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 Santa Cruz de Tenerife ofrece en la 
actualidad unas condiciones especial-
mente favorables para la puesta en 
marcha de actividades empresariales, 

trado trabajo y ofrecerles la posibilidad 
de que puedan montar su propia em-
presa; debemos acompañar, asesorar, y 
motivarlas para que sean autónomos 
en nuestra ciudad”.

Ese es, precisamente, uno de las 
líneas de actuación de la Sociedad de 
Desarrollo municipal que, según subra-
yó, el año pasado realizó casi 800 ase-
soramientos empresariales a 677 per-

debido a la pujanza de su mercado 
laboral y al apoyo que se presta desde 
la administración pública al empren-
dimiento, según dijo el miércoles día 
10 el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, durante la inauguración de 
la jornada “Impulsando pymes”.

Bermúdez explicó que la capital 
tinerfeña es el enclave de la Isla en el 
que se está creando más empleo, pero 
que “hay que seguir acompañando a 
las personas que aún no han encon-

El alcalde destaca las propicias 
condiciones de Santa Cruz para el 
emprendimiento

 El mandatario municipal 
abre la jornada nacional 
“Impulsando pymes” y 
reitera el compromiso 
del Ayuntamiento con la 
pequeña y mediana empresa  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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sonas que se tradujeron en la creación, 
después del citado asesoramiento, de 
46 empresas.

El asesoramiento y el apoyo al em-
prendimiento es la base también del 
acuerdo alcanzado entre las cuatro 
mayores ciudades de Canarias con el 
Gobierno autónomo para la puesta en 
marcha de un plan  de choque a favor 
del empleo, recordó el alcalde.

El noveno teniente de alcalde y 

concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, desta-
có durante su intervención que la cuar-
ta parte de las empresas de Tenerife es-
tán radicadas en Santa Cruz, “un dato 
muy importante que demuestra que la 
capital tiene mucho que ofrecer”.

“Desde las administraciones pú-
blicas –dijo el concejal-  estamos al 
servicio de todos los ciudadanos y del 
tejido empresarial y actualmente son 
muchos servicios a los que el ecosis-
tema emprendedor tienen a su dispo-

sición; se trata de poner encima de la 
mesa recursos para que emprendedo-
res y empresarios puedan beneficiarse”.

Por su parte, el secretario general de 
la patronal tinerfeña (CEOE-Tenerife), 
Pedro Alfonso,  indicó que “sin forma-
ción y sin asesoramiento no hay futuro, 
por lo que hay que potenciar la cola-
boración público privada para sacar 
adelante esta situación que vivimos” y 
elogió los servicios de asesoramiento y 
acompañamientos que ofrece la Socie-
dad de Desarrollo.

 El Cabildo de Tenerife ha dado el 
visto bueno al convenio con el Ayun-
tamiento de Santa Cruz para la ejecu-
ción de la nueva fase de proyecto de 
enlace Puerto-Ciudad, en el entorno de 
la Plaza de España. El objetivo de este 
acuerdo entre Cabildo y Ayuntamien-
to, presentado el viernes 5 por el presi-
dente de la corporación insular, Carlos 
Alonso, es financiar las obras de enlace 
Puerto-Ciudad, obra de los arquitectos 
Herzog y De Meuron, que tendrá un 
presupuesto de 4.968.740 euros. El Ca-
bildo abonará el 70% del presupuesto 
(3.477.963 euros), y el resto (1.490.555 
euros) lo pagará el Ayuntamiento ca-
pitalino.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
explicó que “se trata de 15.000 m2 que 
se van a urbanizar por lo que la ciudad 
contará con una gran avenida para el 
disfrute cerca del mar”.

El alcalde también agradeció “el im-
pulso” del Cabildo a la actual fase del 
proyecto que comprende la franja de 
suelo ocupada por la Vía Litoral y el 
túnel de servicio del Puerto que linda 
al oeste con el ámbito uno (Plaza de 
España) y, al este, el Muelle de Enlace. 
Los límites norte y sur vienen determi-
nados por las bocas de acceso a ambos 
túneles.

Visto bueno al convenio para la ejecución de 
la nueva fase del enlace Puerto-Ciudad

El ámbito global se ha ampliado 
incorporando, en el extremo suroeste, 
la superficie limítrofe con la fachada al 
mar del Cabildo. El ámbito dos se ha 
dividido en tres fases para su ejecución, 
de acuerdo al proyecto básico.

Tramo más relevante
El proyecto que se va a llevar a cabo 

se corresponde con la primera fase, 
que comprende el espacio delimitado 
por la fachada del Cabildo y la entra-
da sur a los túneles hasta los accesos 
al aparcamiento subterráneo existente. 
Se incorpora parte de la superficie ya 
ejecutada del ámbito para reparar los 
daños causados por las obras de la vía 
litoral. Este es el tramo de mayor rele-
vancia en la conformación del frente 
de la ciudad, esencial, a su vez para re-
solver el tránsito de cruceristas y ase-

 El Cabildo aprobó esta 
semana los términos del 
acuerdo para avanzar en la 
conexión de Santa Cruz con 
el mar

gurar la conexión de itinerarios con la 
marina deportiva y el edificio previsto.

El objeto del proyecto consiste en 
las obras de urbanización de las su-
perficies comprendidas en la fase uno. 
Los trabajos incluyen la demolición de 
parte de los acabados (firmes y sole-
ras) rellenos y movimientos de tierra 
para conformar las secciones hasta dar 
continuidad a todos los ámbitos, for-
mación del soporte base, impermeabi-
lización, pavimentación, formación de 
alcorques, bancos circulares, barandilla 
de borde, mobiliario urbano, jardinería 
e instalaciones necesarias.

El Muelle de Enlace se rematará 
provisionalmente con una barandilla 
lineal retrasada del borde de la actua-
ción y un banco corrido. Se incluye la 
preinstalación para la futura coloca-
ción de dos quioscos.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el conseje-
ro de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Canarias, Nar-
vay Quintero, realizaron la mañana del 
sábado día 6 una visita a Taganana para 
conocer de primera mano las necesida-
des de vecinos y agricultores respecto al 
sector primario en este enclave rural del 
municipio.

Acompañados por el viceconseje-
ro del sector primario, Abel Morales; 
el sexto teniente de alcalde y concejal 
del Distrito de Anaga, José Alberto Díaz 
Estébanez, y el secretario general de 
ASAGA, Hernán Tejera, Quintero y Ber-
múdez recorrieron parte de Taganana 
junto a representantes de la asociación 
de vecinos y agricultores del lugar.

Durante la visita, el consejero expli-
có qué medidas se pueden poner en 
marcha “con el objetivo de revitalizar la 
agricultura” en este pueblo, cumpliendo 
además uno de las líneas marcadas por 
el Ejecutivo autonómico, como es la de 

Ayuntamiento y Gobierno apuestan por la 
agricultura y ganadería de Taganana 

promover que la población que vive en 
un entorno rural no lo abandone.

Bermúdez, que agradeció la visita a 
Quintero, explicó que el Ayuntamiento 
de Santa Cruz va a poner todos los me-
dios disponibles para “poner en valor la 
agricultura y ganadería de este pueblo, 
que es el alma de Santa Cruz”.

El alcalde significó que el manteni-
miento de las labores agrícolas y gana-
deras tiene importancia en sí misma, 
pero también como factor de desarrollo 

de otras actividades, especialmente vin-
culadas al sector turístico y a la promo-
ción de productos locales.

Tanto el alcalde como el consejero 
apostaron por formar a los agricultores 
de la zona, mediante la colaboración de 
ambas administraciones, para que con 
la información necesaria “se puedan es-
tablecer qué objetivos hay que cumplir 
y poner los medios para alcanzarlos”, 
explicó el responsable canario de Agri-
cultura.

 Santa Cruz de Tenerife será la primera ciudad de Espa-
ña que suscriba un convenio de colaboración con la Aso-
ciación de Difusión de Personas Desaparecidas (SOS Desa-
parecidos), entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin 
ayudar a familias con personas en esta situación, canalizando 
sus demandas ante las administraciones públicas y entidades 
privadas, además de fomentar la solidaridad ciudadana en 
estos supuestos.  

En la mañana del viernes 5 el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, firmó una declaración conjunta de in-
tenciones con el delegado en Canarias de SOS Desapareci-
dos, Santiago Carlos, en presencia de la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad y Movilidad, Zaida González, 
que será elevada a Pleno en fechas próximas.

A tenor del acuerdo suscrito, se establece un vínculo de 

Santa Cruz suscribirá el primer 
acuerdo de España con la 
asociación SOS Desaparecidos

 El alcalde y el consejero del 
ramo del Ejecutivo autónomo 
realizaron una visita a este 
núcleo del municipio

colaboración entre el Ayuntamiento capitalino y la Asocia-
ción de Difusión de Personas Desaparecidas, para realizar 
actividades divulgativas, de formación y de gestión que 
redunden en beneficio de personas en esta situación y sus 
familiares. Estas acciones estarán relacionadas con la auto-
protección, la gestión de riesgos, la seguridad ciudadana y 
emergencias.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por la primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, Zaida González, presidieron el 
miércoles día 10 un acto de homenaje 
a los agentes jubilados de la Policía Local 
santacrucera. Esta es la primera ocasión 
en la que se ha realizado un homenaje 
colectivo en el que han participado más 
de 130 policías veteranos. 

En su intervención, el alcalde subra-
yó “la estima y admiración de la ciuda-
danía hacia quienes como ustedes de-
cidieron un día ser policías, porque ser 
policía es tener vocación de servicio y 
elegir una forma de vida de entrega a los 
demás”.

El mandatario municipal  recordó 
que “la historia de la Policía Local san-
tacrucera, con más de 177 años y la 
más antigua de Canarias, está llena de 
ejemplos de profesionalidad y cercanía” 
y agradeció el trabajo de los homenajea-
dos “en la construcción de una ciudad 
segura y más habitable, siendo para to-

 SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento rinde homenaje a más de 
130 agentes jubilados de la Policía Local 

dos un ejemplo irreprochable de servi-
cio a la comunidad”.

Por su parte, la edil de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad señaló que “mu-
chos de ustedes trabajaron para los san-
tacruceros con muchos menos medios 
materiales y recursos de los que se dis-
ponen hoy en día, aunque manejaban 
armas poderosas: primero la palabra, la 
cortesía y mucha mano izquierda para 
evitar posibles conflictos; después la 
proximidad y la cercanía al ciudadano, 
algo que hoy deberíamos recordar”. 

 Por primera vez se reúne 
a los policías veteranos y 
sus familias en un acto de 
reconocimiento, celebrado 
en el Salón de Plenos del 
Consistorio 

González expresó su agradecimien-
to a los jubilados del cuerpo policial “y 
también a sus familias” por tantos años 
de servicio y dedicación “porque uste-
des también son culpables del avance, 
creciente protagonismo y actual pujan-
za de nuestro municipio como cocapi-
tal de Canarias”.

Este acto, organizado por primera 
vez por el consistorio santacrucero, ha 
colaborado estrechamente la asocia-
ción de policías veteranos de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife. 

La Policía Local identifica 
y sanciona a los autores de 
numerosos grafitis en la capital 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, ads-
critos al servicio de Protección del Entorno Urbano (Proteu) 
han tramitado durante el presente mes un total de ocho ac-
tas sancionadoras contra diversos grafiteros como autores de 
múltiples pintadas en la capital tinerfeña. Este trabajo policial 
ha sido reforzado por las labores del equipo grafológico con-
tratado por el Ayuntamiento santacrucero que, a partir de de-
tallados informes técnicos, ha permitido atribuir estos grafitis 
a personas concretas. Fruto de esa labor se ha acreditado a 
un joven de 17 años la autoría de más de 200 pintadas en la 

capital. Los policías locales se han centrado en perseguir las 
pintadas conocidas como “tags” o firmas con las que muchos 
de los infractores han marcado infraestructuras, mobiliario 
urbano, propiedades públicas y privadas, así como elementos 
del patrimonio cultural de la ciudad. Estos actos vandálicos 
realizados por DIFA, RIOK, SAKER, DASCO, FUNDAMENTO, 
SOK, ASK o TONK han sido investigados por los agentes que 
han completado un detallado informe fotográfico sobre el 
que luego han profundizado los expertos.

Los grafólogos con el estudio de los trazos, tipografía, 
sentido de las líneas, estudios geométricos y pautas de estos 
grafitis, unidos al análisis de redes sociales y vídeos han podi-
do determinar la autoría de los mismos de manera científica. 
Además, en estos momentos ya hay iniciados nuevos expe-
dientes para poder sancionar a otros infractores por idénti-
cas actuaciones.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 9 un nuevo 
operativo de la programación de la Ope-
ración Barrios. La iniciativa se desplegó 
por varias calles de La Gallega, en el Dis-
trito Suroeste, que acogió esta acción de 
refuerzo del dispositivo especial de lim-
pieza, mejoras, mantenimiento y ade-
centamiento de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles Altamira, Don Diego, Genciana, 
Habernaria, Pajarita y Campanilla, todas 
ellas entre Bambú y Trébol, así como 
Agamona y Bambú. Diez trabajadores 
de la compañía concesionaria de lim-
pieza, 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 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ desarrolla una nueva 
acción especial de limpieza en La Gallega

calzadas, escaleras y espacios públicos, 
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 61.250 litros de 
agua depurada. Del mismo modo, tam-
bién se actuó en determinadas zonas 
para eliminar la vegetación espontánea 
de la zona cercana a las aceras y otros 
espacios peatonales.

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

El próximo operativo especial de la 
Operación Barrios, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 15 y el martes 16 en La Ga-
llega. Así, entre las 7:00 y las 13:00 horas 
de los días mencionados, se ejecutará 
una acción de mantenimiento en dis-
tintas zonas de este enclave del Distrito 
Suroeste. Concretamente, se actuará en 
las calles Trébol, Genciana, Habernaria, 
Pajarita, Campanilla, Primavera, Man-
drágora, Laurisilva y Biguipala.

La campaña especial de fregados 
desarrolla una nueva acción de 
limpieza en El Sobradillo

 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 4 abarcó las calles Si-
món Rueda (entre carretera de El Sobradillo y avenida Los 
Majuelos), La Isa, Colibrí, Las Folías, Majano, Halcón, Cóndor, 
Juan Dorta Ávila (entre Majano y Simón Rueda), Tángara y 
Reyezuelo.

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 250 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife tiene programadas, hasta el 
próximo mes de diciembre, un total de 
30 exposiciones en la red de salas de 
arte de propiedad municipal, según in-
formó el viernes día 5 el quinto teniente 
de alcalde, José Carlos Acha. 

El edil resaltó que las diferentes 
muestras incluyen una variadísima re-
lación de manifestaciones de las artes 
plásticas, desde la pintura y la fotografía 
hasta esculturas, pasando por vestimen-
tas, belenes, bienales y exposiciones de 
homenaje. La programación abarca las 
creaciones de una amplia representa-
ción de todo tipo de artistas, desde 
muestras colectivas de alumnos de va-
rios centros formativos, hasta jóvenes 
promesas, ganadores de diferentes con-
vocatorias y pintores consagrados.

Acha recordó que parte de los pro-
yectos expositivos son seleccionados 
por la Comisión de Artes Plásticas del 

Las salas de arte municipales acogerán 30 
exposiciones en los próximos meses

OAC a través de un concurso público, 
mientras que otros son directamente 
organizados por el área municipal de 
Cultura o alguna otra administración 
que solicita el uso de los espacios.

La red de salas de arte municipales 
está integrada por el Centro de Arte La 
Recova, sala de arte Los Lavaderos, sala 
del Parque García Sanabria y salas de 
exposiciones temporales del Museo de 
Bellas Artes. 

La sala principal del Centro de Arte 
La Recova acogerá un total de seis ex-

posiciones, entre las que se incluirán los 
trabajos ganadores y seleccionados de la 
Bienal Regional de Artes Plásticas, que se 
realizará en septiembre; la exposición, en 
octubre, del 220 aniversario de la Ges-
ta del 25 de Julio o Artbelén, tradicional 
muestra de belenes realizados con ma-
teriales alternativos. La sala anexa de 
este centro de arte acogerá otras seis 
variadas muestras, entre ellas la del ilus-
trador Víctor Jaubert, una de escultura 
de Antonio Díaz y la Bienal Regional de 
Fotografías, Fotonoviembre.

 La sala de Arte Gráfico del Centro La Recova acogerá, a 
las 20:00 horas de este viernes día 12, la inauguración de una 
exposición conmemorativa del 50 aniversario de la creación 
de la Banda de Música Amigos del Arte de San Andrés. La 
muestra será inaugurada por el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha. La exposición hace un recorri-
do por la historia de esta agrupación musical a través de más 
de 80 fotografías en color y blanco y negro, metopas y varios 
instrumentos musicales. Asimismo, incluye uniformes de la 
banda, en su versión masculina y femenina, y varios vídeos 
informativos que se emitirán de forma continua.

A principios del año 1965, un arafero con residencia en 
San Andrés llamado Vicente Esteban Fariña Fariña comenzó 

La Banda de Música de San Andrés 
celebra su 50 aniversario con una 
exposición 

 Una muestra sobre el 220 
aniversario de la gesta del 
25 de julio se exhibirá en el 
Centro de Arte La Recova en 
el mes de octubre

 CULTURA

a impartir clases de solfeo gratuitas en su domicilio y, poste-
riormente, en la parroquia del pueblo. Transcurrido un año, 
Fariña propone la creación de una sociedad que protegiera 
a una futura banda de música, que se denominó Sociedad 
Protectora de la Banda de Música Amigos del Arte de San 
Andrés.
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 

El Museo de Bellas Artes 
organizará conciertos y 
acampadas nocturnas

 La programación incluye 
conciertos, debates y otras 
actividades destinadas a 
convertir la pinacoteca en 
un lugar participativo y de 
encuentro 

Acha, presentó el miércoles 10 la pro-
gramación del Museo de Bellas Artes 
hasta final de año, que incluirá exposi-
ciones temporales, conciertos, debates, 
acampadas nocturnas y otras activida-
des educativas para público infantil y 
juvenil. 

El edil informó que, en total, “se han 
previsto cinco acampadas en el Museo 
y otras cinco en la Biblioteca Municipal 
en las que participarán menores con 

edades comprendidas entre los 8 y los 
12 años”. El concejal estuvo acompaña-
do, durante su comparecencia ante los 
medios de comunicación, por la direc-
tora del Museo de Bellas Artes, María 
del Carmen Duque.

Acha se refirió al esfuerzo que se 
realiza desde el área municipal de Cul-
tura para impulsar la pinacoteca mu-
nicipal, mejorando infraestructuras 
y organizando numerosas y variadas 
actividades. En este sentido indicó 
que, una de las finalidades de la nueva 
programación, es “continuar en la línea 
de convertir este espacio en un lugar 
de encuentro y debate abierto y par-
ticipativo. También se continúa en la 
línea de captar nuevo público a través 
de actividades de dinamización y pro-
yectos educativos para público infantil 
y juvenil”.

La programación, hasta el mes de 
diciembre, contempla la organización 
de cinco proyectos expositivos. Las dos 
primeras muestras, Pintura religiosa en 
las colecciones del Museo y Gumersindo 
Robayna Lazo, un pintor del siglo XIX, 
muestran fondos propios de la pinaco-
teca, así como obras pertenecientes a 
colecciones privadas. Las exposiciones 
individuales de los artistas Alejandro 
Tosco y Roberto Batista fueron elegi-
das entre los proyectos presentados 
a la Comisión de Artes Plásticas, cuyo 
objetivo es seleccionar proyectos no-
vedosos e interesantes y poner en valor 
las obras de artistas locales.

‘Así que pasen cinco años’, de García Lorca, 
llega esta semana al Teatro Guimerá

 Así que pasen cinco años, obra de Federico García 
Lorca, se representará los próximos días 12 y 13 de 
mayo en el Teatro Guimerá. La puesta en escena, bajo 
la dirección de Ricardo Iniesta, que también es el autor 
de la dramaturgia, es una coproducción de la compañía 
Atalaya con el Centro Dramático Nacional. Las dos 
funciones, que comenzarán a las 20:30 horas, han sido 
programadas por el Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Así que pasen cinco años aborda algunos de los temas 
omnipresentes en los textos de Lorca, como el tiempo, el 
amor y la muerte. También se entrecruzan otros temas, 
como la importancia de los sueños, la frustración, su 
propio viaje interior y la esterilidad. Junto con El Público 
y Comedia sin título la obra que se representará en el 
Guimerá forma parte del llamado teatro imposible.

El colectivo Impresiones expone sus pinturas 
en la sala de arte García Sanabria

 Los alumnos del colectivo Impresiones muestra hasta 
el próximo día 30 sus últimas creaciones en la sala de arte 
del parque García Sanabria. En la muestra participan casi 
una veintena de alumnos, que exhiben medio centenar 
de pinturas realizadas con diferentes técnicas y formatos, 
entre las que destacan óleos, acrílicos, técnica mixtas y 
acuarelas. Hasta el próximo día 30 de mayo se podrán 
contemplar en la sala de arte cuadros con imágenes 
costumbristas, marinas y flores, así como paisajes rurales 
y urbanos de las islas. Florentina Pérez, coordinadora de la 
exposición, es también la profesora que imparte clases a 
varios miembros de la Asociación de Vecinos Azorín que, 
en 1996, crearon el colectivo Impresiones. Como todos 
los años los alumnos seleccionan sus mejores obras al 
finalizar el curso con el fin de dejar patente la evolución 
de su aprendizaje.

 CULTURA
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y Cruz Roja Es-
pañola han suscrito un convenio en 
materia de promoción y colaboración 
en acciones de solidaridad, coopera-
ción al desarrollo y bienestar social en 
general para el año 2017, con especial 
atención a colectivos y personas con 
dificultades para su integración social.

La firma corrió a cargo del séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, y la presiden-
ta de Cruz Roja en Tenerife, María Te-
resa Pociello Marty. La entidad destina, 
a través de este Convenio, la cantidad 
de 25.000 euros en concepto de ayudas 
individuales para personas usuarias de 
los servicios sociales que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad social en 
Santa Cruz de Tenerife.

El IMAS tiene entre sus objetivos 
la promoción de un conjunto de ac-
tuaciones orientadas a favorecer pro-
cesos de participación y cooperación, 
fomentando y potenciando las expre-

IMAS y Cruz Roja suscriben un convenio de 
colaboración en materia de Atención Social

siones de solidaridad y corresponsabili-
dad social, para dar una respuesta más 
eficaz en la prevención y atención de 
las necesidades sociales. 

García manifestó “la necesidad de 
seguir profundizando y ampliando la 
colaboración entre el IMAS y las enti-
dades del Tercer Sector para ganar en 
eficacia y eficiencia en el uso de los re-
cursos económicos y materiales y dar 
una respuesta de carácter integran a 
los usuarios”, al tiempo que agradeció 
una colaboración, “fundamental para 

conseguir una más completa capaci-
dad de respuesta a los retos y necesi-
dades sociales de nuestro municipio”-

María Teresa Pociello Marty, recién 
nombrada Presidenta de Cruz Roja 
Española de Tenerife,  manifestó la im-
portancia de “mantener una estrecha 
colaboración con los Servicios Sociales 
municipales”, y su deseo de que “sea 
cada día más estrecha y fluida para 
lograr desarrollar proyectos de inter-
vención social para la población más 
vulnerable”.

 La entidad dedicará 25.000 
euros este año a ayudas 
individuales para personas en 
situación de vulnerabilidad en 
Santa Cruz de Tenerife

 ATENCIÓN SOCIAL

 El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, Óscar García, 
y la presidenta de Cruz Roja, María 
Teresa Pociello, formalizaron el miér-
coles día 10 el nuevo contrato admi-
nistrativo del servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria, adjudicado el pasado 27 
de marzo por el Consejo Rector del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS).

García recordó tras la firma que el 
Ayuntamiento proporcionará así una 

atención inmediata y adecuada ante 
una situación de emergencia o de ne-
cesidad en el domicilio de la persona 
usuaria,” garantizando la comunica-
ción interpersonal las 24 horas del día, 
los 365 días del año”.

“Gracias a este contrato –dijo el 
concejal- podemos seguir prestando 
un importante servicio las personas 
que viven solas, promoviendo no solo 
su seguridad, sino también potencian-
do la autonomía personal y la inde-
pendencia de los usuarios”.

El Ayuntamiento formaliza con Cruz Roja el 
contrato de Teleasistencia Domiciliaria

El servicio de Teleasistencia Domi-
ciliaria se prestó a una media mensual  
de 291 personas durante el año 2016.

El contrato suscrito tiene una du-
ración de 3 años, si bien podrá ser pro-
rrogado por otros tres más por mutuo 
acuerdo de las partes. El importe del 
mismo asciende a 142.758 euros con 
un precio unitario (por terminal) de 
11.33 euros IGIC incluido.

García explicó además que el con-
trato permitirá el funcionamiento de 
aparatos para atender hasta 350 per-
sonas y destacó que en la actualidad 
no hay lista de espera para el servicio 
y que se está ateniendo la totalidad de 
la demanda.
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 La celebración de la iniciativa comer-
cial Ven a Santa Cruz en coincidencia 
con el Día de la Madre, la Feria de Vaca-
ciones de El Corte Inglés, los actos con 
motivo de las Fiestas de Mayo e, inclu-
so, el encuentro de fútbol entre el CD 
Tenerife y el CD Lugo, conformaron una 
completa y atractiva agenda de ocio 
para toda la familia. 

Precisamente, el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, destacó el do-
mingo día 7 la variedad de actividades 
celebradas en Santa Cruz, “en la línea del 
objetivo que nos hemos marcado de 
que la capital no pare nunca y haya una 
oferta para toda la familia”.

“Llevamos mucho tiempo encade-
nando eventos y esa seguirá siendo la 
tónica para los próximos meses”, dijo 
el alcalde, quien añadió que “la edición 
de hoy del Ven a Santa Cruz es también 
muy especial al coincidir con las Fiestas 
de Mayo y los actos programados en 

Santa Cruz disfruta de un domingo variado y 
atractivo para toda la familia 

el Parque García Sanabria”. Además de 
la tradicional apertura dominical, esta 
edición de Ven a Santa Cruz ha incluido 
actividades como la Feria de Vacaciones 
de Viajes El Corte Inglés en la plaza del 
Príncipe, de 11:00 a 21:00 horas, o el Ta-
ller de Tiraje de cerveza también en este 
mismo punto, de 12:00 a 20:00 horas.

La oferta de dinamización se com-
plementó con varios talleres infantiles 
de globoflexia y pintacaras en la calle 
Valentín Sanz, entre las 11:00 y las 19:00 

horas. Asimismo, en el marco de las Fies-
tas de Mayo, y dentro de la programa-
ción de Ven a Santa Cruz, se pudo visi-
tar la XLI Exposición Regional de Flores, 
Plantas, Artesanía Tradicional Canaria 
en el parque García Sanabria, entre las 
10:00 y las 21:00 horas.

El Ayuntamiento también distribu-
yó material promocional sobre la inicia-
tiva Ven a Santa Cruz durante el partido 
que ese mediodía enfrentó al CD Tene-
rife y el CD Lugo.

 El IV Foro Internacional para Empresarios y Profesionales 
del Turismo, Futurismo Canarias, se celebrará en Santa Cruz 
de Tenerife los próximos 1 y 2 de junio en el Teatro Guimerá y 
Centro de Arte La Recova. Con la transformación digital como 
motivo central sobre el que girará todo el programa, este en-
cuentro contará con la participación de grandes expertos na-
cionales en diferentes ámbitos relacionados con el turismo. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó que “Santa Cruz tiene 
argumentos interesantes como para albergar una iniciativa 
como Futurismo y ser capital nacional de un congreso turísti-
co durante 48 horas, donde se analizarán tendencias y posibi-
lidades de futuro”.

“En estos primeros cuatro meses de 2017 hemos atendido 

Santa Cruz une su nombre 
a otro foro que fortalece su 
condición de ciudad turística 

 La Feria de Vacaciones de 
El Corte Inglés, el fútbol y los 
actos de las Fiestas de Mayo 
integran la oferta de ocio 
dominical

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

a pie de escalinata a 172.400 cruceristas que venían a bordo 
de 82 cruceros, así como a 21.272 personas en los puntos de 
información turística, y 1.621 personas han realizado 117 rutas 
guiadas por la capital tinerfeña, por lo que Santa Cruz es un 
destino que cada día adquiere más importancia” informó el 
edil.

Así, Alfonso Cabello recordó que “durante su primera 
jornada tendrán lugar las habituales conferencias y mesas 
redondas de rotundo estudio del sector, destacando las que 
ofrecerán Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate 
Hotels y Paco Nadal, periodista de viajes de El País”. 

Igualmente, el edil apuntó que “en esta edición, se amplía 
en un día el congreso para abordar los temas más importan-
tes con mini ponencias magistrales denominadas ‘minitalks’ 
y talleres de carácter técnico para grupos de un máximo de 
25 personas”. “Además, los asistentes podrán disfrutar de las 
‘Futuristic Experiences’, actividades experienciales en recursos 
turísticos de Tenerife y en las que Santa Cruz, participará de 
forma activa poniendo en valor sus señas de identidad”, afir-
mó el edil.
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 La tuna de la Facultad de Ciencias 
de Granada consiguió en la noche del 
sábado 6 el primer premio en el Cuar-
to Certamen de Tunas Ciudad de Santa 
Cruz, que se celebró en la plaza de la 
Candelaria con la participación de seis 
formaciones universitarias. En el cer-
tamen, incluido en el programa de las 
Fiestas de Mayo, participaron las tunas 
de las facultades de Ciencias de Grana-
da y de Derecho de Córdoba, junto con 
la Femenina de Distrito La Laguna y de 
Medicina de Murcia, además de la agru-
pación estudiantil de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Después de las intervenciones de 
las seis formaciones musicales, un jura-

 FIESTAS

Santa Cruz acogió el Cuarto Certamen 
Internacional de Tunas Universitarias

do integrado por miembros  de la tuna  
de Medicina de la Universidad de La 
Laguna, formación organizadora y an-
fitriona,decidió otorgar los premios de 
interpretación a las tunas de las faculta-
des de Ciencias de Granada, en primer 
lugar, seguida por latuna de la Facultad 
de Medicina de Murcia y la Femenina 
de La Laguna,

El premio al mejor solista vocal reca-
yó en la tuna de Granada, mientras que  

el mejor pandereta fue el representante 
de Murcia; la mejor ronda la realizó Gra-
nada y la tuna más tuna fue la Agrupa-
ción Estudiantil de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

El Certamen Internacional de Tunas 
Universitarias es un proyecto de la Tuna 
de Medicina de la ULL que, según sus 
organizadores,  nació con el objetivo de 
”lograr una mayor y mejor convivencia 
entre los pueblos”.

 La tuna de la Facultad de 
Ciencias de Granada se alzó 
con el primer premio, seguida 
de la de Medicina de Murcia 
y la Femenina de la ULL

El Ayuntamiento recibe a los participantes en el IV Encuentro 
Multicultural Tajaraste

 La segunda teniente de 
alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife, Marisa Zamora, 
recibió este jueves día 
11 a los integrantes de 
las delegaciones de las 
asociaciones participantes 
en la cuarta edición del 
Encuentro Multicultural 
Tajaraste, que se celebra en 
la capital hasta este sábado. 
En el acto, celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Municipal, estuvieron 
presentes los grupos La Esteva, originario de Segovia, y Países Eslavos de Europa, 
además de la propia Asociación Cultural Tajaraste. La edil transmitió a los 
miembros de las delegaciones la satisfacción de que un festival de este tipo se 
celebre en Santa Cruz y la importancia de mantener las tradiciones de los países 
a los que representan. Además, subrayó estar encantada de poder acoger a estas 
delegaciones, “ya que ese es el pretexto que nos une pese a estar tan separados 
geográficamente¨. La asociación Tajaraste organiza este encuentro con la 
finalidad de vincular las raíces musicales y culturales de las Islas Canarias con las 
de otras localidades del mundo. La iniciativa se enmarca, además, dentro de la 
programación de las Fiestas de Mayo de la ciudad.

Verode celebra su 40 
aniversario con un 
concierto en la plaza de la 
Candelaria 

 El grupo Verode ofrecerá este 
viernes 12 un concierto con 
motivo de la celebración del 40 
aniversario de su fundación. El 
recital tendrá lugar, a las 21:00 
horas, en el escenario de la plaza 
de la Candelaria. Se trata de un 
encuentro musical incluido en 
el programa de actos puesto en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife con 
motivo de la celebración de las 
Fiestas de Mayo. Bajo el título 
Homenaje 40 años Verode, el grupo 
musical interpretará un programa  
integrado por temas pertenecientes 
a todo el repertorio de su andadura 
musical. El Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR) ubicará medio millar de 
sillas en torno al escenario. 
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 El jugador tinerfeño de la NBA Ser-
gio Rodríguez protagonizará el próxi-
mo mes de junio, en la capital tiner-
feña, el campus que lleva su nombre. 
Coorganizada por la Federación Insular 
de Baloncesto de Tenerife (FITB), en 
colaboración con el Organismo Autó-
nomo de Deportes (OAD) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, la 
cita tendrá lugar entre los días 26 al 30.

La iniciativa fue presentada el lunes, 
día 8, por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, junto a la conceja-
la de Deportes, Verónica Meseguer; el 
presidente de la Federación Insular de 
Baloncesto de Tenerife, Rafael Gonzá-
lez; y el coordinador del campus, José 
Carlos Rivero. 

Bermúdez expresó que para la ca-
pital “es un orgullo y un honor que un 
jugador como Sergio Rodríguez haya 
elegido Santa Cruz para desarrollar su 
campus de verano. Es un ejemplo para 
los más pequeños y estoy convencido 
de que todos los inscritos aprenderán 
muchísimo de él”. 

Meseguer, por su parte, indicó que 
la iniciativa “es una gran oportunidad 
para poder disfrutar del baloncesto al 
lado de uno de los mejores jugadores 
del panorama europeo y mundial. Ro-
dríguez es una referencia para todos y 
la lástima es que ya no soy una niña 
para poder apuntarme al campus”, dijo 
en tono de broma.

Rodríguez mostró su satisfacción 
“por poder hacer un campus en mi 
tierra. He tenido unos veranos muy 
complicados, pero la vuelta a la NBA lo 
hace todo más sencillo. De niño siem-
pre soñé con tener en mi ciudad una 
oportunidad como está para apren-
der a entender este juego y a disfrutar 
practicándolo. A la vez también es una 

Santa Cruz albergará en junio el Campus de 
Baloncesto de Sergio Rodríguez

gran responsabilidad, pero la asumo 
con orgullo y alegría. He jugado en 
los mejores pabellones y canchas del 
mundo, pero sé que cuando pise otra 
vez el anexo del Paco Álvarez va a ser 
muy especial porque crecí jugando allí”, 
expresó.

El base de los Philadelphia 76ers 
participará a diario en las sesiones del 
campus, dirigido a niños y niñas con 
fechas de nacimientos comprendidas 
entre 2001 y 2007, ambos inclusive. 
La organización oferta un total de 200 
plazas y las inscripciones se podrán 

realizar a través del enlace de la página 
web de la federación (www.fibtenerife.
com), al precio de 150 euros, con al-
muerzo diario incluido. 

Los emplazamientos elegidos para 
desarrollar esta actividad son los pabe-
llones Quico Cabrera y Paco Álvarez, 
así como el anexo al Paco Álvarez, las 
canchas de tenis situadas en el com-
plejo y el campo de fútbol Juan Santa-
maría. El Campus Chacho cuenta con 
el patrocinio de Fuente Alta y Adidas, y 
la colaboración del Hotel Escuela Santa 
Cruz, Hospital Parque y Cajasiete.

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

 DEPORTES

 Sergio Rodríguez Gómez, conocido baloncestísticamente como El Chacho, na-
ció el 12 de junio de 1986 en Tenerife y es uno de los más destacados jugadores 
de su generación en nuestro país. Internacional con la Selección española absoluta 
desde los 19 años, se ha proclamado campeón del Mundo en 2006 y Europeo en 
2015. Atesora también una plata y un bronce continentales, así como las medallas 
de plata y bronce en los dos últimos Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016.

Elegido en la posición número 27 del Draft de la NBA de 2006 por Phoenix 
Suns, Rodríguez se convirtió en el noveno jugador español en formar parte de 
la liga americana. El tinerfeño ha militado, durante su trayectoria profesional en 
Estados Unidos, en Portland Trail Blazers (2006-2009), New York Knicks (2010) y, 
desde 2016, en Philadelphia 76ers.

Si bien comenzó jugando en el colegio La Salle San Ildefonso de la capital 
tinerfeña y en las categorías inferiores del Tenerife Baloncesto, su debut en la Liga 
ACB se produjo en el Club Baloncesto Estudiantes (2003-2006), donde fue sub-
campeón nacional (2004) y obtuvo el galardón de Jugador Revelación (2005).

Símbolo del baloncesto canario
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 La trigésimo séptima edición de la 
Fiesta de la Bicicleta de Santa Cruz de 
Tenerife se desarrollará sobre un nuevo 
trazado urbano, entre el parque de La 
Granja y la avenida de Anaga, el próxi-
mo día 11 de junio. La novedad fue 
dada a conocer este miércoles 10 por la 
concejala de Deportes del Ayuntamien-
to, Verónica Meseguer, en el transcurso 
de un acto informativo, junto al direc-
tor de Relaciones Externas de El Corte 
Inglés en Canarias, Manuel Marrero, y el 
gerente del Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD), Jordi Bercedo. 

La edil explicó que este recorrido 
“será muy similar al que se realiza duran-
te las cabalgatas de Reyes y Carnaval”, 
con salida en la avenida de Madrid, jun-
to al parque La Granja, para continuar 
por la avenida de Bélgica, plaza de la 
República Dominicana, Asuncionistas, 
Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, 
Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, 
La Marina y avenida de Anaga, donde 
los participantes realizarán un giro para 
alcanzar la meta, situada a la altura del 
muelle de Ribera. 

Meseguer indicó que con este cam-

 DEPORTES

Santa Cruz introduce un novedoso trazado 
callejero en la XXXVII Fiesta de la Bicicleta

bio de trazado se persigue “acortar el re-
corrido tradicional para, de esta manera, 
fomentar la participación de practican-
tes de todas las edades. También es una 
prueba adaptada e inclusiva, por lo que 
podrán tomar parte las personas que 
tengan una discapacidad funcional”. 

En cualquier caso, la concejala re-
marcó que, como es habitual, la Fiesta 
de la Bicicleta de Santa Cruz “tiene ca-
rácter no competitivo y no es una ca-

 El recorrido de esta prueba no competitiva para todas las edades, prevista para  el domingo 
11 de junio, discurrirá desde La Granja a la avenida de Anaga

rrera, por lo que se circulará, en todo 
momento, a una velocidad moderada 
para disfrutar del paseo por las principa-
les calles de la capital”. 

Marrero, por su parte, expresó que 
los interesados en tomar parte en esta 
fiesta “habrán de cumplimentar su ins-
cripción, de manera totalmente gratuita 
hasta el próximo 10 de junio, en el es-
pacio de ciclismo existente en la quinta 
planta  de El Corte Inglés de Santa Cruz”.

La Binter NightRun de Santa 
Cruz supera ya los 2.300 
corredores inscritos

 La organización de la Binter NightRun de Santa Cruz de 
Tenerife, a cargo del Ayuntamiento capitalino y DG Eventos, 
se marcó una vez concluida la edición de 2016 el ambicioso 
objetivo de alcanzar la cifra de 2.500 inscritos y, a falta de 
4 días para el cierre de inscripciones, esa meta está ya muy 
cerca. Son ya más de 2.300 los corredores que no quieren 
perderse el próximo 20 de mayo la carrera nocturna de la 
capital tinerfeña y la gran fiesta que se vivirá esa noche. La 
prueba de los 5 kilómetros roza los 1.300 inscritos, mientras 
que la distancia larga, los 10 kilómetros, ha rebasado la cifra 
de los 1.000, superando ya, con creces, los participantes en la 
primera edición de esta carrera impulsada por Binter. 

Con estas cifras, la Binter NightRun de Santa Cruz de 

Tenerife se convierte, por derecho propio, en una de las ca-
rreras de alfalto más importantes de la Isla, equiparándose a 
citas como la San Silvestre de La Laguna o el mismo Maratón 
de Tenerife, dos pruebas con gran arraigo entre los amantes 
del running tinerfeños, con la salvedad que la Binter Nigh-
tRun de Santa Cruz de Tenerife celebra su segunda edición 
en 2017. 

El próximo sábado 20, a las 21:00 horas, los atletas parti-
rán desde la avenida Francisco La Roche para recorrer el cir-
cuito diseñado para esta segunda edición, que apenas sufre 
alguna pequeña variación con respecto al año pasado. 

Los corredores de la prueba de 5 kilómetros tendrán 
que dar una sola vuelta al circuito, mientras que los del 10 
kilometros darán un giro más. La gran novedad para estos 
competidores con respecto a la primera edición es que no 
tendrán que pasar por meta para dar la segunda vuelta, sino 
que se meterán por el nuevo túnel de la avenida de Anaga 
siendo, de esta manera, mucho más atractivo para ellos y 
también más cómodo para los atletas del 5 kilómetros.
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 El Torneo Juvenil Ciudad de Santa 
Cruz de tenis conoció a los ganadores 
de su vigésimo segunda edición con la 
disputa de las finales de las categorías 
benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior. 
La prueba, organizada por el Organis-
mo Autónomo de Deportes (OAD) del 
Consistorio capitalino y el Club de Tenis 
Pabellón, contó con la presencia de más 
de medio centenar de tenistas de estas 
categorías. 

La concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Verónica Meseguer, y el presidente del 
Club de Tenis Pabellón, Alfonso Martí-
nez, hicieron entrega de los trofeos a los 
vencedores, así como a los ganadores 
del denominado Torneo de Olímpicos, 
una competición mixta que fomenta la 
igualdad entre el alumnado de la Escue-
la Municipal de Tenis.

Las jóvenes promesas del tenis exhiben su juego 
en el XXII Torneo Ciudad de Santa Cruz 

En benjamines, Valeria Moya y 
Mario León se impusieron a Paz De 
Santiago e Ian Brito, respectivamente, 
mientras que en alevines los vencedores 
fueron Carlos Damas y Marta González. 
El primero se impuso a Pablo Reyes por 
6/0 y 6/1, mientras que la segunda supe-
ró a Elena González por 6/2 y 6/4.

En categoría infantil, Isabella Ravelo 
se anotó el triunfo en la final, mientras 

que Ewan Galán se impuso con clari-
dad a Alejandro Mederos por 6/1 y 6/0. 
Galán también venció en la categoría 
cadete, esta vez superando a José Pablo 
Ruiz por 6/1 y 6/4, mientras que Miche-
lle González derrotó a Elena Santana 
por 6/4 y 6/2. Además, Andrea García se 
impuso en la final júnior a Ruku Azollini 
por 6/2 y 6/4, mientras José Pablo Ruiz 
venció a Arturo Corts por 6/2 y 6/4.

 El XXVII Open Fiestas de Mayo de tenis, competición 
organizada por el Organismo Autónomo de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz y el Club de Tenis Pabellón, 
afronta este domingo, día 14, sus finales a las 17:00 horas. En 
el cuadro femenino, Natacha Mesa y Daniela Báez lucharán 
por el título mientras que, en el masculino, Agustín González 
se medirá al ganador del encuentro que disputarán el sába-
do Carlos Abitbol y Mark Endler. Asimismo, el jugador local 
Amador Bautista se enfrentará al joven Iván Laiz en la final 
de consolación.

Natacha Mesa y Daniela Báez cumplieron los pronósti-
cos y se medirán en la final en busca del trofeo de ganadora. 
Mesa se deshizo en semifinales de Claudia Macías por 6/1 y 
6/0, mientras que Báez tampoco dio opciones en la penúlti-
ma ronda a Silvia Fernández-Montañés, a la que venció por 

El XXVII Open Fiestas de 
Mayo de tenis conocerá a sus 
ganadores este fin de semana

 Más de medio centenar 
de benjamines, alevines, 
infantiles, cadetes y júniores 
compitieron en esta prueba 
organizada por el OAD y el 
CT Pabellón

 DEPORTES

6/0 y 6/0. Agustín González, por su parte, logró su pase a 
la final tras superar a Marcus Fritzsche por 6/3 y 6/1 y, pos-
teriormente, a Damián López por 6/1 y 6/3. Con la baja de 
Marcos Moscoso, cabeza de serie número 1, debido a una 
lesión, se abren las opciones para el triunfo final para Carlos 
Abitbol y Mark Endler, que se enfrentarán este sábado en 
busca del último puesto para la final.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha adjudicado a Vías y Cons-
trucciones S.A. la construcción de las 
115 viviendas de reposición programa-
das en el grupo de Nuestra Señora de 
La Candelaria. La mesa de contratación 
determinó que la mencionada empresa 
había presentado la oferta más ventajo-
sa. El proyecto, con un presupuesto de 
8.023.466,86 euros, contempla la ejecu-
ción de un bloque de 11 plantas de al-
tura y 4 de garaje bajo rasante. 

El Consistorio adjudica la edificación de las 115 
viviendas de reposición en La Candelaria

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, recuerda que esta actua-
ción se inserta dentro del área de rege-
neración y renovación urbana (ARRU) 
declarada para esta zona del municipio 
y consistirá “en la ejecución de 115 vi-
viendas, con más de 60 metros cuadra-
dos útiles, y una plaza de garaje para 
cada una de ellas”.

El Consistorio santacrucero solicitó 
la financiación correspondiente para 
estas viviendas protegidas dada la pro-
gresiva degradación arquitectónica y 
urbanística en la que se encuentra este 
ámbito. De esta forma, el Gobierno de 
Canarias aporta un 29,89% del total; el 
Ministerio de Fomento, un 29,21%; el 
Ayuntamiento, un 17,21%, y el Cabildo, 
un 9,64%, mientras que el 14,5% restan-
te corresponde a los particulares.

“El plazo inicialmente contempla-
do en el pliego para la ejecución de las 
obras era de 18 meses, pero la empresa 
propuesta como adjudicataria ha ofre-
cido, como mejora en su oferta, una re-
ducción de 2 meses, por lo que ahora 
sería de 16 meses”, explicó Alberto.

Al concurso concurrieron 11 em-
presas, siendo Vías y Construcciones 
S.A. la mejor valorada por la mesa de 
contratación. Actualmente, se está a 
la espera de recibir toda la documen-
tación y los avales por parte del licita-
dor para adjudicar definitivamente las 
obras y, posteriormente, proceder a su 
formalización mediante la firma del co-
rrespondiente contrato. La edificación 
cumple con la normativa de accesibili-
dad y, en su integridad, con la normati-
va contemplada en el CTE. 

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) tramitó el pasado año 1.797 reclamaciones y logró 
la recuperación de 117.600 euros a favor de los reclamantes, 
de acuerdo con el balance de gestión realizado por este órga-
no del Ayuntamiento de Santa Cruz. La concejal responsable 
de la Oficina, Yolanda Moliné, destacó la eficacia del servicio 
que, además ha contabilizado 334 mediaciones favorables al 
consumidor en los expedientes ya finalizados.  “A esta can-
tidad –explicó Moliné- hay que sumar otras muchas recla-
maciones que concluyen con una resolución favorable a los 
reclamantes por parte de los organismos a los que la OMIC 
remite las mismas tras la mediación realizada”. 

La Oficina prestó también  asesoramiento, de forma pre-
sencial, a un total de 4.514 personas. Se da la circunstancia 
de que se ha registrado un incremento considerable de las 
consultas relacionadas con las reclamaciones de las cláusulas 
suelo y de los gastos de escritura en la constitución de los 
préstamos hipotecarios. “Ha habido un importante núme-
ro de vecinos que han demandado asesoramiento para es-
clarecer sus dudas en dicha materia, así como para conocer 
la forma de hacer valer sus derechos como afectados”, dijo 
Moliné.

La OMIC atendió 1.797 
consultas en 2016 y recuperó 
117.600 euros para los usuarios

 El proyecto, con un 
presupuesto que supera los 
8 millones, contempla la 
ejecución de un bloque de 
11 plantas de altura y 4 de 
garaje bajo rasante

 VIVIENDA

 CONSUMO

La atención a los usuarios también se ha canalizado por 
vía telefónica, con 4.300 consultas ciudadanas. En cuanto 
a las reclamaciones, un año más el sector que recibió un 
mayor número de ellas fue el de la telefonía móvil, con 532 
reclamaciones, relacionadas fundamentalmente con la   dis-
conformidad en la facturación y el incumplimiento de las 
ofertas comerciales.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el presidente 
de la Fundación Canaria Correíllo La 
Palma, Juan Pedro Morales, firmaron el 
martes 9 un convenio de colaboración 
que establece los términos de la contri-
bución municipal a los fines de la citada 
entidad, especialmente en el ámbito di-
vulgativo. El acuerdo suscrito establece 
que el Ayuntamiento aportará 15.000 
euros durante este año –prorrogables 
hasta 2020- para la realización de activi-
dades de divulgación, reparación y man-
tenimiento del Correíllo La Palma, “dada 
su especial vinculación con la Historia 
Marítima de Canarias y de Santa Cruz 
de Tenerife en particular”.

Bermúdez expresó su satisfacción 
por la firma del convenio, “que entron-
ca, por un lado, con el compromiso 
municipal de proteger y divulgar el pa-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento formaliza su contribución a 
los fines de la Fundación Correíllo La Palma

trimonio histórico, y por otro, con la 
puesta en valor de lo que ha significado 
el puerto y la actividad portuaria para la 
vida de la ciudad y su desarrollo econó-
mico y social”.

Durante la firma también estuvo 
presente la concejal de Patrimonio His-
tórico del Ayuntamiento, Yolanda Mo-
liné, quien destacó que el acuerdo “es 
un paso más en la estrategia municipal 
para difundir nuestro patrimonio, como 
elemento imprescindible para su restau-
ración y conservación”.

 El alcalde firmó un 
convenio con la entidad 
para colaborar en las 
tareas divulgativas y en la 
reparación y mantenimiento 
del buque  

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

La Fundación Canaria Correíllo La 
Palma es una institución sin ánimo de 
lucro, cuyo principal objetivo es la res-
tauración, rehabilitación y posterior 
gestión del buque a vapor “La Palma”, 
como importante legado del  Patrimo-
nio Cultural  de  Canarias. Dentro de sus 
facultades tiene  encomendadas, entre 
otras, las de organizar y desarrollar ac-
tividades relacionadas con la recupera-
ción y divulgación del acervo marítimo 
de Canarias, estimulando la participa-
ción de las entidades públicas.

Cerca de 800 menores participan 
en el ‘Kilómetro Solidario’ de 
Salud-La Salle 

 Cerca de 800 menores participaron el viernes día 5 en la 
carrera benéfica Kilómetro Solidario, organizada conjunta-
mente por la oficina del Distrito Salud-La Sale y el centro 
educativo El Chapatal en el parque de La Granja, en apoyo 
de la labor que realiza la Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer y Otras Demencias de Tenerife (AFATE).

La prueba, que contó también con la colaboración del 
Organismo Autónomo de Deportes, de los servicios mu-
nicipales de Protección Civil y de los colegios Montessori y 
Las Retamas, se desarrolló entre las 9:30 y las 13:00 horas. 
Participaron estudiantes de los niveles  de Infantil, Primaria 
y Secundaria.

La concejala del Distrito, Yolanda Moliné, agradeció la 
implicación de la comunidad en una iniciativa de carácter al-

truista y reiteró la disposición del Ayuntamiento a colaborar 
en programas que promuevan la convivencia familiar y edu-
cativa. “Más aún si combinamos la solidaridad con la prácti-
ca deportiva”, dijo. A la prueba asistieron también la primera 
teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González; 
la concejal de Deportes, Verónica Meseguer; el presidente y 
del tesorero de AFATE, Manuel Ángel Hernández y Ramón 
Tapia, respectivamente, y representantes de la directiva de 
El Chapatal.
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Viernes 12

“Volcanología y elementos geológicos. Funda-
mentos para la interpretación del paisaje”
El Museo de la Naturaleza y el Hombre organiza este mini-
curso de tres horas y media de duración en el que se abor-
darán los elementos geológicos presentes en Canarias desde 
una perspectiva preferentemente interpretativa. Se trata 
de una sesión para los alumnos del Colegio Los Gladiolos 
(FP Ambiental), en virtud de un convenio que existe entre 
el museo y el citado centro, que también estará abierta al 
público general. La extraordinaria geodiversidad de las Islas 
Canarias aporta ingentes ejemplos de campo con los que 
hacer un recorrido por las diferentes formas volcánicas, en 
particular, y geológicas, en general, que dan pie a explicar su 
origen y lo que se puede deducir de su observación.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 10:30 a 14:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. Más información: 

http://bit.ly/Volcanología

Concierto de Primavera en el Museo Municipal 
de Bellas Artes
Dentro de las actividades previstas para el fin de semana 
en las Fiestas de Mayo, destaca hoy el concierto a cargo del 
alumnado de piano, violín y violonchelo de la Escuela Muni-
cipal de Música de Santa Cruz.

 Sala del Piano. Museo Municipal de Bellas Artes.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Bebecuentos: “Once upon a time”
Laura Escuela presenta y dirige esta sesión de cuentos en in-
glés. Historias tradicionales, álbumes ilustrados clásicos en el 
mundo infantil anglosajón, juegos, canciones y objetos para 
hacer llegar las historias de un modo dinámico y accesible. 
Para niñas y niños mayores de seis años.

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

Cine: “Últimos días en La Habana”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
cubana del año 2016, dirigida por Fernando Pérez. El filme, 
protagonizado por Jorge Martínez, Patricio Word y Gabriela 
Ramos, narra la historia que se desarrolla en Centro Habana, 
el corazón de La Habana de hoy. Miguel sueña con huir a 
Nueva York, a la espera de un visado que no llega. Diego 
sueña con vivir. Postrado por el sida, libera toda su energía 
desde el camastro del solar en que vive. Cuando por sorpresa 
llega el visado, el destino colocará a todos ante una inusitada 
decisión. Se podrá ver en versión original en español en dos 
pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Presentación de “Las Presencias”, de Pompeyo 
Pérez Díaz
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la presentación 
este libro. El acto contará con la participación del autor y 
de la conservadora de TEA, Yolanda Peralta. Pompeyo Pérez 
Díaz nació en Santa Cruz de Tenerife. Músico de sólida for-
mación, es guitarrista y profesor titular del área de Musicolo-
gía en la Universidad de La Laguna y licenciado en Psicología. 
Está especializado en música del siglo XIX, que interpreta 
con instrumentos históricos, y contemporánea, habiendo 
estrenado obras de compositores de España, Cuba y Croacia. 
Su libro Dionisio Aguado y la guitarra clásico-romántica (Ma-
drid, Alpuerto, 2003) obtuvo el Premio Nacional de Investi-
gación y Estudios Musicológicos de la Sociedad Española de 
Musicología, y ha publicado otros libros, artículos y ensayos 
de marco académico. Así mismo ha publicado algunos rela-
tos y escribió los guiones de dos cortometrajes rodados en 
Canarias.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:30 horas.
 Entrada libre.

Viajeros: “Roma, las maravillas de la ciudad eter-
na”
La ciudad eterna no deja indiferente a nadie. Visitar Roma es 
enamorarse de una urbe llena de luz y que transpira histo-
ria por todos sus poros. Visitarla es maravillarse a cada paso. 
Te proponemos un recorrido por los lugares mágicos de la 
capital italiana: sus monumentos más famosos, sus plazas y 
calles, sus catacumbas, la ciudad del Vaticano… Agudiza tus 
sentidos para un flechazo inmediato, porque Roma es puro 
romanticismo, historia y vida, mucha vida. Arian González y 
Ricky Furiati son Andurriante. Desde su blog de viajes com-
parten sus experiencias alrededor del mundo.

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

Premios Mestre 6º Edición Tenerife 2017
A la excelencia en la enseñanza en Artes Plásticas y Diseño. 
Las escuelas cuyos trabajos sean seleccionados enviarán a la 
Escuela de Arte que actúa como sede de la convocatoria, 
la información correspondiente a los proyectos presentados. 
Los premios correspondientes a cada una de las categorías 
consistirá en un diploma acreditativo de la obtención del 
Premio, que los ganadores podrán incluir en su currículum 
como premio de carácter nacional y un premio en metálico 
de 1.000 euros y la entrega del mismo tendrá lugar en la ce-
remonia en la Escuela de Arte y Superior Fernando Esteve de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 Escuela de Arte y Superior Fernando Esteve.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo (reservado derecho de 

admisión).

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Orquesta Sinfónica de Tenerife: Concierto de 
abono 12
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor 
Pablo Pérez, ofrece el duodécimo concierto de abono de la 
temporada 2016/17. La violinista Leticia Moreno estará en 
este concierto como solista invitada. El programa está inte-
grado por “Las mil y una noches en el harem”, de F. Say; “Ne-
gra sombra”, de J. Montes/Hope, y “Totenfeier”, de G. Mahler.

 Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 33 euros. http://bit.ly/ConciertoXII

Teatro: “Así que pasen cinco años”
Esta obra escénica forma parte del llamado teatro imposible 
de Lorca, junto a El Público y Comedia sin título. Sólo ha sido 
llevado a escena en Andalucía por Atalaya y fuera de esta 
comunidad por Miguel Narros, Joan Ollé, Angels Cuña y el 
Teatro del Alba de Aragón. Es decir, que se pueden contar 
con los dedos de una mano las compañías que la han es-
cenificado y en ningún caso han sido Centros Dramáticos. 
Muy posiblemente tenga que ver en ello la dificultad de 
comprensión para los directores de escena. La obra posee 
una tremenda riqueza de colores y atmósferas que la hacen 
insólita en el panorama teatral español. Con actores como 
Javier Centeno, Carmen Gallardo, Juan Antonio Domínguez, 
Paco Gil, Teresa Velázquez y Fátima Herrero, entre otros.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 25 euros.

Festival folclórico homenaje a Verode
También es destacable el concierto en modo de festival fol-
clórico, dentro del programa del fin de semana en las Fiestas 
de Mayo,  y bajo el título Homenaje 40 años Verode.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.

Sábado 13

Campeonato Insular de Tenerife de Recorridos 
de Caza
Evento organizado por la Sociedad de Cazadores Club De-
portivo de Caza LUCVAMA, la Federación Insular de Caza 
de Tenerife y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. Se desarrollará en el lugar conocido como Los 
Catalanes (zona de la iglesia). 75 platos en tres campos. Es 
obligatorio disponer de tarjeta federativa en vigor; guía de 
escopeta y permiso de armas en vigor; línea en chaleco que 
sirva de límite para la escopeta; protectores acústicos y gafas, 
y fundas para el correcto transporte de las armas entre los 
campos. En cuanto a los premios, se clasifican los cinco pri-
meros de la general insular; 1ª Categoría Damas; 1º Categoría 
Júnior, y 1º Categoría Veterano.

 Los Catalanes (zona de la iglesia).
 De 08:00 a 20:00 horas.
 Inscripción cerrada.

XXXVII Exposición Nacional y XXI Internacional 
Canina de Tenerife (CAC y CACIB)
Para perros inscritos en el Libro de Orígenes Español (LOE). 
Más información: http://sociedadcaninadetenerife.es/ Even-
to organizado por la Sociedad Canina de Tenerife.

 Sala Multiusos del Recinto Ferial de Tenerife.
 10:00 A 17:00 horas
 4 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-
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.  

Campeonato de Tenerife de Gimnasia Rítmica
Campeonato insular en las modalidades de Individual, Equi-
pos y Masculino. Participan los clubes Batistana, Taina, Ado-
ney, Tenesay, Intara y Tazmania.

 Pabellón Ana Bautista.
 14:00 horas.
 Entrada libre.

Recital musical
Concierto a cargo del Coro Musical de Voces Jóvenes de 
Santa Cruz de Tenerife.

 Asilo de Santa Cruz de Tenerife.
 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Últimos días en La Habana”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
cubana del año 2016, dirigida por Fernando Pérez. El filme, 
protagonizado por Jorge Martínez, Patricio Word y Gabriela 
Ramos, narra la historia que se desarrolla en Centro Habana, 
el corazón de La Habana de hoy. Miguel sueña con huir a 
Nueva York, a la espera de un visado que no llega. Diego 
sueña con vivir. Postrado por el sida, libera toda su energía 
desde el camastro del solar en que vive. Cuando por sorpresa 
llega el visado, el destino colocará a todos ante una inusitada 
decisión. Se podrá ver en versión original en español en dos 
pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Teatro: “Así que pasen cinco años”
Esta obra escénica forma parte del llamado teatro imposible 
de Lorca, junto a El Público y Comedia sin título. Sólo ha sido 
llevado a escena en Andalucía por Atalaya y fuera de esta 
comunidad por Miguel Narros, Joan Ollé, Angels Cuña y el 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Teatro del Alba de Aragón. Es decir, que se pueden contar 
con los dedos de una mano las compañías que la han es-
cenificado y en ningún caso han sido Centros Dramáticos. 
Muy posiblemente tenga que ver en ello la dificultad de 
comprensión para los directores de escena. La obra posee 
una tremenda riqueza de colores y atmósferas que la hacen 
insólita en el panorama teatral español. Con actores como 
Javier Centeno, Carmen Gallardo, Juan Antonio Domínguez, 
Paco Gil, Teresa Velázquez y Fátima Herrero, entre otros.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 25 euros.

Festival Tajaraste
Dentro de los actos programados para los festejos de la ce-
lebración de la onomástica de la ciudad, destaca hoy, desde 
las 20:00 horas, el pasacalles, desde la plaza de Weyler hasta 
la plaza de la Candelaria, donde media hora más tarde dará 
comienzo este festival, que en esta edición tiene como par-
ticipantes al Grupo de Danzas La Esteva (Segovia), Pueblos 
Eslavos de Europa y Asociación Cultural Tajaraste.

 Plaza Weyler y plaza de la Candelaria.
 20:00 y 20:30 horas.

“Disparata2”
Espectáculo teatral que, en realidad, son tres historias cor-
tas bajo los títulos El superhombre, de Kerim Martínez; El 
secuestro, de José Ignacio Tofe, y Mi problema, de Creación 
Colectiva. Dirigidas por Crisol Carabal e interpretadas por 
Joel Angelino y Joche Rubio.

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

Jorge Blass, “Palabra de mago”
Jorge Blass, uno de los mejores ilusionistas del mundo, estre-
na en Tenerife Palabra de mago, donde se vivirá en directo el 
truco que vendió a Copperfield. Sus espectáculos han sido 
premiados con la Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y 
el Siegfried and Roy en Las Vegas. Para el artista, “ilusionaré 
a cientos o a miles de personas que ojalá vengan a disfrutar 
del mejor engaño que puedan experimentar. No te pierdas 
las nuevas ilusiones que he preparado, te sorprenderán… Pa-
labra de mago”.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Desde 19 euros.  

Domingo 14

Campeonato Insular de Tenerife de Recorridos 
de Caza
Evento organizado por la Sociedad de Cazadores Club De-
portivo de Caza LUCVAMA, la Federación Insular de Caza 
de Tenerife y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife. Se desarrollará en el lugar conocido como Los 

Catalanes (zona de la iglesia). 75 platos en tres campos. Es 
obligatorio disponer de tarjeta federativa en vigor; guía de 
escopeta y permiso de armas en vigor; línea en chaleco que 
sirva de límite para la escopeta; protectores acústicos y gafas, 
y fundas para el correcto transporte de las armas entre los 
campos. En cuanto a los premios, se clasifican los cinco pri-
meros de la general insular; 1ª Categoría Damas; 1º Categoría 
Júnior, y 1º Categoría Veterano.

 Los Catalanes (zona de la iglesia).
 De 08:00 a 20:00 horas.

Precio: Inscripción cerrada.

XXXVII Exposición Nacional y XXI Internacional 
Canina de Tenerife (CAC y CACIB)
Para perros inscritos en el Libro de Orígenes Español (LOE). 
Más información: http://sociedadcaninadetenerife.es/ Even-
to organizado por la Sociedad Canina de Tenerife.

 Sala Multiusos del Recinto Ferial.
 10:00 A 17:00 horas
 4 euros.   

Misa y almuerzo con los residentes del Asilo de 
Ancianos de Santa Cruz
Hoy, a las 11:00 horas, y dentro de los entrañables actos pro-
gramados en las Fiestas de Mayo, tendrá lugar la tradicional 
función religiosa en el Asilo de Ancianos de Santa Cruz y 
el posterior almuerzo con los residentes de esta instalación 
denominada oficialmente como Hogar de Acogida de los 
Mayores Desamparados de Santa Cruz.

 Asilo de Ancianos de Santa Cruz.
 11:00 horas.

“Primavera Musical: Concierto 9”
Hoy, en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife Adán 
Martín, tendrá lugar el noveno concierto de bandas de la Pri-
mavera Musical con la participación de A.M. Princesa Yaiza, 
de El Rosario; A.M. El Salvador, de La Matanza de Acentejo, y 
A.M. Ernesto Beteta, de Santa Úrsula.

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

“Minimal Soundscapes”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ofrece este concierto ti-
tulado Minimal Soundscapes, con la participación de Samuel 
Aguilar y Juan Javier Rodríguez (percusión). Se trata de una 
de las actividades paralelas de la exposición El Paisaje Sonoro, 
de Ildefonso Aguilar. El paisaje sonoro, la primera individual 
de Ildefonso Aguilar en TEA Tenerife Espacio de las Artes, 
reúne casi medio centenar de obras del artista que han sido 
creadas y pensadas para este espacio. La exposición puede 
visitarse hasta el próximo 11 de junio, de martes a domingo 
de 10:00 a 20:00 horas.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“Valiente como un Ratón”
Esta obra de teatro dedicada a los más pequeños de la casa, 
y en realidad a todos los públicos y para verla en familia, está 
dirigida por Elisa González, con un reparto compuesto por 
Elizabeth Morales, Aldo Tejera, Verónica Núñez y Sabrina 
Zambrano. Se trata de una historia de amor y valentía.

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

“La Funeraria”
Espectáculo teatral en tono de comedia, del Grupo de Tea-
tro Pazgrani, bajo la dirección de Wame Gutiérrez e interpre-
tada por Idaira Prascani, Juan Carlos de la Paz, Davinia Her-
nández y Ruymán Travieso, que narran las historias cargadas 
de humor que se generan en una funeraria. Tal y como dicen 
en su cartel: “te morirás de risa”.

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

Cine: “Últimos días en La Habana”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
cubana del año 2016, dirigida por Fernando Pérez. El filme, 
protagonizado por Jorge Martínez, Patricio Word y Gabriela 

Ramos, narra la historia que se desarrolla en Centro Habana, 
el corazón de La Habana de hoy. Miguel sueña con huir a 
Nueva York, a la espera de un visado que no llega. Diego 
sueña con vivir. Postrado por el sida, libera toda su energía 
desde el camastro del solar en que vive. Cuando por sorpresa 
llega el visado, el destino colocará a todos ante una inusitada 
decisión. Se podrá ver en versión original en español en dos 
pases diarios. No recomendada a menores de 12 años.

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

Jorge Blass, “Palabra de mago”
Jorge Blass, uno de los mejores ilusionistas del mundo, estre-
na en Tenerife Palabra de mago, donde se vivirá en directo el 
truco que vendió a Copperfield. Sus espectáculos han sido 
premiados con la Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y 
el Siegfried and Roy en Las Vegas. Para el artista, “ilusionaré 
a cientos o a miles de personas que ojalá vengan a disfrutar 
del mejor engaño que puedan experimentar. No te pierdas 
las nuevas ilusiones que he preparado, te sorprenderán… Pa-
labra de mago”.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Desde 19 euros.  
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

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

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

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

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

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.

Calados y Bordados Canarios
Con motivo de las fiestas que se celebran este mes en el ba-
rrio del Perú-Cruz del Señor, tiene lugar esta muestra perte-
neciente a alumnas y alumnos del curso Calados y Bordados 
Canarios, celebrado en la Asociación de Vecinos Las Palmi-
tas, perteneciente al Distrito Salud-La Salle.
Hasta el 23 de mayo

 Salón de Actos de la Asociación de Vecinos Las Palmitas.
 De lunes a viernes, 17:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

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.

O’Donnell, luces y sombras del siglo XIX
El Museo Histórico Militar organiza la exposición O’Donnell, 
luces y sombras del siglo XIX. Es difícil entender la figura del 
prócer chicharrero, del que se cumplen 150 años de su fa-
llecimiento, sin analizar el tiempo en el que vivió. El objeto 
de esta exposición es mostrar al público, siguiendo las vici-
situdes en la vida del militar y político, los sucesos ocurridos 
durante el tercio de siglo en el que este personaje desarrolló 
su actividad. En la exposición se destacan aquellos sucesos 
político-militares y sociales que fueron relevantes para el 
transcurso de la historia de España del siglo XIX.
Hasta el 30 de mayo

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Fuerte de 
Almeyda.

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; y los sábados, 
domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. 

 El acceso será libre hasta completar aforo y el aparcamien-
to gratuito.

50º Aniversario de la Banda de Música Amigos del 
Arte de San Andrés
Muestra en la que se podrá disfrutar de numerosas fotogra-
fías y material musical bajo el título genérico Aproximación a 
su historia 1967-2017.
Hasta el 30 de mayo

 Sala de Arte Gráfica de La Recova.
 De 11:00 a 14:00 horas y 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

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 
(1897-1967) y Pedro de Guezala (1896-1960), cuyas biogra-
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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


