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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR), celebrará el Día de 
Canarias con un amplio programa de 
actividades que se desarrollarán en la 
ciudad el próximo martes, 30 de mayo. 

Sabandeños, Elfidio Alonso. Bermúdez 
subrayó que Santa Cruz pretende saldar 
una deuda con el Día de Canarias, por 
lo que se ha pasado de  las actividades 
puntuales organizadas en años ante-
riores a un programa intenso de actos 
“para reivindicar como se debe nuestra 
identidad”.

“Queremos que Santa Cruz sea la 
capital donde todos celebremos aquello 
que nos distingue como pueblo, por lo 
que animo a todo el mundo a participar 
en los actos programados”. Actos entre 

Más de 20 actos culturales, deportivos, 
folclóricos y educativos integran la ofer-
ta de ocio para toda la familia en tan 
señalado día. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el jueves 25 los de-
talles del programa, acompañado por 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello; el vicepresidente del Cabildo 
y consejero de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Jesús Morales; el director de Re-
laciones Institucionales y Comunicación 
de Cajasiete, José Manuel Garrido, y el 
director y miembro fundador de Los 

Santa Cruz celebra el Día de Canarias 
con una variada oferta de actividades  

 El alcalde destaca el 
cambio de enfoque del 
programa, que pretende 
dar mayor esplendor “a la 
reivindicación de nuestra 
identidad”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



SANTA CRUZ DIGITAL
N328

2
 26 DE MAYO DE 2017

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

los que destacó el concierto de Los Sa-
bandeños y la luchada entre el Campi-
tos y el Guamasa.

Las zonas de la calle de La Noria, 
plaza de la Iglesia de la Concepción, Ca-
bildo, plaza de Correos, plaza de España, 
plaza de la Candelaria, Bravo Murillo y 
sus alrededores, junto con la alameda 
del Duque Santa Elena, acogerán los 
conciertos, exhibiciones, concursos, tor-
neos deportivos, bailes tradicionales y 
demás actividades festivas que integran 
la programación. 

Los actos comenzarán a las 11:00 
horas y finalizarán a las 20:30 horas con 
el concierto que ofrecerán Los Saban-
deños en la plaza de la Candelaria, con 
acceso gratuito.

La programación de este año está 
organizada por el ayuntamiento capita-
lino, con la colaboración del Gobierno 
de Canarias y del Cabildo de Tenerife, y 
patrocinadas por Cajasiete.

La cita festiva dará comienzo a las 
11:00 horas con una exposición de ga-
nado en la plaza de la Iglesia de la Con-
cepción, que permanecerá abierta al 
público hasta las 19:00 horas. La exhibi-

ción incluye ejemplares de vacas, toros, 
novillos, terneros, cabras, baifos, machos 
cabríos, ovejas, corderos, carneros, bu-
rros, conejos, gallinas y perros de presa. 

La plaza de España será el escenario 
de una exhibición de deportes autóc-
tonos, entre las 11:00 horas y las 14:00 
horas, con encuentros de lucha canaria, 
juego del palo o lucha del garrote.

Los juegos de cartas canarios ten-
drán su lugar en la programación con la 
celebración de las partidas de semifina-
les y final del Envite Canario, a partir de 
las 17:00 horas en la plaza de España.

Asimismo, la Feria del Vino y los 
Guachinches comenzará un día antes, el 
lunes 29, desde las 18:00 hasta las 23:45 
horas y el día 30 en horario de 12:00 a 
19:00 horas, en el entorno de la calle La 
Noria. 

Por otra parte, el Concurso de Co-
midas de las Fiestas de Mayo tendrá 
lugar este mismo día en la plaza de la 
Alameda del Duque de Santa Elena,  
donde participarán once concursantes. 
Este mismo escenario de la Alameda 
del Duque de Santa Elena acogerá, a las 
15.00 horas, una actuación de la parran-
da El Abuelo.

La gastronomía y nuestras tradicio-

nes tendrá su continuidad con las catas 
de maridaje que tendrán lugar en la pla-
za de España en doble sesión, a las 12:00 
y a las 17:00 horas, de vinos y quesos 
canarios.

Los más pequeños de la familia tam-
bién contarán con actividades, ya que 
a partir de las 12:00 horas comenzarán 
los talleres de ordeño de vaca lechera, 
manualidades canarias y el taller de ar-
cilla. La oferta infantil se completa con 
cuatro castillos hinchables, uno de los 
cuales es acuático. La zona infantil esta-
rá ubicada en la calle Bravo Murillo y sus 
alrededores.

Las citas previstas para la tarde del 
martes son la celebración de la Gran 
Luchada del Día de Canarias, con la 
participación de los equipos Los Cam-
pitos y Guamasa a las 17:00 horas en 
la plaza de España, mientras que en la 
plaza de la Candelaria actuará a las 17:00 
horas la Banda de la Federación Insular; 
a las 18:30, la agrupación Chirato, y los 
humoristas Kike Pérez y Aarón Gómez 
ofrecerán un espectáculo a partir de las 
19.30 horas. Finalmente, el concierto de 
los Sabandeños, con el título de Cantan 
a Canarias, tendrá lugar a las 20:30 horas 
en la plaza de la Candelaria. 

Alcaldes del área metropolitana rumana de 
Brasov visitan el Ayuntamiento 

 Una delegación de alcaldes de la agencia de desarrollo 
sostenible del área metropolitana de Brasov, en Rumanía, 
realizó una visita protocolaria al Ayuntamiento, donde fue 
recibida por la segunda teniente de alcalde y concejala 
de Organización, Tecnología y Participación, Marisa 
Zamora. Los alcaldes han viajado a la Isla para conocer 
su experiencia turística y su relación con las políticas 
de desarrollo sostenible. Zamora dio la bienvenida a la 
delegación y explicó la apuesta del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de consolidarse como capital turística, con la 
creación de un producto de calidad.

El Ayuntamiento se une al dolor de las 
víctimas por el atentado de Manchester

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se unió el 
martes día 23 al dolor de las víctimas y como señal de 
repulsa hacia el atentado perpetrado anoche en la ciudad 
inglesa de Manchester, que ha dejado un saldo provisional 
de 22 fallecidos y 59 heridos. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, acudió junto a la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González, así 
como otros miembros de la Corporación y personal del 
Consistorio para sumarse a la concentración presidida por 
el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, 
Guillermo Díaz Guerra.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Comisión Espe-
cial de Sugerencias y Reclamaciones, 
ha lanzado un concurso de ideas sobre 
propuestas de mejora para la ciudad, 
cuyo plazo de inscripción estará abierto 
hasta el 31 de mayo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el presidente de la citada 
Comisión, Enrique Rosales, junto a los 
responsables técnicos de la campaña, 
presentaron el lunes 22 los detalles de 
la iniciativa. Bermúdez explicó que el 
concurso entronca con la línea de tra-
bajo que desarrolla el Ayuntamiento de 
fortalecer la participación de los vecinos 
en la gestión municipal, aprovechando 
los nuevos canales de comunicación y 
explotando “el talento, la creatividad y 
la ilusión que sin duda hay en la ciudad”.

Bermúdez felicitó a la Comisión por 
la campaña y destacó el valor que hoy 
en día tiene, tanto en el ámbito públi-
co como en el privado, las ideas. “Para 
la ciudad esta iniciativa constituye una 

El Ayuntamiento lanza un concurso de ideas 
sobre propuestas de mejoras de la ciudad

oportunidad para identificar futuros 
proyectos, programas o iniciativas.

El alcalde recordó, en este sentido, 
las numerosas propuestas ciudadanas 
recibidas en el proceso de participación 
abierto en el Plan de Barrios y confió 
también en la positiva respuesta de los 
vecinos a este concurso.

Rosales, por su parte, señaló que la 
Comisión recibe actualmente un 95 por 
ciento de quejas y solo un 5 por ciento 
de sugerencias,  la mayor parte de per-
sonas mayores de 55 años . “Esta cam-
paña pretende abrir el perfil de quienes 
presentan sugerencias y por eso está 
pensada sobre todo para un público 

más joven, con el objeto de avivar su es-
píritu creativo”, señaló.

El presidente de la Comisión añadió 
que se pretende abrir una conversación 
con el ciudadano sobre los aspectos 
que puedan mejorar su entorno más 
próximo y canalizar esa participación de 
modo transversal a todas las áreas mu-
nicipales.

El concurso, denominado Fidbak, 
tu ciudad, tu propuesta, consiste en la 
elaboración de un pequeño video, de 
entre 10 y 20 segundos, donde se recoja 
al menos una propuesta de mejora. Los 
videos que se presenten deberán estar 
en formato avi o mp4. 

 El informe solicitado por el alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, a la Secretaría del Pleno en relación con el Plan 
Especial del Conjunto Histórico de El Toscal propone someter 
el documento a un nuevo período de información pública, 
con la incorporación de las observaciones formuladas por el 
Cabildo Insular y, a la vista del resultado de ese proceso y de 
los informes sectoriales preceptivos, adoptar un nuevo acuer-
do de aprobación definitiva.

La Secretaría del Pleno recuerda, en todo caso, que la lega-
lidad del citado Plan Especial no está en duda y que el último 
informe elaborado por los servicios jurídicos de la Gerencia de 
Urbanismo cuestiona únicamente el procedimiento de apro-
bación; en concreto, el acuerdo adoptado por el Pleno el 13 
de mayo de 2015.

La Secretaría del Pleno 
confirma la validez del 
Plan Especial de El Toscal

 La iniciativa parte de 
la Comisión Especial de 
Sugerencias y consiste en la 
elaboración de un vídeo de 
entre 10 y 20 segundos

El secretario considera que el informe de Urbanismo que 
cuestiona la validez del acuerdo de aprobación lo hace “a tra-
vés de una argumentación que en ningún caso conduciría a 
un vicio de nulidad radical de dicho acuerdo, sino de simple 
anulabilidad”, cuyas consecuencias, tanto a efectos de su sana-
ción como de su posible convalidación son diferentes.

El secretario de la Corporación descarta igualmente la 
posibilidad de una revisión de oficio, porque el Plan no ha 
entrado en vigor y, por tanto, no se ha incorporado al ordena-
miento jurídico. En consecuencia, concluye que “no habiendo 
culminado la tramitación del Plan, y admitiendo la posible 
existencia de vicios determinantes de anulabilidad se propo-
ne, con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica retro-
traer el procedimiento tomando razón del texto refundido de 
Plan Especial, sometiéndolo de nuevo a información pública 
y al trámite de informes sectoriales preceptivos y, a la vista del 
resultado de todo ello, adoptar un acuerdo de aprobación de-
finitiva que supondría la convalidación de los posibles vicios o 
defectos de anulabilidad existentes en el cuestionado de 13 de 
mayo de 2015”.
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el presidente del Cabil-
do, Carlos Alonso, en el momento de 
suscribir el convenio para el proyecto 
del enlace Puerto-Ciudad. El Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife y el 
Cabildo Insular de Tenerife rubricaron, 
el lunes 22, el convenio para financiar 
las obras de enlace Puerto-Ciudad en 
el entorno de la plaza de España, que 
está previsto que se inicien antes de 
que finalice este año. 

La inversión económica será de casi 
5 millones de euros (4.968.740 euros), 
de los que el Cabildo abonará el 70% 
(3.477.963 euros), y el resto (1.490.555 
euros), el Ayuntamiento capitalino.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, indica que este “es un paso 
adelante con el que queremos que 
los vecinos de esta ciudad, y también 
los visitantes, puedan disfrutar de su 
tiempo libre y de ocio más cerca del 

Ayuntamiento y Cabildo firman el convenio 
para el proyecto enlace Puerto-Ciudad

mar”. El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, destacó la colaboración entre 
ambas administraciones, “que permite 
poner en marcha actuaciones destina-
das a mejorar el entorno y la calidad 
de vida de la ciudadanía”.

El proyecto que se va a llevar a 
cabo, obra de los arquitectos Herzog y 
De Meuron, se corresponde con la pri-
mera fase, que comprende el espacio 
delimitado por la fachada del Cabildo 
y la entrada 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 ma-
yor relevancia en la conformación del 
frente de la ciudad, un aspecto esen-
cial, a su vez, para resolver el tránsito 
de cruceristas y asegurar la conexión 
de itinerarios con la marina deportiva 
y el edificio previsto.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprobó el miércoles 24 de mayo, en el transcurso de una re-
unión celebrada con carácter extraordinario, la adhesión a la 
solicitud de “medidas cautelares de carácter real” planteada 
por el Ministerio Fiscal tras la sentencia dictada por la Au-
diencia Provincial en relación a Las Teresitas.

El acuerdo, que conlleva la actuación del Ayuntamien-
to en la comparecencia prevista por la sección segunda de 
la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para este 
viernes, 26 de mayo, persigue “el aseguramiento de la totali-
dad de las cantidades que en concepto de responsabilidad 
civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del 
Ayuntamiento”.

La Junta considera que las medidas propuestas por el 
Ministerio Fiscal en esta fase del procedimiento resultan ne-
cesarias para “proteger el derecho a la tutela judicial efectiva 

El Ayuntamiento se adhiere a 
la petición de la Fiscalía para 
adoptar medidas cautelares 
sobre Las Teresitas

 Ambas administraciones 
invertirán cerca de cinco 
millones para que la ciudad 
pueda disfrutar cerca del mar

del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. El acuerdo re-
coge lo solicitado por la Fiscalía en la consideración tercera 
de su escrito, donde, además, se señala que el importe afian-
zado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el 
pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es 
menor que el importe de la indemnización civil fijada en la 
sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspon-
dientes (9.159.884,67 euros).
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, junto 
a la concejal del distrito Salud-La Salle, 
Yolanda Moliné, vecinos y empresa-
rios del entorno de la Cruz del Señor 
pusieron esta mañana en marcha el 
nuevo paso de peatones, regulado por 
semáforos, que atraviesa la avenida Islas 
Canarias a la altura de las calles Felipe 
Pedrell y Santiago Sabina.

“Hemos logrado un consenso ge-
neral para poder cumplir con los veci-
nos de la zona que llevan años solici-
tando este paso de peatones, ahora se 
podrá cruzar este punto de la avenida 
con mayor seguridad para todos, ya 
que no debemos olvidar que se trata 
de un punto muy transitado por gente 
mayor y cientos de alumnos de los ins-

 SEGURIDAD VIAL

Activado un nuevo paso de peatones con 
semáforos en la avenida Islas Canarias

titutos cercanos”, explicó la edil.
La inversión total para hacer reali-

dad esta nueva instalación ha ascen-
dido a 55.101 euros y en los trabajos 
realizados, además de la propia señali-
zación del paso de peatones que atra-
viesa cuatro carriles y la plataforma del 
tranvía, se incluye la instalación de los 
nuevos semáforos y las actuaciones 
para garantizar la total accesibilidad 
del cruce, gracias a la labor del concejal 

 Dicha instalación, que 
venía siendo demandada por 
los vecinos y empresarios de 
la zona, supone la inversión 
de más de 55.000 euros

Carlos Correa, responsable de esta ma-
teria en la capital tinerfeña.

“Con el asesoramiento de Sinpromi, 
de Metropolitano de Tenerife y el apo-
yo de las concejalías de Accesibilidad y 
del distrito Salud-La Salle, además de 
los técnicos de la sección de Tráfico del 
Ayuntamiento, hemos logrado rom-
per con la barrera que suponía para 
los peatones esta zona sin cruces que 
separaba el barrio”, apostilló González.

La Unipol detiene a un hombre que trató de 
eludir un control en Barranco Grande

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
integrados en la Unidad de Intervención Policial (Unipol) 
detuvieron, la pasada noche del lunes al martes, a un 
hombre de 38 años de edad que, conduciendo un 
BMW Compact, trató de eludir un control policial 
rutinario en la zona de Barranco Grande. El detenido, 
que fue identificado como S.F.T.M., fue interceptado y 
en su vehículo se encontró una pieza de hachís de 50 
gramos de peso. Los policías se encontraban realizando 
un control de documentación y tráfico cuando el 
arrestado no atendió las indicaciones de parar, realizando 
una maniobra evasiva, aunque no logró su objetivo y 
acabó siendo bloqueado en la misma calzada. Una vez 
identificado, y cuando se iba a proceder a la inspección 
ocular del vehículo y la revisión del mismo por parte de 
los perros adiestrados para la detección de drogas, el 
arrestado confesó que se dedicaba al menudeo de drogas 
y que llevaba encima una pequeña cantidad de hachís.

La Policía Local identifica a los menores que 
dañaron una estatua en el García Sanabria 

 Agentes de la Policía Local han culminado, tras varias 
semanas de averiguaciones, y puesto en conocimiento 
de la Fiscalía de Menores la identificación de los dos 
presuntos autores de un delito contra el patrimonio 
histórico. En este caso, los dos jóvenes, de 16 años de 
edad, participaron en la decapitación de la estatua 
alegórica de la Diosa Ceres, ubicada en el parque García 
Sanabria. Junto al trabajo de los agentes de la unidad 
operativa sobresale la colaboración ciudadana en el 
esclarecimiento de este acto vandálico, detectado 
el pasado 14 de abril. Incluso, en la investigación se 
verificaron las referencias sobre los hechos a través de las 
redes sociales que manejaban los jóvenes. Con toda la 
información recabada, se localizó a los progenitores de los 
chicos, se entablaron conversaciones con representantes 
del centro escolar y se informó de todo ello a la Fiscalía 
de Menores para proceder de manera adecuada en este 
caso. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz  aco-
gió el martes 23 el acto de entrega de 
placas distintivas a las empresas, profe-
sionales y autónomos de la capital tiner-
feña que se han adherido a la iniciativa 
YosSoyLegal, puesta en marcha por la 
Federación de Empresas del Metal y 
Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de 
Tenerife (Femete) para combatir la eco-
nomía sumergida.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, agradeció la iniciativa de la 
Federación y destacó el enorme respal-
do que ha obtenido la plataforma tec-
nológica entre las pequeñas y medianas 
empresas del municipio.

El acto de entrega de placas contó 
con la presencia del presidente de Fe-
mete, Alberto Villalobos, y de la segun-
da teniente de alcalde y concejala de 
Organización, Tecnología y Participa-
ción, Marisa Zamora.

La plataforma YoSoyLegal es un 
buscador de profesionales, pymes y au-
tónomos/as, donde cualquier persona 
puede fácilmente localizar, contactar, 
enviar fotos, comparar y pedir presu-

 NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Ayuntamiento acoge la entrega de placas a 
las empresas adheridas a YoSoyLegal

puestos (sin compromiso), puntuar el 
servicio que ha recibido y, además, ga-
nar premios y beneficiarse de exclusivas 
promociones. No aparecen en el busca-
dor aquellas actividades que se encuen-
tran en situación irregular o ilegal.

Es precisamente en este afán por 
mejorar la productividad y competiti-
vidad del tejido empresarial de la pro-

 El alcalde agradece a Femete su iniciativa para luchar contra la economía sumergida y valora 
el respaldo de pymes, profesionales y autónomos

vincia por lo que Femete ha decidido 
dar un paso más y ofrecer mediante 
este proyecto una nueva y potente he-
rramienta, concebida para fomentar el 
uso de las nuevas tecnologías entre las 
empresas del sector en la lucha contra 
el intrusismo profesional y la compe-
tencia desleal que provoca la economía 
sumergida. 

El Consistorio autoriza la 
ejecución de la segunda fase de 
la EBAR de San Andrés

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha autoriza-
do al grupo Sacyr, socio mayoritario de la Empresa Mixta de 
Aguas de Santa Cruz de Tenerife S.A. (Emmasa), a que inicie 
la ejecución de la segunda fase de las obras contempladas 
en el proyecto de la nueva estación de bombeo de aguas 
residuales (EBAR) de San Andrés.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que los trabajos consistirán, 
fundamentalmente, “en la ejecución de los colectores de en-
trada y salida a la nueva estación, así como a la instalación de 
equipamiento electromecánico”.

“Esta última parte –precisa el edil– es de las más impor-

 SERVICIOS PÚBLICOS

tantes, ya que incluye sistemas de desodorización para evi-
tar los malos olores. También se equipará a la EBAR con la 
última generación de la tecnología que garantice el mínimo 
impacto acústico, así como con un grupo electrógeno que 
la deje en funcionamiento en caso de que exista algún fallo 
de suministro eléctrico. Todos los equipos de la estación, por 
último, tendrán telecontrol y telemando”.

La EBAR de San Andrés, de manera concreta, contará 
con un pozo de gruesos de 1,3 metros x 1,3 metros en la 
parte inferior y 1,86 metros x 1,86 metros en la parte superior, 
equipado con cuchara bivalva y polipasto para la retirada de 
residuos con capacidad de 0,1 metros cúbicos. Tras el pozo 
se colocarán 2 rejas de desbaste de 50 milímetros de paso.

También se ejecutarán 2 tamices autolimpiantes en ace-
ro inoxidable y con paso de luz de 10 y 3 milímetros, res-
pectivamente. Su principal característica es su muy alta re-
tención y extracción de sólidos. Cada tamiz contará con su 
correspondiente tornillo compactador de residuos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 23 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por varias calles de Barrio Nuevo, 
en el Distrito Centro-Ifara, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles Tajinaste, Verode y Drago. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas, escaleras y espacios públicos, 
así como la limpieza exhaustiva de los 
contenedores de residuos y los lugares 
en los que se encuentran emplazados. 
Para acometer esta acción especial de 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en Barrio Nuevo

limpieza, los trabajadores emplearon 
43.000 litros de agua depurada. 

El próximo operativo especial de la 
Operación Barrios, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 5 y el martes 6 de junio en 
Vistabella. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Ofra-Costa Sur. Concretamente, 
se actuará en las calles Argelia, Primera 
de Armenia, Segunda de Armenia, Irene, 
Los Ángeles, Túnez, Albania, Anselmo y 
Asiria.

Esta campaña aprovechará, igual-

mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios. Aquellas personas 
que presenten dificultades para hacerlo, 
por razones físicas o de salud, podrán 
contar con la asistencia de los operarios, 
en la puerta de sus domicilios. No obs-
tante, será necesario que contacten pre-
viamente con los gestores de este servi-
cio, a través del teléfono 922 224 849.

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

La campaña especial de fregados despliega una nueva 
acción en Los Gladiolos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a cabo en 
Los Gladiolos 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 
ayer jueves, día 18, abarcó las calles Masca, Alcalde Mandillo Tejera 
y Simón Bolívar (desde Alcalde Mandillo Tejera hasta Barranco del 
Hierro). Siete operarios de la compañía concesionaria de limpieza, 
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.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Cabildo Insular han for-
malizado en la mañana del viernes día 
19 el convenio de colaboración para el 
rescate de licencias de taxis en la capital. 
El documento, suscrito por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
el presidente de la Corporación insular, 
Carlos Alonso, tendrá vigencia durante 
los años 2017 y 2018 y contempla un 
desembolso económico de 4 millones 
de euros, aportados entre ambas admi-
nistraciones.

Con el desarrollo de esta iniciativa se 
logrará el rescate de otras 142 licencias, 
en correspondencia con el compromiso 
adoptado por el Ayuntamiento con los 
profesionales del sector, que ya permitió 
recuperar otras 140 anteriormente. El 
objetivo es alcanzar en dos años la ratio 
de 732 licencias establecida en las orde-
nanzas municipales. 

El acuerdo entre el Consistorio y el 
Cabido fija la aportación municipal en 
2,2 millones de euros (el 55% del gasto), 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Ayuntamiento y Cabildo formalizan el 
convenio para el rescate de licencias de taxis

mientras que los 1,8 millones de euros 
restantes (el 45%) procede de las arcas 
insulares. 

Bermúdez ha agradecido al Cabil-
do “el gesto de la firma de este nuevo 
convenio, que nos permite rescatar 142 
licencias y cumplir con la hoja de ruta 
que hemos acordado junto a los inte-
grantes de la Mesa del Taxi del munici-
pio. Este es un paso más, que se une a 
la consecución de la tarifa única meses 
atrás, para incentivar medidas que favo-
rezcan al sector. Las bases para acudir 
al proceso de rescate se conocerán en 

 El documento tendrá 
vigencia durante 2017 y 2018 
y contempla el desembolso de 
4 millones de euros

menos de 15 días y estoy convencido 
del éxito de esta convocatoria tan de-
mandada por los profesionales”.

Alonso, por su parte, manifestó que 
el convenio suscrito con el Ayuntamien-
to para rescatar licencias de taxi en la 
capital “favorece los intereses del sector, 
del que pretendemos que funcione bien 
y sin distorsiones. Desde el Cabildo apo-
yamos la financiación de esta iniciativa, 
que permitirá que el sector sea mucho 
más competitivo que en la actualidad 
y pueda ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios de este transporte público”.

El Consistorio fija el 23 de junio 
para celebrar las elecciones a la 
Mesa del Taxi

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha comunica-
do este jueves día 25 a los distintos colectivos del sector del 
taxi en el municipio que la celebración de elecciones para 
elegir a los nuevos representantes para la Mesa del Taxi ten-
drá lugar el próximo 23 de junio. 

Tras concluir el plazo establecido para la presentación de 
las solicitudes y la entrega de la documentación pertinente, 
finalmente serán ocho las entidades que concurran a esta 
convocatoria: Sociedad Cooperativa Hogar del Taxista, Elite 
Taxi Tenerife, Asociación Auto-Taxi Santa Cruz de Tenerife, 
Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi, Radio Taxi San 
Pedro, Radio Taxi San Marcos, Asociación Tele Taxi Isla de 
Tenerife y Asociación Profesional de Autónomos, Familiares 
y Asalariados del Taxi.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, asegura que el anuncio “evidencia, 
una vez más, que el Ayuntamiento cumple escrupulosamen-
te con la hora de ruta marcada, con todos y cada uno de los 
compromisos adquiridos en su día con el sector”. 

“Tras lograr la tarifa única e iniciar, junto al Cabildo, el 
proceso de rescate de licencias llega ahora el turno de que 
el sector elija a los representantes que formarán parte de 
este órgano consultivo. Nos hemos adaptado a los plazos 
marcados para el procedimiento administrativo en cada una 
de estas metas, con el que todos las iniciativas tienen plenas 
garantías”, agrega.

El proceso supondrá que cada uno de los titulares de una 
licencia podrá ejercer su derecho bajo el formato ‘un titular 
de licencia, un voto’, independientemente del número de li-
cencias del que sea titular. El voto, además, será personal y se-
creto. No se admitirá la delegación del mismo y únicamente 
se podrá votar por una de las ocho entidades que concurren 
a la votación.
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 El paseo de las Tinajas, dentro de las 
ramblas de Santa Cruz, reúne desde este 
el viernes 19 el conjunto escultórico con 
los ocho ‘Chicharritos’ finalistas del con-
curso convocado por el Ayuntamiento, 
a través del Organismo Autónomo de 
Cultura, y la Fundación Cepsa. Las pie-
zas permanecerán expuestas al públi-
co hasta el próximo día 15 de junio, en 
coincidencia con el plazo abierto para 
que la ciudadanía pueda participar en la 
elección de las tres mejores.   

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, efectuó un recorrido por 
la zona, junto a la primera teniente de 
alcalde y concejala de Seguridad, Zaida 
González; el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; el 
director de Cepsa en Canarias, José Ma-
nuel Fernández-Sabugo, y la presidenta 

La rambla de Santa Cruz reúne un conjunto 
escultórico con ocho artísticos ‘Chicharritos’

del jurado, Maribel Nazco, además de 
los autores de estas creaciones.

Bermúdez destacó que con esta ini-
ciativa cultural se pretende “realzar uno 
de los símbolos más importantes de 
nuestra ciudad, con la inestimable co-
laboración de los artistas. Cepsa ha co-
laborado con nosotros para hacer rea-
lidad este proyecto y, una vez concluya 
el concurso, las esculturas se instalarán 

en los cinco distritos del municipio para 
que todos los santacruceros se sientan 
representados”. 

Fernández-Sabugo expresó su satis-
facción “por poder dar visibilidad al ta-
lento de los artistas que han participado 
en este proyecto contribuyendo, de esta 
manera, a embellecer uno de los lugares 
de paseo más frecuentados de Santa 
Cruz por vecinos y turistas”.

 Permanecerán expuestos 
hasta el 15 de junio, con la 
posibilidad de que el público 
participe en la elección de 
las tres mejores, gracias al 
impulso de Cepsa

 CULTURA

Las acampadas nocturnas en la Biblioteca 
Municipal darán comienzo este viernes 

 La Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz 
de Tenerife inaugurará este viernes, 26 de mayo, las 
Acampadas nocturnas en la Biblioteca, dirigidas a los 
más pequeños de la casa. La temática que abordará esta 
primera acampada será ‘Los libros y cuentos ilustrados’. 
El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, manifestó que “en este proyecto se ofrece la 
posibilidad de que niños y niñas de edades comprendidas 
entre los 8 y 12 años compartan la emoción de pasar una 
noche en la biblioteca, rodeados de libros, acompañados 
de cuentacuentos, escritores y bibliotecarios, que le 
mostraran cómo se usa la biblioteca y sus archivos 
secretos”. La recepción de los participantes se llevará 
a cabo en la planta infantil de la Biblioteca Municipal 
Central, situada en el edificio del TEA, entre las 17:30 y 
las 18:15 horas. Posteriormente, se llevarán a cabo una 
serie de dinámicas y talleres programados para desarrollar 
durante toda la velada.

El Museo de Bellas Artes acoge un concierto 
de alumnos del Conservatorio Profesional 

 El Museo de Bellas Artes acogerá este viernes día 25, a 
las 19 horas, un concierto de música de cámara a cargo 
de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de 
Tenerife, que interpretarán obras de compositores como 
Corelli, Cook, Mozart, Glass, Borodin, Piazzola, Singelee, 
Gershwin y Handel. La entrada será libre y gratuita 
hasta completar el aforo disponible. Todos los músicos 
que intervendrán cursan enseñanzas profesionales de 
tercer y sexto curso de las asignaturas de música de 
cámara y música antigua. La dirección correrá a cargo 
del maestro Juan Ramón Vinagre. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, indica 
que la colaboración entre el Conservatorio Profesional y 
el Ayuntamiento de Santa Cruz “permite a los alumnos 
complementar su experiencia formativa mediante 
actuaciones públicas, al tiempo que los visitantes del 
museo pueden disfrutar de una interesante audición 
musical”. 
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 El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, y el 
séptimo teniente de alcalde y conce-
jal de Atención Social, Óscar García, 
firmaron en la mañana del miércoles 
día 24 un protocolo de ejecución para 
desarrollar el proyecto Programa social, 
Cultura para todos y todas. 

Esta iniciativa tiene como objetivo 
no dejar a nadie fuera del disfrute de 
las actividades culturales por motivos 
económicos, sociales, educativos o 
por tener necesidades especiales. Para 
conseguir este objetivo, el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) y el Ins-
tituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) unirán sus esfuerzos para eli-
minar las barreras físicas, económicas o 
psicológicas que obstaculicen el acce-
so, disfrute y educación en teatro, mú-
sica y demás actos culturales organiza-

 CULTURA

El Ayuntamiento da un nuevo paso para 
garantizar el acceso universal a la cultura

dos o apoyados por el área municipal 
de Cultura.

El acuerdo supondrá que se oferte 
la asistencia, de manera gratuita, a per-
sonas en situación de exclusión social 
o en condiciones económicas adversas 
a todas las actividades de producción 
propia que se organicen en el OAC y a 
través de sus servicios. El IMAS, por su 
parte, se compromete a localizar y se-
leccionar en cada momento al grupo 

 Las áreas municipales 
de Cultura y Atención 
Social firman un protocolo 
para ofertar la asistencia a 
espectáculos de personas en 
situación de exclusión social 

de personas destinatarias de estas ac-
ciones. Este programa social pretende 
superar situaciones que han quedado 
reflejadas en encuestas y estudios del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
que constatan que Canarias es la Comu-
nidad Autónoma en la que una mayor 
proporción de habitantes, un 25,3 por 
ciento, reconoce que no va al teatro ni 
asiste a conciertos musicales porque no 
se lo puede permitir económicamente.

La Feria del Libro cumple 29 
ediciones con más de una 
treintena de expositores

 La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, que cumple 
este año su vigésimo novena edición, abrió sus puertas el pa-
sado martes 23 en el parque García Sanabria, con la participa-
ción de más de una treintena de expositores. El acto inaugu-
ral estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, quien significó que “Santa Cruz no para y eso es el 
resultado del trabajo de mucha gente, de la iniciativa privada 
y de las administraciones públicas. Un trabajo que al final re-
dunda en beneficios para la ciudad y también para toda la Isla”.

La cita contó, además, con la participación del viceconse-
jero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González, 
y la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife, Re-
medios Sosa, junto al director general de Patrimonio Cultural, 
Miguel Ángel Clavijo; la primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad, Zaida González, y el quinto teniente de alcalde 

y concejal de Cultura, José Carlos Acha. El acto tuvo la parti-
cularidad de marcar el inicio del maratón de lectura de obras 
de Rafael Arozarena, a quien se rinde tributo póstumo en la 
presente edición de la feria, leyendo cada uno de los intervi-
nientes un fragmento de su creación literaria. En el caso con-
creto del alcalde, que recordó el vínculo de Arozarena con el 
municipio, se decantó por un poema dedicado a Anaga.

Durante siete días, el Parque García Sanabria da vida a la 
muestra del mundo de las letras más importante de la pro-
vincia occidental, con autores destacados como Care Santos 
(Premio Nadal 2017); Fernando Aramburu, recientemente 
galardonado con el Premio Francisco Umbral al mejor libro 
del año por Patria; el actor, director, guionista de cine, teatro y 
televisión, Albert Espinosa; y Elísabet Benavent, creadora de la 
saga literaria Valeria.

Asimismo, entre otros muchos, estarán presentes en esta 
cita los canarios, Alexis Ravelo, que recibió el premio Hammett 
a la mejor novela negra por La estrategia del pequinés; el can-
tautor Pedro Guerra con su poemario Hurgando en la caja ne-
gra; además de Carlos Ortega Vilas, Víctor Álamo De la Rosa, 
Nicolás Melini, Dácil Rodríguez, Roy Galán y Servando Rocha.
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha mantenido un encuen-
tro con vecinos de la urbanización de 
la Vuelta de Los Pájaros, con el fin de 
valorar el estado de las obras de de ca-
nalización y encauzamiento de aguas 
pluviales ejecutadas en la zona. Los 
trabajos están en suspenso a raíz de 
la rotura de un cable de baja tensión 
eléctrica, pendientes de que Industria 
otorgue el correspondiente permiso 
administrativo para su reanudación.

La reunión contó además con la 
participación de la primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Zaida González; el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz-Es-
tébanez, junto a técnicos de distintas 
áreas municipales y de la empresa En-
desa.

Díaz-Estébanez explica que el re-
ferido trámite “resulta imprescindible, 
por lo que desde el Ayuntamiento se 
está haciendo todo lo posible para 
agilizarlo, en la medida de nuestras 
posibilidades. Comprendemos la in-
certidumbre del vecindario sobre este 
asunto y  otros problemas derivados. 
Por eso hemos informado de todas 

 INFRAESTRUCTURAS

La reanudación de la obra de la Vuelta de los 
Pájaros depende de un permiso de Industria

las gestiones efectuadas y de nuestra 
voluntad de reanudar la obra desde 
que tengamos luz verde por parte de 
Industria”.

De igual manera, el edil anunció 
“la inminente adjudicación de un pro-
yecto de alumbrado público en toda 
la zona de la Vuelta de los Pájaros. Su 
ejecución, en los próximos meses, me-

 El alcalde de la ciudad explica a los vecinos de la zona que los trabajos se reanudarán desde 
que se supere ese trámite administrativo imprescindible

jorará de forma significativa las condi-
ciones de luminosidad de este barrio 
para cumplir con una de las demandas 
históricas de los vecinos”.

La reunión también sirvió para 
abordar, junto a los vecinos, otros asun-
tos relacionados con aspectos como el 
saneamiento, asfaltado, pavimento, jar-
dines, limpieza y seguridad.

El Ayuntamiento saca a licitación el desarrollo de cinco 
obras por 280.000 euros

 La Junta Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife dio el visto bueno en su sesión del lunes 22, presidi-
da por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, a la 
salida a licitación de cinco obras, por importe de 279.428,5 
euros, dentro de los expedientes de obra menor.  

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestruc-
turas, José Alberto Díaz-Estébanez, explica que entre las 
actuaciones que se desarrollarán próximamente figuran 
proyectos como la impermeabilización del local de la Ban-
da Sinfónica de Tenerife, que saldrá a licitación por valor 
de 92.494,41 euros, o el parque canino de Las Indias, por 

importe de 69.190,90 euros. También se contemplan otras 
iniciativas, como mejoras acústicas en el indicado local de 
la Banda Sinfónica de Tenerife, por importe de 42.500 eu-
ros, o acciones de mejora en la accesibilidad de edificios 
municipales, oficina descentralizada de Ofra y UTS de 
San Andrés, La Salud y Distrito Centro-Ifara, por valor de 
51.935,14 euros.

De igual manera, también se ha dado luz verde a la lici-
tación de una carpa de Street Workout (calistenia) para la 
instalación existente dentro de la superficie del parque de 
La Granja, por 23.308,05 euros.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha entregado los diplomas de 
los talleres para adultos que se han de-
sarrollado, entre noviembre y mayo, en 
la UTS de San Andrés. En esta iniciativa 
participaron 35 adultos, que acudían 
tres veces por semana a esta instalación, 
para trabajar temas relacionados con 
sus procesos de crecimiento personal y 
socialización. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, fue el encargado de entregar 
los reconocimientos a los asistentes a 
estos talleres, “que constituyen una he-
rramienta fundamental en el proceso 
de desarrollo e inclusión social de las 
personas que han participado en ellos. 
Los usuarios, gracias a este proyecto, 
completan y mejoran sus capacidades 
y potencialidades para enfrentarse, con 
mayor fortaleza, a sus diferentes situa-
ciones de vulnerabilidad”.

Durante el semestre, los usuarios 
trabajaron con aspectos relacionados 
con su crecimiento y desarrollo perso-

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento entrega los diplomas de los 
talleres para adultos de la UTS de San Andrés

nal. También se les ofrecieron consejos 
de salud y autocuidado (alimentación 
equilibrada, higiene personal y domés-
tica adecuada, actividad física regular, 
prevención de accidentes domésticos, 
tabaquismo y otras drogas). Y, por úl-
timo, trabajaron cuestiones de empo-
deramiento personal (conocimiento 
de uno mismo, autorregulación, mo-
tivación, empatía, habilidades sociales, 

 Más de una treintena de usuarios se benefician para trabajar en el crecimiento personal y la 
socialización de estas personas en situación de vulnerabilidad

cualidades y fortalezas). Los usuarios 
quedaron muy satisfechos con el re-
sultado de los talleres, que también 
les permitieron visitar distintos empla-
zamientos como el Palmetum, la Ruta 
de los Sentidos en el Parque Rural de 
Anaga, el parque de Bomberos de San-
ta Cruz, rutas históricas guiadas por La 
Laguna y Arafo o conocer las instala-
ciones de Justicia y Paz.

Más de 1.500 personas visitan el 
stand de Santa Cruz en la feria 
GastroCanarias

 Más de 1.500 personas han visitado el stand de Santa Cruz 
en la cuarta edición del Salón Gastronómico de Canarias Gas-
troCanarias, que se está celebrando desde el pasado martes 
en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. El noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción de Económica, Alfonso 
Cabello, ha destacado la enorme afluencia al stand que Santa 
Cruz ha instalado en GastroCanarias y “por el que calculamos 
que ya nos han visitado más de 1.500 personas entre alumna-
do de centros de formación gastronómica y hostelera, empre-
sarios y público visitante de la feria”. 

El edil ha destacado que “el completo programa que he-
mos llevado a cabo a lo largo de los tres días de GastroCanarias, 
que ha incluido una mesa redonda y numerosas conferencias 
a cargo de empresarios, emprendedores o chef de reconocido 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

prestigio como Diego Schattenhofer y Diego Madera, gana-
dores de Madrid Fusión 2010, han permitido que nuestro es-
pacio haya despertado gran interés entre el público asistente”.

“Paralelamente a la celebración de estas conferencias y 
charlas, hemos mantenido varias reuniones con empresarios 
del mundo de la restauración y la gastronomía para el esta-
blecimiento de diversas actuaciones o patrocinios de cara a 
las actividades que lleva a cabo la Sociedad de Desarrollo en la 
capital tinerfeña”, recalcó Cabello.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha comunica-
do al director Enrique Camacho y a su 
equipo artístico la decisión del Ayunta-
miento de dar continuidad a su labor 
durante el próximo Carnaval. 

Camacho seguirá al frente de las ga-
las de elección de la reina adulta, infantil 
y de los mayore  y del acto de Inaugu-
ración del Carnaval que se celebrará el 
viernes 12 de enero. Mientras, Javier Ca-

El Ayuntamiento da 
continuidad al equipo de las 
galas y concursos del Carnaval

 El acalde comunica al 
director Enrique Camacho 
y a Javier Caraballero su 
renovación al frente de los 
espectáculos de 2018

raballero ha sido designado como direc-
tor artístico de los concursos del Carna-
val 2018 que se celebrarán en el Recinto 
Ferial, una vez que se estrenara en esta 
labor en la edición pasada.  

Bermúdez explicó que la decisión 
obedece al buen trabajo realizado por 
todo el equipo artístico del Carnaval en 
años precedentes, del que destacó su 
preparación y profesionalidad.

“Además de su competencia, tanto 
Camacho como el resto de su equipo 
son perfectos conocedores de la fiesta, 
a la que quieren y respetan, lo que nos 
aporta un plus de compromiso y de ilu-
sión que queremos seguir aprovechan-
doi”, señaló.

Camacho, por su parte, agradeció la 

confianza del Ayuntamiento en su labor 
y reconoció “la ilusión que me hace se-
guir en este proyecto tan importante, ya 
que llevar la dirección artística del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife no es un 
simple trabajo más.  Esta decisión –dijo- 
supone, en lo personal, un auténtico ba-
lón de oxígeno y estoy más ilusionado 
que nunca”. 

En relación  a las novedades que 
quiere introducir en los espectáculos 
del próximo año, comentó que “tengo 
varias ideas en mente, pero tengo que 
sentarme con la concejala de Fiestas y 
mi equipo para estudiarlos y empezar a 
trabajar lo antes posible con la gran fa-
milia del Carnaval”.

Enrique Camacho fue el responsa-
ble de la dirección artística de los cuatro 
espectáculos del Carnaval 2017. Jefe de 
producción artística del Auditorio de 
Tenerife Adán Martín, sus comienzos 
en el mundo del espectáculo datan de 
2005, de la mano de Jaime Azpilicueta, 
quien lo convirtió en su ayudante de di-
rección durante los Carnavales de 2005, 
2006 y 2008.

‘Tres Cuartos’ gana el concurso de parrandas 
del Festival Son 21

 La agrupación folclórica Tres Cuartos se alzó con 
el primer premio del concurso de parrandas incluido 
en el Festival Son 21, que se celebró en el escenario 
de la plaza de la Candelaria con motivo de las Fiestas 
de Mayo. El segundo premio recayó en la parranda 
Deprisa y Corriendo y en tercer lugar se clasificó Igonce. 
En el apartado de solistas, resultó galardonado Jonay 
Hernández, mientras que el segundo mejor clasificado 
fue Sebastián Suárez Hernández. Los concejales del 
ayuntamiento capitalino José Alberto Díaz Estébanez y 
Carmen Delia Alberto fueron los encargados de entregar 
los premios a los ganadores. Nueva Esencia, Igonce, El 
Serrucho, Deprisa y Corriendo, La Pandorga, El Buchito y 
Tres Cuartos fueron las siete parrandas participantes.

Los niños Manuel Piñero y Violeta Arrocha 
ganan el concurso de Trajes Tradicionales

 Cerca de 50 menores participaron en el Concurso 
Infantil de Trajes Tradicionales organizado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Manuel Piñero 
Gutiérrez, Violeta Arrocha Trujillo, Hugo García González 
y Valeria Díaz y la Agrupación Cultural Murga Infantil 
El Cabito se alzaron con los premios en el certamen 
celebrado en la plaza de La Candelaria. En la categoría 
individual masculina, el primer premio correspondió a 
Manuel Piñero Gutiérrez, de cuatro años, con el traje 
típico de Hombre de Lanzarote; el segundo premio fue 
para Héctor Sabina González, de cuatro años, ataviado de 
Traje de Tegueste de Gala; mientras que el tercero recayó 
en Hugo Déniz Marín, de nueve años, vestido de Bailador 
del tango herreño.

 FIESTAS
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 El pintor Juan Galarza ha cedido al 
Ayuntamiento de Santa Cruz el pri-
mer cartel elaborado con motivo del 
Carnaval, diseñado para las denomi-
nadas Fiestas de Invierno del año 1962. 
La obra, que recibió el lunes día 22 el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, formará parte de la exposición 
permanente que se instalará en la Casa 
del Carnaval.

El cartel corresponde a la segunda 
edición de las Fiestas de Invierno, pues-
to que el primer año de celebración 
sólo se elaboró un tríptico, también 
obra de Galarza, según recordó el pro-
pio autor.

El alcalde ha agradecido la cesión 
del cartel, que se integrará en el proyec-
to museístico de la Casa del Carnaval, 
junto a otros elementos especialmente 
simbólicos de la fiesta. “Queremos que 
la Casa del Carnaval sea el mejor esca-
parate de las fiesta y la mejor manera 
de empezar a nutrir la exposición es a 
través de la historia, con el primer car-
tel que se elaboró”, señaló Bermúdez.

Galarza, por su parte, recordó que 
este cartel fue el inicio de una colabo-
ración con el Ayuntamiento y con el 
Carnaval que se prolongó en el tiempo, 

 FIESTAS

El pintor Juan Galarza cede al Ayuntamiento 
el primer cartel del Carnaval chicharrero 

hasta el punto de que ha sido el autor 
de ocho carteles.

“La primera petición partió de Er-
nesto Salcedo y de Julio Doblado, que 
formaban parte de un comité de fies-
tas, y me propusieron hacer un tríptico 
a un solo color para la fiesta del año 
61; ya el año siguiente me encargaron 
un cartel”, rememoró el pintor, quien 

 La obra, correspondiente a la segunda edición de las Fiestas de Invierno, del año 1962, 
formará parte de la exposición de la Casa del Carnaval  

destacó “el entusiasmo y la ilusión” con 
que recibió la propuesta.

El último cartel del Carnaval dise-
ñado por Galarza fue el de la edición 
de 2008, dedicado a la magia. Además 
de la consideración como uno de los 
mejores acuarelistas en Tenerife, dentro 
del Carnaval figura como uno de los 
padres de la fiesta de la máscara.

El grupo Jóvenes Cantadores ofrece un 
concierto en la plaza de la Candelaria 

 El programa de actos de las Fiestas 
de Mayo de Santa Cruz de Tenerife in-
cluye este viernes 26 a las 21:00 horas, 
el concierto del grupo musical Jóvenes 
Cantadores, en el escenario de la pla-
za de La Candelaria, con entrada gra-
tuita. El recital está organizado por el 
Ayuntamiento, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas.

‘Siente la tierra, mes de Canarias’ es 
el título del espectáculo que ofrecerá la 
agrupación, con el que harán un reco-

rrido por los éxitos más sonados de su 
trayectoria. Jóvenes Cantadores regre-
san al escenario donde el 2 de enero 
del año pasado lograron un lleno en la 
presentación en directo de su último 
disco, ´Serinus´.

Desde que comenzaran su an-
dadura en el año 2008, esta treintena 
de jóvenes tinerfeños no han parado 
de cosechar éxitos. Cuatro discos en 
el mercado, más de 300 conciertos 
en directo y una puesta en escena de 
primera división son los avales de esta 

querida formación que con su esfuer-
zo, trabajo y dedicación es en la actua-
lidad uno de los grupos punteros y más 
aplaudidos de Canarias. 

Jóvenes Cantadores es una forma-
ción que dio sus primeros pasos hace 
casi diez años y, durante este tiempo, 
ha conseguido convertirse en uno de 
los grupos musicales con mayor tras-
cendencia en el ámbito de la música 
popular canaria.

El programa de actos de las Fiestas 
de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 
2017 puede consultarse en internet a 
través de las páginas www.santacruz-
detenerife.es y www.fiestasdesanta-
cruz.com.
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 La Federación Insular de Lucha Ca-
naria de Tenerife ha elegido Santa Cruz 
como sede de la gran final de la Copa 
Cajasiete de Primera Categoría, que se 
celebrará el próximo viernes 2 de junio, 
a las 21:00 horas. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, dio a conocer el viernes día 
19 los pormenores de esta competi-
ción, junto a la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer; el presidente de la 
Federación Insular de Lucha Canaria 
de Tenerife, Jeremías Hernández; el di-
rector de Radio Televisión Española en 
Canarias, Domingo Álvarez; el director 
del programa ‘La Luchada’, José Alberto 
Hernández, y el director de Relaciones 
Institucionales de Cajasiete, José Ma-
nuel Garrido.

Bermúdez destacó que el escenario 
que albergará esta luchada será el Te-
rrero Municipal Perico Perdomo, en el 

Santa Cruz albergará la final de la Copa 
Cajasiete de lucha canaria el 2 de junio

barrio de La Salud, “que reabrirá así sus 
puertas, una vez concluidos los traba-
jos de mejoras en su cubierta y accesos 
durante los últimos meses. El Ayunta-
miento apuesta decididamente por 
este deporte y ahora, de la mano de la 
Federación, tratará de darle contenido 
a esta instalación. Además, seguiremos 
apoyando el fomento de esta discipli-
na, con la celebración de una luchada 
al aire libre el Día de Canarias, en la ala-
meda del Duque de Santa Elena, entre 

el Campitos y el Guamasa”. 
Meseguer, por su parte, manifestó 

que el área de Deportes “ha efectuado 
una inversión de 10.000 euros para la 
recuperación de este emblemático es-
pacio para la práctica de nuestro de-
porte vernáculo más tradicional. Del 
mismo modo, a través de la Escuela de 
Deportes Autóctonos Santa Cruz-Fun-
dación Cepsa, continuamos promo-
cionando la lucha canaria en todos los 
colegios del municipio”.

 El terrero municipal 
Perico Perdomo reabrirá 
sus puertas con motivo del 
acontecimiento, que será 
televisado por RTVE a través 
de La2 y Teledeporte

 DEPORTES

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió este lu-
nes, día 22, el plazo de inscripción para los Cursillos de Vera-
no de Natación, que se desarrollarán durante los meses de 
julio y agosto en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. La 
iniciativa está organizada por el Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) y se ofertan un total de 2.680 plazas, diri-
gidas a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 
13 años.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, resalta 
que el hecho de “contar nuevamente con una instalación de 
la magnitud de la Acidalio Lorenzo, nos permite superar las 
dificultades con las que nos encontramos el pasado verano 
a la hora de ofertar las plazas que nos hubiese gustado. Tras 
las reformas efectuadas y la reapertura de la piscina hace al-

Los Cursillos de Verano de 
natación abren su plazo de 
inscripción

gunos meses, estamos en disposición de ofertar un total de 
2.680 plazas. Esta cifra supone doblar el número con el que 
contamos en 2016”.

La edil agrega que habrá “840 plazas de pago en el mes de 
julio y la misma cantidad para agosto, a las que hay que sumar 
las 1.000 plazas totalmente gratuitas que, a razón de 250 ins-
cripciones para cada quincena de ambos meses, se ofrecen a 
las asociaciones de vecinos del municipio”.

“La amplia oferta –prosigue Meseguer-- se divide por gru-
pos de edad, que van asociados a un determinado horario 
para intentar conciliar la vida laboral y familiar, imprescindible 
para muchas familias durante los meses de verano”.

Los importes de matrícula, fijados según lo que establece 
la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos, serán de 26,67 
euros para el mes de julio y de 52,75 euros para los que decidan 
inscribirse los dos meses. También existen precios bonificados 
para personas con discapacidad, miembros de familias nume-
rosas generales y miembros de familias numerosas especiales. 

Para más información, se han habilitado los teléfonos 
922 60 95 04, 922 60 95 11 y 922 60 95 28. 
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 Agentes forestales de la Unidad del 
Medio Natural (UMEN) impartieron la 
semana pasada dos charlas ambienta-
les a un total de 130 internos del centro 
penitenciario Tenerife II, con el fin de 
dar a conocer el patrimonio natural y 
cultural del Parque Rural de Anaga. 

El concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Carlos Correa, indicó que el 
objetivo de esta iniciativa es “dar a co-
nocer el patrimonio natural y cultural 
de una zona que es Reserva Mundial 
de la Biosfera. Los participantes mos-
traron su interés por conocer más de 
cerca la problemática ambiental que 
afecta a este y otros espacios naturales 
protegidos y, por esa razón, realizarán 
próximamente una salida a través del 
Parque Rural de Anaga, que será guia-
da e interpretada por los agentes de la 
UMEN”.

Las ponencias, que tuvieron una 
duración de 85 minutos cada una, in-
cluyeron una presentación digital y la 

 MEDIO AMBIENTE

La Unidad del Medio Natural imparte charlas 
de concienciación en el centro Tenerife II

proyección de un video con contenido 
y objetivos medioambientales. A con-
tinuación, se abrió un debate con los 
asistentes para compartir inquietudes, 
opiniones e ideas acerca de cuestiones 
referentes a los contenidos de la charla.

La iniciativa forma parte de proyec-
to Anaga, una caminata por las nubes, 
que incluye trabajos educativos con 
los internos del Aula Adscrita de Per-
sonas Adultas del Centro Penitenciario 
(AAPA), dependiente del CEPA de San-
ta Cruz de Tenerife. Sus funcionarios, en 
colaboración con la UMEN, han hecho 
posible que esta actividad medioam-

 Un grupo de agentes 
forestales complementará 
ahora esta actividad con una 
salida a través de un sendero 
guiado por el Parque Rural de 
Anaga

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

biental traspase los muros de la prisión 
por segundo año consecutivo. El pro-
grama nació en 2007 y en sus inicios es-
taba reservado a estudiantes de Infantil 
y Primaria. Posteriormente, amplió su 
oferta y ahora incluye a jóvenes de to-
dos los niveles educativos, así como a 
colectivos y grupos de adultos. Duran-
te 2016, un total de 1.134 participantes 
disfrutaron de estas actividades, de los 
que el 79% fueron escolares. Las previ-
siones para 2017 son superiores, ya que 
la demanda de centros educativos y 
colectivos que han querido sumarse ha 
crecido de manera progresiva.

El Ayuntamiento retoma las 
actividades gratuitas en las AAVV 
de Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
oficina del Distrito Salud-La Salle, iniciará el próximo 31 de 
mayo las actividades gratuitas culturales y de ocio en las se-
des de las entidades vecinales, que se prolongarán en una 
primera fase hasta el 31 de julio.

La concejal del Distrito, Yolanda Moliné, explicó este jue-
ves día 25 que “las actividades han sido acordadas con las 
propias asociaciones, respetando las demandas que nos han 
hecho llegar en función de sus necesidades”.

La programación se desarrollará en los locales de las aso-

ciaciones de vecinos del Distrito y en los centros de la Tercera 
Edad, si bien no es necesario formar parte de las mismas para 
participar en los talleres. Las actividades incluyen instrumen-
tos de cuerda, gimnasia, zumba, confección de bisutería y 
ramos, manualidades, karate y taichí. Cada una de ellas se 
celebra dos veces por semana.

Moliné expresó su satisfacción por la puesta en marcha 
de este nuevo ciclo de actividades, que permitirán ofrecer a 
los vecinos del Distrito un amplio abanico de posibilidades 
de ocio activo, al tiempo que animó a todos los ciudadanos 
a consultar la programación en los locales de su entorno. La 
segunda fase del programa se desarrollará entre el 4 de sep-
tiembre y el 30 de noviembre. 

Para mayor información, los interesados pueden consul-
tar la web municipal www.santacruzdetenerife.es o dirigirse 
a la oficina del Distrito, en las dependencias del parque de 
La Granja.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife organizó el pasado sábado día 
20 en Santa María del Mar un nuevo en-
cuentro  juvenil, enmarcado en el pro-
grama municipal Distrito Joven.

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento celebra en el Suroeste un 
encuentro del programa Distrito Joven

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; la concejala de Deportes, 
Juventud y Educación, Verónica Mese-
guer, y del Distrito, Carmen Delia Alber-
to, asistieron al inicio de las actividades, 
que se desarrollaron durante toda la 
mañana en el pabellón polideportivo de 
este barrio capitalino y que congregaron 
a buen número de jóvenes.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de participar en los diversos talleres ce-
lebrados, como los de edición fotográ-

 El polideportivo de Santa 
María del Mar se convirtió en 
un centro de ocio y recreo con 
la celebración de numerosas 
actividades

ficas, redes sociales, de música o ma-
quillaje, así como disfrutar de tirolina y 
otras propuesta de ocio. Distrito Joven 
es una iniciativa impulsada por la con-
cejalía de Juventud y Educación y tiene 
el propósito de llegar al mayor número 
posible de chicos y chicas de todo el 
municipio con edades entre los 14 y los 
21 años para realizar un amplio abani-
co de actividades formativas, culturales, 
educativas y de ocio en el entorno más 
cercano a su lugar de residencia.

El Ayuntamiento abre la 
inscripción para los talleres de 
verano del Distrito Suroeste

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió el lunes, 
22 de mayo, la inscripción para los talleres de verano en el Dis-
trito Suroeste, que se desarrollarán en los colegios de Santa 
María del Mar y Tíncer entre el 3 y el 31 de julio. La concejala 
Carmen Delia Alberto explicó que “las actividades persiguen la 
conciliación de la vida laboral y familiar, facilitando a los padres 
un espacio de recreo y educativo para sus hijos en período de 
vacaciones, y al mismo tiempo, inculcar a estos valores como 
el respeto, la convivencia o la solidaridad”.

Los talleres están destinados a menores con edades com-
prendidas entre los 3 y los 13 años y se desarrollarán en ho-
rario de 08:30 a 14:00 horas, si bien existe la posibilidad de 
permanencia desde las 07:30. Se ofertan 240 plazas entre los 
dos talleres (120 y 120), y la inscripción será por nivel de ren-
ta y orden de llegada; el 40% de las plazas estará reservado 
para familias en riesgo de exclusión. Los padres interesados 
en los talleres pueden formalizar la matrícula en la oficina del 
Distrito Suroeste (calle Avegato, 1-A, El Sobradillo) hasta el 
31 de mayo.  Los talleres incluyen actividades relacionadas 
con el deporte, el medio ambiente, el ocio y la educación. A 
diario se ofrecerá a los menores un picnic de media mañana, 
atendiendo a valores nutricionales, que se podrá adaptar en 
caso de alergias.
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Viernes 26

XXIX Feria Provincial del Libro de Santa Cruz de 
Tenerife
El evento en torno al libro y la lectura más importante de 
Canarias que tras veintiocho ediciones pretende renovar, 
fortalecer y mejorar el sector del libro en las Islas en uno 
de los escenarios más singulares de la ciudad. La XXIX Feria 
Provincial del Libro de Santa Cruz de Tenerife la organiza la 
Asociación de Libreros de Tenerife junto con el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Fundación 
CajaCanarias, además de numerosos apoyos de empresas e 
instituciones de las islas. Con más de un centenar de activi-
dades, especialmente diseñadas para toda la familia en los 
fines de semana, con carpas de animación a la lectura, firmas 
de libros, charlas, debates, recitales, actuaciones musicales, 
conferencias y mesas redondas.

 Parque García Sanabria.
 De 09:30 a 22:00 horas. 

VI Trofeo Nacional Axel de Patinaje Artístico
Sexta edición del Trofeo Nacional Axel que cada año tiene 
más concurrencia y aceptación a la hora de participación y 
asistencia, En la edición pasada fueron 215 patinadores sien-
do el mayor encuentro deportivo de esta modalidad en Ca-
narias. En esta ocasión reuniremos a 330 participantes que se 
desplazan desde Sevilla, Barcelona, Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife. Se contará con la exhibición de los actuales cam-
peones de España en la modalidad de Parejas de Artístico 
categoría infantil.

 Pabellón Pancho Camurria.
 De 16:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Cuentos en Familia. “Cuentos por teléfono”, de 
Gianni Rodari
María Kapitán cuenta a los más pequeños de la casa los re-
latos cortos sobre el señor Bianchi, que vivía en Varese, Italia, 
con su esposa y su hija, pero que era poco el tiempo que 
pasaba en la ciudad porque su oficio de comerciante lo obli-
gaba a estar de viaje seis días a la semana. ¡Corto, pero muy 
sustancioso! Sesión de cuentos para familias con niñas y ni-
ños a partir de 3 años. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre. No precisa inscripción.

Acampada en la Biblioteca
Acampada en la Biblioteca, iniciativa del Organismo Autó-
nomo de Cultura, ofrece a niñas y niños entre 8 y 12 años 
la posibilidad de familiarizarse y dormir en uno de los espa-
cios emblemáticos de la ciudad, disfrutando de actividades 
culturales que incluirán juegos y talleres. Cada una de las 
cinco acampadas que tendrán lugar en la Biblioteca Muni-
cipal Central (TEA) se ha diseñado en torno a una temática 

y contará con la participación de actores, monitores, biblio-
tecarios y personal de seguridad. Estas acampadas culturales 
tienen un cupo de entre 20 y 30 participantes. La primera 
edición de Acampada en la Biblioteca versará sobre “Libros 
y cuentos ilustrados”. Las inscripciones se formalizarán en las 
oficinas del OAC, en la C/Marcos Redondo nº 2. Para más 
información se debe llamar al 922 609 430 en horario de ma-
ñana.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Desde las 17:30 a las 12:00 horas del siguiente día.
 La inscripción tiene un coste de 20 euros. e incluye el desa-

yuno.

XXIII Milla de Primavera Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife
Prueba atlética destinada a deportistas y aficionados de 4 a 
70 años que estén federados/as. Categorías: pitufa, benjamín, 
alevín, infantil, cadete, juvenil, absoluta, veteranos +30 y +40 
años. Circuito homologado.

 Calle Heliodoro Rodríguez López.
 De 18:00 a 19:10 horas.

“Cuentos Animalindos”, con Isabel Bolívar
Conoceremos las aventuras de animales que viven en un jar-
dín mágico, de granja, animales del bosque, animales fantás-
ticos y animales encantados. Descubriremos algunos secre-
tos sobre el lobo feroz y conoceremos a un dragón que fue 
raptado por una princesa. A partir de seis años.

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

Concierto de Música de Cámara
Concierto a cargo de los alumnos del Conservatorio Profe-
sional de Música de Tenerife, que interpretarán un programa 
compuesto por obras de A. Corelli, E.Cook, W.A. Mozart, P. 
Glass, A. Borodin, A. Piazzola, Singelee, G. Gershwin y G.F 
Handel. Todos los músicos que intervendrán cursan  ense-
ñanzas profesionales de tercer y sexto curso de las asigna-
turas de Música de Cámara y Música Antigua. La dirección 
correrá a cargo del maestro Juan Ramón Vinagre.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Aires Tinerfeños”
Para disfrutar con las tradicionales composiciones tinerfeñas, 
con aires de polcas, mazurcas, tajarastes, seguidillas, saltonas, 
cantos de trabajo, isas, folías y malagueñas, el área de activi-
dades lúdicas de la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles (ONCE) en su sede de Santa Cruz de Tenerife tiene 
prevista una noche de música tradicional canaria acompa-
ñada por la Asociación Folclórica Orígenes.

 Salón de actos de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“Amarga dulce”
De la compañía Paula Quintana (Canarias), comienza así: 
“…vosotros, quienquiera que seáis: ayudadme a confesar 
mi desventura o, a lo menos, no os canséis de escucharla…. 
Alma de caballero andante fui: Dulcinea del Toboso…”. Una 
Dulcinea atemporal que sobrevive al presente tratando de 
olvidar su glorioso pasado. Pero el ansia de vivir siempre es 
más fuerte y el deseo de luchar por los ideales se vuelve tan 
válido en estos tiempos como lo fue entonces. Una llamada 
a que despierten los quijotes de nuestros días para que se 
lancen a conquistar nuevas aventuras.

  Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

“Mujeres de par en par”
Una comedia irreverente de confesiones femeninas y mucho 
humor. Escrita por Indira Pérez e interpretada por ella mis-
ma, Crisol Carabal y Rocío Muñoz.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.

 20:30 horas.
 8 euros.

Orquesta Sinfónica de Tenerife: Concierto de 
abono 14
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Mi-
chal Nesterowicz, ofrece el decimocuarto concierto de abo-
no de la temporada 2016/17. Los pianistas Arthur y Lucas 
Jussen acompañarán en este concierto a la OST en calidad 
de solistas. El programa está integrado por D. Giovanni, ober-
tura K527, de W.A. Mozart; Concierto para 2 pianos en Mi 
bemol mayor, K365, de W.A. Mozart, y Sinfonía nº 1 en Mi 
menor, op 39, de J. Sibelius.

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

Concierto de Jóvenes Cantadores
Presentan el espectáculo “Siente la tierra, mes de Canarias”. 
Jóvenes Cantadores nacen en 2008. Desde ese momento no 
han parado de cosechar éxitos siendo hoy uno de los gru-
pos musicales referentes en Canarias. En su corta vida como 
grupo, han sabido ganarse el cariño y el reconocimiento del 
pueblo canario. Muchos proyectos y mucha actividad les es-
peran a los Jóvenes Cantadores, es una agrupación sin igual 
con una capacidad increíble para poner plazas llenas de pú-
blico en pie y arrancar aplausos desmedidamente, se reúnen 
en una sola formación jóvenes de diferentes puntos de la isla 
de Tenerife que harán las delicias de todo aquel que precie 
la buena música. La calidad del espectáculo está asegurada.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.

Sábado 27

VI Trofeo Nacional Axel de Patinaje Artístico
Sexta edición del Trofeo Nacional Axel que cada año tiene 
más concurrencia y aceptación a la hora de participación y 
asistencia, En la edición pasada fueron 215 patinadores, sien-
do el mayor encuentro deportivo de esta modalidad en Ca-
narias. En esta ocasión se reunirán 330 participantes que se 
desplazan desde Sevilla, Barcelona, Gran Canaria, La Palma y 
Tenerife. Se contará con la exhibición de los actuales cam-
peones de España en la modalidad de Parejas de Artístico 
categoría infantil.

 Pabellón Pancho Camurria.
 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

XXIX Feria Provincial del Libro de Santa Cruz de 
Tenerife
El evento en torno al libro y la lectura más importante de 
Canarias que tras veintiocho ediciones pretende renovar, 
fortalecer y mejorar el sector del libro en las Islas en uno de 
los escenarios más singulares de la ciudad. 

 Parque García Sanabria.
 De 09:30 a 22:00 horas.

“El burro y su lecherita”
La compañía de títeres Garabatos – K presenta un especial 
por el Día de Canarias. El espectáculo se inicia cuando el 
personaje Yuma tiene que salir a vender leche para poder 
conseguir una medicina para su madre. El Drago Milenario 
no solo le ofrecerá su néctar medicinal, sino que también le 
legará un valioso secreto. Los niños deben estar acompaña-
dos por un adulto.

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

Recital Coro Municipal de Voces Blancas
Los componentes del Coro Municipal de Voces Blancas de 
Santa Cruz de Tenerife acuden hoy a la Residencia Mirador 
de Ifara para ofrecer una actuación especialmente destinada 
a sus residentes.

 Residencia Mirador de Ifara.
 17:00 horas.

“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.
 17:00 horas.
 5 euros.
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“Oblivion o cisnes que se reflejan como elefantes”
La compañía Ricardo Campelo (TX) (Madrid) presenta esta 
obra que se inicia sobre un suelo de espejos, donde Susana 
toca al piano Spiegel im Spiegel (Espejo en el Espejo), de Arvo 
Pärt. Ruth, la soprano, se prepara para entrar a escena. Ricar-
do, con su cámara, comparte en tiempo real su mirada con 
el público. El encuentro de los tres en el escenario llevará al 
espectador, a través de íntimas confesiones, imágenes, accio-
nes performativas y arias de ópera, a descubrir una necesi-
dad compartida: Oblivion.

 Teatro Victoria.
  20:30 horas.
 8 euros.

“Disparata2”
Con las actuaciones de Joel Angelino y Joche Rubio, en tres 
historias cortas que conforman esta pieza teatral dirigida 
por Crisol Carabal: El súper hombre, de Kerim Martínez; El 
secuestro, de José Ignacio Tofé, y Mi problema, de creación 
colectiva.

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

XXIV Festival de la Zarzuela de Canarias 2017: 
“Las de Caín”
Divertida comedia musical escrita por los hermanos Álvarez 
Quintero, y protagonizada por una extensa familia de mu-
jeres de distintas edades, en la cual la hermana mayor, com-
prometida, decide esperar para contraer matrimonio hasta 
no conseguir encontrar pareja al resto. A través de la música 
de los compositores Pablo Sorozábal, padre e hijo, nos tras-
portan a una trama en la que la familia se convierte en una 
agencia matrimonial en busca de novios que van cayendo 
por las buenas o por las malas. El reparto estará encabezado 
por: Tairuma Méndez, Noelia Guidi, Beatríz Ramos, Carmen 
Negrín, Sara Acosta, Alicia Rodríguez, Pepe Batista, Enrique 
Sánchez, Alberto Feria, Rucadén Dávila, Jorge Cordero y Nés-
tor Galván. Junto al elenco, los espectadores podrán disfrutar 
de la Banda Sinfónica de Tenerife bajo la dirección musical 
del maestro Felipe Neri, y la coreografía de Charo Febles; 
todo bajo la dirección escénica y artística de Carlos Durán.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros. 

Teatro Día de Canarias: “Entre penas y sonrisas: 
aquellos humildes campesinos canarios”
Con motivo del Día de Canarias, la compañía Zálatta Teatro 
ofrecerá esta obra teatral, de la que es autor José Luis García 
Francisco y que narra anécdotas, vivencias, situaciones reales, 
datos históricos y costumbres de las familias de campesinos 
canarios durante el s. XIX y principios del s. XX.

 Real Casino de Tenerife.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

Festival “Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero”
XXIV edición de este festival con las actuaciones de Virginia 
Guantanamera, Sislena Caparrosa, Ángel Campos y Troveros 
de Asieta, junto a Fabiola Socas y Claritzel.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.

Domingo 28

XXIX Feria Provincial del Libro de Santa Cruz de 
Tenerife
El evento en torno al libro y la lectura más importante de 
Canarias que tras veintiocho ediciones pretende renovar, 
fortalecer y mejorar el sector del libro en las Islas en uno de 
los escenarios más singulares de la ciudad.

 Parque García Sanabria.
 De 09:30 a 22:00 horas. 

Primavera Musical: Concierto 11
En el undécimo concierto de la Primavera Musical que tiene 
lugar en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife, donde 
actuarán las bandas A.M. Nueva Banda, de Igueste de Can-
delaria; A.M. San Pedro, de El Sauzal; A.M. Crearte, de Tejina, 
y A.M. Puerto de la Cruz.

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

“Valiente como un ratón”
Con las actuaciones de Elizabeth Morales, Aldo Tejera, Ve-
rónica Núñez, Sabina Zambrano, dirigida por Elisa González. 
Una historia divertida, fresca e interactiva para que los más 
pequeños puedan disfrutar de la magia del teatro.

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

Audición Leyendas Canarias “La fuente de las 
brujas”
Con esta audición se pretende transmitir y trabajar con par-
te de la cultura popular canaria, adaptando a la historia los 
objetivos que se trabajan en el aula. Para ello se ha elegido la 
leyenda La fuente de las brujas, que cuenta la historia de Los 
chorros de Epina, en el pueblo de Vallehermoso, en la isla de 
La Gomera, sobre una versión de Lorena Marín para la Ed 
Susaeta. La actividad se desarrolla con la narración de la le-
yenda, siendo el alumnado el que aporta la parte musical 
coreográfica de la historia. En la audición participarán, apro-
ximadamente, 36 alumnos y alumnas de 6 años.

 Centro de Arte La Recova.
 12:30 horas.
 Entrada libra hasta completar aforo.

“La Funeraria”
Presentada por la compañía de teatro Pazcrani, con guión 
adaptado por Juan Carlos de la Paz e Idaira Pascrani, donde 
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los protagonistas deben sustituir a su padre por vacaciones 
en el negocio familiar: La Funeraria, para morir de risa.

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

“Canarias Amazigh. Tras las huellas de los anti-
guos canarios”
Tenerife Espacio de las Artes  (TEA) proyecta, con motivo 
del Día de Canarias, esta película documental, de Antonio 
Bonny y Pablo Rodríguez, que es en realidad un trabajo de 
investigación acerca de las distintas teorías científicas sobre 
el primer poblamiento humano de las Islas. Destinada a to-
dos los públicos, se ofrece en versión original en español. 
Mediante un recorrido por los yacimientos arqueológicos 
más antiguos de Canarias y el Norte de África, se propone al 
espectador que se adentre en los orígenes de la historia in-
sular, poniendo al descubierto lo que se sabe sobre la llegada 

de los primeros seres humanos a las islas.
 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros.

“Oblivion o cisnes que se reflejan como elefantes”
La compañía Ricardo Campelo (TX) (Madrid) presenta esta 
obra que se inicia sobre un suelo de espejos, donde Susana 
toca al piano Spiegel im Spiegel (Espejo en el Espejo), de Arvo 
Pärt. Ruth, la soprano, se prepara para entrar a escena. Ricar-
do, con su cámara, comparte en tiempo real su mirada con 
el público. El encuentro de los tres en el escenario llevará al 
espectador, a través de íntimas confesiones, imágenes, accio-
nes performativas y arias de ópera, a descubrir una necesi-
dad compartida: Oblivion.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

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

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

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

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

El Conde Aramás
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
Es difícil entender la figura del prócer chicharrero, del que se 
cumplen 150 años de su fallecimiento, sin analizar el tiempo 
en el que vivió. El objeto de esta exposición es mostrar al pú-
blico, siguiendo las vicisitudes en la vida del militar y político, 
los sucesos ocurridos durante el tercio de siglo en el que este 
personaje desarrolló su actividad.
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. 
 Acceso libre hasta completar aforo. Aparcamiento 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. 
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 Museo 
de Bellas Artes recoge una amplia selección de pintura reli-
giosa, forma parte de las colecciones de la pinacoteca. Está 
integrada por diez cuadros, seis grabados flamencos, una es-
cultura, una biblia y un cuadro con escapularios de diversas 
devociones y gira en torno al recientemente restaurado Ar-
cángel San Rafael, anónimo canario del siglo XVIII.
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.

Chicharritos
Se han seleccionado ocho chicharritos de distintos artistas 
que pasarán a la segunda fase del concurso donde por vota-
ción popular se elegirán los tres mejores. 
Hasta el 30 de mayo.

 Ramblas de Santa Cruz. Zona de Las Tinajas.

Exposición Vestimenta Tradicional
La exposición Tenerife antiguo, retazos de tradición incluye 
una amplia colección de vestimentas tradicionales de dis-
tintos puntos de la isla y también del resto del Archipiélago.
Hasta el 31 de mayo

 Centro de Arte La Recova.
 De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Rafael Arozarena: los hechizos de un poeta
El Gobierno de Canarias, en su programa de actividades para 
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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
Exposición de Ildefonso Aguiar. Sus últimas obras son com-
posiciones improbables sobre las que uno se pregunta cómo 
consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y a me-
nudo 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. 

Así veo el Día de Canarias
Exposición fotográfica en la que se expondrán 43 trabajos 
realizados por niñas y niños de Canarias, con edades com-
prendidas en los 6 y 16 años,  premiados y finalistas del con-
curso convocado por el Gobierno de Canarias.
Hasta el 15 de junio.

 Sala de Arte Joaquín Amigó del Real Casino de Tenerife.
 Apertura habitual.

Impropio y Arquitexuras
Impropio, en la Sala Westerdahl 1, reúne a nueve artistas plás-
ticos Andrés Delgado, Caridad Fernández, Fernando Carba-
lla, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega, Alejandra Ta-
rantino, Román Hernández y Paco Rossique, unidos por la 
idea de que el arte, desde la palabra, a la piedra, en regresión, 
inconscientemente, hoy, no es otra cosa que admitir la lo-
cura de haber separado de nuestras pasiones el pensar. Por 
su parte, Arquitexturas, en la Sala Westerdahl 2, afronta una 
muestra de los nuevos fotógrafos que comparten un acer-
camiento estético y expresivo al acto fotográfico, alejándose 
del enfoque documental y de la fotografía de estudio, social 
e ideológica. 
Hasta el 17 de junio.

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas. 

Sábados de 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada gratuita.

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. 
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 ex-
periencia continúa con obras de la Colección Ordóñez Falcón 
de Fotografía. .
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
Exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer que 
presenta una poética de la mirada en localizaciones situadas 
en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su área liminar. 
Hasta el 23 de julio.

 Tenerife Espacio de las Artes (Espacio Puente).

The Witch and The bitch
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta hasta el 3 de 
septiembre una nueva exposición en Área 60, The Witch and 
The bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y que está 
comisariada por Raisa Maudit.
Hasta el 3 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Las frases que nunca escribiré. Fotografía y pintura 
en la Colección Los Bragales
Exposición que ofrece una selección de obras de la colección 
de Jaime Sordo, quien en la década de los años ochenta ini-
ció su actividad como coleccionista de arte, impulsando la 
creación de la asociación de coleccionistas 9915. La muestra 
cuenta con el patrocinio de JTI.
Hasta el 17 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 7 euros. 
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