor del turismo, complemen-
tada con animación diversa. Organizada por Viajes El Corte 
Inglés y la Sociedad de Desarrollo.

 Calle Valentín Sanz y plaza del Príncipe.
 De 11:00 a 21:00 horas.

XXVII Open Fiestas de Mayo
Organizado por el club de Tenis Pabellón. 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. 
 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

XIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife 
Se disputará hasta este domingo, 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. 
 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

Bebecuentos: “En la granja de Pepito”
Actividad destinada a la promoción y fomento de la lectura 
desde edades tempranas. Iniciativa gratuita dirigida a fami-
lias con bebés menores de 3 años. Cada bebé podrá estar 
acompañado por un máximo de dos adultos. 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.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre, previa llamada al 922 84 90 60.

Gorgoritos de Maese Villarejo
Los tradicionales títeres de Maese Villarejo, fieles a su cita 
con las Fiestas de Mayo de la capital, presentan hoy el es-
pectáculo-cuento titulado “Gorgorito en la casita de turrón”.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

“Atrapacuentos”, con Samantha
En La hora del cuento en familia, el planteamiento es jugar a 
liberar viejas historias y nuevas palabras de otros tiempos y 

lugares. Hoy le toca el turno a este Atrapacuentos, para niños 
a partir de seis años.

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

“A la luna”
Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja obser-
vando las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras el 
mundo está inmerso en la carrera espacial, ella vive fascinada 
con las historias que le cuenta su ingenioso abuelo. Hasta 
que la desaparición de éste la lleva a embarcarse en la misión 
más importante de su vida: Salvar el destino de la luna con 
la ayuda de una peculiar bandada de gansos. A la luna es un 
sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de anima-
ción para dar forma a una mágica historia llena de ternura y 
fantasía. 

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 Desde 8 euros. 

Jornadas y exposición fotográfica: “Mirando al 
sur, Abona. Aromas, sabores y paisajes”
Jornadas y exposición fotográfica para el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen (CRDO) de Vinos de Abona. 
La cultura y el mundo del vino están profundamente enrai-
zados en el pasado de Canarias. Por ello, un año más, impulsa 
estas jornadas bajo el título Mirando al Sur. Abona: aromas, 
sabores y paisajes”, con el fin de contribuir a potenciar la 
cultura del vino, que mejora no solo nuestra oferta gastro-
nómica, sino también nuestro patrimonio paisajístico y la 
actividad agrícola. En esta edición, además, el CRDO Abona 
ha convocado el concurso de fotografía Vinos, bodegas, ven-
dimias y viñas, con el objetivo de premiar a los aficionados a 
la fotografía, así como promocionar el mundo del vino y el 
enoturismo en la comarca de Abona. Las veinte fotografías 
seleccionadas serán expuestas en la sala de Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés.

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

Cine: “La chica desconocida” 
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
(La Fille Inconnue, título original, 2016), de Jean-Pierre Dar-
denne y Luc Dardenne. La producción, protagonizada por 
Adèle Haenel, se podrá ver en versión original en francés con 
subtítulos en español en dos pases diarios. Una noche, des-
pués del cierre de su consultorio, Jenny, una joven doctora, 
escucha el timbre, pero decide no abrir. Al día siguiente, se 
entera por la policía de que han encontrado, no lejos de allí, 
a una joven muerta, sin identidad. No recomendada a me-
nores de 12 años. 

 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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Orquesta Sinfónica de Tenerife: Concierto de 
abono 11
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Lo-
renzo Viotti, ofrece el undécimo concierto de abono de la 
temporada 2016/17. Umberto Clerici (violonchelo) partici-
pará en este concierto como solista invitado. El programa 
está integrado por The Isle of the Dead, op 29, de S. Rajmáni-
nov; Concierto para violonchelo, op 58, de A. Casella, y Petrus-
hka (versión 1947), de I. Stravinsky.

 Sala Sinfónica de Auditorio de Tenerife Adán Martín..
 20:30 horas.
 Desde 33 euros. 

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

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

Presentación “Mantra”, de Socos Dúo y Úyanga 
Bold
El Auditorio de Tenerife Adán Martín recibe Mantra, que lle-
va el nombre del segundo disco de Socos Dúo. César Martín 
(marimba) y Ciro Hernández (violonchelo) dan un paso más 
en la senda comenzada con su anterior trabajo, These times 
we are living, y han creado un repertorio propio al que se une 
el nada común timbre de Úyanga Bold, una voz joven y añe-
ja a la vez, reflejo de tradiciones ancestrales y permeable a las 
nuevas corrientes que ha cruzado el océano para presentar 
este nuevo proyecto.

 Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Desde 12 euros. 

Concierto Vocal Siete
Concierto a cargo del grupo Vocal Siete con el espectáculo 
Todo se transforma. Siete músicos profesionales con un úni-
co instrumento: la voz.

  Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.
 Entrada libre.

Sábado 6

XVI Torneo de Natación Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife
Tradicional torneo de esta disciplina deportiva, que incluye a 
todas las categorías, con la participación de nadadores pro-
venientes de toda Canarias.

 Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.
 Desde las 09:00 horas.

XXVII Open Fiestas de Mayo
Organizado por el club de Tenis Pabellón. 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. 
 09:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife
Se disputará hasta mañana, organizado por el club de Tenis 
Pabellón, en las pistas de tenis del Palacio Municipal de De-
portes Quico Cabrera. Se trata de un torneo 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.
 Desde las 09:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas de Mayo
A partir de las 11:00 horas, actividades relacionadas con el 
Día de la Madre: promociones comerciales y acciones de 
dinamización comercial, en la Zona Centro. Desde las 20:00 
horas, pasacalles de las tunas, con un desfile desde la plaza 
de Weyler hasta la plaza de la Candelaria de las participantes 
en el Certamen Internacional. Y desde las 20:30 horas, Certa-
men Internacional de Tunas Universitarias Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife: con la actuación de las tunas de Ciencias, 
de Granada; Derecho, de Córdoba; Femenina de Distrito, de 
La Laguna; Medicina, de Murcia, y Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, en la plaza de la Candelaria.

 Diferentes localizaciones.
 Desde las 11:00 horas.

Títeres. Especial mes del libro
El libro que nadie escribió, de Garabatos-K. Esta compañía 
promueve el hábito a la lectura con este divertido espec-
táculo. Los niños deben estar acompañados por un adulto.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Gorgoritos de Maese Villarejo
Los tradicionales títeres de Maese Villarejo, fieles a su cita 
con las Fiestas de Mayo de la capital, presentan hoy el espec-
táculo-cuento titulado Gorgorito contra los caníbales.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 12:00 y 18:00 horas.
 Entrada libre.

Cantacuentos: “La Factory con Las Chikitukis”
Espectáculo familiar donde, a través de un cuento, las artis-
tas Las Chikitukis enseñan valores a niñas y niños. Muchas 
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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. 

“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 tier-
ra 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. 

“A la luna”
Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja obser-
vando las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras 
el mundo está inmerso en la carrera espacial, ella vive fas-
cinada con las historias que le cuenta su ingenioso abuelo. 
Hasta que la desaparición de éste, la lleva a embarcarse en 
la misión más importante de su vida: Salvar el destino de la 
luna con la ayuda de una peculiar bandada de gansos. A la 
luna es un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine 
de animación para dar forma a una mágica historia llena de 
ternura y fantasía.

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 Desde 8 euros. 

Danza: “Agua Shy Blue”
Shy Blue o El tímido azul es un proyecto coreográfico donde 
se comulga la danza urbana y la danza contemporánea. El 
espectáculo tendrá lugar en la Caja Escénica. Intérpretes pro-
cedentes de técnicas experimentales de danza urbana como 
Chey Jurado o contact-improvisación y Richard Mascerin 
van a ayudar a ambientar un trabajo bajo la dirección de Elías 
Aguirre, quien también danzará. Se trata de un proyecto que 
pretende crear una analogía entre la timidez que se oculta en 
las personas y los lugares y criaturas extrañas que esconden 
las profundidades del mar. “Tras esa introversión se oculta 
una fuerza desorbitada”, afirman los artistas. La timidez, el 
miedo a lo desconocido o la intriga se combinan con lo dan-
tesco, incluso onírico y surrealista.

 Caja Escénica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros.

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife
La Danza & Música del siglo XX. Dirigida por Felipe Neri Gil 

Marrero y con la participación de Lina Vargas (cantaora), 
Francisco Carmona (cajón), José Jonathan Guillén (guitarra), 
Genaro Ramos Arteaga (bailaor principal) y Eva María Pa-
drón Méndez (bailaora principal).

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 4 euros.

Cine: “La chica desconocida” 
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
(La Fille Inconnue, título original, 2016), de Jean-Pierre Dar-
denne y Luc Dardenne. La producción, protagonizada por 
Adèle Haenel, se podrá ver en versión original en francés con 
subtítulos en español en dos pases diarios. Una noche, des-
pués del cierre de su consultorio, Jenny, una joven doctora, 
escucha el timbre, pero decide no abrir. Al día siguiente, se 
entera por la policía de que han encontrado, no lejos de allí, 
a una joven muerta, sin identidad. No recomendada a me-
nores de 12 años. 

 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.

“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.
 Precio: 8 euros Socios: 7 euros. 

Domingo 7

XXVII Open Fiestas de Mayo
Hoy se conocerán los ganadores de este Open organizado 
por el club de Tenis Pabellón. Se trata de un Open puntua-
ble para el ránking nacional de la Federación Española y está 
dirigido a deportistas federados/as, mayores de 15 años (ab-
solutos), pero sin distinción de categorías por edad.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz
Hoy finaliza esta competición.  

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

Fiestas de Mayo
V Encuentro de Violonchelos de Tenerife, protagonizado 
por alumnado de violonchelo de Escuelas de Música de Te-
nerife así como del Conservatorio Profesional de Música de 
Tenerife. De 10:00 a 13:00 horas, clases magistrales en Escuela 
de Música. A las 18:00 horas, concierto en el Teatro Guimerá.

 Escuela Municipal de Música y Teatro Guimerá.
 Desde las 10:00 horas.
 Entrada libre.

Ven a Santa Cruz
Apertura comercial con actividades de dinamización, organi-
zada por la Sociedad Desarrollo y entidades colaboradoras.

 Zona de Gran Afluencia Turística
 Desde las 11:00 a las 19:00 horas.

Primavera Musical: Concierto 8
El octavo concierto de la Primavera Musical con las bandas 
A.M. Alcaraván, de San Juan de la Rambla; A.M. Villa de Ade-
je, y A.M. Las Candelas, de Candelaria.

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

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

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

Gorgorito de Maese Villarejo
Los tradicionales títeres de Maese Villarejo, fieles a su cita 
con las Fiestas de Mayo de la capital, presentan hoy el espec-
táculo-cuento titulado Gorgorito contra los fantasmas.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 12:00 y 18:00 horas.
 Entrada libre.

“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. 

Fiestas de Mayo
Desde las 19:00 horas, entrega de premios de Cruces de 
Flores Naturales y de la XLI Exposición Regional de Flores, 
Plantas y Artesanía Tradicional Canaria, en el parque García 
Sanabria. Y a las 21:00 horas, clausura de la Exposición de Flo-
res, Plantas y Artesanía, que contará con la participación de 
Víctor Estórico Dúo y que se celebrará, también en el parque 
García Sanabria.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 19:00 horas.

Cine: “La chica desconocida” 
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
(La Fille Inconnue, título original, 2016), de Jean-Pierre Dar-
denne y Luc Dardenne. Una noche, después del cierre de 
su consultorio, Jenny, una joven doctora, escucha el timbre, 
pero decide no abrir. Al día siguiente, se entera por la policía 
de que han encontrado, no lejos de allí, a una joven muerta, 
sin identidad. 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. 
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

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

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).

#NaturaJazz
Hasta este domingo permanecerá esta exposición que cuen-
ta con 14 fotografías de naturaleza en gran formato ubicadas 
en espacios emblemáticos de la ciudad. Museos de Tenerife, 
con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife, propone dentro de la cuarta edición de 
#NaturaJazz, una novedosa exposición de fotografías de 
naturaleza exhibidas en escaparates de establecimientos 
comerciales en alquiler o venta, así como en otros espacios 
alternativos de la ciudad. Las fotografías expuestas están rea-
lizadas en gran formato y en alta calidad, y forman parte de 
la colección #NaturaJazz 2016 (el material seleccionado en la 
tercera edición del certamen).
Hasta el 7 de mayo

 El itinerario comienza en la avenida Islas Canarias y termina 
en la calle Dr. José Naveiras, parando en lugares emblemáticos 
de Santa Cruz, como el mercado Nuestra Señora de África o 
el parque Bulevar.

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.

 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.

Programas de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife: 1893-1950
Dentro del Proyecto de difusión de los Fondos Antiguos 
Canarios de la Biblioteca Municipal Central, se han catalo-
gado y preparado para esta exposición, los programas de las 
Fiestas de Mayo más antiguos que constan en ella. Se trata 
de un total de 24 programas, con diferentes formatos, pre-
dominando los de pequeño tamaño, que abarcan los años 
1893 a 1950, y que destacan no solo por su antigüedad, sino 
por los autores de las portadas de los mismos, artistas de 
reconocido prestigio, que también llevaron a cabo los car-
teles correspondientes de las citadas fechas. De entre todos 
los mencionados artistas, destacan los pintores Juan Davó 
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(1897-1967) y Pedro de Guezala (1896-1960), cuyas biogra-
fías e imágenes figuran también en esta muestra, y que lle-
varon a cabo cinco de las portadas de los programas de los 
años 20 y 40. Una de las curiosidades que también se quiere 
resaltar de estos programas es la publicidad que contienen, 
así como las fotografías de la época. 
Hasta el 30 de mayo.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 08:00 a 19:00 horas.

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.
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.

Reset
Relato pictórico Greta Chicheri sobre la belleza de lo per-
dido. Esta exposición pictórica reúne más de 50 obras de 
pequeño formato de los últimos dos años de la pintora ga-
llega divididas en cuatro categorías: #bajas, #supervivientes, 
#escondidos y #desastres y que se podrán disfrutar.
Hasta el 9 de junio.

 Sala de Arte Contemporáneo, en la Casa de la Cultura de 
Santa Cruz de Tenerife.

 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas.
Precio: 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. 
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


