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 La oferta cultural, deportiva y de 
ocio en Santa Cruz de Tenerife se man-
tendrá especialmente activa durante 
el verano, con una programación que 
combina citas que se presumen mul-
titudinarias –como los conciertos de 

nuel Bermúdez, presentó el martes 20 
la programación en un acto celebra-
do en el Parque Marítimo, que contó 
también con la asistencia del noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello; 
del quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura y del Distrito Centro-Ifa-
ra, Carlos Acha; del sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras 

Aerosmith, Rubén Baldes o Luis Fon-
si– con otras  de carácter más familiar, 
como las fiestas del Carmen o de la 
Gesta del 25 de Julio. Las actividades 
recreativas en el Parque Marítimo y las 
organizadas por los distritos municipa-
les, entre otras, contribuirán a la dina-
mización integral de la ciudad, desde el 
centro hasta los barrios. Cerca de 200 
eventos únicos integran el cuadrante 
estival.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-

Santa Cruz “abre” en vacaciones con 
200 citas de ocio y cultura para toda la 
familia

 El alcalde subraya que la 
ciudad mantendrá en verano 
idéntica línea de actividades 
que el resto del año

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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y del Distrito Anaga, José Alberto Díaz 
Estébanez; la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, y la concejal de 
Patrimonio Histórico y del Distrito Sa-
lud-La Salle, Yolanda Moliné.

Bermúdez explicó que la ciudad 
permanecerá abierta en vacaciones 
gracias a una intensa agenda de cultu-
ra, deportes, ocio y tiempo libre, “con 
la que pretendemos mantener idéntica 
línea a la del resto del año, ofreciendo 
actividades para toda la familia”.

El alcalde destacó la vuelta de 
Santa Cruz al circuito de los grandes 
conciertos producidos por la iniciativa 
privada y la celebración del 220 aniver-
sario de la Gesta del 25 de Julio, además 
de invitar a todos los vecinos, visitantes 
y turistas a los actos programados.

Del mismo modo, Bermúdez hizo 
referencia al Parque Marítimo y señaló 
que es un elemento central de la oferta 
de ocio de la capital, “que se ha con-
vertido en el balneario moderno de los 
chicharreros”.

Cabello, por su parte, insistió en la 
importancia de compendiar todas las 
actividades que se celebran en Santa 
Cruz, “ya que nos permite generar un 
paquete para ser promocionado turís-
ticamente entre todas las personas que 
se alojan en la ciudad y en Tenerife”.

El concejal destacó igualmente el 
incremento de visitantes que registra el 
Parque Marítimo en lo que va de año, 
con respecto a 2016, y la inversión de 
400.00 euros realizada para la mejora 
de sus instalaciones.

La confluencia de iniciativas del 
propio Ayuntamiento y las organiza-
das por otras administraciones públi-
cas, entidades ciudadanas y empresas 
privadas permitirá la oferta de cerca 
de 200 eventos únicos, entre mañana, 
miércoles 21, y el próximo 16 de sep-
tiembre. Citas que, en muchos casos, 
incluyen programas propios, con lo 
que la suma total de actividades supe-
ra con creces esa cifra. Toda la progra-
mación se puede consultar en la web 
municipal, www.santacruzdetenerife.
es, si bien está aún abierta a nuevas in-

corporaciones. 
Como piedra de toque del inicio 

del verano “oficial”, la ciudad bullirá 
de actividades este fin de semana, al 
modo en que lo hará el resto de vera-
no. El concierto de Mocedades Sinfó-
nico, en el teatro Guimerá el día 23; las 
fiestas patronales de María Jiménez; la 
celebración del Día del Vecino, en Ofra 
el día 24, o las eliminatorias de clasifi-
cación para el Campeonato de España 
de Boxeo, también el 24 en el Pancho 
Camurria, son solo algunos de los ac-
tos más inminentes.

Santa Cruz abrirá la última semana 
del mes con el inicio del Campus de 
Baloncesto Sergio Rodríguez y con el 
organizado por el Club Baloncesto de 
Santa Cruz. A la habitual oferta de au-
diciones musicales y exposiciones, se 
unirá el IV Concurso de Canto Ópera 
Tenerife, el 29 de junio en el Auditorio; 
o la conmemoración del centenario 
del nacimiento del escritor José Luis 
Sampedro, autor especialmente vincu-
lado a la ciudad.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
recibió el pasado viernes día 16 en el Ayuntamiento a repre-
sentantes de ‘la Caixa”, entidad que promueve, a través de su 
Obra Social y la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), la campaña Ningún niño sin bigote. Se trata de una 
gran recogida de leche en favor de familias en riesgo de exclu-
sión social. En su tercera edición, que durará hasta este viernes, 
la recogida se realizará mediante la entrega de briks de leche 
en las oficinas.

Durante el encuentro, el alcalde se interesó por los resul-
tados de la campaña en Santa Cruz y felicitó a la entidad por 
una iniciativa “absolutamente loable, que persigue echar una 
mano a los niños de familias necesitadas”.

A la reunión asistió el director del Área de Negocios de 
la entidad en Tenerife, Jesús Carlos Álvarez, y la directora de 
Relaciones Institucionales, María Sicilia.

Hasta el 15 de julio, quienes lo deseen también podrán 
participar en Ningún niño sin bigote a través de donaciones 
económicas en canales electrónicos como la Línea Abierta, 
CaixaMóvil o el envío de SMS con la palabra «LECHE» al 
28024. Además, también se puede realizar una aportación en 
www.granrecogidadeleche.es. En el marco de Ningún niño sin 
bigote, la Obra Social ”la Caixa” pone en marcha la recogida 
con una primera entrega de 50.000 litros de leche y una apor-
tación adicional de un litro por cada diez litros recogidos.

En 2016, el Banco de Alimentos de Tenerife atendió a 

El Ayuntamiento respalda la recogida solidaria de leche de Obra 
Social ‘la Caixa”

29.784 personas en la provincia —1.511.805 personas en toda 
España, de las que más de 350.000 son niños— que tienen difi-
cultades para acceder regularmente al consumo de alimentos 
básicos para una dieta equilibrada, como la leche. Actualmen-
te, uno de cada tres niños españoles vive por debajo del um-
bral de la pobreza según datos de la Encuesta de condiciones 
de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El año pasado, los bancos de alimentos distribuyeron 25,5 
millones de litros de leche, pero se considera una cifra insufi-
ciente. Existe un déficit de 57,5 millones de litros para lograr el 
objetivo mínimo recomendado por los expertos, de un litro 
por persona y por semana. 
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el lunes 19 iniciar el expediente 
de contratación para la redacción de 
Proyecto y Dirección de Obra para la 
rehabilitación del edificio de la antigua 
Escuela de Artes Aplicadas, situado en la 
plaza Ireneo González, por un importe 
máximo de 352.827 euros, con el IGIC 
incluido.

La distribución del presupuesto es-
tablece un importe máximo de 180.000 
euros para los proyectos y 166.153 euros 
para las direcciones de obra, a los que 
hay que agregar 6.673 euros a trabajos 
previos, que incluyen el estudio históri-
co, el análisis de daños y el levantamien-
to del edificio. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, informó a la finalización de 
la junta de la necesidad de reformar y 
adecuar un inmueble señero del patri-
monio urbano municipal que históri-
camente ha prestado servicios de for-
mación a la sociedad capitalina, bien 
como escuela artística, bien como sede 
de programas de formación para el em-
pleo. 

Santa Cruz emprende la rehabilitación del 
histórico edificio de la plaza Ireneo González

Asimismo, recordó que el propósito 
del Ayuntamiento es que, una vez re-
habilitado, el inmueble sea sede de las 
reales academias con presencia en la ca-
pital, así como de otras instituciones de 
semejante naturaleza.  

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
explica que el expediente de contrata-
ción, que cuenta con informe previo 
positivo de la Asesoría Jurídica, de la 
Intervención General y del servicio de 
Gestión Presupuestaria, comprende 
tanto la redacción del proyecto como la 
dirección de obra de un actuación inte-
gral que afecta a las 4 alturas del edificio 
y al semisótano. 

Martínez advirtió que el proyec-
to debe ser visado y autorizado por la 

Comisión de Patrimonio Histórico del 
Cabildo de Tenerife, extremo que se 
establece en el pliego de condiciones 
aprobado hoy.  

El concejal responsable de Hacien-
da indicó que el plazo de ejecución de 
contrato de servicios de redacción de 
proyecto y de dirección de obra es de 
6 meses desde su adjudicación, periodo 
que dará paso posteriormente al inicio 
efectivo de esta actuación. 

Por su parte, Yolanda Moliné, con-
cejal delegada en materia de Patrimonio 
Histórico, aseguró que “es una gran sa-
tisfacción este acuerdo en favor de uno 
de los bienes de interés cultural más 
importantes de la ciudad y una demos-
tración de que estamos avanzando en 
materia de Patrimonio”.   

 La Junta de Gobierno 
aprueba el expediente de 
contratación de la redacción 
del proyecto y la dirección de 
obra 

Santa Cruz se adhiere a la 
campaña de Cruz Roja sobre 
movimientos migratorios 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
suscribió el lunes 19 la adhesión del municipio a la marcha en 
solidaridad con las migraciones forzosas, organizada por Cruz 
Roja Española. La campaña, denominada ‘La maleta que más 
pesa’, quiere llamar la atención sobre las miles de personas que 
a diario se ven obligadas a preparar un equipaje plagado de 
miedo e incertidumbre. 

En el acto de la firma estuvo presente la coordinadora pro-
vincial de Cruz Roja Española, Elena Marco, quien destacó que 
el organismo que representa “alivia el peso de ese equipaje a 
través de programas de asistencia básica, acogida y ayuda a la 

integración social”. Bermúdez agradeció a Cruz Roja que haya 
elegido la capital para desarrollar su marcha solidaria, que tuvo 
lugar el martes 20, con recorrido por la calle del Castillo, desde 
la plaza de Weyler.
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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife detectó en el plazo de una 
semana a 12 conductores que circu-
laban por las vías del municipio tras 
haber consumido drogas. El hecho 
preocupante es que de las 21 pruebas 
realizadas para detectar la presencia 
de sustancias estupefacientes entre los 
conductores, una docena de ellas die-
ron positivo.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, Zaida González, mostró su pre-
ocupación por estos hechos. “Vamos 
a seguir con los controles preventivos, 
además de concienciar a la población 
de los riesgos que para ellos y otros 

 SEGURIDAD VIAL

Doce conductores dan positivo por drogas en 
Santa Cruz en el plazo de una semana

usuarios de las vías supone circular bajo 
los efectos del alcohol o las drogas”, ex-
plicó.

La edil adelantó que “a la vista de los 
datos y de la proximidad del periodo 
estival, en el que muchas personas son 
más permisivas con el consumo de al-
cohol y la conducción, la Policía Local 
seguirá realizando este tipo de controles 
para disuadir de esta práctica de riesgo”.

De las 12 pruebas que dieron positi-
vo en drogas, en el 80 por ciento de los 
casos fue por consumo de cannabis y 
el resto por cocaína. Cabe recordar que 
en el primer trimestre del presente año, 
aunque se realizaron menos controles, 
se habían detectado a una decena de 

 La Policía Local realizó estos controles dentro de una campaña preventiva de la DGT

infractores por el consumo de sustan-
cias estupefacientes.   

La sanción económica por este he-
cho asciende a 1.000 euros y también se 
traduce dicha infracción en la pérdida 
de 6 puntos del carné de conducir. 

En la misma campaña también se 
controlaba la presencia de alcohol entre 
los conductores, y de las 91 pruebas de 
alcoholemia realizadas hubo cinco posi-
tivos, aunque ninguno de ellos alcanzó 
los parámetros para ser considerado 
como delito.

Estos controles se enmarcan en la 
campaña preventiva que entre los días 
5 y 11 de junio impulsó la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT). 

Participantes en el programa ‘Conoce tu 
barrio’ visitan la sede consistorial  

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
recibió en el Salón de Plenos del Palacio Municipal 
a una delegación de la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física (CoordiCanarias) para que 
conociesen, de primera mano, el funcionamiento de este 
órgano y los distintos elementos artísticos que lo decoran, 
tales como frescos o vidrieras. La visita se inscribió 
dentro del programa Conoce tu barrio, promovido por el 
Distrito Centro-Ifara, y desde el que se organizan distintos 
itinerarios para conocer la diversidad cultural, patrimonial 
e histórica de Santa Cruz. Bermúdez aprovechó también 
la ocasión para comentar a este grupo de vecinos la 
existencia “de un programa piloto que permitirá a los 
ciudadanos elegir las obras a ejecutar en cada uno de los 
distritos”.

El Club Náutico recibe la Bandera Azul de 
Puertos por cuarto año consecutivo

 El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, 
presidió el viernes día 16 el 
acto de izado de la Bandera 
Azul de Puertos en el muelle 
del Real Club Náutico de 
Tenerife (RCNT). Dicha 
bandera ha sido concedida 
por cuarto año consecutivo 
a la entidad. También 
asistieron el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, Ricardo 
Melchior; el presidente del 
RCNT, José Miguel Conejo; e 
Ignacio Arrate Marrero, primer vocal de la junta directiva 
de la entidad. El puerto deportivo de la institución 
capitalina es uno de los dos únicos premiados de Tenerife 
y se incluye entre los cinco galardonados con esta 
distinción en toda Canarias. De este modo, la Asociación 
de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), 
coincidiendo con el treinta aniversario de su constitución, 
otorga, un año más, la Bandera Azul de Puertos al RCNT, 
como distinción que acredita las garantías de calidad 
sanitaria y ambiental del club, así como su constante labor 
de concienciación medioambiental, mantenimiento de 
sus instalaciones y cuidado del entorno.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el jueves día 22 el dis-
positivo de seguridad, tráfico y accesibi-
lidad que se prestará a los ciudadanos 
en la playa de Las Teresitas durante el 
presente verano.  Como cada año se re-
forzará tanto la vigilancia ordinaria en la 
toda zona litoral, como la atención ante 
cualquier emergencia y se ofertarán ser-
vicios especiales para que las personas 
con discapacidad disfruten de la playa. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y Mo-
vilidad, Zaida González, destacó que 
“la seguridad es una prioridad absoluta 
del Ayuntamiento, máxime en espacios 
públicos con gran concurrencia de pú-
blico, como es el caso de la playa de Las 
Teresitas durante los meses de verano”. 

González informó detalladamente 
del dispositivo de seguridad “reforzado 
y coordinado con Protección Civil y 
Cruz Roja, para que todos los usuarios 
de la playa se sientan en todo momen-
to seguros y atendidos si requieren cual-
quier ayuda o auxilio”. 

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz refuerza durante el verano la 
seguridad en tierra y mar en Las Teresitas

“Ahora bien –comentó- la seguridad 
es cosa de todos y no es suficiente el es-
fuerzo del Ayuntamiento, es necesario 
que todos colaboremos con nuestra 
conducta, respetando las normas de 
uso de la playa y acudiendo a los agen-
tes de la autoridad si es preciso”. 

González explicó que además de 
los medios humanos y materiales a dis-
posición del servicio de seguridad, “este 
año incorporamos un desfibrilador, que 
prestará servicio en la oficina municipal 
de Las Teresitas, sita en el acceso núme-
ro 5, por si se produjese una emergencia 
cardiaca entre los usuarios de la playa”. 

Por su parte, el concejal de Medio 

 Los concejales de Seguridad 
y de Accesibilidad presentan 
el dispositivo conjunto de 
Policía Local, Cruz Roja 
Española y Protección Civil 

Ambiente, Sanidad y Accesibilidad, Car-
los Correa, indicó que este año “hemos 
reforzado los servicios de salvamento 
y socorrismo no sólo en Las Teresitas, 
también en Roque de las Bodegas y Al-
máciga, que contarán con un servicio 
permanente de ambulancia y médico 
para responder ante cualquier necesi-
dad”. 

Por parte de la Policía Local, a par-
tir de mañana viernes estará operativa 
la Oficina de la playa. En cada turno 
de trabajo, mañana y tarde, habrá tres 
agentes que prestaran servicio, con una 
uniformidad diferenciada y recursos 
materiales específicos para  este servicio. 

Servicios de salvamento, vigilancia y asistencia
 Un año más se incremen-

ta el servicio de salvamento, 
vigilancia, asistencia y baliza-
miento, así como el de acce-
so al mar o el de asistencia y 
disfrute del mar a personas 
con discapacidad o movili-
dad reducida en la playa de 
Las Teresitas. 

Las principales noveda-
des son el servicio de acce-
so al mar, el de asistencia y 
disfrute del mar a apersonas 
con discapacidad o movili-
dad reducida, el desarrollo 

de programas y campañas 
relacionadas con la discapa-
cidad y el mantenimiento del 
balizamiento de los canales 
náuticos, así como la insta-
lación de líneas de vida para 
personas con discapacidad. 

El servicio de salvamento 
y socorrismo estará operati-
vo hasta el final de este mes 
en Las Teresitas, Las Gaviotas 
y frente de San Andrés de 9 
a 19 horas. En julio y agosto 
este horario se ampliará has-
ta las 20 horas para ajustarse 

en septiembre nuevamente 
hasta las 19 horas. Integran 
esta dotación seis socorristas, 
un patrón de embarcación y 
un coordinador, que conta-
rán con una ambulancia en 
la zona, además de vehículos 
para circular por la arena y de 
una zodiac.

Protección Civil
La agrupación de volun-

tarios de Protección Civil de 
Santa Cruz de Tenerife tam-
bién prestará servicio en la 

zona litoral del municipio. 
Esta organización se ocupa-
rá de prestar apoyo al resto 
de los servicios que trabajan 
en Las Teresitas, en especial 
cuando se retire el resto del 
dispositivo. La agrupación de 
voluntarios destacará vehí-
culos y dotación personal en 
función de las necesidades 
de cada momento, ponien-
do incluso a disposición la 
ambulancia de Soporte Vi-
tal Básico (SVB) con la que 
cuentan.   
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, informó 
de que un operativo conjunto de Po-
licía local, Protección Civil y del Centro 
de Coordinación de Emergencias Mu-
nicipales (Cecopal) están procediendo 
a la inspección de más de 40 piras ins-
taladas con ocasión de la noche de San 
Juan en los distintos distritos de Santa 
Cruz de Tenerife, con el fin de garanti-
zar la seguridad ciudadana. 

González explica que “esta labor 
continuará hasta el viernes, cuando 
podremos disponer de un censo apro-
ximado del número total de hogueras 
que arderán en Santa Cruz durante la 
noche de San Juan”.  “Los voluntarios 
-indica- están utilizando tecnología 
y dispositivos móviles para recopilar 
toda la información disponible sobre 
las hogueras. Datos como la altura o 
la ubicación de las mismas se recogen 
para ser procesados, a cada hoguera se 
le identifica con un código alfanumé-

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz inspecciona más de 40 hogueras 
para garantizar la seguridad en San Juan

rico y toda esta información se pone a 
disposición de la Policía Local, el Con-
sorcio de Bomberos de Tenerife y el 
112 Canarias”. 

Posibles prohibiciones en Anaga.- 
Desde el Ayuntamiento se aconseja a 
la ciudadanía que permanezca atenta a 
la comunicación oficial en las próximas 
horas, dado que es posible que se de-
clare la prohibición de hacer fuego en 
las zonas limítrofes al Parque Rural de 
Anaga.  “Será la evolución de las condi-

ciones meteorológicas la que determi-
ne esta posible decisión. En ese supues-
to, tanto el Cabildo Insular de Tenerife 
como nosotros informaremos a través 
de los medios de comunicación”, dijo.  

Recomendaciones.- Sea como fuere, 
González insiste en que “es prioritario 
que las hogueras estén supervisadas 
por una persona adulta y en los alre-
dedores de la misma se disponga de 
algún método de extinción, ya sean ex-
tintores, mangueras o cubos de agua”.

 La concejal de Seguridad 
recuerda la necesidad de 
que cada hoguera esté 
supervisada por un adulto

Detenidos robando combustible a seis  
coches estacionados en la capital tinerfeña 

 La Policía Local detuvo el lunes 19 a dos jóvenes, 
un varón y una mujer, por forzar los depósitos de 
combustible de hasta seis vehículos que se encontraban 
estacionados en la avenida del Carmen y extraer la 
gasolina de su interior. Los agentes acudieron al lugar por 
el aviso de un ciudadano y sorprendieron a los detenidos 
en plena faena. Los arrestados fueron identificados como 
A.M.G., de 28 años de edad y G.S.R., de 18. Además, el 
vehículo que utilizaban portaba placas de matrícula que 
correspondían a otro coche. Este servicio policial se realizó 
sobre la 1:50 horas del lunes 19, cuando se comprobó 
las tareas de vaciado de combustible que efectuaban 
los detenidos. De hecho los agentes observaron como 
de algunos depósitos colgaba una manguera que vertía 
gasolina a garrafas de cinco litros de capacidad.

Santa Cruz pide colaboración para controlar 
a los perros potencialmente peligrosos

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida 
González, reclamó La colaboración ciudadana de 
todos para velar por el cumplimiento de la ordenanza 
municipal sobre protección y tenencia de animales, en 
particular sobre los perros potencialmente peligrosos. 
Tras la reciente intervención policial por un caso donde 
un perro atacó a su dueño, Zaida González apela a la 
responsabilidad de los propietarios o tenedores de perros 
potencialmente peligrosos “a cumplir estrictamente la 
normativa vigente para seguridad propia y del propio 
animal, así como de los vecinos que conviven en su 
mismo entorno”. En este sentido, recordó que “es 
obligación del propietario o tenedor de un perro de estas 
características solicitar una licencia al ayuntamiento”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ocupa la novena posición a ni-
vel estatal en el Índice de Penetración en 
redes sociales, según las conclusiones de 
la segunda edición del estudio “Ayun-
tamientos y Alcaldes en Redes Socia-
les”, elaborado por la consultora ACH 
Cambre.  El Índice mide el porcentaje 
de seguidores en relación al total de la 
población del municipio.

Santa Cruz se coloca en el “top ten” 
nacional con un índice del 79 por ciento 
y sube nueve puestos con respecto al 
año pasado, además de liderar la clasifi-
cación a nivel autonómico.

El estudio señala también que José 
Manuel Bermúdez se sitúa en el undé-
cimo puesto entre los alcaldes de las ca-
pitales de provincia de España, con un 
11 por ciento de Índice de Penetración 
y con una actividad similar a la del año 
anterior, en la que se situó en el décimo 
puesto. 

De acuerdo con las conclusiones del 
estudio, Bermúdez mantiene un nivel 
medio de actualización en su perfil.

El Ayuntamiento de Santa Cruz es el noveno de 
España en penetración en redes sociales

El progreso del Ayuntamiento en la 
clasificación es relevante, puesto que se 
da en un ámbito temporal en el que se 
ha producido una subida generalizada 
de todos los consistorios.

Precisamente, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz ha encargado recientemen-
te una auditoría de sus redes sociales, 
con el objetivo de explotar al máximo 
y de manera más eficiente los perfiles 
disponibles.

La concejala de Organización, Tec-
nología y Participación, Marisa Zamora, 
ha valorado los resultados de la con-
sultora “porque son el reflejo del com-
promiso y el interés del Ayuntamiento 
de ofrecer una información completa, 

actualizada y que permita la máxima 
interacción de la administración con el 
vecino”.

Zamora subrayó que la sociedad de-
manda hoy en día una mayor transpa-
rencia y que el grupo de gobierno está 
dando pasos de manera continua en la 
mejora de las herramientas para el acce-
so de los ciudadanos a la información, 
en la línea de la exigencia de gobiernos 
más abiertos y transparentes.

“Todo este proceso, que incluye ade-
más el fortalecimiento de los canales de 
participación ciudadana, está confor-
mando un nueva forma de relaciones, 
en la que el Ayuntamiento quiere estar 
la vanguardia”, añadió.

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge en su edi-
ción del viernes 16 la publicación de la apertura del plazo 
para concurrir al proceso de rescate de 71 licencias de taxi en 
Santa Cruz de Tenerife. Esta iniciativa se desarrollará durante 
el presente 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 econó-
mica de 4 millones de euros, aportados por ambas adminis-
traciones.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explicaba el día de la publicación 

El BOP publica la apertura del 
plazo para acogerse al rescate de 
licencias del taxi

 El Consistorio sube nueve 
puestos en relación al año 
anterior, según el estudio de la 
consultora ACH Cambre

 TECNOLOGÍA

 SERVICIOS PÚBLICOS

que los profesionales interesados “dispondrán desde maña-
na, sábado 17, de 20 días hábiles para concurrir a este proce-
so. Cada uno de los propietarios de las licencias rescatadas 
recibirá 28.000 euros por cesar en su actividad y retirar la li-
cencia”.

“A este procedimiento podrán concurrir todos los titu-
lares de una licencia, tengan o no deudas pendientes con 
las administraciones públicas. En el momento del pago de 
la indemnización, el Ayuntamiento detraerá del importe fi-
nal las posibles deudas con las administraciones tributarias y 
con la Seguridad Social que pudieran existir por parte de los 
profesionales”, agrega el edil.

Arteaga también ha confirmado que en el proceso pre-
visto para el año 2018 “tendrán preferencia todos aquellos 
propietarios de licencia que no pudieron acceder al proceso 
que iniciamos ahora de cara a 2017”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 20 un nue-
vo operativo de la programación de 
la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó por varias calles de El Chorri-
llo, en el Distrito Suroeste, 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 Parte Caminos, Laderitas del 
Pilar (hasta la confluencia con la ca-
lle Retama), Azahar, Margarita, Lirio, 
Amapola, Chirimoya y Albahaca. 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-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Chorrillo acoge una acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas, escaleras y espacios públicos. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
62.500 litros de agua depurada. Tam-
bién se retiraron 200 kilogramos de 
enseres domésticos que los vecinos 
habían depositado previamente en los 
lugares designados para tal fin.

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía de limpieza, se ha progra-
mado para el lunes 26 y el martes 27 

de junio en Barranco Grande. Así, en-
tre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en distintas zonas 
de este enclave del Distrito Suroeste. 
Concretamente, se actuará en las calles 
Zinza, Aguileña, Rositen, Girasol, Aza-
lea, Los Desamparados, Cañada, Capi-
tana y El Molino.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los que 
deseen desprenderse los ciudadanos.

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

La campaña especial de fregados y 
limpieza despliega una acción en 
Los Lavaderos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Los Lavaderos una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves día 15 abarcó las calles Pin-
tor José Aguiar, Rubén Marichal López (desde 25 de Julio 
hasta Marañuelas), Francisco Guerrero de Cazorla, urbani-
zación Las Mesetas, pasaje Marañuelas, calles Marañuelas, 
Carlos Chevilly y plaza de Los Lavaderos. 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. Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua 
depurada. También los operarios recogieron 450 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos habían depositado 
previamente en las zonas designadas para tal fin.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, el 
Cabildo de Tenerife y el Gobierno de 
Canarias han alcanzado un acuerdo 
para la mejora de las instalaciones de 
la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Fernando Estévez, que incluirá la rehabi-
litación de la vieja nave industrial que se 
encuentra a su entrada.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga; el director general de Patri-
monio del Gobierno de Canarias, Artu-
ro Cabrera; el director insular de Cultura, 
José Luis Rivero, y el director territorial 
de Educación, Angel Recuenco, realiza-
ron el pasado miércoles una visita a la 
Escuela, acompañados por la directora, 
María Jesús Delgado.

Durante el encuentro se analizaron 

El Ayuntamiento impulsa la rehabilitación de la 
vieja nave de la Escuela Fernando Estévez

las propuestas planteada por la direc-
ción del centro, en especial la rehabilita-
ción de una nave industrial –destinada 
en su momento al empaquetado de 
plátanos- que ahora mismo se viene uti-
lizando como almacén.

Bermúdez ha explicado que la sinto-
nía entre el Ayuntamiento y la Escuela 
es total, especialmente  en cuanto al 
aprovechamiento de esta nave como 
un nuevo espacio cultural abierto de la 
ciudad. “Nuestro objetivo es avanzar en 
la conformación de un distrito de las ar-

tes en este entorno, donde también se 
encuentran el Conservatorio Superior 
de Música, la Escuela de Actores y el 
local de ensayo de la Orquesta Sinfóni-
ca de Tenerife, para lo que necesitamos 
abrir este centro a la sociedad”, señaló.

La directora de la Escuela agradeció 
el compromiso de las administraciones 
y el apoyo incondicional del alcalde a la 
propuesta de mejora, “con la que pre-
tendemos darnos a conocer y poner 
nuestras instalaciones a disposición de 
todos los vecinos de la ciudad”.

 El Consistorio, el Cabildo 
y al Gobierno de Canarias 
asumirán un proyecto que 
conciliará su uso lectivo con el 
de espacio cultural abierto

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento retira el ancla del buque 
insignia de Nelson para su restauración

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
procedido, a primera hora de la tarde del viernes 16, a la 
retirada del ancla del buque inglés ‘HMS Theseus’, que 
comandó el ataque de las tropas británicas a la ciudad, 
al mando del contralmirante Horacio Nelson, en julio de 
1797. Esta histórica pieza, que se encontraba expuesta en 
una de las zonas verdes de la avenida Francisco La Roche, 
fue trasladada hasta las naves que posee la Autoridad 
Portuaria para iniciar su proceso de restauración.

El Ayuntamiento comienza la instalación del 
nuevo baño público del García Sanabria

 El Ayuntamiento inició la instalación de un nuevo 
baño público adaptado en el parque García Sanabria. El 
módulo, que se sitúa en la confluencia de 25 de Julio con 
la rambla de Santa Cruz, tiene similares características a 
los que ya funcionan en otras zonas, como la plaza Weyler 
y la alameda del Duque de Santa Elena. El cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indicó que esta nueva infraestructura “prestará 
servicio en el entorno de una zona muy transitada”.
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 El Cabildo Insular de Tenerife, a tra-
vés del Área de Cultura, Educación y 
Unidades Artísticas y el Auditorio de 
Tenerife, dentro del programa Tenerife 
2030, en colaboración con los ayunta-
mientos de Santa Cruz de Tenerife y de 
La Laguna, promueven la creación del 
Festival de Tenerife con el fin de visibi-
lizar y posicionar el sector de las artes 
escénicas y la música dentro y fuera de 
Canarias. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, felicitó al Cabildo por 
la puesta en marcha de esta iniciativa, 
“que permitirá difundir el talento y la 
creatividad, que es mucha, de los artis-
tas de la Isla”. 

Precisamente, Alonso explicó que 
la iniciativa se enmarca dentro del pro-
yecto Tenerife 2030, una iniciativa del 
Cabildo que pretende preparar a nues-

 CULTURA

Santa Cruz participa del nuevo Festival de 
Tenerife 

tra sociedad para que esté más capaci-
tada a la hora de afrontar los retos del 
futuro. 

Alonso, que resaltó la buena coor-
dinación entre los dos municipios, 
explicó que este “festival contenedor” 
nace de un proyecto visionario, el Vera-
no Cultural, que ahora se ha converti-
do en una apuesta de otoño, de forma 
que incluye el Plenilunio de Santa Cruz 
y La Noche en Blanco de La Laguna. 
Remarcó el posicionamiento que Te-

 La nueva marca es una 
apuesta del Cabildo insular 
gestionada por Auditorio 
de Tenerife con actividades 
que se celebrarán entre 
septiembre y diciembre

nerife puede alcanzar con este festival.
El festival multidisciplinar y atracti-

vo para todos los públicos, comenza-
rá en otoño y se celebrará en diversos 
espacios públicos y privados de Santa 
Cruz de Tenerife y La Laguna como el 
Teatro Leal, Aguere Espacio Cultural, 
Teatro Guimerá, Auditorio de Tenerife, 
Teatro Victoria o TEA. Tenerife Espacio 
de las Artes, además de diversas zonas 
de las vías públicas como plazas, calles 
o playas. 

Jesús Hernández obtiene la residencia 
artística del Museo de Bellas Artes

 Jesús Hernández Verano ha obtenido la residencia 
artística Tarquis-Robayna del Museo de Bellas Artes por 
su proyecto ‘Affatus’. Este trabajo de nueva creación e 
investigación consiste en utilizar el fondo del museo para 
estudiar aquellas imágenes y autores que hayan trabajado 
el cuerpo de dolor. Este concepto incluye la serie de 
imágenes, pinturas, esculturas y volúmenes de cuerpos, 
vestidos o desnudos, estirados o arqueados, sometidos 
a una intensa luz que borra los contornos. El estudio 
se centra en el misterio de la luz en los cuerpos y su 
capacidad para cegar por deslumbramiento luminoso.
El proyecto tiene varias fases, que incluyen la de 
investigación, realización e interpretación de la obra 
plástica a través de papel, lino y dibujo. Asimismo, se 
contempla invitar a artistas relevantes del campo de la 
poesía, la filosofía y la danza para que aporten sus análisis 
personales al trabajo.  Una vez concluidos estos procesos, 
se organizará una exposición como final de proyecto.

El Museo de Bellas Artes alberga una mesa 
redonda sobre masonería

 El Museo Municipal de Bellas Artes alberga este 
viernes a las 18.30 horas una mesa redonda que lleva 
por título Regularidad masónica. Masonería liberal y 
dogmática. El papel de la mujer en la Masonería. 
Los ponentes serán la representante de la Logia del 
Pensamiento, Margarita Torrent Navarro; la de la 
Logia Simbólica de España, Paula Plaza; y el de la Gran 
Logia de Canarias,  José E. Martín Culebras por la 
Gran Logia de Canarias. También asistirán invitados 
de diversas obediencias masónicas españolas. Esta 
jornada conmemora el tricentenario de la Masonería 
Especulativa 500 Tenidas, de la Logia Añaza, que se 
inició el pasado 26 de mayo. En este encuentro, se 
abordarán tres cuestiones que dividen a las principales 
obediencias masónicas: el sello de la ‘regularidad’, 
impuesto por la Gran Logia de Inglaterra; la necesidad o 
no de creer en Dios para ser masón; y la pertenencia de 
la mujer a la masonería.
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 El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, Viviendas y 
Patrimonio, José Alberto Díaz Estéba-
nez, constató el viernes día 16 perso-
nalmente el avance en tiempo y forma 
de las obras de remodelación que se 
siguen en la calle Méndez Núñez. 

Durante su visita a las obras, 
Díaz-Estébanez tuvo ocasión de de-
partir con comerciantes y vecinos de 
la zona, así como de atender de forma 
pormenorizada las sugerencias, dudas 
y quejas que se plantearon, expresan-
do su comprensión ante las molestias 
que toda actuación de esta naturaleza 
genera, pero convencido de que tras la 
finalización, todo serán ventajas para la 
arteria principal del barrio de El Toscal. 

“Entiendo perfectamente las que-
jas de los vecinos y pido disculpas en 
nombre del Ayuntamiento, pero de-
bemos ser conscientes que esta ac-
tuación y esta inversión pública en 
Méndez Núñez es esencial para la re-
vitalización de toda la zona, ofreciendo 

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento constata la progresión en  
tiempo y forma de la obra de Méndez Núñez 

atractivo a la vida y al comercio de El 
Toscal”, explicó. 

Díaz-Estébanez confirmó igual-
mente que las obras progresan en el 
calendario establecido, por lo que no 
se espera demora alguna en su finaliza-
ción por encima de los 8 meses previs-
tos desde su inicio.     

A la conclusión de esta actuación, 
el Ayuntamiento tiene previsto poner 
en marcha un programa de Dinami-
zación Comercial por parte de la So-
ciedad de Desarrollo, por un importe 

 El concejal de 
Infraestructuras comprende 
las molestias pero garantiza 
las ventajas que ofrecerá esta 
actuación en El Toscal

aproximado de 75.000 euros, con el fin 
de poner en valor la zona e impulsar 
la actividad de los comercios que se 
han visto lógicamente afectados por 
las obras.

En su encuentro con vecinos y co-
merciantes, el concejal de Infraestruc-
turas recordó que esta remodelación 
integral de Méndez Núñez fue objeto 
de una larga fase de información públi-
ca y se escuchó a los propios afectados 
para incorporar modificaciones en el 
proyecto inicial. 

Santa Cruz inyecta 2,2 millones 
adicionales para sufragar las 
ayudas sociales del IMAS

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes 19 una modificación presupuestaria 
para inyectar 2,2 millones de euros adicionales a fin de sufra-
gar hasta la finalización del ejercicio de las ayudas sociales que 
concede el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez aseguró que esta nueva dotación económica se 
suma a los 14,1 millones de euros asignados originalmente al 
Instituto en los presupuestos municipales de 2017, “con lo que 
el área Social es con diferencia el ámbito que más crece en las 
cuentas públicas de Santa Cruz”. 

En este sentido, Martínez aseguró que este refuerzo fi-
nanciero “Santa Cruz es a día de hoy uno de los municipios 
canarios que más porcentaje de sus presupuestos destina a la 
Atención Social, porque nuestro compromiso es que ningún 
ciudadano que reúna los requisitos debidos se quede sin reci-
bir la ayuda que le corresponde”. 

El área Social inició el mandato en 2015 con un presupues-
to global de 12,8 millones de euros, que en 2016 ascendió a 
13,1 millones y en 2017 a 14,2 millones hasta situarse gracias 
a esta modificación en 16,4 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento relativo del 28 por ciento en el plazo de 
sólo dos años.  Por su parte, el séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar García, destacó el esfuerzo 
continuado y creciente del Ayuntamiento para satisfacer las 
demandas sociales de los vecinos de Santa Cruz”.  “Con esta 
inyección económica, reforzamos la estabilidad y la cobertura 
de las prestaciones económicas de asistencia social (PEAS)”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha di-
señado una nueva imagen del programa 
Ven a Santa Cruz, cuya próxima edición 
se celebrará el domingo 2 de julio, de 
10:00 a 20:00 horas, en la zona de Gran 
Afluencia Turística. Tras 38 ediciones, 
en las que se han realizado más de 250 
horas de dinamización, la iniciativa de 
apertura comercial dominical presenta-
rá una nueva imagen con el fin de revi-
talizar y potenciar un evento que se ha 
consolidado entre la población. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el jueves 22 el nue-
vo enfoque del programa, que pretende 
reforzar su vertiente comercial para que 
la economía local continúe en la etapa 
expansiva en la que se encuentra desde 
hace unos años.

Bermúdez señaló que la iniciativa ha 
dado buenos resultados, pero que para 
mantener su pujanza es necesario seguir 
comprometiendo a la iniciativa privada 
e insistir en que la capital “es una ciudad 
viva y activa”.

“Iremos siempre de la mano del sec-
tor  para remar en la misma dirección”, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento rediseña el ‘Ven a Santa 
Cruz’ para reforzar su vertiente comercial

dijo el alcalde, quien recordó que duran-
te la celebración del Ven a Santa Cruz 
abren un 36 por ciento más de locales 
que cualquier otro domingo.

El alcalde explicó el potencial de la 
apertura dominical como atractivo tu-
rístico y relacionó la inminente puesta 
en marcha de la terminal de cruceros 
con el incremento de la bonificación 
por residencia de los billetes, que faci-
litará la movilidad de los canarios y de 
aquellos que podrán llegar con más faci-

 Tras 38 ediciones desde 2013,  la iniciativa se renueva con el comercio  y la restauración como 
protagonistas fundamentales

lidad a Santa Cruz para iniciar sus  viajes.
La presentación del rediseño del 

programa contó también con la asis-
tencia del noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, y del secretario gene-
ral de la Federación de Áreas Urbanas 
de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, 
además de representantes del sector 
comercial y de la restauración, protago-
nistas de la campaña que se pondrá en 
marcha.

El Ayuntamiento difunde los 
valores históricos y artísticos 
del Palacio de Carta

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el 
miércoles día 21 una exposición sobre la historia del Palacio 
de Carta, con el fin de acercar a la ciudadanía la evolución 
en los últimos 300 años de esta edificación, declarada como 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. La 
muestra permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio y 
su visita es gratuita. El acto de apertura contó con la asisten-
cia del noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello; el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; la concejal de Patrimo-
nio Histórico, Yolanda Moliné, y el arquitecto y comisario de 
la muestra, Carlos Pallés. 

Cabello apuntó que “el objetivo de la exposición es im-
pulsar la divulgación de los valores históricos y artísticos de  

este edificio emblemático, así como ahondar en el conoci-
miento de la historia del Palacio de Carta y su entorno, du-
rante los últimos tres siglos”. “Tanto la exposición como la 
planta baja del Palacio de Carta podrán visitarse de manera 
gratuita de lunes a domingo, de 9:00 a 14:00 horas, con el 
acompañamiento de informadores turísticos, a través de un 
recorrido de unos 40 minutos de duración”, explicó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), abrió este jueves, 22 de 
junio, y hasta el 28 de julio el plazo para 
la recepción de trabajos que participa-
rán en el concurso del cartel anunciador 
del Carnaval 2018. El Consejo Rector del 
citado organismo, celebrado este mar-
tes, aprobó por unanimidad las bases 
del concurso que elegirá la imagen que 
represente y promocione el Carnaval 
dedicado a ´La Fantasía´.

Las bases del concurso serán ex-
puestas tanto en el el tablón de anun-
cios, ubicado en las instalaciones de 
Fiestas, como en la web carnavaldetene-
rife.com, a partir del jueves 22 de junio 
para información de los interesados.

Podrán participar en el concurso 
cualquier persona, artistas o diseñado-
res, de manera individual o en equipo. 
Cada concursante sólo podrá presentar 
un único trabajo con su lema o título 

 FIESTAS

El Ayuntamiento convoca el concurso para la 
elección del cartel del Carnaval 2018

correspondiente.  No podrán participar 
quienes incurran en alguna causa de 
abstención o recusación en los términos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas.

Las personas que estén interesadas 
en concursar deberán presentar la ins-
cripción debidamente cumplimentada 
junto con sus trabajos, debidamente 
embalados, en el Registro General del 
OAFAR, en horario de Registro de 9:00 
a 13:30 horas, o bien mediante envío 
por correo o mensajería, en cuyo caso 

 Los interesados podrán 
presentar sus trabajos hasta 
el 28 de julio y consultar las 
bases del concurso en la web 
www.carnavaldetenerife.com

el interesado deberá acreditar, con el 
resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío y comunicarlo en 
el mismo día al organismo, por envío 
postal.

Las obras se presentarán en dos so-
bres cerrados; en el primero se incluirá el 
soporte digital con el diseño del cartel y 
en papel figuraran los diseños digitales 
remitidos, la descripción técnica y artís-
tica de la obra por escrito aludiendo a 
su relación con la expresión del Carna-
val, con las exigencias técnicas comunes 
y específicas de las bases.

El Ayuntamiento abre el plazo 
de inscripción para participar 
en el Festival de Habaneras

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
abrió este jueves, 22 de junio, el plazo de inscripción para las 
formaciones musicales participantes en el Festival de Haba-
neras, que tendrá lugar los días 6,7 y 8 de julio, con motivo 
de las Fiestas del Carmen. Las agrupaciones interesadas po-
drán formalizar sus inscripciones desde este jueves y hasta 
el miércoles 28 de junio en la sede del OAFAR, ubicada en 
la calle Antonio Domínguez Alfonso, 7 (La Noria). En dichas 
dependencias se les facilitará tanto los boletines de inscrip-
ción como las bases del certamen, que además estarán dis-
ponibles en las páginas web municipales www.fiestasdesan-
tacruz.com  y www.santacruzdetenerife.es

El Ayuntamiento ubicará un escenario en la plaza de la 
iglesia de La Concepción. El festival se desarrollará en tres 
fases, de manera que la primera jornada, prevista para el jue-
ves 6 de julio, estará dedicada a agrupaciones de mayores 
mientras que el sábado será el turno para las agrupaciones 
en la modalidad libre. Las rondallas y grupos líricos-musica-
les actuarán el viernes, 7 de julio. En todos los casos, las bases 
establecen que los grupos interpretarán dos habaneras de 
libre elección, siempre que no hayan sido ejecutadas en la 
pasada edición del festival.

Fiestas del Carmen
Por otra parte, el OAFAR abre el plazo de recepción de 

solicitudes para la autorización de ocupación de suelo públi-
co con puestos o quioscos que se ubicarán en la plaza de la 
Iglesia con motivo de las Fiestas del Carmen los días 6, 7, 8 y 9 
de julio. Al igual que las formaciones musicales, los interesa-
dos en este apartado han de presentar sus solicitudes entre 
el 22 y 28 de junio.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife clausuró en la tarde del martes 
20, el curso de las Escuelas Deportivas 
Municipales con una exhibición de 
todas las disciplinas que conforman el 
programa. El acto albergó a casi 3.000 
personas en el Pabellón Municipal Qui-
co Cabrera, de las que casi un millar fue-
ron menores con edades comprendidas 
entre los 3 y los 14 años. Los jóvenes 
deportistas pusieron en escena distintas 
rutinas de lo aprendido durante el año.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, estuvo en este epílogo de la 
temporada junto al director general de 
Juventud del Gobierno de Canarias, Ser-
gio Eiroa. La edil mostró su satisfacción 
“porque gracias al uso de pantallas he-
mos podido darle el protagonismo que 
se merecen las disciplinas deportivas 
acuáticas que nunca habían tenido su 
momento en este final de fiesta”.

“Cerramos un año –indicó la edil—
en el que hemos contado con el ma-
yor número de menores inscritos de 
todo lo que va de siglo y confiamos en 

 DEPORTES

Las Escuelas Deportivas municipales cierran 
el curso con una exhibición multitudinaria

continuar creciendo para la próxima 
edición, en la que ya hemos abierto el 
plazo de renovaciones e inscripciones 
para el curso 2017/18. Las Escuelas Mu-
nicipales Deportivas darán comienzo en 
septiembre, una vez que concluyan las 
vacaciones escolares de verano”.

 El Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera acoge a casi 3.000 personas en un acto que 
contó con varias pantallas para reforzar su carácter interactivo

Tras las exhibiciones de los integran-
tes de las distintas disciplinas deporti-
vas, todos realizaron un desfile conjunto 
que precedió a la entrega de medallas y 
obsequios a los participantes en la edi-
ción 2016/17 de las Escuelas Deportivas 
Municipales.

Santa Cruz conmemora el Día 
Mundial del Yoga con varias 
actividades gratuitas

 Los distintos centros y escuelas de yoga de Tenerife se reuni-
rán este domingo 25 en Santa Cruz con el fin de conmemorar 
el Día Internacional de esta disciplina con varias actividades 
gratuitas, tanto al aire libre como en instalaciones deportivas 
municipales. La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, 
agradece el esfuerzo realizado por la Asociación Salud, Arte, 
Naturaleza y Amor (SANA) a la hora de elegir Santa Cruz “para 
celebrar el Día Mundial del Yoga, una disciplina que cada vez 
cuenta con más adeptos y que resulta un ejercicio saludable, a 
cualquier edad, para el desarrollo de cuerpo y mente”.

La ONU considera al yoga como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por sus beneficios para las personas y la socie-
dad y, desde 2015, se celebra cada 21 de junio por su coinci-
dencia con el inicio del solsticio de verano. El lema de la edición 
de este año es Yoga por la salud, la armonía y la paz mundial. 

El acto conmemorativo tendrá lugar este domingo, día 25, en 
el Pabellón Municipal Ana Bautista. Los organizadores realiza-
rán, de 10:00 a 14:00 horas, al programa ‘Yoga es unión’, donde 
habrá diferentes prácticas adaptadas para menores, personas 
con diversidad funcional o sensorial y mayores. Esta actividad 
será desarrollada por la directora de SabaiDee Yoga Studio y 
presentadora de televisión, Tania Martín. 
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 La nueva plaza de Cuesta Piedra, 
que se construye en estos momentos 
sobre el lugar que ocuparon las vivien-
das originales del barrio, cuenta desde 
ayer jueves con un exclusivo mural de-
corativo que preside el entorno de este 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 MEDIO AMBIENTE

La nueva plaza de Cuesta Piedra albergará un 
mural decorativo de ‘Sabotaje al montaje’

nuevo espacio público creado en esta 
zona de la capital. 

Durante un recorrido por la zona, 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha tenido ocasión de cono-
cer el mural, de 18 metros de largo, rea-
lizado por ‘Sabotaje al montaje’, nom-
bre artístico del creador lanzaroteño 
Matías Mata, que ha sido el encargado 
de su realización a espray. 

Bermúdez destaca el hecho de 
que hayan sido los propios vecinos de 
Cuesta Piedra “quienes se han encarga-
do de elegir la propuesta seleccionada, 

 Los vecinos de la zona 
eligieron la propuesta 
seleccionada como parte 
del modelo participativo 
impulsado por el 
Ayuntamiento

como parte del modelo participativo 
impulsado por el Ayuntamiento para 
realizar el proyecto, con un alto grado 
de implicación, de manera decidida, 
tanto en la realización del mural como 
en el resto de elementos arquitectóni-
cos que conformarán la plaza”.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, recuerda que los traba-
jos para la creación de este nuevo espa-
cio “se iniciaron en diciembre de 2016, 
con una inversión municipal superior a 
400.000 euros. Aún quedan cosas por 
realizar, tales como el pavimento”.

Las cuadrillas de Medio Ambiente 
recuperan varios trazados 
peatonales en Anaga

 Las cuadrillas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz han desarrollado, durante los últimos meses, una 
intensa labor de recuperación en varios trazados peatonales 
de zonas de Anaga que incluyeron, incluso, áreas de la Re-
serva de la Biosfera. El concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, explica que las cuadrillas actuaron “en la limpieza de 
los bordes de las vías y la eliminación de vegetación espon-
tánea, principalmente rabo de gato, en áreas como Cueva 
Bermeja, Igueste de San Andrés, María Jiménez, San Andrés, 
Taborno, Valle Tahodio y Valleseco. En estas zonas se trabajó 

en un trazado total de 53.398 metros”.
De igual manera, entre los meses de diciembre y mayo, 

se actuó en otras zonas como Afur, Almáciga, Casas de la 
Cumbre, Chamorga, Lomo de las Bodegas, Los Campitos, 
Roque Negro, San Andrés, Taborno, Taganana y Tahodio. En 
esta iniciativa, además, también se procedió al pintado de 
barandillas, colocación de carteles en las playas de Almáciga, 
el Roque y Benijo, así como al  arreglo de varios muros de 
piedra. En este caso, se limpiaron 26.072 metros de vegeta-
ción espontánea.

Los últimos trabajos, con un total de 5.417 metros de 
trazados peatonales limpiados, se han centrado en María Ji-
ménez, concretamente en la calle El Bufadero, el camino Dos 
Barrancos, el barranco de El Bufadero, así como Valle Crispín 
y Valle Brosque.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha incorporado, en los últimos 
días, nuevas actividades en la sexta edi-
ción del Día del Vecino, en Ofra, cuya 
celebración tendrá lugar este sábado 
24 entre las 10:00 y las 20:00 horas. El 
programa, confeccionado por la con-
cejalía del Distrito Ofra-Costa Sur, in-
cluye diez horas de actividades en los 
espacios habilitados para tal fin en la 
explanada del centro comercial Los 
Príncipes y también en la avenida prin-
cipal del barrio.

Una de las últimas novedades en 
incorporarse al programa es la cele-
bración de un campeonato de video-
juegos, organizado por CanariArcades, 
que repartirá 300 euros en premios 
entre los participantes. El título elegi-
do para la competición es el popular 
juego retro de combate Street Fighter. 
La inscripción es gratuita y las partidas 
se desarrollarán en la carpa situada en-
frente del Centro de Salud de la aveni-
da de Los Príncipes.

De igual forma, el Día del Vecino 
incluye la celebración de la iniciativa 
comercial Ofra Saldos, con el desplie-

El Ayuntamiento amplía el programa de 
actividades del Día del Vecino en Ofra

gue de carpas a lo largo de la rambla 
peatonal que une el centro comercial 
Yumbo y el polideportivo de Juan XXI-
II. Diversas parrandas amenizarán la ac-
tividad, que se completará con agrupa-
ciones canarias y pasacalles infantiles.

Para todas las edades.- La explanada 
del centro comercial Los Príncipes aco-
gerá un mercadillo con productos de 
artesanía, así como otros donde se co-
mercializarán productos originales o de 
segunda mano por parte de los propios 
vecinos de Ofra. También en esa zona, 
hacia las 13:30 horas, se desarrollará un 
flashmob guiado por los bailarines de 
Crew of Dreams para intentar conseguir 
el máximo número de participantes con 

el tema de Chayanne Madre tierra. Los 
más pequeños también tendrán allí un 
punto de encuentro para desarrollar ac-
tividades diversas, como talleres, un cir-
cuito de seguridad vial, ludoteca infantil, 
carpa de Play Station o atracciones hin-
chables, entre otros.

La música jugará también un papel 
predominante, con la celebración de 
un festival de talentos, que culminará 
con la actuación final del mariachi Án-
gel Martín y los cantantes Iván Troyano 
y Pepe Benavente. Además, el escena-
rio situado en la explanada del centro 
comercial Los Príncipes albergará la ce-
remonia de entrega de trofeos de los 
juegos vecinales del Distrito Ofra-Cos-
ta Sur.

 La iniciativa, que se 
desarrollará este sábado, 
incorpora un campeonato de 
videojuegos arcade, además 
de comercio en la calle, un 
mercadillo y talleres

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento saca a licitación el nuevo servicio de ludoteca
 El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

publicó el pasado miércoles día 14 el anuncio para la licita-
ción de los servicios de la ludoteca del Distrito Suroeste, por 
un importe máximo de  35.981,31 euros.

El objeto del contrato, de acuerdo con el anuncio, es 
ofrecer una alternativa socioeducativa en el ámbito del tiem-
po libre, que proporcione a niñas y niños entre 4 y 12 años 
espacios de encuentro, relación, participación y, sobre todo, 
de juego. 

El personal especializado que trabaje en la educación de 

los menores deberá hacerlo desde una perspectiva integral, 
activa y creativa, respetando la individualidad, las diferencias 
y favoreciendo su socialización. El contrato tendrá un plazo 
máximo de ejecución de un año, a contar desde el día que 
se estipule en el mismo y podrá ser prorrogado por otro año 
adicional, si así lo determinan ambas partes.

La ludoteca del Distrito Suroeste se ubica en el barrio de 
Añaza y está preparada para atender hasta 50 menores. La 
instalación se abrió en agosto de 2015 y sus servicios son 
gratuitos.
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Viernes 23

Semana Gastronómica
En esta tercera jornada de la primera semana prevista en The 
House, y bajo el título Deconstruyendo la sala, intervendrán 
Didier Fertitali (Quique Dacosta), Joserra Calvo y Elizabe-
th Iglesias (Mugaritz) y Víctor Regalado (Haydée). Modera 
Víctor Regalado (11:00 a 12:00 horas). Juan Carlos Clemente 
(12:00 a 12:30 horas). Degustación: Papaya en texturas y cer-
veza (13:00 a 13:30 horas).

 Palacio de Carta.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada gratuita, previa solicitud de invitación en info@hk-

thehouse.es 

I Curso Tenislandia de Santa Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis y sala de prensa del Pala-
cio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organiza el club 
de tenis Pabellón en colaboración con Deportes Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas; y en la sala 

de prensa, de 09:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
 Entrada libre.

Taller de danza contemporánea con Carmen 
Werner
La clase es de origen personal, con un calentamiento arti-
cular, muscular y posteriormente una barra al centro. Física-
mente el trabajo parte de la espalda y el diafragma.

 Teatro Victoria.
 de 11:00 a 13:30 horas.
 35 euros. Reserva de plazas 922 29 05 78 

Encuentro Internacional sobre Patrimonio Mili-
tar Reciente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Patri-
monio Histórico y en colaboración con el Centro de Historia 
y Cultura Militar de Canarias, organiza este encuentro inter-
nacional sobre patrimonio militar, en el que diversos exper-
tos debatirán sobre las fórmulas a desarrollar para poner en 
valor este tipo de instalaciones históricas recientes. 

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias.
 Mañana y tarde.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentos en Familia: “La abuelita no viene a con-
tar hoy”, con Mon Peraza 
En esta ocasión, la narradora oral Mon Peraza, presentará la 
sesión La abuelita no viene a contar hoy. Para este espectácu-
lo Mon no traerá los cuentos de las abuelas, que siempre nos 
contaban las mismas historias de príncipes que rescataban 
a princesas. Hoy no vendrá la abuela tampoco el príncipe, 
ni ninguna de las princesas, que se están extinguiendo. Se 
trata de una sesión activa, divertida y bailable donde todos y 
todas seremos protagonistas.

Los Cuentos en Familia están recomendados para familias 
con niños y niñas a partir de 3 añitos.

 Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife  .
 17:30 horas.
 Entrada libre.

“Construimos nuestra propia casa para pájaros”. 
Mes de la sostenibilidad
Taller de manualidades para niños de 4 a 12 años. Con la idea 
de construir una casa para pájaros.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Inventario”, con Samantha Moreno 
Llegan las vacaciones y los nietos de D. Ramón (un viejito 
dormilón y soñador) pasarán con él los meses de verano. 
Así que ha hecho un inventario de los juegos y cuentos que 
guarda en el desván. A partir de 6 años.

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

Cine: “Como la espuma”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta con motivo 
de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBTI 
esta película de este mismo año, del director canario Rober-
to Pérez Toledo. La producción, protagonizada por la actriz 
canaria Sara Sálamo, se podrá ver en versión original en espa-
ñol. No recomendada para menores de 16 años. 

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

Danza: Broukar
El grupo Broukar fue fundado en 2007 en Damasco, Siria, y 
está compuesto por cinco artistas, entre ellos un derviche 
danzante. Juntos tratan de recuperar la auténtica música 
oriental con todos sus colores y matices, y favorecer el rena-
cimiento del patrimonio musical de Oriente. 

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 12 euros. Entradas Broukar

“Mocedades Sinfónico”
Mocedades Sinfónico es el nuevo espectáculo que la vetera-
na formación vasca está llevando por todo el mundo. Es un 
espectáculo donde aparecen en escena más de 50 músicos 
que acompañan al quinteto vocal. Con la colaboración de la 
Agrupación Artística Musical La Candelaria.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 23 euros.

Fiestas Patronales de María Jiménez
Fiestas patronales en honor de San Juan Bautista, que hoy 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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centrará su actividad, a partir de las 21:00 horas, con la Que-
ma de Hogueras y la posterior verbena amenizada por el Trío 
Diamante, Pepe Benavente y Clase Aparte.

 Plaza del pueblo de María Jiménez.
 Desde las 21:00 a las 05:00 horas.

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con el espectáculo Se 
la vi, un menú con alto contenido en gags y de gran valor 
nutritivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y diri-
gidos por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos 
y con algún que otro Michelín en su haber. Degustar este dis-
paratado repertorio requiere de la complicidad de todos los 
comensales.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros.

Sábado 24

Fiestas Patronales de María Jiménez
Fiestas patronales en honor de San Juan Bautista, que hoy 
centrará su actividad, desde primera hora de la mañana 
(07:00 horas) con la Diana Floreada. A las 20:00 horas tendrá 
lugar la Santa Misa y la procesión por el recorrido habitual 
por las calles del núcleo urbano, para concluir con fuegos 
artificiales y la posterior verbena, en esta ocasión a cargo de 
Los Concejales y Samady Band.

 Plaza del pueblo de María Jiménez y calles de la localidad. 
 Desde las 07:00 horas.

VII Torneo de Veteranos de Tenis
Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habi-
tualmente en las escuelas de tenis que entrenan en las pistas 
de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Dos categorías, tanto masculina como femenina, de depor-
tistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos 
mayores de 45 años.

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

6ª Edición del Día del Vecino en Ofra
Exposición de talleres; parque infantil; mercadillo; circuito 
de seguridad vial; talleres deportivos; juegos vecinales; en-
trega de trofeos Festival de Talentos con actuación de Pepe 
Benavente; Ofra Saldos, comercio en la calle, parrandas cana-
rias, pasacalles, etc. Y la actuación especial de la Banda Sinfó-
nica de Tenerife, a las 18:00 horas.

 Explanada CC Los Príncipes y avenida de Los Príncipes.
 De 10:00 a 20:00 horas.

3ª Edición Día de la Mascota de El Sobradillo y 
La Gallega
Estará situada en la avenida de Los Majuelos a la altura de 
Manocar. Mi Linda Mascota’s participará como cada año. 

Ven a participar con tu mascota. Habrá sorpresas, regalos 
y sorteos.

 Avda. Los Majuelos, El Sobradillo (Frente a Manocar).
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

I Curso Tenislandia de Santa Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis y sala de prensa del Pala-
cio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organiza el club 
de tenis Pabellón en colaboración con Deportes Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas; y en la sala 

de prensa, de 09:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
 Entrada libre.

Cine documental: “Los fotógrafos Bernd e Hilla 
Becher”
Tenerife Espacio de Artes (TEA) acoge el estreno en España 
de este documental del año 2012, un proyecto de Marianne 
Kapfer. Esta proyección se enmarca dentro del programa de 
actividades paralelas de la exposición La experiencia conti-
nua. Las series en la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía. 
La presentación estará a cargo de Marianne Kapfer.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 11:00 horas.
 Entrada libre.

Taller de danza contemporánea con Carmen 
Werner
La clase es de origen personal, con un calentamiento arti-
cular, muscular y posteriormente una barra al centro. Física-
mente el trabajo parte de la espalda y el diafragma.

 Teatro Victoria.
  De 11:00 a 13:30 horas.
 35 euros. Reserva de plazas 922 29 05 78

Títeres Garabatos-K: “Dracuries”
El conde Dracuries y la Condesa Cariegen desean expandir 
su negocio de golosinas por toda Canarias, con las que pre-
tendes llenar de caries a todos los niños hasta dejarlos sin 
dientes. El Ratón Pérez acude inmediatamente, provisto de 
flúor, cepillos, y crema dental para enseñarnos a todos unos 
correctos cepillados y promover buenos hábitos de higiene 
bucodental.

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

Encuentro Internacional sobre Patrimonio Mili-
tar Reciente
En este segundo día está prevista la visita guiada a diferentes 
monumentos y patrimonio militares de la ciudad. Esta ac-
tividad, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de Patrimonio Histórico, y en colaboración 
con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, que 
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versa sobre el patrimonio militar reciente, tuvo ayer a exper-
tos que debatieron sobre las fórmulas a desarrollar para po-
ner en valor este tipo de instalaciones históricas.

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

 Mañana.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Finales clasificatorias del Campeonato de Espa-
ña de Boxeo
Organizado por la Federación Tinerfeña de Boxeo en cola-
boración con la Federación Canaria de Boxeo y Deportes del 
Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, propia los enfren-
tamientos entre los campeones de Tenerife y Gran Canaria 
para decidir los representantes que se desplazarán a los cam-
peonatos de España. 

 Pabellón de Deportes Pancho Camurria.
 12:00 horas.
 10 euros.

Conferencia de Francesco Careri
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge una conferencia de 
Francesco Careri (autor de los libros “Walkscapes. El andar 
como práctica estética” y “Pasear, detenerse”). Esta actividad 
forma parte del seminario “Imaginario al andar”. 
Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

 12:00 horas.
 Entrada libre.

Concierto del Coro Municipal de Voces Blancas
Concierto fin de temporada, con un variado repertorio.

 Real Casino de Tenerife. 
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Caminata”: “Imaginario al andar”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ofrece como parte del 
proyecto “Imaginario al andar”, un paseo por Santa Cruz de 
Tenerife. Será una caminata horizontal donde cada partici-
pante elegirá sobre el plano una parada para generar un iti-
nerario intersubjetivo.  

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 17:00 horas.
 Evento gratuito.

“Las Moralejas”
Un viaje por las enseñanzas de los cuentos musicales más 
conocidos. Con Ariel Hernández Núñez, Jonás González 
González e Ivett Báez.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
  6 euros.

Cine: “Como la espuma”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta con motivo 
de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBTI 

esta película de este mismo año, del director canario Rober-
to Pérez Toledo. La producción, protagonizada por la actriz 
canaria Sara Sálamo, se podrá ver en versión original en espa-
ñol. No recomendada para menores de 16 años. 

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

Semana Gastronómica
En esta cuarta jornada de la primera semana prevista en The 
House, y bajo el título Orientalizando Canarias, intervendrá 
con esta propuesta Armando Saldanha (19:15 a 19:45 horas). 
A continuación, show cooking a cargo de Josean Alija (Nerúa, 
2 estrellas Michelín) bajo el título Desvelando el alma de los 
vegetales (20:00 a 21:00 horas). Y, posteriormente, degusta-
ción: Dumping y cerveza (21:00 a 21:30 horas).

 Palacio de Carta.
 Desde las 19:15 horas.
 Entrada gratuita, previa solicitud de invitación.

Concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes
Concierto fin de temporada, con un variado repertorio.

 Real Casino de Tenerife. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Ópera y lírica española: “Doña Francisquita”
El libreto, basado libremente en la comedia de Lope de 
Vega, retrata el Madrid romántico de una manera poética 
y fiel, creando cuadros de gran colorido y viveza, sin caer en 
la mera recreación histórica, siendo esta una obra llena de 
frescura.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 30 euros. Entradas Doña Francisquita

“Acervo”. Grupo folklórico Verode
Los aires de la música tradicional remozados sin pérdida de 
su esencia. Instrumentos y voces que unen su afán en una 
muestra de sentimientos de identidad. Verso, música, toque, 
canto… de los que mana el caudal de este Acervo.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 5 euros. 

“Tiempo Oscuro”
Danza contemporánea a cargo de Provisional Danza. Inicia 
el relato con la reflexión acerca de que el tiempo es solo eso, 
tiempo. Propone al espectador una mirada y atención para 
ver qué es lo que hace con él.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. Teatro Victoria contacto

Fiestas patronales de Igueste de San Andrés
Fiestas patronales en honor de San Pedro Apóstol, orga-
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nizadas por la Asociación de Vecinos Haineto-Príncipe de 
Anaga, que centrarán sus actividades de hoy en la Gala de 
Elección de la Reina de las fiestas y posterior verbena a cargo 
de Clase Aparte.

 Plaza del pueblo de Igueste de San Andrés.
 Desde 21:00 horas.

“Urgencias a las 3 de la mañana”
Escrita y protagonizada por Leonardo Abreu acompañado 
por Elizabeth Morales y Aldo Tejera, esta obra muestra una 
serie de episodios que implican al médico de guardia aten-
der con mucha paciencia casos atípicos, pero muy padeci-
dos en personas que temen ser diagnosticadas. Se presentan 
cuatro casos (Urología, Ginecología, Psiquiatría y Primeros 
Auxilios) envueltos en una comedia picante y acalorada que 
sólo tendrá un objetivo: hacer que el público estalle de risa.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros. Entradas Urgencias a las tres de la mañana

III Desfile Benéfico de Oro
El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para seguir 
desarrollando los distintos proyectos y servicios encamina-
dos a facilitar la autonomía e integración, así como la co-
bertura de las necesidades básicas de las personas que se 
encuentran en mayor dificultad social.

  Antigua Estación del Jet Foil.
 21:00 horas.
 9 euros.

Domingo 25

VII Torneo de Veteranos de Tenis
Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habi-
tualmente en las escuelas de tenis que entrenan en las pistas 
de tenis del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Dos categorías, tanto masculina como femenina, de depor-
tistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos 
mayores de 45 años.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 08:00 a 15:00 horas.
 Entrada gratuita.

Actividades deportivas de la comunidad filipina
Organizadas por la Asociación Comunitaria Filipina, en cola-
boración con el Distrito Centro-Ifara, celebra sus juegos de-
portivos. Voleibol, baloncesto, carreras de sacos.... 

 Pabellón Paco Álvarez y anexo.
 De 08:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

I Curso Tenislandia de Santa Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis y sala de prensa del Pala-
cio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organiza el club 
de tenis Pabellón en colaboración con Deportes Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 10:00 a 12:00 horas en las pistas de tenis y de 09:00 a 

10:00 horas y de 12:00 a 13:00 horas en la sala de prensa.
 Entrada libre.

“Palabras de papel”
Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa 
las horas volando, danzando entre cuentos y poesías...

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros. Entradas Palabras de Papel

Festival fin de curso de la escuela de danza “Ka-
linka”
Esta escuela señera en la capital de Santa Cruz de Teneri-
fe celebra hoy el final de curso, con la participación de 80 
alumnas de danza clásica. En este caso de una manera muy 
especial, ya que cierra definitivamente sus puertas tras más 
de 30 años de enseñanzas y formación.

 Teatro Guimerá.
 12:30 horas.
 Invitaciones distribuidas directamente por “Kalinka”. 

Cine: “Como la espuma”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta con motivo 
de las celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGBTI 
esta película de este mismo año, del director canario Rober-
to Pérez Toledo. La producción, protagonizada por la actriz 
canaria Sara Sálamo, se podrá ver en versión original en espa-
ñol. No recomendada para menores de 16 años. 

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

“Los sonidos del arcoíris”
Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión) se 
presenta el espectáculo Los sonidos del arcoíris. Para alegrar el 
alma de cada uno de los espectadores y regalarle a la Madre 
Terrenal y al Padre Celestial bonitas vibraciones de lo más 
profundo de los corazones. 

 Círculo de Bellas Artes.
 19:00 horas.
 Desde 8 euros. Entradas los sonidos del arcoiris

“Bijou”. Performance de Cía. Celeste González
De carácter absolutamente autobiográfico “Bijou” plantea 
un tránsito por algunas de las obras y de los temas recurren-
tes tratados en ellas, todas en relación a la idea de identidad 
de género, desde Mauricio el bailarín de ballet a Celeste. For-
malmente se presenta como una serie de acciones conse-
cutivas e independientes (a la manera de los conciertos de 
acciones de Juan Hidalgo) completadas con una proyección 
de vídeo.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. Teatro Victoria contacto
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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

Colours and Rock’n’Roll
Exposición de pintura de Pablo Roma inspirada en la músi-
ca. Desde Elvis Presley hasta Nirvana, desde Freddie Mercury 
hasta Bowie, pasando por Angus Young y Bob Dylan, entre 
otros. Veinte cuadros de cantantes y músicos en acrílico de 
estilo moderno, con pinceladas que recuerdan al Pop Art. 
Un paseo por las leyendas del Rock & Roll con una armonía 
de color. 
Hasta el 24 de junio

 Sala de Ámbito cultural de El Corte Inglés.
 De 10:00 a 22:00 horas.
 Entrada gratuita.

La experiencia continúa
Hasta este domingo tienen los interesados para visitar esta 
exposición compuesta de obras de la Colección Ordóñez 
Falcón de Fotografía. A través de esta exposición descubre 
una parte de los ricos fondos de la Colección Ordóñez Fal-
cón de Fotografía (COFF), considerada como una de las más 
importantes colecciones privadas de fotografía de las que 
existen en Europa. La Colección Ordóñez Falcón de Foto-
grafía (COFF) comenzó a formarse a finales de los años 70. El 

conjunto fotográfico de COFF consta de más de 1.300 obras 
con cerca de 2.000 piezas, que abarca el periodo comprendi-
do desde los años 20 del siglo XX hasta la actualidad.
Hasta el 25 de junio 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, 10:00 a 20:00 horas.
 7 euros: general. 2 euros: residente canario

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.

Los 8 chicharritos
Los 8 chicharritos, que hasta hace bien poco han estado ex-
puestos en la conocida como rambla de Las Tinajas, en las 
ramblas de Santa Cruz, han pasado a continuar expuestos, 
en la Centro de Arte de La Recova. Al mismo tiempo, esta 
exposición auspiciada por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
con la colaboración de la Fundación Cepsa, permitió a quie-
nes lo desearon votar por uno de ellos hasta el pasado día 
15 de junio.
Hasta el 30 de junio

 Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas,  y 17:00 a 20:00 

horas; domingos y festivos, de 11:00 a 4:00 horas

Plantas
Para crear las obras que componen esta exposición, la artista 
Brigitte Fassin ha utilizado diferentes técnicas, desde acrílicos 
y óleos hasta técnicas mixtas, con la intención de captar la 
esencia de las plantas sin intención de acercarse a una repre-
sentación científica. En su opinión, “se trata de una mirada 
meditativa a la casi estática lentitud de las plantas, un respiro 
y un contrapunto frente a nuestra vida estresante, saturada 
de rápidas secuencias de imágenes en la era informática”. 
Hasta el 30 de junio

 Lugar: Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00 horas. 

Domingos y festivos, 10:00 a 15:00 horas.

Verode
Exposición homenaje a los 40 años de trayectoria del grupo 
folklórico Verode. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1977 
con el objetivo esencial de recuperar y difundir la música tra-
dicional y popular de las Islas Canarias. Hasta la fecha, tiene 
en su haber 14 trabajos discográficos de larga duración. Un 
total de 29 músicos lo integran. Ha destacado tanto en la 
labor de rescate de la música popular y tradicional canaria, 
como en su particular interpretación de los aires canarios.
Hasta el 30 de junio

 Centro de Arte Gráfico de La Recova.
 Lunes a sábado, 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
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Bandera
La muestra pretende exponer al público una visión diferente 
sobre el origen de la bandera y comienza con el porqué de 
su existencia y continúa con su evolución, mostrándose los 
diversos tipos de enseñas con las que se ha contado en Espa-
ña, así como elementos que la han acompañado.
Hasta el 30 de junio

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Fuerte de Almeyda.
 De martes a viernes, 09:00 a 15:00 horas. Sábados y domin-

gos, 10:00 a 14:00 horas.

Alejandro Tosco
Exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se com-
pone de unas 40 obras de diversas técnicas (acrílicos, óleos 
y técnicas mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en 
diferentes formatos.
Hasta el 9 de julio

 Museo de Bellas Artes.

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 julio.

 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.

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).

Miradas transversales. UnaIMG_3860 aproxima-
ción desde la Academia
La muestra, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras 
entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitec-
tónicos y un dibujo, de artistas. Esta exposición, en la que 
participan 17 académicos, además de la escultura de María 
Belén Morales, que formó parte de esta Corporación desde 
1997 hasta su fallecimiento, el año pasado, y la arquitecta 
Evelyn Alonso, coautora de la maqueta para un hotel en 
Gambia junto con José Antonio Sosa.
Hasta el 31 de julio

 Sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes .
 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y miércoles y jue-

ves, también de 17:00 a 19:00 horas.

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta
Exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de 
acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años 
de esta edificación, declarada como Bien de Interés Cultural 

con la categoría de Monumento. La muestra contará con 
el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la ex-
posición, como la planta baja del edificio), a través de un 
recorrido de unos 40 minutos.
Hasta el 31 de julio

 Palacio de Carta.
 De lunes a domingo, de 09:00 a 14:00 horas.

Ultrasuvenir
Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres que toma directa-
mente de la tradición popular canaria referentes como ído-
los prehispánicos (Zonzamas y Tara) y mediante un proceso 
de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende 
darles una nueva lectura que los pone en relación con el fe-
nómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nue-
vos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasu-
venir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y 
cotidiano como es el souvenir. 
Hasta el 25 de agosto

 Sala de arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas.

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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