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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, aseguró el jue-
ves día 1 que la autenticidad es una de 
las fortalezas de la ciudad para conso-

dijo. El alcalde explicó que Santa Cruz 
aspira a convertirse en la capital turís-
tica de una isla y de una Comunidad 
Autónoma turísticas y que actualmen-
te tiene todas las posibilidades abiertas 
para avanzar en ese objetivo. 

“Estamos listos para diseñar, casi 
desde cero, un producto turístico 
adaptado a los nuevos tiempos y a las 
nuevas demandas de los turistas; para 

lidarse como destino turístico y que la 
vocación del municipio es “aprender y 
emprender” en este sector de vital im-
portancia para la Isla y el Archipiélago. 
Bermúdez dio la bienvenida a los asis-
tentes al IV Foro Internacional para Em-
presarios y Profesionales del Turismo 
Futurismo y agradeció la celebración 
del encuentro en Santa Cruz, “una de-
cisión especialmente acertada porque 
si hay una ciudad que tiene futuro en 
el turismo, esa es, sin duda, la nuestra”, 

El alcalde destaca la autenticidad 
como una fortaleza de la oferta 
turística de Santa Cruz

 El mandatario municipal 
inaugura el foro Futurismo 
y asegura que la capital 
tinerfeña quiere “aprender 
y emprender” en este sector 
estratégico  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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sacar provecho de todas las experien-
cias que siguen siendo exitosas en el 
sector y que por tanto, son perfecta-
mente importables. Y también, por 
qué no –añadió- para evitar errores 
que se hayan podido cometer en otros 
lugares”.

El alcalde recordó, en cualquier 
caso, la evolución particularmente 
positiva del sector turístico en la ciu-
dad, con un incremento constante en 
la ocupación hotelera y en la llegada 
de cruceristas. A todo ello se suma el 
hecho de que el 30 por ciento de los 
turistas que se alojan en Tenerife visitan 

en algún momento Santa Cruz, convir-
tiendo a la ciudad en la segunda excur-
sión más realizada, solo por detrás del 
Teide.

La consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, María Teresa Lo-
renzo; el presidente del Cabildo de 
Tenerife, Carlos Alonso, y el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica del Ayuntamiento, 
Alfonso Cabello, participaron también 
en la apertura oficial del Foro.

Alonso centro su intervención en 
dos asuntos que marcan la actualidad 
del sector,  el alquiler vacacional y la 
renovación, “que seguramente serán 
debatidos en este foro”. Sobre el pri-

mero de los aspectos, abogó por “darle 
juego, pero con los condicionantes que 
marca el turismo e Tenerife: la calidad 
en el empleo, el mantenimiento del es-
pacio turístico y la unidad de explota-
ción.  Sobre el segundo de los asuntos, 
señaló que la renovación “está ya en los 
genes del propio sector” y apostó por 
extenderla al sector comercial.

Cabello destacó que Santa Cruz 
cuenta con una estrategia turística di-
señada para incorporar a la ciudad a 
este sector “en un momento históri-
co como el actual”, cuyo punto de in-
flexión ha sido la creación de la nueva 
marca-ciudad  Santa Cruz, el corazón 
de Tenerife”.

Santa Cruz será el punto de partida de 
las ‘Futuristic Experiences’

 El IV foro internacional para em-
presarios y profesionales del turismo, 
Futurismo Canarias, celebrada en San-
ta Cruz de Tenerife los días 1 y 2 en el 
Teatro Guimerá y el Centro de Arte La 
Recova, incluye en su programación la 
realización de las denominadas ‘Futu-
ristic Experiences’. Estas iniciativas son 
innovadoras experiencias turísticas que 
se desarrollarán en distintos municipios 
y puntos de interés de la Isla, a partir 
de las 8:30 horas de mañana sábado. 
El noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 

Cabello,  explica que Santa Cruz, “en su 
condición de corazón de Tenerife, será 
el punto de partida de las 12 rutas pro-
gramadas por numerosos enclaves de la 
geografía tinerfeña”. En este sentido, el 
edil destaca que cuatro de las Futuristic 
Experiences “se desarrollarán la capital, 
con las visitas a los caseríos de Anaga, 
caminata hasta Antequera y vuelta en 
barco, arquitectura, historia y ocio de 
Santa Cruz, así como aromas y sabores 
en la capital tinerfeña”.

“El objetivo de estas experiencias –
prosigue Cabello-- es dotar de un valor 

añadido a lo tratado durante el congre-
so y dar a conocer, sobre el terreno, los 
atractivos que tiene Santa Cruz entre los 
asistentes a Futurismo Canarias”.

Cabello también subraya que  la 
celebración de este Foro en la capital 
tinerfeña “se enmarca dentro de la estra-
tegia que se está llevando a cabo de cara 
a posicionar el municipio capitalino en 
el mercado turístico”. 

Las Futuristic Experiences disponibles 
son: Granadilla sube el telón: Romeo y 
Julieta, Al encuentro de los volcanes & 
productos gastronómicos en Santiago 
del Teide, Caseríos de Anaga con Cana-
rii Aventura y Medio Ambiente, Secretos 
de las Montañas de Teno, La huella de 
Manrique, pasión por la belleza y la vida 
+ gastro experience, Güímar histórico, 
pirámides, tierra de vinos y mucho más, 
Sabores de las medianías de La Orotava, 
Noche del espacio en Vilaflor, Anaga ex-
perience: ruta de Antequera y vuelta en 
barco, Sabores de cine + Avistamiento de 
cetáceos en Los Cristianos, Santa Cruz a 
través de la historia, arquitectura y ocio y 
Santa Cruz, aromas y sabores. 
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el viernes 
26 de mayo una moción institucional, 
consensuada por todos los grupos po-
líticos, en relación a la playa de Las Te-
resitas y a la reciente sentencia dictada 
por los tribunales.

El texto del acuerdo señala que 
“el Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife lamenta los efectos 
negativos evidentes que la operación 
y el largo proceso de las Teresitas han 

El Pleno aprueba una moción 
institucional sobre la playa de 
Las Teresitas

 El texto del acuerdo, 
consensuado por todos los 
grupos, condena los hechos 
delictivos objeto de la reciente 
sentencia dictada por los 
tribunales  

tenido en la playa y por tanto en la 
ciudad, y condena sin paliativos –sin 
perjuicio de los recursos que puedan 
presentarse en tanto la sentencia sea 
firme- los hechos delictivos objeto de 
la sentencia dictada por los tribunales 
de Justicia”.

“El Ayuntamiento –continúa la 
moción- reafirma su firme voluntad 
de colaborar con la Justicia poniendo a 
disposición de las autoridades judicia-
les toda la documentación que pueda 
ser relevante en cualquier investiga-
ción, como ha venido haciendo hasta 
ahora”.

El texto acordado por todos los 
grupos expresa también el rechazo 
del Ayuntamiento “a la corrupción en 
todas sus formas, comprometiéndose 
a combatirla con toda contundencia 

desde sus competencias”.
En relación con los procesos judi-

ciales, “el Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ratifica su firme 
voluntad de ejecutar las sentencias 
judiciales del caso de las Teresitas, en 
el ámbito que nos corresponda como 
actores civiles, en aras de restablecer la 
legalidad, así como garantizar el interés 
general y los derechos patrimoniales de 
los ciudadanos de Santa Cruz y el pro-
pio Ayuntamiento.

“En este sentido, los Servicios Ju-
rídicos realizarán diligentemente -en 
la causa civil y ante cualquier recurso 
que se pueda presentar en la causa pe-
nal- todas las gestiones y los trámites 
oportunos, por la vía legal de mayor 
garantía, tendentes a la recuperación 
del dinero que en su momento pagó el 
Ayuntamiento y cuyo expediente fue 
declarado contrario a derecho por sen-
tencia del Tribunal Supremo en el año 
2007, conforme a la estrategia marcada 
por los propios Servicios Jurídicos mu-
nicipales, que la propia sentencia ha 
demostrado como acertada”. 

El alcalde participa en la cuestación de la 
Asociación Española contra el Cáncer

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, participó el jueves día 1 en la cuestación que 
organiza la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 
para recaudar fondos que permitan la continuidad de 
las investigaciones sobre esta enfermedad, así como para 
el mantenimiento de los programas y servicios gratuitos 
a pacientes y familiares.  Bajo el lema Si luchas contra 
el cáncer nos tienes aquí, la AECC ha querido poner el 
foco en 2017 en las casi 40.000 personas que a día de 
hoy tienen cáncer y viven solas. La delegación tinerfeña 
de la AECC  instaló una de sus mesas a las puertas del 
Ayuntamiento capitalino, en la que el alcalde y miembros 
de la Corporación, además de empleados municipales, 
pudieron realizar su contribución a la campaña.

El Pleno defiende por unanimidad el 
proyecto para la playa de Valleseco 

 El Pleno del Ayuntamiento defendió unánimemente 
el proyecto para la regeneración del litoral de Valleseco, 
con la aprobación de una moción en la que se solicita a 
las diferentes administraciones competentes que pongan 
en marcha todas aquellas medidas necesarias para su 
ejecución. La moción insta a la Autoridad Portuaria 
de “a que realice las actuaciones necesarias para iniciar 
la tramitación del Plan Especial Complementario que 
ordene los usos de la playa de Valleseco, tal y como está 
previsto en el Plan Especial del Puerto y en la modificación 
en trámite”. Asimismo, se insta a este organismo a que 
inicie los trámites necesarios para la ejecución de la playa 
de Valleseco y se exige al Gobierno de España a que se 
comprometa con Santa Cruz de Tenerife.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se une a la nueva Red Insular 
de Centros de Inclusión Digital (RICID), 
puesta en marcha por el Cabildo de 
Tenerife para facilitar el acceso al uso y 
al conocimiento de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC). 
Los destinatarios de esta iniciativa son 
aquellas personas que, por distintas 
circunstancias, tienen mayor dificultad 
para llegar a ellas, bien sea por su lugar 
de residencia o por circunstancias de 
índole social o económica.

La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Tecnología del Consisto-
rio capitalino, Marisa Zamora, resaltó 
la importancia de que todos, Cabildo y 
ayuntamientos, caminen juntos “hacia 
una administración electrónica”, con lo 
que “esta esta red supone un avance 
importante”. Insistió en que el objetivo 
es “caminar juntos hacia una adminis-
tración cercana, transparente y simpli-
ficada, la del siglo XXI”.

El presidente del Cabildo de Te-
nerife, Carlos Alonso, destacó la cola-

 TECNOLOGÍA

La capital se suma a la Red de Centros de 
Inclusión Digital impulsada por el Cabildo

boración de todos los ayuntamientos 
en este nuevo impulso, “que supone 
acercar las nuevas tecnologías a la ciu-
dadanía”, una prioridad del programa 
Tenerife Digital que se enmarca en la 
estrategia Tenerife 2030 con la que el 
Cabildo de Tenerife, a su vez, pretende 
tener una sociedad más preparada y 
capaz para afrontar los retos del futuro. 
En una primera etapa, se pondrán en 
marcha 61 centros y, hasta el momento 
ya son 13 los ayuntamientos que han 
firmado sus convenios. Otros 11 más 

 La iniciativa pretende acercar las tecnologías de la información a las personas con más 
dificultad para llegar a ellas

lo harán en breve. El consejero insular 
con delegación especial en TIC y So-
ciedad de la Información, Félix Fariña, 
explicó que con este nuevo impulso a 
la RICID de la Isla se pretende que los 
antes conocidos como red de telecen-
tros o centros de acceso público a in-
ternet, “dejen de ser solo lugares para 
conectarse a internet y se conviertan 
en espacios de inclusión digital y de 
formación, en los que se realicen acti-
vidades que aporten verdadero valor a 
la ciudadanía”.

El Pleno aprueba las nuevas 
ordenanzas de Edificación y de 
Actividades Inocuas

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes día 26 definitivamente las nuevas ordenan-
zas municipales de Edificación y de Actividades Inocuas o 
No Clasificadas, que contribuirán a la dinamización econó-
mica de la ciudad a través de la simplificación administrativa 
y de la regulación de las condiciones edificatorias de los in-
muebles del municipio. 

La normativa sobre actividades inocuas permitirá aho-
rrar procesos administrativos, puesto que el ciudadano pa-
sará de realizar tres presentaciones de documentación en la 
Gerencia a solo una.

Desde la presentación de la declaración responsable, el 
titular de la actividad está habilitado para el ejercicio de la 
actividad comercial. Tras la presentación, la administración 

 URBANISMO

procederá al examen de la declaración, limitándose a com-
probar la suficiencia de la documentación presentada y la 
conformidad del uso y actividad propuesta.

Esta ordenanza parte de la habilitación realizada por la 
legislación básica estatal, sujeta la apertura y puesta en fun-
cionamiento de los establecimientos en los que se desarro-
llen estas actividades a declaración responsable. 
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó en la mañana del lunes 29 de mayo 
las bases que regirán en el proceso para 
el rescate de 71 licencias de taxi. La ini-
ciativa se desarrollará durante el presen-
te año, dentro del convenio suscrito con 
el Cabildo de Tenerife, que permitirá 
además, dentro del ejercicio de 2018, 
el rescate de otras 71 licencias con una 
partida económica de 4 millones de 
euros, aportados por ambas administra-
ciones.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que en las próximas 
semanas “se iniciará el tercer proce-
so de rescate de licencia de taxis en el 
municipio emprendido en los últimos 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento aprueba las bases para el 
proceso de rescate de licencias del taxi

años desde el Ayuntamiento. El acuerdo 
adoptado saldrá publicado en breve en 
el BOP, momento desde el que los in-
teresados dispondrán de 20 días hábiles 
para concurrir a la convocatoria”.

Cada uno de los propietarios de las 
licencias rescatadas “recibirá 28.000 eu-
ros por cesar en su actividad y retirar la 
licencia. A este procedimiento podrán 
concurrir todos los titulares de una li-
cencia, tengan o no deudas pendientes 
con las administraciones públicas. En 

el momento del pago de la indemni-
zación, el Ayuntamiento detraerá del 
importe final las posibles deudas con las 
administraciones tributarias y con la Se-
guridad Social que pudieran existir por 
parte de los profesionales”, agrega el edil.

Arteaga ha confirmado que en el 
proceso que se suscriba en 2018 “ten-
drán preferencia todos aquellos pro-
pietarios de licencia que no pudieron 
acceder al proceso que se desarrollará 
durante 2017”.

 Se han establecido seis 
criterios de preferencia en 
caso de que el número de 
solicitantes exceda de las 71 
plazas previstas para esta 
convocatoria

Los Gladiolos alberga una nueva 
acción de la campaña especial de 
fregados y limpieza

Salud Pública certifica que el agua 
de Las Teresitas es apta y se reabre 
el tramo cerrado

 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 este jueves, día 25, abarcó las calles 
Los Huaracheros, Prolongación Albéniz y Almadi. Siete ope-
rarios 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. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. También 
los operarios recogieron 850 kilogramos de enseres domés-
ticos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.

 La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Canarias, desde el área de Salud de Tenerife, comunicó en la 
mañana del viernes día 26 al Ayuntamiento de Santa Cruz 
que los últimos análisis sanitarios realizados en el tramo ce-
rrado desde el pasado miércoles 24 en la playa de Las Tere-
sitas “arrojan resultados con valores normales”, por lo que el 
Consistorio ha procedido a la reapertura de la zona de baño 
afectada.

El muestreo, realizado en el sector izquierdo de la lámina 
de agua, ofrece unos parámetros que se encuentran dentro 
de los valores que recoge el Real Decreto 1341/2007, de 11 
de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño. 

El Programa de Vigilancia de Aguas de Baño de la Co-
munidad Autónoma de Canarias valora la zona como “apta 
para el baño” y realizará un seguimiento durante los próxi-
mos días en el mismo punto de muestreo “como seguimien-
to a la incidencia detectada”.
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 La Biblioteca Municipal Central del 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes aco-
gió, el pasado viernes 26 de mayo, la pri-
mera acampada cultural. Esta iniciativa 
reunió a una veintena de menores, que 
llevaron sus sacos de dormir para per-
noctar en las instalaciones de la sala de 
lectura. El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
explica que los pequeños “participaron, 
hasta la mañana del sábado, en una se-
rie de talleres lúdico culturales, especial-
mente diseñados para esta experiencia. 
Los escolares, con edades comprendi-
das entre los 8 y los 12 años, conocieron 
el funcionamiento interno de la biblio-
teca y realizaron un recorrido nocturno 
por su interior”.

En total se realizarán cinco acampa-

 CULTURA

Una veintena de menores acamparon el 
pasado viernes en la Biblioteca Municipal

das nocturnas en la Biblioteca Munici-
pal Central del TEA-Tenerife Espacio de 
las Artes y otras cinco en el Museo de 
Bellas Artes, que se estrenará con este 
proyecto el viernes 30 de junio. La ins-
cripción, que cuesta 20 euros, puede 
formalizarse en las oficinas del Orga-
nismo Autónomo de Cultura (OAC), 
situadas en la calle Marcos Redondo, 2.

 La próxima iniciativa 
cultural de estas 
características se ha fijado 
para el 30 de junio en las 
instalaciones del Museo 
Municipal de Bellas Artes

También existe un cupo de plazas 
para que puedan participar, de mane-
ra gratuita, los menores de familias con 
escasos recursos económicos. En estos 
casos, la selección de los beneficiarios es 
realizada por los técnicos del Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife.

El Teatro Guimerá acoge la 
representación de la obra ‘La 
ratonera’ 

 La emblemática obra La ratonera, de Agatha Christie, será 
representada este sábado 3 (20:30 horas) y el domingo 4 
(19:30 horas) en el Teatro Guimerá, con una puesta en esce-
na de Clapso Teatro y Txalo Producciones. 

Estrenada en Londres en octubre de 1952, La ratonera 
ostenta el récord de ser la función teatral con mayor número 
de representaciones ininterrumpidas. El hecho de que aún 
hoy siga en cartel, 65 años después de su primera salida a 
escena, ha convertido a este clásico del misterio en un atrac-
tivo turístico más de la ciudad de Londres.

El texto teatral de suspense más famoso de la historia 
recorre en tres actos las pistas e intrigas creadas por Agatha 
Christie para disfrute del público. La narración se desarrolla 
en los años 40, a raíz de que un joven matrimonio reforma 
un vetusto caserón victoriano y lo transforma en un apaci-
ble hotel. Los huéspedes van llegando y, al mismo tiempo, 
una mujer ha sido asesinada en el centro de Londres y, junto 
al cadáver, se ha encontrado una nota con la dirección del 

hotel. Cualquiera de los huéspedes podría ser el asesino y la 
tormenta de nieve los ha dejado a todos aislados del mundo 
exterior.

El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, explica que Txalo Producciones, propietario de 
los derechos de la obra en España, desarrolla junto a Clapso 
Producciones este ambicioso proyecto, “que permitirá dis-
frutar por primera vez en Canarias de una propuesta profe-
sional de este clásico de la escena mundial”. 
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 El quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, vi-
sitó esta semana a un grupo de alumnos 
de la Escuela de Arte y Superior de Di-
seño Fernando Estévez que realizan sus 
prácticas en las instalaciones del Centro 
Municipal de Arte Gráfico. Los jóvenes 
realizan un ciclo formativo de artes plás-
ticas y diseño en grabado calcográfico, 
orientado a formar a profesionales que 
quieran dedicarse a buscar un hueco en 
el mercado laboral dentro de las empre-
sas del sector. De hecho, el curso incluye 
temario sobre el grabado en general y la 
reproducción calcográfica en particular, 
recogiendo una forma de trabajo tradi-
cional en la que se compaginan arte y 
profesionalidad.

Acha indica que esta acción for-

El Centro Municipal de Arte Gráfico recibe a  un 
grupo de alumnos en periodo de formación

mativa “ha aportado a los estudiantes 
el conocimiento de los materiales, la 
maquinaria, las técnicas y los procesos 
utilizados en la industria calcográfica, 
incluyendo formación teórica y prácti-
ca”. De hecho, el edil confirma que los 
alumnos “han usado la maquinaria de 
la que dispone el Centro Municipal de 
Arte Gráfico, considerada como una de 
las mejores de Europa, para aprovechar 
aún mejor las enseñanzas impartidas”.

Este módulo profesional de forma-
ción en centros de trabajo ha sido po-
sible gracias al acuerdo firmado entre 
el Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) y la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Fernando Estévez, cuya finalidad 
ha sido colaborar para que el alumna-
do que cursa enseñanzas de formación 
profesional pueda desarrollar adecuada-
mente el módulo en sus futuros centros 
de trabajo.

 La maquinaria de las 
instalaciones, considerada de 
las mejores de Europa, estará 
al servicio de la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño 
Fernando Estévez 

 CULTURA

Paulinho Lêmos clausura la XIV edición del 
festival Tensamba en el Guimerá

 Después de algo más de una semana de intensa actividad, 
el Festival Tensamba clausura este viernes día 2 su XIV edición 
con el proyecto de Paulinho Lêmos Outra Dimensao. El 
artista brasileño actuará en el Teatro Guimerá a las 20:30 
horas, con el precio de la entrada a cinco euros. Lêmos (voz 
y guitarra), estará acompañado en esta ocasión por Munir 
Hossn (bajo, guitarra y cavaquinho) y Joao Frade (acordeón). 
Los tres presentarán un repertorio dentro de una atmósfera 
de emoción, con una música seleccionada con un criterio 
riguroso, dándole énfasis a las letras que “cantan al amor” 
y a la interpretación peculiar del artista cuando navega en 
esta temática. Este trabajo, Outra, el noveno de su carrera 
artística, se ha presentado principalmente a través de internet 
y también, de manera muy especial, en vinilo a través de una 
edición limitada. Las sesiones de grabación de este disco 
fueron realizadas en el acogedor estudio Lacasamurada, una 
propiedad del siglo XII que está ubicada en Banyeres del 
Penedès (Cataluña).

La Biblioteca Municipal acoge una nueva 
sesión de los Bebecuentos 

 La Biblioteca Municipal Central, situada en el 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes, acogerá este 
viernes 2, a las 17:30 horas, una nueva sesión de 
los Bebecuentos. Esta actividad está destinada 
a la promoción y fomento de la lectura desde 
edades tempranas. En ella pueden participar 
familias con bebés menores de 3 años. Las sesiones 
son gratuitas y acompañando a cada bebé 
podrán asistir un máximo de dos personas. Para 
aprovechar al máximo la experiencia, el número 
de familias participantes está limitado a 15, previa 
inscripción en la lista de espera de la propia 
biblioteca o en el teléfono 922 849 060 entre las 
9:00 y las 20:30 horas. La actividad de esta semana, 
que llevará por título NanaLuna, consistirá en 
una sesión de cuentos contados y cantados. La 
narradora Laura Escuela será la encargada de 
conducir esta iniciativa.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dedicará un total de 717.840 
euros para el desarrollo de cuatro 
proyectos de cooperación social en el 
municipio. Los destinatarios de estas 
subvenciones multianuales son la Obra 
Social La Milagrosa, la Fundación Pro-
yecto Hombre, la Asociación Nuevo 
Futuro y la Asociación Horizonte.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, fue el encargado de 
dar a conocer los pormenores de esta 
iniciativa, junto al séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García. También estuvieron 
presentes en el acto, la directora de la 
Obra Social La Milagrosa, sor María del 
Carmen Hernández; la gerente de la 
Fundación Proyecto Hombre en San-
ta Cruz de Tenerife, Ana María Prados; 
la presidenta de la Asociación Nuevo 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz destina más de 700.000 euros a 
cuatro proyectos de cooperación social

Futuro, Rosabel Suárez; y el director 
de la Asociación Horizonte, Francisco 
Santamaría.

Las entidades formalizaron acuer-
dos con el Consistorio para mejorar la 
calidad de vida de personas con adic-
ciones y drogodependencias; otras 
con alguna discapacidad intelectual; 
jóvenes sin hogar y personas en situa-
ción de alta exclusión social. Con todas 
ellas, además, se tratará de iniciar y pro-
mover procesos integrales de inclusión 

 El Consistorio aprueba las 
subvenciones multianuales 
para las entidades Obra 
Social La Milagrosa, Proyecto 
Hombre, Nuevo Futuro y 
Asociación Horizonte

social dentro de la capital. Bermúdez 
indicó que esta noticia “es muy buena 
para Santa Cruz y las entidades, ya que 
les permite trabajar con tiempo y dis-
poner de una financiación asegurada. 
De esta forma, podrán desarrollar sus 
proyectos en nuestra capital con una 
mayor planificación”. También resaltó 
que estas cuatro entidades “tienen una 
trayectoria reconocida, con resultados 
avalados en un campo tan difícil como 
el social”.

El Ayuntamiento asume la 
delegación para informar obras 
que afecten a carreteras

El Ayuntamiento aprueba la 
mejora de la sala de ensayo de la 
Banda Sinfónica

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aceptó el viernes 
día 26 la competencia para la emisión de los informes precep-
tivos previos a la autorización municipal previstos en la Ley 
de Carreteras de Canarias, para la ejecución de obras menores 
en los tramos urbanos o de suelo rústico, con la categoría de 
asentamiento rural. La asunción de esta competencia obede-
ce a un acuerdo plenario del Cabildo de Tenerife para la cesión 
a los municipios de la Isla de la misma y regirá para el caso de 
trabajos de conservación, reparación o mejora en interiores y 
exteriores de edificios, por un lado, y para   trabajos de con-
servación y mantenimiento de infraestructuras públicas mu-
nicipales (como plazas, parques, jardines, aceras…), siempre 
que para su ejecución no resulte necesaria la ocupación de la 
plataforma viaria.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes día 29 el proyecto técnico para la 
remodelación de la sala de ensayos de la Banda Sinfónica de 
Tenerife por un importe cercano a los 126.000 euros. El sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, ha explicado que “la obra permitirá el acondi-
cionamiento de las dependencias utilizadas por la Banda, que 
actualmente presentan diversas deficiencias que dificultan el 
trabajo de los músicos”. El proyecto prevé, entre otras cosas, 
la reubicación de la zona de ensayo y su traslado a un nuevo 
espacio resultante del enlace entre el actual almacén de par-
tituras y la zona donde se ubican unas taquillas. Los trabajos 
permitirán ganar en amplitud en relación a la sala triangular 
donde actualmente ensaya la Banda.

 INFRAESTRUCTURAS
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el viceconse-
jero de Turismo, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, Cristóbal de la 
Rosa, firmaron el miércoles 31 de mayo 
un convenio de colaboración para  la 
promoción y difusión de diferentes 
actividades que llevan a cabo Hoteles 
Escuela de Canarias  y la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz.

El acuerdo establece, entre otros 
aspectos, el compromiso de Hecansa a 
servir de soporte a los eventos que se 
lleven a cabo, así como a la divulgación 
de aquellos que la Sociedad desarrolle 
en los hoteles, que además contarán 
con la colaboración de los alumnos 
de los centros. A su vez, la Sociedad 
de Desarrollo colaborará y promocio-
nará los eventos que Hoteles Escuela 
de Canarias organice y designa al Hotel 
Escuela Santa Cruz como colaborador 
para todos los eventos, actos y necesi-
dades de hospedaje de la Sociedad.

Bermúdez subrayó tras la firma que 
el convenio se enmarca en las actua-
ciones que desarrolla el Ayuntamiento 
para fortalecer la posición de Santa 
Cruz como destino turístico y contri-
buir a la dinamización económica de 
la ciudad, en este caso a través de la 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ayuntamiento y Gobierno sellan un acuerdo 
para difundir actividades promocionales 

formación e implicación del alumnado 
del Hotel Escuela.

De la Rosa destacó el importante 
papel que adquiere el Hotel Escuela 
Santa Cruz “que se convertirá en el cen-
tro de todos los actos que lleve a cabo 
la Sociedad de Promoción de Santa 
Cruz de Tenerife”.

Con el acuerdo suscrito, la Socie-
dad de Desarrollo aportará a Hecansa 
nuevos eventos y actos con los que los 
alumnos podrán mejorar sus cono-
cimientos sirviéndoles de formación 
práctica. En este sentido, hay que des-

 El convenio, firmado por el alcalde y el viceconsejero de Turismo, sitúa al Hotel Escuela como 
soporte de los actos de la Sociedad de Desarrollo  

tacar que Hecansa es un centro de for-
mación que apuesta por la Formación 
Dual, educación que alterna la forma-
ción en la empresa y en el centro edu-
cativo, por lo que este convenio ofre-
cerá a los alumnos nuevos escenarios 
reales de aprendizaje donde adquirir y 
mejorar sus conocimientos.

Este acuerdo permitirá un mayor 
aprovechamiento de los recursos dis-
ponibles y una mayor eficacia en su 
gestión, obteniendo, además, mejores 
resultados en las diferentes actividades 
que se lleven a cabo.

Santa Cruz divulga sus 
atractivos entre más de 150 
blogueros europeos y latinos 

 Santa Cruz de Tenerife se convirtió el fin de semana del 
27 y 28 de mayo en el kilómetro 0 de la Isla para más de 150 
blogueros de viaje que se han dado cita en el congreso anual 
Travel Bloggers Meeting que se desarrolla en el TEA-Tenerife 
Espacio de las Artes. El congreso, patrocinado por el Cabildo 
de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y el Ayuntamiento 
de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, incluyó 
visitas a los principales atractivos de nuestra geografía, además 
de charlas, conferencias y talleres.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explicó 

en la inauguración de del viernes día 26 que “el 70% de los tu-
ristas que vienen a Tenerife, repiten”. En este sentido, el regidor 
municipal destacó que “a Tenerife y Santa Cruz llegan anual-
mente más de 5 millones de turistas gracias a una muy variada 
oferta que incluye, como principales atractivos, monte, playa, 
cultura y ocio”.

“En Santa Cruz –prosiguió Bermúdez- intentamos ser au-
ténticos. No es una capital artificial y se enorgullece de recibir 
a millones de turistas sin perder ni un ápice de su esencia”. 
Igualmente, el alcalde invitó a los asistentes a que aprove-
chasen y se mezclasen con los santacruceros con el fin de 
“vivir la ciudad desde dentro y disfrutarla”. Por su parte, el no-
veno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello explicó la nueva estrategia turística de Santa 
Cruz y detalló que “la capital tinerfeña es el mejor punto de 
partida para descubrir luego el resto de la isla”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la compañía Insular Cana-
rias de Bebidas (Incabe),  con su marca 
principal Heineken, ponen en marcha el 
proyecto The House, por el que se desa-
rrollará un intenso programa cultural y 
de ocio en el Palacio de Carta durante 
los meses de junio y julio. 

La presentación de esta iniciativa ha 
contado con la participación del alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, y la responsable de comunicación 
de Incabe, Laura Docampo.

Bermúdez agradeció la apuesta rea-
lizada por Heineken en la capital tinerfe-
ña y apuntó que “hoy presentamos un 
proyecto en una casa que para Santa 
Cruz es un símbolo y para la que ayer 
mismo firmamos la cesión por parte del 
Gobierno de Canarias al Ayuntamiento”.

“Presentamos este programa de ac-
tividades para dar a conocer esta casa, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Palacio de Carta se estrena con una oferta 
cultural y de ocio en los próximos dos meses

la cual además de ser residencia, sede 
de un banco o sede del Gobierno Ci-
vil, entre otros usos, siempre ha estado 
vinculado a la actividad”, destacó el 
primer edil, quien también resaltó que 
“con este proyecto, el Palacio de Carta 
volverá a tener actividad”. “Serán dos 
meses de mucha actividad con el que 
pretendemos acercar este emblemático 
edificio a la ciudadanía” recalcó.    

Alfonso Cabello apuntó que “la ca-
pital recupera uno de sus lugares más 

 El proyecto ‘The House’ 
contempla actividades 
como proyecciones, charlas, 
conferencias o audiciones 

emblemáticos y durante los meses de 
julio y agosto se sucederán en este espa-
cio proyecciones, charlas, conferencias, 
mesas de debate, audiciones o degusta-
ciones gastronómicas”.

La programación arrancará este sá-
bado con el visionado de la final de la 
UEFA Champions League entre el Real 
Madrid y la Juventus de Turín, a partir de 
las 19:45 horas, y continuará la semana 
del 5 al 9 de junio con actividades dirigi-
das a emprendedores.

Una docena de personas 
desempleadas participan en el 
proyecto Teje Peques 

 El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, y la 
controller de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de 
Tenerife (Emmasa), Yurena Pinto, visitaron el miércoles 31 
de mayo al alumnado del proyecto Teje Peques Fundación 
Emmasa, por el que una docena de personas desempleadas 
de la capital tinerfeña se está formando en confección textil. 

Cabello explicó que “el alumnado recibirá 310 horas de 
formación teórico práctica y el objetivo de Teje Peques es 
dar formación ocupacional a personas con conocimientos 
mínimos previos en confección textil y en el que profundiza-
rán en la especialidad de patronaje infantil”.

Además, el edil apuntó que “a través de este proyecto 
se quiere incentivar la creación de empresas, por lo que la 
formación también incluye formación en emprendimiento y 

orientación laboral” y destacó que “al finalizar el proyecto, el 
alumnado podrá realizar prácticas no laborables en empre-
sas, donde pondrán en práctica todo lo aprendido”. Igual-
mente, Cabello resaltó que “los productos que el alumnado 
confeccione durante el proyecto se donarán a personas con 
escasos recursos a través del IMAS”.
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 Santa Cruz de Tenerife se erigió este 
martes 30 de mayo en capital de la ca-
nariedad gracias al respaldo masivo de 
los ciudadanos a los actos organizados 
con motivo del Día de Canarias, en los 
que se exaltó la cultura popular y las 
tradiciones del Archipiélago.

Las plazas de la Candelaria, de Es-
paña y de la iglesia de La Concepción, 
junto a la calle de La Noria o la Alame-
da del Duque de Santa Elena, fueron 
los puntos neurálgicos de una celebra-

Santa Cruz se erige en capital de 
la canariedad con un respaldo 
masivo al 30-M

 Unas 30.000 personas 
participan en los actos 
organizados en la ciudad con 
motivo del Día de Canarias

ción con la que Santa Cruz ha saldado 
su deuda con el Día de Canarias y que 
se cerrará esta noche con un concierto 
de Los Sabandeños.

Numeroso público se congregó 
desde primeras horas en el centro de 
la ciudad para disfrutar de los concier-
tos, exhibiciones, concursos, torneos 
deportivos, bailes tradicionales y de-
más actividades festivas programadas. 
Especialmente concurridas estuvieron 
la feria de ganado y la Feria del Vino y 
de los Guachinches.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, destacó concurrencia 
de público en unos actos “con los que 
reivindicamos todo lo que nos une y 
nos distingue como pueblo” y explicó 

que la programación con motivo del 
Día de Canairas es una más de las ini-
ciativas que desarrolla el Ayuntamien-
to por dinamizar la vida social, cultural 
y económica de la ciudad. “En cual-
quier caso, este día ha sido el colofón 
perfecto de una de las mejores Fiestas 
de Mayo  de los últimos años”, dijo.

El programa de actos incluyó tam-
bién exhibiciones deportivas, como 
una luchada entre el Campitos y el 
Guamasa, seguida por 1.000 personas,  
y juegos de cartas canarios, además del 
tradicional concurso de Comidas Típi-
cas de las Fiestas de Mayo. 

Precisamente, Julio Francisco Ta-
coronte fue el gran triunfador del 
certamen gastronómico tras obtener 
cuatro primeros premios de las nueve 
modalidades que formaron parte del 
certamen. 

El acto, celebrado en la alameda 
del Duque de Santa Elena, contó este 
año con la intervención de once par-
ticipantes que compitieron en las mo-
dalidades del certamen: cherne con 
dos mojos, papas arrugadas y gofio 
amasado; puchero canario; cazuela de 
pescado; conejo en salmorejo; postres, 
licores, nueva cocina canaria y la es-
pecialidad del concurso, que este año 
estuvo dedicada al escaldón de gofio. 
Además se premió a la mejor presen-
tación de mesa.

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, acompa-
ñado por los concejales Alfonso Cabe-
llo, Zaida González, José Alberto Díaz 
Estébanez, José Carlos Acha y Carmen 
Delia Alberto, respectivamente, fue 
el encargado de entregar los premios 
del certamen. En el acto también es-
tuvieron presentes las reinas adulta e 
infantil de las fiestas fundacionales de 
la ciudad, acompañada por su corte de 
honor.

 FIESTAS

El Ayuntamiento sacará a concurso 
el diseño del cartel de la próxima 
edición del Carnaval

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), sacará a concurso público el diseño del cartel de la 
próxima edición del Carnaval, que estará dedicado a La Fan-
tasía. Cualquier particular o empresa interesada en presen-
tar su proyecto, sin necesidad de recibir ninguna invitación 

por parte del Consistorio, puede comenzar a elaborar sus 
bocetos desde este momento. Las bases del concurso serán 
expuestas tanto en el tablón de anuncios de la sede del OA-
FAR como en la web carnavaldetenerife.com y publicadas en 
los próximos días, junto con los plazos para la recepción de 
los trabajos. El tema alegórico del Carnaval 2018 fue elegido 
por la ciudadanía en una encuesta pública a través del sitio 
web de las fiestas invernales. Los internautas dispusieron de 
otras cuatro opciones, propuestas por el OAFAR, con una 
participación de 12.000 personas, de las que 3.161 se decan-
taron por La Fantasía. 
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 La concejala de Deportes, Educación 
y Juventud del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Verónica Meseguer, ha 
dado a conocer el proyecto de viabili-
dad para cubrir las canchas deportivas 
de cinco centros escolares. La presen-
tación se ha llevado a cabo durante un 
encuentro con representantes de los 
Colegios de Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) Tomé Cano, Ofra-Vistabella, 
Isabel Sarmiento, La Salud y Bethen-
court y Molina. 

“La idea es que este mismo año 
puedan comenzar los trabajos para cu-
brir las canchas de todos estos colegios, 
con el fin de ampliar el uso de las insta-
laciones, durante el horario vespertino, 
al deporte federado y también a otros 
colectivos que sean compatibles con el 
uso que se hace de las mismas durante 
el periodo lectivo matinal”, explica Me-
seguer.

La edil hizo hincapié en que la 
puesta en marcha de este proyecto 
“supondrá un ahorro económico a la 

 EDUCACIÓN

El Consistorio cubrirá las canchas deportivas 
de cinco centros escolares del municipio

larga para el Ayuntamiento y, al mismo 
tiempo, aumentará de manera progre-
siva la oferta deportiva hacia los que 
quieran practicar alguna actividad física 
complementando a las instalaciones 
ya existentes en los cinco distritos”. Los 
representantes de los centros manifes-

 El desarrollo de esta iniciativa permitirá la ampliación del uso de estas instalaciones en 
horario vespertino y aumentar la oferta de actividades

taron su satisfacción por esta iniciativa y 
se emplazaron a próximas reuniones de 
coordinación, con el fin de fijar la ido-
neidad de las fechas en las que podrían 
comenzar las obras, de manera que in-
cidan de la menor manera posible en el 
normal funcionamiento de los centros.

El Pleno aprueba una moción para 
difundir  la cultura del gofio

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el viernes 26 una moción para la promoción de la cultura 
del gofio en el municipio, que incluye, entre otros aspectos,  
el compromiso para la inclusión de una partida en los Presu-
puestos del próximo año al objeto  de contratar una asistencia 
técnica para la rehabilitación y conservación de los molinos 
tradicionales de titularidad municipal. La moción insta al Go-
bierno de Canarias “a potenciar el consumo de gofio en los 
menús de los comedores escolares municipales e incentivar y 
fomentar la producción propia de este cereal”.

El acuerdo establece igualmente la “promoción y sensibili-
zación del gofio canario en el municipio, a través de campañas 
divulgativas, exposiciones o rutas gastronómicas en el marco 
de la estrategia de posicionamiento de Santa Cruz de Tenerife 
dentro de las líneas de innovación gastronómica en la que se 
encuentra trabajando el Ayuntamiento con el Cabildo”.

 PATRIMONIO HISTÓRICO

La concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, re-
cordó durante el debate de la moción que el Ayuntamiento 
ya viene difundiendo la importancia histórica del gofio y de 
los molinos tradicionales, tanto en las exposiciones itinerantes 
sobre patrimonio que se han llevado a cabo por los centros 
educativos del municipio como en el gestor cultural del Cicop. 

Precisamente, Moliné se refirió al proyecto PC², que de-
sarrolla su área en los diferentes distritos, y avanzó que una 
de las propuestas planteadas por los vecinos de Salud-La Salle 
consiste en el reconocimiento al único molino activo que hay 
en la ciudad, el Molino de Gofio de La Salud.
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 Alrededor de 2.500 escolares de Pri-
maria y Secundaria se han beneficiado, 
durante el curso próximo a concluir, de 
los talleres realizados dentro del pro-
yecto Escuelas por un Desarrollo Sos-
tenible. La iniciativa de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, financiada por 
la Fundación Disa, promueve buenas 
prácticas para la conservación del me-
dio ambiente, a través de la separación 
de residuos, el consumo responsable y 
el ahorro de energía.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, clausuró a mediodía del 
miércoles día 31 en Ofra el programa de 
las escuelas, en un acto que tuvo lugar 
en el colegio Echeyde I. Los alumnos ex-
pusieron su trabajo en el salón de actos 
del mencionado colegio, con la asisten-
cia del concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa; la concejala de Educa-
ción y Juventud, Verónica Meseguer; la 
gerente de la Fundación Disa, Raquel 
Montes, y el gerente de la Fundación 

Unos 2.500 escolares disfrutan de los talleres de 
las Escuelas por un Desarrollo Sostenible 

Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán.
Bermúdez felicitó al profesorado 

por la implicación en este proyecto 
“que constituye un ejemplo a la hora de 
intentar tener un barrio mejor, una ciu-
dad mejor y un planeta mejor. Si entre 
todos tenemos la actitud necesaria ante 
el consumo de energía, el reciclaje de los 
residuos o tirar los papeles en la pape-
lera y no en la vía pública. Ustedes y las 
generaciones venideras son el presente 
y el futuro de nuestros barrios y nuestra 
ciudad y, si las tienen en cuenta, tendre-

mos un Santa Cruz mejor”. 
Correa agradeció a la Fundación 

Disa el apoyo a esta iniciativa “para po-
der llegar a ustedes y al resto de los co-
legios del municipio. El Ayuntamiento 
también trata de poner su granito de 
arena con sensores en la iluminación, re-
ductores de consumo de agua y la insta-
lación de placas fotovoltaicas en nues-
tras instalaciones para ahorrar en costes 
y también para intentar reducir la huella 
de carbono disminuyendo nuestro con-
sumo eléctrico”.

 Alumnado de Primaria y 
Secundaria ha participado 
en las actividades impulsadas 
con la Fundación Disa

 MEDIO AMBIENTE

La Mesa de Accesibilidad recibe 
información sobre actuaciones 
realizadas en la materia

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró el jue-
ves día 1 una sesión de la Mesa de Accesibilidad, donde se 
dio a conocer, de primera mano, las actuaciones realizadas 
en esta materia durante los últimos meses. El concejal Carlos 
Correa detalló las medidas adoptadas para adecuar los edi-
ficios municipales a la Ley de Accesibilidad, que entrará en 
vigor el próximo 4 de diciembre. 

“Hemos facilitado un listado en el que se recoge el esta-
do de cada uno de las actuaciones, así como las previsiones 
que tenemos por delante, con el propósito de cumplir en 
un alto porcentaje los objetivos que nos hemos marcado. 
Así, tenemos en marcha la adjudicación de diversas obras y 
proyectos para una serie de edificios. Con los restantes esta-

 ACCESIBILIDAD

mos realizando análisis para valorar su grado de adaptación y 
adecuarlos también a la normativa”, explicó el edil.

Correa desveló que las cuadrillas de accesibilidad han 
realizado más de 140 intervenciones en los cinco distritos. 
“Se han resuelto muchísimos tramos e itinerarios en ámbitos 
de paso muy concurridos y seguimos en la línea de mejorar 
los rebajes para favorecer el tránsito de determinadas zonas 
peatonales”, señaló.



SANTA CRUZ DIGITAL
N329

14
 2 DE JUNIO DE 2017

 Más de 900 personas participaron el 
pasado sábado día 27 en las Ocho horas 
de baloncesto, organizadas por el club 
Tenerife Central Archiauto en las ins-
talaciones del colegio El Chapatal,  con 
la colaboración  del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del Distrito Salud-La Salle y del 
Organismo Autonómo de Deportes 
capitalino. La cita se convirtió, como es 
tradicional, en una jornada de diversión, 
unión, deporte y salud, con el balonces-
to como protagonista,

La concejal de Salud-La Salle, Yolan-
da Moliné, ha destacado que  “la ofici-
na del Distrito  apoya estas iniciativas, 
porque se enmarcan en la apuesta que 
realizamos por estar junto al deporte 
de base y, en ese sentido, el Tenerife 
Central Archiauto lleva muchos años 
demostrando que hace una gran labor, 
con muchas niñas practicando deporte 
desde edad temprana en sus equipos 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Un millar de personas asistió a las ‘Ocho 
horas de baloncesto’ del Tenerife Central

de formación. “Estas ocho horas de ba-
loncesto han permitido que cientos de 
personas se lo pasaran muy bien alrede-
dor del deporte, en una iniciativa que 
constituye una magnífica oportunidad 
para que los niños y jóvenes de la zona 
disfruten de una jornada de conviven-
cia y diversión y para dinamizar la zona 
comercial y de restauración próxima al 
centro educativo”, señaló.

La jornada comenzó a las 10:00 de 
la mañana y concluyó pasadas las 18:00 
horas. A la cita asistieron también la 
primera teniente de alcalde y conce-
jal de Seguridad del Ayuntamiento, 

 La jornada se celebró 
con la colaboración del 
Ayuntamiento, a través del 
Distrito Salud-La Salle y del 
Organismo Autónomo de 
Deportes  

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  ANAGA

Zaida González; el concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa y la consejera 
insular de Deportes, María del Cristo 
Pérez.

Participaron 15 entidades cestistas, 
entre escuelas de iniciación y clubes, 
como el Colegio Pureza de María, el 
Virgen del Mar, Colegio Nuryana, CB 
Guancha, Iberostar Canarias, Juventud 
Laguna, Adareva, La Victoria, Santa 
Cruz, Unelco, Guama y Realejos, aunque 
se sumaron a la cita niños y niñas que 
quisieron jugar al baloncesto durante 
un día gratuito para disfrutar de las ins-
talaciones de El Chapatal. 

El Ayuntamiento abre la matrícula de los 
campamentos de Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá 
el lunes 5 de junio el plazo de inscripción para los 
campamentos verano de Salud-La Salle, que se 
desarrollarán en los colegios públicos Gesta 25 de Julio, 
de La Salud, y Los Verodes, de Los Gladiolos,  entre el 
3 y el 31 de julio. Los campamentos, organizados por 
la oficina del Distrito Salud-La Salle,  están dirigido a 
menores de entre 3 y 12 años y los padres interesados 
tendrán de plazo hasta el 9 de junio para formalizar 
la matrícula. Las plazas son limitadas, con lo que la 
inscripción se realizará por riguroso orden de llegada 
de solicitudes, con preferencia, en cualquier caso, para 
menores que se encuentran en situación de exclusión. 

El Consistorio celebra en Anaga un nuevo 
encuentro del programa Distrito Joven

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró 
en Valleseco un nuevo encuentro juvenil, enmarcado 
en el programa municipal Distrito Joven, que contó 
con la asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a la concejala de Deportes, Juventud 
y Educación, Verónica Meseguer, y el sexto teniente de 
alcalde y concejal del Distrito Anaga, José Alberto Díaz-
Estébanez. La representación municipal tuvo ocasión 
de departir con los participantes en esta iniciativa de 
dinamización y presenciar las actividades programadas, 
que se desarrollaron durante toda la mañana en el 
campo de fútbol del barrio costero y que congregaron a 
buen número de jóvenes.
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Viernes 2

IV Foro Futurismo Canarias
Segunda jornada del evento. Foro de referencia sobre turis-
mo a nivel nacional por su formato innovador, contenidos 
de alto valor y convocatoria multitudinaria. Como en previas 
ediciones, Futurismo contará con conferenciantes de primer 
orden nacional e internacional, así como invitados de re-
nombre que ayudarán a identificar las claves necesarias para 
abordar el futuro de la industria turística de este país. En esta 
cuarta edición se contará como cabeza del cartel con Kike 
Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hotels. 

 Lugar: Teatro Guimerá y Centro de Arte La Recova.
 Horario: De 08:45 a 19:00 horas.
 60 euros.  

Bebecuentos con Laura Escuela
Cuentos para niños menores de tres años, acompañados por 
un adulto, que intenta desarrollar, mediante el relato de los 
cuentos la imaginación, la creatividad y descubrir la magia 
de estas historias narradas, llenas de enseñanzas y diversión.

 Bebeteca de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Libre con inscripción en la propia biblioteca o en el teléfono 

922 84 90 60.

La hora del cuento en familia: “Sopa de nada y 
otros cuentos de puchero”
Aquí llega una sopa de cuentos, especiada y cocinada a fue-
go lento, que se tomará templada, con la voz de María Ka-
pitán, y en familia. Una sesión cocinada especialmente para 
familias hambrientas de historias, enredos y algún que otro 
final dulce. A partir de seis años.

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

“Kalo Pothi, un pueblo de Nepal”
Película de 2015 dirigida por Min Bahadur Bham. El drama, 
protagonizado por los jóvenes Khadka Raj Nepali y Sukra Raj 
Rokaya, se podrá ver en versión original en nepalí con subtí-
tulos en español, en dos pases diarios. Todos los públicos. La 
trama se desarrolla en un pequeño pueblo al norte de Ne-
pal, donde Kiran y Prakash, dos amigos inseparables, deciden 
criar una gallina para ganar algo de dinero mediante la venta 
de sus huevos. Pero un día, la gallina desaparece. Para encon-
trarla inician en un viaje, sin pensar en los peligros existentes 
debido al frágil alto el fuego en la guerra civil.

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

Recital poético musical: “Llega la canícula”, Pen-
taversus
Balbina Rivero organiza con el grupo Pentaversus este recital 
de carácter erótico-místico, acompañado por la música, al 

piano, de Fabián de Prudencio. La poetisa invitada Luisa Chi-
co se unirá a las voces de Pilar Durán, Elena Herrera, Damián 
H. Estévez y Balbina Rivero.

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

Foro Salud y Bienestar: “¿Está su cerebro en bue-
na forma?”
Segundo día del Foro Salud y Bienestar que pretende ser un 
instrumento divulgativo dirigido a toda la sociedad, cuyo 
objetivo es concienciar y dar a conocer conceptos básicos 
sobre la salud, a través de un lenguaje accesible. Esta edición 
se dedicará al órgano más importante del cuerpo, el cerebro. 
Es un órgano muy dinámico compuesto por 86.000 millones 
de neuronas estableciendo trillones de conexiones sinápti-
cas entre ellas. El mapa de conexiones cerebrales constituye 
nuestra esencia como seres humanos. Los expertos han de-
mostrado que tener un correcto funcionamiento neuronal 
depende, en cierta medida, de nuestro estilo de vida. Fac-
tores como la alimentación, el ejercicio, tanto físico como 
mental y hasta la actitud frente a la vida son determinantes 
a la hora de prevenir la aparición de enfermedades neurode-
generativas como el Parkinson y el Alzheimer.

  Espacio Cultural CajaCanarias
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Orquesta Sinfónica de Tenerife. Concierto de 
abono 15
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor 
Pablo Pérez, ofrece el decimoquinto concierto de abono de 
la temporada 2016/17. El pianista Hiroo Sato, ganador del 
Concurso María Canals 2016, estará en este concierto como 
solista invitado. Este concierto cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Jesús Serra. El programa está integrado por Con-
cierto para piano nº 20 en Re menor, KV 466, de Mozart, y por 
la Sinfonía nº 3 en Re menor, de A. Bruckner.

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

Festival “Tensamba”
Dentro de este festival, se presenta el nuevo proyecto Paulin-
ho Lêmos–Outra Dimensão, que ha llegado oportunamente 
vía internet y también de manera muy especial (vinilo con 
edición limitada), siendo el noveno álbum de su carrera, al 
Espacio Guimerá. Dentro de una atmósfera de emoción, las 
músicas fueron elegidas con un criterio riguroso, dándole 
énfasis a las letras que “cantan” el amor y a la interpretación 
peculiar de Paulinho cuando navega en esta temática.
Integrantes: Paulinho Lêmos (voz y guitarra), Munir Hossn 
(bajo, guitarra y cavaquinho) y João Frade (acordeón).

  Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 5 euros.  

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“El buen samaritano”
La compañía canaria Morfema Teatro se encargará de repre-
sentar esta obra. El relato comienza cuando Antonio llama 
por teléfono a María a altas horas de la noche. Son vecinos 
del mismo edificio. Le anuncia que se va a suicidar y que 
debe llamar a la policía. No quiere causar molestias “extra” a 
la comunidad. María no lo conoce de nada, pero acude alar-
mada a la dirección que le ha dado Antonio y lo encuentra 
colgando de una cuerda, aparentemente ahorcado. Sin em-
bargo, ha sido una treta suya para atraerla a su apartamento. 
Una vez allí, la encañona con una pistola y la encierra bajo 
llave.

  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.

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

Final de la Copa Cajasiete de lucha canaria
La Copa Cajasiete, que se lleva disputando desde los últi-
mos tres meses con la participación de los clubes de Primera 
Categoría de Tenerife, tendrán hoy su esperada final. El sis-
tema de competición es el de lucha corrida para favorecer 
el espectáculo. La de esta noche está protagonizada por el 
duelo entre el Tijarafe Guanche y el Tegueste, y será televi-
sada por Radiotelevisión Española (RTVE), a través de La 2 
y Teledeporte.

  Terrero Municipal Perico Perdomo.
 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Sábado 3

IV Foro Futurismo Canarias
La tercera jornada tiene la denominación de Futuristic Expe-
riences, innovadoras experiencias turísticas en distintos mu-
nicipios de la Isla de Tenerife.  En estos dos días anteriores 
se han tratado en el foro contenidos de alto valor en una 
convocatoria multitudinaria. Como en previas ediciones, Fu-
turismo ha contado con conferenciantes de primer orden 
nacional e internacional, así como invitados de renombre 
para identificar las claves necesarias para abordar el futuro 
de la industria turística de este país. Esta programación se 
ha complementado con la zona expositiva que ha estado 
ubicada en el propio Centro de Arte La Recova.

  Teatro Guimerá y Centro de Arte La Recova.
 Desde las 08:45 horas.
 60 euros. 

I Feria del Patchwork y Manualidades
Inauguración de esta feria que se presenta por primera 
vez en Santa Cruz de Tenerife, que convertirá la plaza de la 
Candelaria en el escenario de este evento patrocinado por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, y FDEC Canarias, en el que habrá un 
total de 23 carpas, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, 
Fuerteventura y la Península. Durante la feria, se organizarán 
pequeños talleres que serán impartidos por Pilar R. Méndez, 
Eva Gustem y Trelly Hernández, Rosa Dalmau y Manualida-
des Grial.

  Plaza de la Candelaria.
 De 10:00 a 21:00 horas.

Festival Actúa Santa Cruz
Se trata de una muestra abierta a todas las disciplinas artísti-
cas, que pretende promover la música y el arte en la ciudad, 
ofreciendo a los músicos y artistas de todo género un esce-
nario para darse a conocer y presentar su talento. El festival 
reúne a más de un centenar de artistas en sus múltiples dis-
ciplinas, durante más de 12 horas de actuaciones en vivo. 
Participarán cantantes, DJs, pintores, grupos de baile y dan-
za, ilustradores, etc. Como padrinos tendrán en esta edición 
a  Maikel Delacalle y la Compañía de Teatro El Supositorio.

  Plaza del Príncipe, plaza del Chicharro y parque Bulevar.
 Desde 11:00 horas.

Fiestas patronales Cruz del Señor-barrio del Perú
Hoy se celebra la Gran Fiesta Infantil, organizada por la AAVV 
Las Palmitas y el Distrito Salud-La Salle, que incluye fiesta de 
la espuma, taller de globoflexia y castillos hinchables, entre 
otras actividades dirigidas a niñas y niños con edades com-
prendidas entre 4 y 12 años. El aforo máximo no podrá supe-
rar las 70 personas entre padres e hijos.

  Plaza de la iglesia de la Cruz del Señor.
 10:00 y 14:00 horas.

EsenciArte
Sonoterapia, taller de creación artística, musicoterapia, equi-
librio a través de las flores y taller de danza.

  Círculo de Bellas Artes.
 De 10:00 a 15:00 horas.
 Desde 20 euros.

Concierto de percusión del Conservatorio Profe-
sional de Música de Tenerife
Concierto de los alumnos del aula de percusión del Conser-
vatorio Profesional de Música de Tenerife en la Sala Wester-
dahl, del Círculo de Bellas Artes.

  Sala Westerdahl 1. Círculo de Bellas Artes.
 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

La Ruta de los Castillos
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
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tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de en-
cuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, 
para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan 
y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte 
incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo 
que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avan-
zando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto 
se convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sis-
tema defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad 
única de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, 
permanecen cerrados al público. Los interesados en la ruta 
deben adquirir la entrada, con antelación, en la recepción del 
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro 
y Casa de Carta), del Museo de la Naturaleza y el Hombre y 
del Museo de la Ciencia y el Cosmos. También pueden reali-
zar el pago mediante transferencia bancaria.

  Escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 11:00 horas.
 9 euros. http://bit.ly/RutaDeCastillos

“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. 

“Kalo Pothi, un pueblo de Nepal”
Película de 2015 dirigida por Min Bahadur Bham. El drama, 
protagonizado por los jóvenes Khadka Raj Nepali y Sukra Raj 
Rokaya, se podrá ver en versión original en nepalí con subtí-
tulos en español, en dos pases diarios. Todos los públicos. La 
trama se desarrolla en un pequeño pueblo al norte de Ne-
pal, donde Kiran y Prakash, dos amigos inseparables, deciden 
criar una gallina para ganar algo de dinero mediante la venta 
de sus huevos. Pero un día, la gallina desaparece. Para encon-
trarla inician en un viaje, sin pensar en los peligros existentes 
debido al frágil alto el fuego en la guerra civil.

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

“La ratonera”
Estrenada en Londres en octubre de 1952, ostenta el récord 
de ser la función teatral con mayor número de representa-
ciones ininterrumpidas. 65 años de La Ratonera (y aún per-
manece en cartel) han hecho que este clásico del misterio 
forme ya parte del atractivo turístico de la capital inglesa. 
Txalo Producciones, propietarios de los derechos de la obra 
en España, entran junto a Clapso Producciones en este am-

bicioso proyecto que permitirá a los espectadores disfrutar 
por primera vez en las islas de una propuesta profesional 
de este clásico de la escena mundial. Con la dirección de Is-
rael Reyes y protagonizada por Lili Quintana, Mingo Ruano, 
Maikol Hernández, Mari Carmen Sánchez,  Víctor Formo-
so, Lamberto Guerra, Nayra Gómez y José Luis de Madariaga.

  Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 18 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.

“La última boqueá”
La compañía Teatro a la Plancha presenta esta obra teatral, 
en la que se arranca cuando unas personas que viven en una 
isla están celebrando un velatorio en un bar. Y uno de ellos 
coge uno un vaso y dice brindando: “Las penas hay que en-
terrarlas o te acaban enterrando ellas a ti”. Y otra, que está 
agarrada al muerto, le dice llorando: “¡No lo puedo olvidar!”. 
Y a todo esto, un camarero repite una y otra vez mirando 
al mar: “Así llevamos un año” y coge el brindis y empieza a 
cantar: “¡Aquí estamos en el paraíso!”. Y la del muerto sigue 
llorando. Y el camarero mirando al mar repitiendo: “Y no ne-
cesitamos nada más…”.

  Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Domingo 4

Ven a Santa Cruz + Sostenible
En esta apertura comercial se contará con un programa de 
actividades variadas destacando la celebración en nuestra 
ciudad del 6º Campeonato Europeo de Conductores de 
Tranvía, Festival Actúa, ludotecas, talleres, tómbola solidaria 
de Cruz Roja, pasacalles teatralizados, títeres, Clavel Market, 
exhibiciones deportivas y culturales, artes escénicas, … y 
muchas sorpresas.

  Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.

Festival Actúa Santa Cruz
Se trata de una muestra abierta a todas las disciplinas artísti-
cas, que pretende promover la música y el arte en la ciudad, 
ofreciendo a los músicos y artistas de todo género un esce-
nario para darse a conocer y presentar su talento. El festival 
reúne a más de un centenar de artistas en sus múltiples dis-
ciplinas, durante más de 12 horas de actuaciones en vivo. 
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Participarán cantantes, DJs, pintores, grupos de baile y danza, 
ilustradores, etc. Como padrinos tendrán en esta edición a 
Maikel Delacalle y la Compañía de Teatro El Supositorio.

  Plaza del Príncipe, plaza del Chicharro y parque Bulevar.
 Desde 11:00 horas.

I Feria del Patchwork y Manualidades
Segunda jornada de esta feria que se presenta por primera 
vez en Santa Cruz de Tenerife, que convertirá la plaza de la 
Candelaria en el escenario de este evento patrocinado por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, y FDEC Canarias, en el que habrá un 
total de 23 carpas, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, 
Fuerteventura y la Península. Durante la feria, se organizarán 
pequeños talleres que serán impartidos por Pilar R. Méndez, 
Eva Gustem y Trelly Hernández, Rosa Dalmau y Manualida-
des Grial.

  Plaza de la Candelaria.
 De 10:00 a 15:00 horas.

“El paisaje sonoro (II)”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge una pieza de dan-
za bajo este título. Se trata de una actividad vinculada a la 
exposición “El paisaje sonoro”, de Ildefonso Aguilar. En esta 
ocasión, la danza estará a cargo del bailarín Álvaro Esteban 
y la música de Samuel Aguilar. “El paisaje sonoro”, la prime-
ra individual de Ildefonso Aguilar en 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.
 12:00 horas.
 Entrada libre 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 
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.  

CD Tenerife-Nàstic
Los 19.395 espectadores que acudieron al Heliodoro el pa-
sado mes de abril para presenciar el CD Tenerife-Girona fir-
maron la mejor entrada de los últimos seis años, superando 
incluso a la afluencia de espectadores congregados para el 
enfrentamiento ante el Real Betis en la 14-15, cita que de-
rivó en la consecución de la permanencia por los entonces 
dirigidos por Raúl Agné (19.193). Para hoy, se espera superar 
esas cifras de récord. A la casi idílica situación deportiva del 
equipo blanquiazul, hay que añadirle medidas tomadas por 
el club con la idea de favorecer el lleno en el recinto capita-
lino. Para el último duelo liguero los abonados tendrán a su 

disposición una invitación, mientras haya disponibilidad.
  Estadio Heliodoro Rodríguez López.
 19:00 horas.
 Desde 15 euros.  

“Kalo Pothi, un pueblo de Nepal”
Película de 2015 dirigida por Min Bahadur Bham. El drama, 
protagonizado por los jóvenes Khadka Raj Nepali y Sukra Raj 
Rokaya, se podrá ver en versión original en nepalí con subtí-
tulos en español, en dos pases diarios. Todos los públicos. La 
trama se desarrolla en un pequeño pueblo al norte de Ne-
pal, donde Kiran y Prakash, dos amigos inseparables, deciden 
criar una gallina para ganar algo de dinero mediante la venta 
de sus huevos. Pero un día, la gallina desaparece. Para encon-
trarla inician en un viaje, sin pensar en los peligros existentes 
debido al frágil alto el fuego en la guerra civil.

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

“La ratonera”
Estrenada en Londres en octubre de 1952, ostenta el récord 
de ser la función teatral con mayor número de representa-
ciones ininterrumpidas. 65 años de La Ratonera (y aún per-
manece en cartel) han hecho que este clásico del misterio 
forme ya parte del atractivo turístico de la capital inglesa. 
Txalo Producciones, propietarios de los derechos de la obra 
en España, entran junto a Clapso Producciones en este am-
bicioso proyecto que permitirá a los espectadores disfrutar 
por primera vez en las islas de una propuesta profesional 
de este clásico de la escena mundial. Con la dirección de Is-
rael Reyes y protagonizada por Lili Quintana, Mingo Ruano, 
Maikol Hernández, Mari Carmen Sánchez,  Víctor Formo-
so, Lamberto Guerra, Nayra Gómez y José Luis de Madariaga.

  Teatro Guimerá.
 19:30 horas.
 Desde 18 euros. 

“La última boqueá”
La compañía Teatro a la Plancha presenta esta obra teatral, 
en la que se arranca cuando unas personas que viven en una 
isla están celebrando un velatorio en un bar. Y uno de ellos 
coge uno un vaso y dice brindando: “Las penas hay que en-
terrarlas o te acaban enterrando ellas a ti”. Y otra, que está 
agarrada al muerto, le dice llorando: “¡No lo puedo olvidar!”. 
Y a todo esto, un camarero repite una y otra vez mirando 
al mar: “Así llevamos un año” y coge el brindis y empieza a 
cantar: “¡Aquí estamos en el paraíso!”. Y la del muerto sigue 
llorando. Y el camarero mirando al mar repitiendo: “Y no ne-
cesitamos nada más…”.

  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

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.
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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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