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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por el presi-
dente del Cabildo de Tenerife, Carlos 
Alonso, presentó en la mañana del 
miércoles día 14 a los representantes de 

Bermúdez explicó que el Ayunta-
miento “se ha sumado a esta iniciativa 
del Cabildo aportando 400.000 euros 
más, con el objetivo de que más perso-
nas mayores, alrededor de unas 2.000 en 
la capital, puedan acceder a esta bonifi-
cación de la compañía Titsa. Antes solo 
podían acceder a ella las personas con 
rentas que no excediesen los 428 euros 
y, ahora, ya podrán hacerlo todos los 
que no superen los 650 euros”, precisó.

los distintos colectivos de mayores de la 
capital las ventajas de la tarjeta ‘Tenmás’, 
reservada a usuarios con rentas inferio-
res a los 650 euro y personas con disca-
pacidad. 

El encuentro, que se celebró en el 
Salón de Plenos del Palacio Municipal, 
contó también con la presencia del 
cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; la 
consejera de Acción Social del Cabildo, 
Coromoto Yanes, y el director insular de 
Movilidad, Miguel Becerra.

El alcalde explica a los mayores las 
ventajas de la tarjeta ‘Tenmás’

 El Ayuntamiento 
destina 400.000 euros a la 
bonificación del transporte 
urbano en guagua de este 
colectivo, que beneficiará a 
cerca de 2.000 usuarios

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-explica-a-los-colectivos-de-mayores-las-ventajas-de-la-tarjeta-tenmas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-explica-a-los-colectivos-de-mayores-las-ventajas-de-la-tarjeta-tenmas/
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Alonso, por su parte, destacó que 
esta nueva tarjeta “será efectiva desde 
el próximo 1 de abril y supondrá un 
descuento del 70% para sus usuarios en 
cada trayecto. Su puesta en marcha va 
vinculada a los cambios tecnológicos 
del transporte de nuestra isla, pasando 
del antiguo bono del mayor a esta nue-
va tarjeta personalizada de recarga con 
chip”.

La bonificación municipal permi-
tirá cubrir aproximadamente 420.000 
viajes y que el uso de la tarjea implica 
que cada trayecto urbano costará a los 
beneficiarios 0,22 euros, gracias a una 
subvención del 70 por ciento del coste 
del mismo. Esta nueva medida compor-
ta también que el cónyuge del pensio-
nista también pueda beneficiarse de los 
descuentos, aun cuando éste no perciba 
retribuciones.

En concreto, el novedoso soporte 
reemplazará el carné expedido por el 
Ayuntamiento para su uso en las gua-
guas urbanas, todas aquellas con nume-

ración a partir de 900, además de en las 
líneas 231 y 232. También son recarga-
bles con los mismos bonos de 7 euros 
que, hasta ahora, se venían usando en 
los bonos magnéticos de cartón al po-
seer el mismo descuento que estos.

Las personas mayores que tengan 
un carné del Ayuntamiento en vigor ha-
brán de dirigirse a la Oficina Comercial 
de TITSA, ubicada en el Intercambiador 
de Transportes de Santa Cruz, para soli-
citar su tarjeta ‘Tenmás’. Una vez allí, se 
les recogerá el carné actual y se les hará 
entrega de este nuevo soporte.

Los beneficiarios que quieran trami-
tar esta solicitud deberán aportar copias 
de los documentos que acrediten las 
condiciones de renta exigidas (pensión 
no contributiva), así como el certificado 
de empadronamiento en Santa Cruz. 
Los nuevos solicitantes también debe-
rán aportar una foto en tamaño carné.

Por su parte, las personas con dis-
capacidad empadronadas en la capital 
también podrán proceder a solicitar la 
nueva tarjeta en el mismo lugar presen-
tando su carné de discapacidad.

El Ayuntamiento se suma al Día de las 
Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumó el 
viernes 9 a la conmemoración del Día Internacional de las 
Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, con un acto 
celebrado a las puertas del Consistorio, presidido por la 
alcaldesa accidental y concejal de Seguridad Ciudadana, 
Vial y Movilidad, Zaída González.
Durante el acto, al que asistieron concejales y personal de 
la Corporación y miembros de la unidad de voluntarios 
de Protección Civil, el coordinador de la asociación 
SosDesaparecidos en Canarias, Santiago Carlos Martín, 
dio lectura a un manifiesto para “compartir la angustia y 
el dolor de todas las familias que tienen un desparecido, 
lo que significa su día a día en la lucha por saber dónde, 
cómo y qué ha sucedido con la persona desaparecida”.

Santa Cruz homenajea a Javier Pérez y da su 
nombre a una plaza próxima al Estadio 

 Una plaza ubicada entre las calles Góngora y 
Eduardo Zamacois, en las proximidades del estadio 
Heliodoro Rodríguez López, lleva desde el miércoles 
día 14 el nombre de José Javier Pérez Perez, quien fuera 
presidente del CD Tenerife entre los años 1986 y 2002. El 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, presidió el 
descubrimiento de la placa, en un acto que congregó a 
un numeroso público y en el que la Banda Sinfónica de 
Tenerife interpretó el himno oficial del club. Bermúdez 
subrayó durante su intervención que Pérez “fue el 
presidente del mejor CD Tenerife de la historia” y también 
“el mejor presidente de la historia del CD Tenerife”, y que 
el reconocimiento de la capital lo es también de toda la 
isla en su conjunto.

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, se reunió 
recientemente con un grupo de estu-
diantes de Medicina de la Universidad 
de La Laguna, a quien trasladó el apoyo 
del Ayuntamiento a la candidatura que 
promueven para que la capital tinerfeña 
y el municipio de La Laguna sean la sede 
del XII Congreso de Educación Médica. 
Durante la reunión, los alumnos ex-
plicaron al alcalde los pormenores del 
congreso, que tendría lugar en marzo 
del próximo año, y cuya sede será ele-
gida este próximo día 25 por el Conse-
jo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM). El Congreso de Educación Mé-
dica (CEM) constituye un espacio de 
formación y reflexión para los futuros 
profesionales de la salud. Es una iniciati-
va que constituye uno de los principales 
eventos impulsados por el CEEM.

El Ayuntamiento respalda 
la candidatura de la Isla 
para el Congreso de 
Educación Médica
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 SEGURIDAD CIUDADANA

Abre el proceso participativo para 
elaborar la nueva ordenanza de 
tráfico 

El Ayuntamiento confirma la 
seguridad que aporta el foto-rojo 
al tráfico de Santa Cruz 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre un pro-
ceso participativo para que los ciudadanos puedan aportar 
sus sugerencias a la futura y nueva ordenanza de circulación 
de la capital tinerfeña. 

Durante un mes y a través del portal de Participación 
Ciudadana, concretamente en el botón Participa existente 
en la web municipal www.santacruzdetenerife.es todas las 
personas interesadas podrán debatir y aportar sobre los 
temas de su interés, posteriormente estas cuestiones serán 
evaluadas para su inclusión en el articulado de la citada or-
denanza. 

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del consistorio santacrucero, 
Zaida González, subrayó la importancia de este iniciativa 
“queremos abrir una puerta de transparencia y participación 
a los ciudadanos sobre esta materia que, de una u otra for-
ma, nos afecta a todos los que vivimos o transitamos por 
nuestra ciudad, ya seamos conductores o peatones”. 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González, garantizó el jueves 15 a los grupos políticos 
presentes en la comisión municipal de control al gobierno 
que “la fiabilidad de las imágenes tomadas por el dispositivo 
de foto-rojo” y aseguró que “aportan seguridad a los peato-
nes, que es nuestra máxima prioridad”. Los semáforos de fo-
to-rojo, que en la actualidad operan en cruces de la avenida 
San Sebastián y en el área de Miramar, son dispositivos que 
ayudan a preservar el respeto de los conductores a las seña-
les semafóricas y, en consecuencia, contribuyen al tránsito de 
los peatones en los mencionados cruces. 

A preguntas de los grupos municipales, Zaida González, 
comentó que las resoluciones judiciales que han cuestiona-
do este mecanismo de control y las sanciones que se deri-
van de su uso “se corresponden con un sistema distinto al 
nuestro, puesto que las imágenes tomadas por nosotros se 
utilizan como elemento probatorio por parte del agente que 
impone la sanción cuando corresponde”. 

 El cuerpo de Policía de Santa Cruz de 
Tenerife dispondrá a partir de ahora de 
9 nuevas motocicletas que entrarán en 
servicio en breve para contribuir a la se-
guridad de la capital, gracias al acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de adquisición de estos 
vehículos por un importe de 105.036 
euros, según informa el octavo teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez.

Martínez indica que “el objeto de 
este acuerdo, que se suma a otro de se-
mejante dimensión efectuado en febre-
ro pasado, es proceder a la renovación 
progresiva pero intensiva del parque 
móvil de los servicios de seguridad y 
que alcanza tanto a la Policía local como 
a Protección Civil”. 

La primera teniente de alcalde y 

La modernización de la Policía progresa con la 
adquisición de nueve motocicletas nuevas

concejal de Seguridad, Zaida Gonzá-
lez, comenta igualmente que “estamos 
cumpliendo, paso por paso, todos los 
compromisos que adquirimos de mejo-
rar y modernizar los medios humanos y 
materiales al servicio de la Seguridad de 
Santa Cruz”. 

Ambos concejales coinciden en re-
conocer que “el parque móvil de la Po-
licía local demandaba hace tiempo un 

rejuvenecimiento de los vehículos y esta 
nueva compra de motocicletas, como 
otras adquisiciones en el pasado, están 
dando respuesta a esa necesidad”. 

El acuerdo nace de un informe del 
área de Seguridad que razonó la nece-
sidad de proceder a la sustitución de 
diversas motocicletas, con una antigüe-
dad notable, y su sustitución por moto-
cicletas nuevas de la marca BMW.

 El Ayuntamiento invierte 
más de 105.000 euros en 
estos vehículos que permiten 
renovar el parque móvil 
policial de la capital tinerfeña
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 El concejal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, adelantó 
hoy a los grupos políticos en la comisión 
municipal de control que en el plazo de 
una semana aproximadamente dispon-
drá de los informes técnicos referidos a 
los valores patrimoniales de los inmue-
bles situados en los números 23, 27 y 29 
de la calle Puerta Canseco de la capital 
tinerfeña. 

Carlos Tarife indicó que, como es 
conocido, Urbanismo solicitó a la fun-
dación Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP) 
la elaboración de un informe técnico 
sobre la existencia o no de valores pa-
trimoniales a preservar en los referidos 
inmuebles, que serán realizados por un 
equipo especializado de cinco técnicos 
de reconocido prestigio y experiencia 
en esta materia. 

Así, el concejal de Urbanismo expli-

Urbanismo anuncia que en una semana 
dispondrá de los informes de Puerta Canseco

có que los cinco técnicos elegidos por 
la fundación son especialistas que han 
participado en valoraciones de cascos o 
áreas patrimoniales de ciudades tan dis-
tintas como Madrid, Sevilla, Valladolid, 
Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. 

“Una vez que dispongamos de los 
informes en nuestro poder, daremos 
traslado de los mismos al Cabildo y abri-
remos un plazo de diez días a la espera 
de respuesta por parte de la corpora-

ción insular. Y por supuesto, respetando 
el resultado, tanto si se estima que hay 
valores a proteger como si se estima lo 
contrario”, manifestó. 

De acuerdo a este cronograma, el 
concejal de Urbanismo expresó su con-
fianza en que “a comienzos del mes de 
abril, a más tardar, tengamos ya la situa-
ción despejada, porque lo que no es 
sostenible es tener permanentemente 
una calle de la ciudad cerrada”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en María Jiménez 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 ciu-
dad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas 
y zonas comunes. El fregado realizado el jueves, día 8, abarcó 
la avenida Playa Los Pescaditos, los paseos Tomás Déniz y Los 
Felipes y las calles Tío Gil, Siverio y Artemisa.

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 so-
bre las aceras de las vías, plazas, rampas y en otras zonas de di-
fícil acceso para la maquinaria pesada. También procedieron al 
lavado de los contenedores de residuos existentes en la zona. 

María Jiménez alberga una nueva 
acción de la campaña especial de 
fregados y limpieza 

 El concejal del área destaca 
la trayectoria y el prestigio 
de los técnicos especializados 
que informarán sobre el valor 
patrimonial de los inmuebles

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 41.250 litros de agua depurada. La próxima 
iniciativa de estas características tendrá lugar el jueves, día 15, 
en Barranco Grande. La brigada de la compañía concesionaria 
de limpieza actuará, entre las 7:00 y las 13:00 horas, en las ca-
lles Calandria, Tafuriaste, Prudencio Tadeo, San Juan, Abicore, 
Aníbal, La Tosca, Picaflor, Roberto Sánchez Suárez, Arminda, 
Zonzamas, San Borondón, Ipalán y Maxorata.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 13 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó en el barrio de Los Hoteles, en 
el Distrito Centro-Ifara, que acogió esta 
acción programada dentro del refuerzo 
del dispositivo especial de limpieza, me-
joras, mantenimiento y adecentamien-
to de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando la 
avenida 25 de Julio, la plaza Weyler y las 
calles Pí y Margall y Robayna. Diez tra-
bajadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por cinco vehí-
culos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado 
de contenedores y actuaciones en es-
caleras y otras zonas de difícil acceso. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
61.500 litros de agua depurada. Del mis-
mo modo, se retiraron 100 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos 
habían depositado previamente en el 
punto designado para tal fin. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Los Hoteles alberga una nueva acción 
especial de limpieza de la Operación Barrios 

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 19 y el martes 20 también 
en la zona de Los Hoteles.  Así, entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días mencio-
nados, se ejecutará una acción de man-
tenimiento en las calles Méndez Núñez 
y José Naveiras.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 

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

ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

Quienes presenten dificultades para 
hacerlo, por razones físicas o de salud, 
podrán contar con la asistencia de los 
operarios, en la puerta de sus domicilios. 
No obstante, será necesario que contac-
ten con los gestores de este servicio, a 
través del teléfono 922 224 849.

El Ayuntamiento garantiza 
la prestación del servicio de 
mantenimiento en los colegios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife garantiza la 
prestación del servicio de mantenimiento de colegios públi-
cos, dependencias y edificaciones municipales, a raíz de las 
divergencias en la interpretación del contrato que mantenía 
con la empresa Elecnor S.A. para el desarrollo de esta labor.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, recuerda que esta relación contractual 
concluyó el pasado 4 de febrero, “aunque se sigue prestando 
esos servicios mediante el encargo puntual a otras empresas 

para la realización de esas labores, a través de contratos me-
nores”. El edil expresó su voluntad de lograr la continuidad 
de los trabajadores de Elecnor en la compañía que resulte 
adjudicataria del nuevo contrato. ”Esta circunstancia ya ha 
sido tenida en cuenta –dijo– para incluirla en los pliegos de 
licitación con una cláusula social de estabilidad laboral, a tra-
vés de la figura de la subrogación, siempre que esta medida 
sea respaldada por los servicios jurídicos municipales”.

“El retraso en la redacción de los pliegos –prosiguió Ar-
teaga– viene originado por una diferencia de criterios técni-
cos, ya que el inicial no reflejaba el coste total de los trabaja-
dores, al no incluirles junto a la subrogación los derechos que 
tenían adquiridos hasta ahora. Todas estas circunstancias 
figurarán en los pliegos de licitación salvo informe contrario 
por parte de los servicios jurídicos municipales”, reiteró.
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 El Teatro Guimerá acogerá este vier-
nes 16, a las 20:30 horas, la representa-
ción de la obra ‘Tal vez soñar’. El texto, 
del palmero Antonio Tabares, se centra 
en la estrecha línea que separa la vida de 
la muerte y también hace un guiño al 
amor que perdura más allá, o más acá, 
de la pérdida de un ser querido. 

Para transportar al espectador al 
mundo de la muerte y del sueño, de lo 
ilusorio y lo real, la compañía Factoría 
Una Hora Menos incorpora al espectá-
culo numerosos efectos tecnológicos, 
que incluyen luces, proyecciones y ho-
lografías que consiguen crear un am-
biente mágico. 

La propuesta combina la interpreta-
ción de los actores, que interactúan con 
lo proyectado de forma que se funden y 
consiguen que el espectador vea al pro-

 CULTURA

El Teatro Guimerá alberga la representación 
de la obra ‘Tal vez soñar’ 

tagonista volar o dibujar en el espacio 
todo lo que la mente humana pueda 
imaginar. Por eso, las proyecciones evo-
lucionan en este espectáculo hasta darle 
un sentido más. El mundo de los sueños 
se funde con los actores. O, mejor dicho, 
son los personajes los que sueñan.

Paradójicamente el director de la 
propuesta escénica, Mario Vega, ha 
querido llevar a los actores al puro rea-
lismo interpretativo. El manierismo se 

 El texto, del palmero 
Antonio Tabares, se centra en 
la estrecha línea que separa 
la vida de la muerte y hace 
un guiño al amor que perdura 

quedará en lo visual y los actores llega-
rán al corazón. La obra está protago-
nizada por Marta Viera, Miguel Ángel 
Maciel y Maykol Hernández.

Las entradas, al precio de 12 y 15 eu-
ros, se pueden adquirir en la taquilla del 
Teatro Guimerá hasta mañana viernes, 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se pueden comprar por teléfo-
no llamando al 922 609 450 o a través de 
la página web www.teatroguimera.es. 

El Museo de Bellas Artes 
expone una amplia 
retrospectiva de la pintora 
Elizabeth Friend

 El Museo Municipal de Bellas 
Artes expone una muestra de 
la artista Elizabeth Friend, que 
llevará por título ‘Retrospectiva’ 
(1979-2018) y que permanecerá 
abierta hasta el próximo 15 de 
abril. La muestra fue inaugurada 
por el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, José Carlos Acha, quien 
resalta que esta monográfica “reúne 
más de 70 creaciones realizadas 
en distintos formatos y utilizando 
diferentes técnicas, desde el 
grabado, hasta el óleo, pastel, 
acrílicos, dibujos, grafitos, plumillas 
acuarelas o collages”.

La Sala de Arte Los 
Lavaderos alberga un 
proyecto educativo de 
divulgación cultural 

 El proyecto educativo ‘Los 
Lavaderos ayer y hoy’, que se 
desarrollará entre los días 14 
y 23 de marzo en la sala de 
arte situada en ese barrio de la 
capital, acogerá las visitas de más 
de 250 escolares con edades 
comprendidas entre los 10 y los 
12 años. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha, 
indica que el objetivo de esta 
iniciativa es “conseguir una mayor 
visibilización de la importancia del 
papel que tuvieron las lavanderas 
en el conjunto de la vida social y 
cultural del municipio.

La Biblioteca Municipal 
Central celebra una sesión 
de ‘Cuentos en familia’

 La Biblioteca Municipal Central 
del TEA-Tenerife Espacio de las 
Artes acoge este viernes día 16 
una nueva sesión de ‘Cuentos 
en familia’ que, en esta ocasión, 
se centrará en la historia de ‘La 
princesa valiente’, que será narrada 
por los personajes Mariquita (Isabel 
Bolívar) y Tontón (Miguel Ángel 
Granados). ‘La princesa valiente’ 
es un espectáculo de cuentos 
interactivo especialmente diseñado 
para toda la familia. Los narradores 
conseguirán implicar a los 
participantes para que intervengan 
en el desarrollo del cuento y 
ayuden a la protagonista a superar 
una serie de pruebas para que la 
historia tenga final feliz.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-teatro-guimera-alberga-este-viernes-la-representacion-de-la-obra-tal-vez-sonar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-teatro-guimera-alberga-este-viernes-la-representacion-de-la-obra-tal-vez-sonar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-amplia-retrospectiva-de-la-pintora-elizabeth-friend/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-amplia-retrospectiva-de-la-pintora-elizabeth-friend/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-amplia-retrospectiva-de-la-pintora-elizabeth-friend/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-amplia-retrospectiva-de-la-pintora-elizabeth-friend/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-alberga-un-proyecto-educativo-de-divulgacion-cultural/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-alberga-un-proyecto-educativo-de-divulgacion-cultural/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-alberga-un-proyecto-educativo-de-divulgacion-cultural/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-alberga-un-proyecto-educativo-de-divulgacion-cultural/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, expuso este martes en la 
sede de la Asociación de Vecinos Ruy-
mán, del barrio de La Salud, los princi-
pales detalles de los trabajos de mejo-
ra que comenzarán a ejecutarse en los 
próximos días en la avenida de Vene-
zuela, concretamente en el tramo com-
prendido entre la avenida Islas Canarias 
y el molino de gofio.

En el encuentro también estuvieron 
presentes el noveno teniente de alcal-
de y concejal de Obras, José Alberto 
Díaz-Estébanez; el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga; la concejala del Distri-
to Salud-La Salle, Yolanda Moliné; y la 
edil de Juventud, Verónica Meseguer.

Bermúdez resaltó que estas labores, 
que contemplan principalmente el reas-
faltado de la vía y otras mejoras de ac-
cesibilidad para los transeúntes, “se reali-
zarán en horario diurno para minimizar 

Las mejoras de la avenida de Venezuela se 
ejecutarán con trabajos diurnos

las molestias a los vecinos de la zona y 
tendrán una duración aproximada de 
cinco semanas”.

“La inversión municipal -prosiguió 
Bermúdez- “supera los 100.000 euros y 
abarca un total de 6.000 metros cuadra-
dos de superficie. Los operarios actua-
rán justo en la zona en la que se hicieron 
los trabajos de canalización de aguas 
pluviales”.

En cuanto al capítulo de accesibili-

dad, se realizarán bandas de encamina-
miento para invidentes hasta los pasos 
de peatones, que también serán adap-
tados para las personas que vayan en 
silla de ruedas. El encuentro también 
sirvió para presentar a los vecinos de 
La Salud la reforma del parque de Las 
Indias, en el que se invertirá un millón 
de euros, y la rehabilitación de la Casa 
Mascareño para que se convierta en 
una futura Casa de la Juventud.

 Una veintena de personas, en representación de empresas 
potencialmente licitadoras de la futura concesión del quios-
co situado junto al Reloj de Flores del parque Garcia Sana-
bria, realizaron el martes 13 una visita a las citadas instalacio-
nes, donde conocieron con detalle las previsiones recogidas 
en los pliegos aprobados a tal efecto por el Ayuntamiento.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó, 
junto a personal técnico municipal, el procedimiento admi-
nistrativo en curso y aclaró las dudas que plantearon los inte-
resados en hacerse con la explotación del quiosco.

Díaz-Estébanez recordó que, a raíz de la finalización de la 
actual concesión, el Ayuntamiento ha incluido determina-
dos aspectos para la mejora del servicio a los usuarios que 
habrán de ser asumidas por quien finalmente obtenga la 
concesión.

Entre ellos, el adjudicatario deberá conservar y poner en 

El Ayuntamiento explica los 
detalles de la licitación del quiosco 
del García Sanabria

 La repavimentación, con 
una inversión que supera los 
100.000 euros, se hará con dos 
carriles abiertos al tráfico

 INFRAESTRUCTURAS

valor los elementos exteriores del quiosco actual, saneando 
y reparando los revestimientos, sin variar el volumen. Ade-
más, realizará las acometidas a redes de suministros (abaste-
cimiento de agua, saneamiento, electricidad, telefonía y red 
de datos) y demás gastos que puedan llevar su instalación, 
consumo y mantenimiento. 

El concesionario asumirá las obras de adecuación, así 
como el mantenimiento, conservación y limpieza diaria, des-
infección, de todos los aseos existentes, así como los sumi-
nistros necesarios. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-mejoras-de-la-avenida-de-venezuela-se-ejecutaran-con-trabajos-diurnos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-mejoras-de-la-avenida-de-venezuela-se-ejecutaran-con-trabajos-diurnos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-explica-los-detalles-de-la-licitacion-del-quiosco-del-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-explica-los-detalles-de-la-licitacion-del-quiosco-del-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-explica-los-detalles-de-la-licitacion-del-quiosco-del-garcia-sanabria/
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
y el representante de la sociedad limi-
tada Sistema de Seguridad SH Lanzaro-
te, Rafael Ángel Montero, formalizaron 
el martes día 13 el acto de firma de la 
adjudicación del servicio de vigilancia, 
seguridad y medios contra la intrusión 
y riesgos en las dependencias bajo res-
ponsabilidad del Instituto Municipal 
de Atención Social (sede central como 
sedes de las UTS del Centro y de Los 
Gladiolos) durante el ejercicio 2018. 

La adjudicación, que fue aprobada 
recientemente sin ningún voto des-
favorable por el Consejo Rector del 
IMAS, recayó en esta sociedad con un 
coste global de 112.454 euros corres-
pondientes a la presente anualidad, 
prorrogable a la próxima. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal del área, Óscar García, informa 
que el contenido del acuerdo de adju-

El Instituto de Atención Social garantiza la 
seguridad de sus sedes durante 2018  

dicación establece el servicio de un 
vigilante de seguridad en cada una de 
las sedes indicadas durante las fechas 
laborables para atender una jornada de 
9,5 horas al día. 

Junto a la seguridad presencial, la 
adjudicación obliga a la empresa con-
cesionaria al mantenimiento integral 
en cada una de las sedes de un sistema 
de alarma y de un sistema de video vi-
gilancia y anti intrusión.

Este acuerdo está vinculado al 
acuerdo marco de seguridad suscrito 

por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que restablece por completo 
este servicio fundamental de protec-
ción y custodia de las sedes y depen-
dencias de la institución municipal. 

La adjudicación cuenta, como es 
preceptivo, con informe previo favo-
rable de la dirección general de Ges-
tión Presupuestaria y Contratación, así 
como informe de conformidad de la 
fiscalización a cargo de la Intervención 
Delegada del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Patrimo-
nio municipal, ha procedido a la ad-
judicación de las obras de emergen-
cia para estabilizar y asegurar el muro 
exterior del edificio Villasegura, en la 
avenida 25 de julio, que históricamente 
fue sede de la antigua Escuela de Co-
mercio de la capital tinerfeña. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal responsable del Patrimonio muni-
cipal, Juan José Martínez, informa que 
“el Ayuntamiento ha decidido actuar 
con absoluta inmediatez para garan-

Santa Cruz actúa para asegurar el muro de 
la antigua Escuela de Comercio

 La Concejalía formaliza 
la adjudicación del servicio 
a Sistemas de Seguridad SH 
Lanzarote por un importe 
global de 112.454 euros 

 ATENCIÓN SOCIAL

 PATRIMONIO

tizar la seguridad ante la situación de 
deterioro de este muro exterior que 
podría de lo contrario representa un 
riesgo de desprendimiento tanto en el 
interior de la finca como en el exterior, 
que es una vía pública”. 

Martínez indicó que “desde el Con-
sistorio hemos valorado un informe 
inicial de la Gerencia de Urbanismo, 
de hace sólo diez días, que advertía 
de esta situación, y hemos contado 
igualmente con un informe del área de 
Patrimonio histórico, al tratarse de un 
bien de interés cultural, en la categoría 

de monumento”. “Con esos informes 
en nuestro poder, hemos procedido 
desde la Junta de Gobierno a la adju-
dicación de estas obras de emergencia 
que se desarrollarán de inmediato”, co-
mentó.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-instituto-de-atencion-social-garantiza-la-seguridad-de-sus-sedes-durante-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-instituto-de-atencion-social-garantiza-la-seguridad-de-sus-sedes-durante-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-actua-de-inmediato-para-asegurar-el-muro-de-la-antigua-escuela-de-comercio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-actua-de-inmediato-para-asegurar-el-muro-de-la-antigua-escuela-de-comercio/
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 El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Huma-
nos, Juan José Martínez, defendió con 
entusiasmo las expectativas ciertas de 
que Santa Cruz acoja a medio y largo 
plazo enseñanzas universitarias, tanto 
de centros públicos como privados, y 
destacó el enorme impacto socio-eco-
nómico que supondrá para la capital 
este vector de crecimiento, apenas ex-
plorado en la actualidad. 

“Vamos a defender que Santa Cruz 
se convierta progresivamente en una 
ciudad universitaria, porque es una 
oportunidad estratégica, ya que el im-
pacto sobre la economía, el empleo de 
calidad y los sectores de la estructura 
económica sería espectacular”, argu-
mentó. 

Martínez ofreció una pormeno-
rizada relación de datos sobre el im-

 PATRIMONIO

Santa Cruz apuesta por albergar enseñanza 
universitaria como oportunidad estratégica 

pacto que la universidad proyecta en 
la economía de diferentes ciudades o 
comunidades de nuestro país, como 
Salamanca, Lleida, Navarra o la misma 
La Laguna. 

“No vamos a desperdiciar ninguna 
oportunidad”, afirmó el concejal, “de 
atraer a Santa Cruz la implantación de 
titulaciones superiores, bien sean de 
entidades privadas interesadas, bien de 

universidades públicas como La Lagu-
na, con quienes tenemos buenas y flui-
das relaciones”, comentó. 

Martínez señaló que “al igual que 
Santa Cruz está protagonizando un 
salto adelante en sectores como el por-
tuaria, el comercial o el turístico, por ci-
tar sólo algunos; convertir a la capital 
en una ciudad universitaria sería dar un 
salto adelante más muy importante”. 

 El Ayuntamiento pone en 
valor el enorme potencial 
social y económico que     se 
derivaría de la implantación 
de estudios superiores en la 
capital tinerfeña

 Santa Cruz de Tenerife trabaja para ofrecer una nueva 
sede estable y de titularidad propia a la Unidad de Trabajo 
Social (UTS) del distrito Centro-Ifara en un inmueble de ca-
rácter histórico situado en el número 8 de la calle Cruz Verde 
de la capital tinerfeña. 

El octavo teniente de alcalde y concejal responsable del 
Patrimonio municipal, Juan José Martínez, informa que “el 
proyecto de rehabilitación del inmueble, que tendrá un cos-
te aproximado de 600.000 euros, comprende una doble fi-
nalidad: de un lado, una actuación de rehabilitación integral 
en un bien patrimonial de la ciudad; y de otro, la puesta a 
disposición del inmueble al servicio de la atención social de 
los vecinos del distrito Centro-Ifara”. 

“El inmueble ofrecerá unas instalaciones de 100 metros 
cuadrados en cada una de las dos plantas existentes, donde 
dispondremos 14 puestos de atención al público y 5 des-

Santa Cruz proyecta la sede de 
la Unidad de Trabajo Social del 
Centro en la calle Cruz Verde

pachos específicos para la atención personalizada”, explicó.  
Martínez asegura que “esta alternativa a su vez permitirá, 
una vez entre en funcionamiento, un ahorro sustantivo a 
las arcas municipales, que dejará de abonar el alquiler al que 
hasta ahora hacemos frente en la actual sede de la UTS del 
distrito”. 

Las unidades de Trabajo Social son la puerta de entrada 
a los Servicios Sociales de Santa Cruz y representan el primer 
nivel de atención integral (individual, familiar, grupal y co-
munitario) frente a los problemas y las necesidades sociales. 

En estas unidades, presentes en cada uno de los cinco 
distritos administrativos de la capital, se ofrece información, 
valoración y orientación (IVO); prevención, seguimiento e 
intervención individual, familiar y grupal, facilitando el acce-
so a prestaciones sociales, la participación en iniciativas co-
munitarias, el seguimiento de los programas de integración 
convenidos y de inserción laboral, entre otras funciones. 

El concejal indicó además que “el emplazamiento elegi-
do ofrecerá centralidad a los servicios sociales del distrito en 
un entorno tradicional muy agradable y de cómodo acceso 
peatonal”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-apuesta-por-albergar-ensenanza-universitaria-como-oportunidad-estrategica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-apuesta-por-albergar-ensenanza-universitaria-como-oportunidad-estrategica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-proyecta-la-sede-de-la-unidad-de-trabajo-social-del-centro-en-la-cruz-verde/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-proyecta-la-sede-de-la-unidad-de-trabajo-social-del-centro-en-la-cruz-verde/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-proyecta-la-sede-de-la-unidad-de-trabajo-social-del-centro-en-la-cruz-verde/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR), ha hecho efectivo 
el pago a un total de 73 agrupaciones 
del Carnaval, en concepto de sus ac-
tuaciones durante la pasada edición 
del Carnaval tinerfeño, por un importe 
total de 313.667,45 euros. 

Dicha cantidad corresponde a la 
segunda entrega de la asignación total 
destinada a las formaciones carnavale-
ras que han presentado la documenta-
ción requerida por el OAFAR. Los gru-
pos ya habían recibido el primer pago, 
por idéntico concepto, y por importe 
de 285.905,68 euros en diciembre del 
pasado año, lo que completara un 
pago que se eleva a 599.573,13 euros. 

Los grupos que reciben estas apor-
taciones económicas son las forma-
ciones de Santa Cruz debidamente 
constituidas e inscritas en organismos 
públicos oficiales. Las agrupaciones de 
nueva inscripción o no consolidados 

 FIESTAS

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento abona el segundo pago a los 
grupos del Carnaval por sus actuaciones

percibirán el 20 por ciento de la cuo-
ta estipulada en la aportación para la 
modalidad correspondiente. Cabe re-
cordar que para cobrar el cien por cien 
del importe del contrato los grupos 
deben acumular al menos cinco años 
de participación en el Carnaval. 

De esta manera, el Consistorio ca-
pitalino, a través del OAFAR, cumple 
con su objetivo de efectuar los pagos 
en dos entregas: un primer abono pro-
puesto como anticipo, dentro de los 
30 días siguientes a la notificación de 
la resolución de la contratación, previa 
presentación de factura debidamente 

 Fiestas libra 313.667 euros, 
cantidad que, junto al pago 
que se realizó en diciembre 
del año pasado, completa la 
asignación prevista para este 
capítulo 

El Ayuntamiento acondiciona las 
piscinas del Parque Marítimo de 
cara a la Semana Santa

 El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja estos días en el 
acondicionamiento de las instalaciones del Parque Marítimo 
César Manrique, de cara a las inminentes vacaciones de Se-
mana Santa.

Los operarios de la empresa pública han procedido al re-
pintado del vaso de la piscina que se halla junto a la cascada, 
precisamente aquella que durante los meses de invierno se 
cierra al público, y de la piscina infantil.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, a la sazón presidente de la so-

conformada y, finalmente, un segundo 
y último pago hasta el total contratado 
dentro de los 60 días siguientes a la fi-
nalización del Carnaval 2018, que estu-
vo dedicado a La Fantasía.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, se mostró satisfecha “ya que no 
sólo hemos cumplido con los plazos 
que teníamos acordados con los gru-
pos, sino que este segundo pago lo 
hemos reducido a más de la mitad del 
tiempo estipulado. Y es que en menos 
de 30 días desde que finalizara el pa-
sado Carnaval, los grupos ya tienen el 
dinero en sus cuentas”.

ciedad, explicó que “queremos que el parque esté en inme-
jorables condiciones ahora que se acerca la Semana Santa 
porque, aunque no son unas fechas comparables al verano 
en cuanto a número de visitantes, pretendemos que el par-
que esté abierto en su totalidad”.

En esa dirección, los trabajos de repintado se retomarán 
después de la Semana Santa en el vaso de la piscina principal.

Además de estas tareas de acondicionamiento, se ha 
procedido a la sustitución de la arena y los difusores de los 
filtros en la sala de máquinas y a la colocación de nuevo pa-
vimento en el salón Haría del parque, a la que también se ha 
dotado de aire acondicionado.

De la misma manera, los responsables del Parque traba-
jan en estos momentos en el diseño de algunas actividades 
de animación para el citado período vacacional.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abona-el-segundo-pago-a-los-grupos-del-carnaval-por-sus-actuaciones/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abona-el-segundo-pago-a-los-grupos-del-carnaval-por-sus-actuaciones/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-las-piscinas-del-parque-maritimo-de-cara-a-la-semana-santa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-las-piscinas-del-parque-maritimo-de-cara-a-la-semana-santa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-las-piscinas-del-parque-maritimo-de-cara-a-la-semana-santa/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó, en la sesión extraordinaria celebrada 
el jueves día 8, la aprobación de los pro-
yectos técnicos para la rehabilitación del 

El Consistorio reforma el 
pabellón de La Salud y el 
polideportivo de Las Delicias

 La Junta de Gobierno da 
luz verde a los proyectos 
de mejora de ambas 
instalaciones deportivas, con 
un presupuesto que supera el 
millón de euros

Pabellón Municipal de La Salud y para la 
reforma del Polideportivo Municipal de 
Las Delicias. La inversión a realizar en la 
mejora de ambas instalaciones deporti-
vas asciende a 1.026.000 euros y, en sen-
dos casos, colabora económicamente el 
Cabildo Insular de Tenerife.

El presupuesto del proyecto de me-
jora del Polideportivo de Las Delicias 
roza los 600.000 euros y los trabajos 
habrán de realizarse durante un plazo 
de 8 meses. La concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, indica que el prin-

cipal objetivo de esta reforma “son las 
mejoras en accesibilidad que va a tener 
esta instalación deportiva cuando se 
completen los trabajos, especialmente 
con la creación de una nueva entrada 
lateral por la que se controlará mejor el 
acceso al recinto. Una vez que conclu-
yan las obras, el recinto cumplirá la nor-
mativa vigente y esa es la mejor noticia 
dentro de la política de modernización 
de infraestructuras deportivas que he-
mos emprendido en distintos espacios 
de Santa Cruz”.

“Las obras –prosigue Meseguer– 
van a rehabilitar los pavimentos daña-
dos y se mejorarán los accesos a los dis-
tintos niveles desde la pista perimetral 
de atletismo. Los trabajos programados 
comprenden la práctica totalidad del 
recinto, unos 7.300 metros cuadrados, 
ya que se requiere sanear y mejorar la 
mayoría de las zonas pavimentadas”.

Más de 193.000 consumidores de Santa Cruz 
atendidos por la OMIC en 30 años de historia

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) de Santa Cruz de Tenerife celebra mañana el día 
internacional de los derechos de los consumidores con 
un balance de 193.350 atenciones y 50.120 reclamaciones 
tramitadas en su nombre en sus cerca de 30 años de 
historia. Con este motivo, la primera teniente de alcalde, 
Zaida González, junto a la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Participación Ciudadana, Marisa Zamora, 
y la concejal de la Oficina, Yolanda Moliné, giraron el 
miércoles día 14 una visita a las instalaciones de la OMIC 
para reconocer la labor de las profesionales que están al 
frente de este servicio. Zaida González destacó que “la 
OMIC ofrece un balance notable de gestión en atención 
a los consumidores de Santa Cruz, como atestiguan los 
números de estas tres décadas de servicio, que, a su vez 
reflejan una sociedad cada día más exigente y cada día 
más conocedora de sus derechos y de cómo defenderlos”. 

Las cuadrillas de accesibilidad realizarán cerca 
de 40 rebajes de acera en Añaza

 Santa Cruz de Tenerife ha iniciado en los últimos días 
una actuación para mejorar la accesibilidad en Añaza, 
donde está previsto que se ejecutan cerca de 40 rebajes 
de acera durante las próximas semanas. El concejal de 
Accesibilidad, Carlos Correa, explica que “un grupo de 
25 personas, adscritas a las cuadrillas del Plan de Empleo 
Social, desarrollan estas tareas bajo la supervisión de un 
aparejador y un encargado en aquellas zonas en las que 
los vecinos habían planteado que se realizasen estas 
mejoras”. “A diferencia del anterior –prosigue Correa–, 
este convenio tendrá una duración de un año y eso nos 
permitirá realizar, posteriormente, acciones continuadas 
en los cinco distritos del municipio”. El edil remarca su 
agradecimiento “al constante trabajo de estas personas 
que, tras asistir a los cursos de formación en accesibilidad 
que ha impartido Sinpromi, se están aplicando para 
mejorar la calidad de vida de los residentes y transeúntes”.

 DEPORTES

 CONSUMO  ACCESIBILIDAD

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reforma-el-pabellon-de-la-salud-y-el-polideportivo-de-las-delicias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reforma-el-pabellon-de-la-salud-y-el-polideportivo-de-las-delicias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reforma-el-pabellon-de-la-salud-y-el-polideportivo-de-las-delicias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-193000-consumidores-de-santa-cruz-atendidos-por-la-omic-en-30-anos-de-historia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-193000-consumidores-de-santa-cruz-atendidos-por-la-omic-en-30-anos-de-historia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-cuadrillas-de-accesibilidad-realizaran-cerca-de-40-rebajes-de-acera-en-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-cuadrillas-de-accesibilidad-realizaran-cerca-de-40-rebajes-de-acera-en-anaza/
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  Los vecinos del entorno de La Mon-
ja acordaron el martes 13 una modi-
ficación del tráfico en un tramo de la 
calle del mismo nombre, por lo que el 
sector comprendido entre Primera la 
Monja y Paralela Uno Nardo será de 
sentido único ascendente.

En la reunión, promovida por la 
Oficina del Distrito Suroeste, y a la que 
asistieron unas 60 personas, la conceja-
la Gladis de León explicó la propuesta 
formulada a este respecto por el área 
de Seguridad Ciudadana después de 
las peticiones vecinales recibidas en la 
propia oficina.

De León recordó que en abril del 
pasado año se cursó una petición al 
área de Seguridad Ciudadana para el 
estudio de una modificación en el trá-
fico, con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de conductores y peatones que 
transitan por una vía carente de aceras 
y sin el ancho adecuado.

El estudio propone que el tramo 
central de la calle La Monja, entre las 

Los vecinos respaldan la modificación del 
tráfico en un tramo de la calle La Monja 

calles Primera La Monja y Paralela Uno 
Nardo, fuera sólo ascendente, ya que 
el número de vehículos que lo tran-
sitan en la actualidad es el mismo en 
ambos sentidos. La vía también es uti-
lizada por numerosos peatones, dada 
la proximidad del IES El Sobradillo, por 
lo que la propuesta incluye la señali-
zación de una zona peatonal sobre el 

 Un sector de la vía será 
exclusivamente de un solo 
sentido –ascendente- y se 
señalizará una zona peatonal 
sobre el mismo asfalto

 DISTRITOS  SUROESTE

asfalto, en la parte derecha de la calle.
De León explicó que antes de llevar 

a cabo cualquier modificación, quería 
escuchar la opinión de los vecinos y 
que fueran éstos quienes decidieran.

Dado que no había unanimidad en 
torno a la propuesta, se sometió a vo-
tación entre los presentes y finalmente 
fue aprobada por mayoría.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento abre la 
inscripción para los campus de 
Semana Santa de Salud-La Salle 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el 
plazo de inscripción para los dos campus de baloncesto de 
Semana Santa, que organizará la oficina del Distrito Salud-La 
Salle junto al Club de Baloncesto Tenerife Central y el Club 
Baloncesto Santa Cruz entre los días 26 y 28 de marzo.

Los campus, que cuentan con la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes de la Corporación, se celebrarán en los 
pabellones Paco Alvarez y Anexo,  en el caso del Tenerife 
Central,  y el Municipal de La Salud, en el caso de CB Santa 
Cruz.

La concejal de Distrito, Yolanda Moliné, explicó que el 

objetivo es contribuir a la conciliación laboral y familiar de 
los padres de los niños inscritos, “ofreciendo, además, una 
actividad pensada para el desarrollo del espíritu deportivo 
en un marco de sana convivencia entre los jóvenes”.

En este sentido, subrayó que “además de los aspectos 
relacionados específicamente con la tecnificación balonces-
tística, los campamentos ofrecerán muchas otras actividades 
de ocio”.

La iniciativa, de carácter gratuito, está dirigida a niños y 
niñas nacidos entre los años 2004 y 2012, y las plazas, limita-
das, se asignarán por orden de inscripción. 

Las inscripciones se pueden realizar a través de las direc-
ciones de correo electrónico cbtenerifecentral@gmail.com o 
adm.santacruzcb@hotmail.com. También, en las oficinas del 
Distrito Salud-La Salle, en el parque de La Granja, de 08;30 a 
13:30 horas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-respaldan-la-modificacion-del-trafico-en-un-tramo-de-la-calle-la-monja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-respaldan-la-modificacion-del-trafico-en-un-tramo-de-la-calle-la-monja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-inscripcion-para-los-campus-de-semana-santa-de-salud-la-salle-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-inscripcion-para-los-campus-de-semana-santa-de-salud-la-salle-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-inscripcion-para-los-campus-de-semana-santa-de-salud-la-salle-1/
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Viernes 16

XXXVI Campeonato Escolar de Canarias de Gim-
nasia Rítmica
Organizado por la Dirección General de Deportes del Go-
bierno de Canarias, en el pabellón Ana Bautista, con la par-
ticipación de deportistas de todas las Islas en los aparatos 
de cuerda, aro, pelota, mazas y cinta. A las 10:20 horas, tras 
la medición de los aparatos, será el desfile de participantes, 
para dar comienzo la competición alrededor de las 10:30 ho-
ras. Alrededor de las 13:15 horas será la finalización de las 
competiciones y a las 13:30 horas se procederá a la entrega 
de trofeos.

 Pabellón Ana Bautista.
 De 10:30 a 13:30 horas.
 Entrada libre.

Tenerife Noir: Festival Atlántico del Género Negro
09:00 a 12:00 horas: presentación de “Islas de Tinta”, entrega 
de los premios Farola del Mar 2017, proyección del cortome-
traje “Claveles” (ed. 2016), dirigido por Rut Angielina y Jorge 
Guimerá, y encuentro del alumnado con Petros Márkaris 
(Espacio teatro). De 12:00 a 13:00 horas: juegos de mesa con 
los alumnos. Impartido por la Asociación Nosolodados. In-
formación detallada en http://www.tenerifenoir.es.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 Diferentes horarios.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentos en Familia: “La princesa valiente”, con 
Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados
Mariquita y Tontón visitan la sala infantil de la Biblioteca 
Municipal Central para contar las historias de “La princesa 
valiente”. Un espectáculo de cuentos interactivo para toda 
la familia. Los asistentes se meterán dentro del cuento para 
ayudar a la protagonista, una princesa, a superar una serie de 
pruebas para que la historia tenga final feliz. Mariquita y Ton-
tón, invitan a los espectadores a acompañarlos en un viaje 
lleno de aventuras y personajes extraordinarios. Para familias 
con niños y niñas a partir de 3 años. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre.

“Cuentos abracadabrantes”, con Fabio González
Seres de fábula, hechos imposibles y lugares asombrosos se 
descubrirán en estas viejas historias que con un “abracada-
bra” abren las puertas de lo maravilloso. Recomendado para 
niñas/os a partir de 6 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre. No necesita inscripción.

Garabatos-K: títeres y animación infantil
Los títeres de Garabatos-K estarán todos los viernes y sába-
do en el centro comercial Parque Bulevar. La compañía de 
títeres y animación infantil propone un mundo de fantasía 

con títeres para disfrutar cada día de una nueva aventura.  
Para más información whatsaap 675 801 745.

 CC Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Tenerife Noir: Festival Atlántico del Género Negro
De 18:30 a 19:30 horas: “Expediente: Collita Roja y la variedad 
sumoll”, con Jordi Arnán, un rescate y promoción de un tipo 
de uva histórica a través de las referencias literarias. De 19:30 
a 20:30 horas: “Maridaje: Vino y pólvora & el porqué del co-
lor rojo”, con Vinos de Tenerife y los escritores Susana Martín 
Gijón y Francisco Bescós. Y a las 20:30 horas: “Degustación 
coctelería clásica: Old-Guard Cocktails, a pure fine selection”, 
con Alejandro Santos.

 Hotel Escuela Santa Cruz.
 Desde las 18:30 horas.

Cine documental: “Las postales de Roberto”
TEA Tenerife Espacio de las Artes estrena esta película do-
cumental dirigida por Dailo Barco, que se pasará en versión 
original en español. La trama discurre cuando Roberto, que 
tiene más de ochenta años, cree que ha llegado el momento 
de explorar en su memoria. Si recordar significa volver a pa-
sar las cosas que sucedieron por el corazón, Roberto realizará 
un viaje emocional a través de su arte. Amores ocultos, viajes 
exóticos y pulsión creativa vuelven a aparecer ante la mirada 
de un hombre adelantado a su época.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Recital de poesía: “Dos manos vs dos voces”
Recital poético a través de las voces de Balbina Rivero y Pilar 
Durán, dos talentosas poetas que se unen para regalarnos 
sus versos a través de diferentes estilos y temáticas a la hora 
de recitar sus obras. Acompañará al piano el compositor e 
intérprete Fabián de Prudencio, admirado por su música y 
que juntos darán forma a este magistral recital.

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

Pasionarios 2018: Patax
Se trata de la banda de fusión más prominente de España 
hoy, y un proyecto conocido en todo el mundo. Con más 
de 80.000 seguidores en Facebook y 22 millones de visitas en 
Youtube, Patax sigue una trayectoria imparable. Partiendo 
del glorioso legado de leyendas del jazz como Weather Re-
port, Corea’s Elektric Band, Herbie Hancock, Sixun o Zawinul 
Syndicate, y la poderosa influencia de los visionarios y multi-
colores sonidos de Irakere, Wayne Shorter, Miles Davis, Her-
meto Pascoal y Paco de Lucía, Patax conducen el concepto 
“fusión” hasta un territorio completamente inexplorado.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.tenerifenoir.es/
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C056/Performances
https://entrees.es/evento/patax-entradas/1184/sesion/3259
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“La ruptura”
Lo que sucedió en el decimoctavo cumpleaños de Carlos 
le ha perseguido a lo largo de los años. Está atrapado en 
una relación insoportable y es incapaz de concluirla. Tantas 
veces lo ha intentado y siempre fracasado. Ya han pasado 
diez años, hoy Carlos cumple veintiocho. Ha llegado el día 
de la ruptura, esta vez será la definitiva. Texto original: Julián 
Redondo. Dirección de actores y dirección escenográfica: 
Adrián G. Fuentes. Técnico de iluminación y sonido: Alfredo 
Díez Umpiérrez. Protagonista (Carlos): Flavio Miranda. Ac-
triz Coprotagonista: Marta Peñasco. No recomendada para 
menores de 16 años. Una producción de Alessandro Nerilli.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Tal vez soñar” 
Inma ha muerto, pero su relación con los vivos no deja de ser 
muy estrecha. Continuamente se aparece en los sueños de 
aquellos que la quisieron (su marido, su hijo, el hombre que 
la amó en secreto…) y quienes de alguna forma tuvieron que 
ver con ella y se resisten a olvidarla. “Tal vez soñar” es una co-
media sobre la estrecha línea que separa la vida de la muerte 
y sobre el amor que perdura más allá (o más acá) de la pér-
dida de un ser querido. Director: Mario Vega; autor: Antonio 
Tabares, dirección de audiovisuales: Juan Carlos Cruz. Repar-
to: Marta Viera, Miguel Ángel Maciel y Quique Fernández.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 12 euros. Entradas aquí.

Presentación del disco “Caminando”, de Gabriel 
Báez
Gabriel Báez presenta su disco “Caminando”, acompañado 
de Ramón Díaz (batería), Fran Suárez (piano), Luismo Valla-
dares (bajo), Carlos Pérez (percusión), Jairo cabrera (saxo) y 
Gara Fierro (coros). Productor de sus propias ideas, con un 
código musical y lingüístico muy personal, Gabriel Báez pro-
pone algo más que un concierto. Sus espectáculos son abier-
tos, vivos, con cabida siempre a la improvisación apoyado en 
los músicos de jazz que lo acompañan. Se trata de un trabajo 
muy coral donde todos los instrumentos se hacen honor a 
sí mismos, todos tienen protagonismo; se fusionan estilos e 
interactúan para conseguir ir más allá del trabajo plasmado 
en el disco. Los temas, tan versátiles como camaleónicos son 
susceptibles de adaptarse a cualquier ambiente

 Café Teatro Rayuela.
 22:00 horas.
 5 euros. 

Fiesta Músicas del Mundo: Dj Jokakeli + Sr. Ba-
langa
Dj Jokakeli, que viene desde Finlandia, trae música con raíces 
en el noreste de Brasil, especialmente en los estilos musica-
les de coco y embolada, que es característico por sus letras 
de ritmo rápido y, a menudo, improvisadas. Algunas pistas 
son más tradicionales, algunas más contemporáneas con 

influencias y elementos folclóricos. Rarezas y algunos viejos 
favoritos, así como algunas canciones con letras humorísti-
cas o románticas. La mayoría de los temas son para bailar, 
también con un par. Y Dj Balanga, proyecto que nació en las 
montañas, al sur de Polonia a finales de los 90.

 O-Club.
 23:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en honor de San José en El Su-
culum
Organizadas por la Asociación de Vecinos Los Pedacitos, de 
El Suculum, hoy tendrá lugar el inicio del programa de los 
festejos patronales del pueblo con el Maratón de Orquestas, 
que se celebra en la plaza del pueblo hasta la madrugada.

 Plaza del pueblo El Suculum.
 23:00 horas.
 Entrada libre.

Sábado 17

Nosolodados. Tenerife Noir 2018
Juegos de mesa para jóvenes y adultos. Con la organización 
de la Asociación Lúdico Cultural Nosolodados, que propone 
temáticas relacionadas con los diferentes juegos, tanto para 
jóvenes como para adultos. 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 18:00 horas. 
 Entrada libre.

Taller Olpi de Iniciación al Relato Corto
Taller teórico-práctico de sesión única. En esta nueva edi-
ción se descubrirán los fundamentos del cuento literario y 
del relato de la mano de Claudio Colina Pontes, escritor y 
periodista, ganador del Premio de Relato Corto de Cajacana-
rias en su edición de 2006. El taller, que combina de forma di-
námica la teoría con la práctica, consta de una sesión única 
de tres horas de duración. El autor, licenciado en Ciencias de 
la Información y diplomado en Empresariales, es periodista 
y escritor. Sus obras publicadas más recientes son la novela 
“Escaleno” y el volumen de relatos de viaje “Al norte de abril”. 
Información e inscripción en colinapontes@gmail.com o El 
Libro en Blanco 822 17 33 46 info@libroenblanco.es

 El Libro en Blanco.
 10:30 horas
 30 euros. 

Festival Atlántico del Género Negro. Tenerife 
Noir 2018
11:00 horas. Mesa: “Evolución de la figura del inspector y el 
detective. Cuestiones de género”, con los escritores Susana 
Martín Gijón, Antonio Mercero y José Antonio Ramos Ar-
teaga. 12:00 horas. “Expediente: Escritoras en pie de guerra”, 
con Aixa de la Cruz.

 Librería de Mujeres. 
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-eddson-grey-magia-comica-09-03-2018
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3104&IdSesion=16961
file:///C:\Users\Usuario\Downloads\colinapontes@gmail.com
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Gala final de Tenerife Noir Express
Acto de clausura, visionado de cortos y entrega de premios.

 Sala Audiovisuales. TEA.
 16:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Espectáculo “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia. Donde la diversión y 
entretenimiento está asegurado. Bajo la carpa del Chiki 
Cirkus se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, 
canciones, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las pro-
tagonistas Chikitukis y David Sanabria serán los maestros de 
ceremonia de este hermoso y divertido espectáculo.

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

Fiestas patronales en honor de San José en El Su-
culum
Organizadas por la Asociación de Vecinos Los Pedacitos, de 
El Suculum, hoy tendrá la Fiesta Infantil, desde las 17:00 ho-
ras, con pintacaras y juegos; a las 21:00 horas, la santa misa 
y la procesión por la calle Nila, y a las 23:00 horas, verbena 
popular con grandes orquestas.

 Plaza del pueblo El Suculum.
 Desde las 17:00 horas.
 Entrada libre.

“Las Músicoaventuras del Gato con Botas”
Paul es un gato que vive en una guardería como mascota. 
Cansado de las humillaciones que cada día le ocasionan los 
“humanos bajitos”, decide huir de la guardería en busca de su 
sueño: formar una banda de rock.

 Teatro Guimerá. 
 17:00 y 19:00 horas.
 Desde 12 euros. Entradas aquí.

Espectáculo familiar “Volen, volen”
Espectáculo integrador y familiar a cargo de la compañía 
Mariantònia Oliver que pretende desarrollar la creatividad 
desde la primera infancia visita el Teatro Victoria de Tenerife. 
Este trabajo utiliza la danza y el circo para desarrollar un len-
guaje sin palabras basado en la manipulación de objetos y el 
movimiento. Edad recomendada, de 3 a12 años.

 Teatro Victoria.
 17:30 horas.
 5 euros. Reservas info@elteatrovictoria.com 

Garabatos-K: títeres y animación infantil
Los títeres de Garabatos-K estarán todos los viernes y sába-
do en el centro comercial Parque Bulevar. La compañía de 
títeres y animación infantil propone un mundo de fantasía 
con títeres para disfrutar cada día de una nueva aventura.  
Para más información whatsaap 675 801 745.

 CC Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Cine documental: “Las postales de Roberto”
TEA Tenerife Espacio de las Artes estrena esta película do-
cumental dirigida por Dailo Barco, que se pasará en versión 
original en español. La trama discurre cuando Roberto, que 
tiene más de ochenta años, cree que ha llegado el momento 
de explorar en su memoria. Si recordar significa volver a pa-
sar las cosas que sucedieron por el corazón, Roberto realizará 
un viaje emocional a través de su arte. Amores ocultos, viajes 
exóticos y pulsión creativa vuelven a aparecer ante la mirada 
de un hombre adelantado a su época.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Festival Atlántico del Género Negro. Tenerife 
Noir 2018
20:30 horas. Mesa: “En la recámara”. Finalistas del premio Ciu-
dad de Santa Cruz. Escritores: Alexis Ravelo, Agustín Martí-
nez, Carlos Augusto Casas y Juanjo Braulio. 21:30 horas. Fallo 
y entrega del Premio Ciudad de Santa Cruz 2018. Cena temá-
tica en torno al género negro.

 Hotel Escuela Santa Cruz. 
 Desde las 20:30 horas.

Teatro: “A 2,50 La Cubalibre”
Círculo de Bellas Artes de Tenerife se convierte en el bar 
Acuario para presentar la obra que ha causado furor en Mia-
mi, América Latina y España. Cinco prostitutas harán cóm-
plice a los espectadores de sus vidas en una fantástica puesta 
en escena nunca antes vista en Tenerife. Angustias y finales 
de cinco camareras. Obra hiperrealista escrita por Ibrahim 
Guerra y protagonizada por José Zambrano, Crisol Carabal, 
Elizabeth Morales, Verónica Núñez y Pilar López. Dirigidas 
por Crisol Carabal. Producida por Fussion Producciones.

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

 
DJ Roger Sánchez 
Desde sus humildes comienzos en la ciudad de Nueva York, 
cavando en polvorientas cajas de vinilo viejo y girando en 
fiestas en Corona, Queens, hasta dominando enormes pistas 
de baile y encabezando las principales etapas del festival en 
cada rincón del mundo, Roger es verdaderamente un auto-
didacta hecho hombre y una leyenda de la música “house”. 

 Terraza Isla de Mar.
 22:00 horas.
 Desde 15 euros. Entradas aquí.

Morgan en concierto
Morgan es una banda creada en Madrid por Paco, Ekain y 
Nina con la idea de montar unas canciones para tocar jun-
tos. Trabajaron un par de años en el local con las ideas que 
tenían e integraron a Ove para entrar a grabar. Durante la 
grabación en La Cabaña de su primer álbum de la mano de 
José Nortes conocen a David Schulthess y terminan siendo 
los cinco la formación básica de lo que hoy es la banda. En 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-musicoaventuras-gato-con-botas
file:///C:\Users\claud\Downloads\info@elteatrovictoria.com
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C056/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-250-la-cubalibre-17-03-2018
https://www.tomaticket.es/entradas-dj-roger-sanchez-en-tenerife
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febrero de 2016 publican “North” en Madrid y desde enton-
ces hasta ahora están presentándolo en directo.

 Café Teatro Rayuela.
 22:00 horas
 Desde 7.90 euros. Entradas aquí.

Concierto de Julius Granel 
Julius Granell vive desde hace tres años en un rincón perdido 
de la inspirante isla de El Hierro, compone y produce en su 
casa-estudio. Es de Barcelona, donde se formó o deformó 
como músico de bandas de “free form” y otras formas. La 
inspiración le viene de su entorno, luz, estrellas, mar, mon-
tañas abruptas, las rocas, los sonidos (el viento, los animales; 
en fin, la naturaleza).

 Equipo PARA.
 22:00 horas.
 5 euros. Socios gratis.

Música: Noiseed + Not a Number
El dúo practica una electrónica con clara actitud rock y mar-
cado carácter pop, en el que las melodías y ritmos bailables 
se entremezclan con atmósferas corrosivas, ruido, y distor-
sión.

 Lone Star.
 23:00 horas.
 5 euros.

Domingo 18

Nosolodados. Tenerife Noir 2018
Juegos de mesa para jóvenes y adultos. Con la organización 
de la Asociación Lúdico Cultural Nosolodados, que propone 
temáticas relacionadas con los diferentes juegos, tanto para 
jóvenes como para adultos.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 18:00 horas. 
 Entrada libre.

Primavera Musical III. Concierto de bandas mu-
nicipales
Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que 
integran la tercera sesión del ciclo Primavera Musical. El con-
cierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con 
las formaciones municipales A.M. Amigos del Arte, de San 
Andrés; A.M. Arona, y A.M. Nuestra Señora de Clourdes, de 
Valle de Guerra.

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

Espectáculo familiar “Volen, volen”
Espectáculo integrador y familiar a cargo de la compañía 
Mariantònia Oliver que pretende desarrollar la creatividad 
desde la primera infancia visita el Teatro Victoria de Tenerife. 
Este trabajo utiliza la danza y el circo para desarrollar un len-
guaje sin palabras basado en la manipulación de objetos y el 
movimiento. Edad recomendada, de 3 a12 años.

 Teatro Victoria.
 12:00 horas.
 5 euros. Reservas info@elteatrovictoria.com 

“Las Músicoaventuras del Gato con Botas”
Paul es un gato que vive en una guardería como mascota. 
Cansado de las humillaciones que cada día le ocasionan los 
“humanos bajitos”, decide huir de la guardería en busca de su 
sueño: formar una banda de rock.

 Teatro Guimerá. 
 12:00 y 17:00 horas.
 Desde 12 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Un encantamiento mágico”
Cuenta la leyenda que, en las profundidades de un hermo-
so bosque, se produjo un encantamiento mágico sobre un 
hombre, el cual fue dotado de poderes mágicos. El mago 
Fran Lorenzo invita a los espectadores a adentrarse en un 
bosque encantado, en el cual se desarrolla un mágico mun-
do donde no faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas 
mágicas. Organizado por Alessandro Nerilli Producciones.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Manual de parejas para torpes”
Las obras sobre la pareja y el amor se mueven entre dos extre-
mos: romanticismo adolescente y costumbrismo ramplón. El 
amor como algo ideal e irreal, y la pareja como enfrentamien-
to y decepción. “Manual de pareja para torpes” habla de las 
relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos 
actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incor-
pora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflic-
tos, y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar 
lo irreales que son. De José Ignacio Tófe, e interpretada por 
Fernando García, Gabriela Andrade, Mery González, Encar-
ni Mesa, Alberto Chaneta, Gloria Rubio y Pedro Fusti. Obra 
presentada por Sandro Nerilli y dirigida por Crisol Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Cine documental: “Las postales de Roberto”
TEA Tenerife Espacio de las Artes estrena esta película do-
cumental dirigida por Dailo Barco, que se pasará en versión 
original en español. La trama discurre cuando Roberto, que 
tiene más de ochenta años, cree que ha llegado el momento 
de explorar en su memoria. Si recordar significa volver a pa-
sar las cosas que sucedieron por el corazón, Roberto realizará 
un viaje emocional a través de su arte. Amores ocultos, viajes 
exóticos y pulsión creativa vuelven a aparecer ante la mirada 
de un hombre adelantado a su época.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://entradium.com/entradas/morgan-tenerife
file:///C:\Users\claud\Downloads\info@elteatrovictoria.com
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https://www.tomaticket.es/entradas-manual-de-parejas-para-torpes-18-03-2018
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

 De 10 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-

nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

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 r utas 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 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo los 
lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la 
ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la ca-
pital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes 
Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA) 
hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone 
de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie 
por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

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 a 20 horas.

Diseño Sonoro
Es una exposición que pone de manifiesto la relación entre 
la música y el diseño gráfico, con diferentes visiones y desde 
diversas perspectivas. A lo largo de la historia, la puesta en 
escena de una actuación, carteles promocionales, posters o 
portadas de disco, han jugado un papel destacado en la cons-
trucción de la identidad de músicos, compositores e intérpre-
tes, así como en la transmisión de valores socioculturales rela-
cionados con cada género musical. Se presenta una selección 
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de carteles realizados por diseñadores y creativos de Tenerife 
para El Local, un club destacado en la escena musical de Santa 
Cruz de Tenerife, en el que se han dado cita los mejores mú-
sicos, Djs y productores de las Islas.   La exposición también 
recoge una selección de portadas de los vinilos más emble-
máticos de la historia del jazz, del soul y del funk, aquellas que 
se editaron en décadas de culto, convirtiéndolas en auténticas 
obras de arte (muchas de ellas presentes en los mejores mu-
seos), y que ya forman parte de nuestro imaginario sonoro. Por 
supuesto, tampoco faltará la música. 
Hasta el 17 de marzo

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 

20:30 horas. Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes 
cerrado.

Exposición “III Concurso fotográfico Objetivo 
Noir”
En esta nueva edición del concurso fotográfico  “Objetivo 
Noir” 2018, los participantes han buscado expresar su visión 
estética y comprensión del imaginario noir, a través de la 
óptica fotográfica de los espacios urbanos, cotidianos, ilu-
minados mediante claroscuros, la presencia del espesor del 
ambiente que conducen a recrear en el espectador atmós-
feras propias del género negrocriminal. Otras fotografías han 
optado por darle protagonismo a la figura humana, median-
te la expresividad gestual y corporal sugerente e indicativa, 
así como la evidente acción en contextos fatales con un 
cuidado y elegante tratamiento de la imagen, del color, y su 
luz. Los ganadores del festival se darán a conocer el día 9 de 
marzo dentro del siguiente acto que acogerá Ámbito Cultu-
ral perteneciente al festival Tenerife Noir.
Hasta el 18 de marzo

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 De lunes a sábado, de 09:30 a 21:30 horas.

La mujer y el arte: un encuentro de identidades
La muestra, organizada en colaboración con la Real Acade-
mia Canaria de Bellas Artes, recoge obras de doce creadoras 
de las islas. El Parlamento de Canarias acoge la exposición “La 
mujer y el arte: un encuentro de identidades”, una muestra 
organizada con motivo de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, en colaboración con la Real Academia 
Canaria de Bellas Artes. Maribel Sánchez, Adela Cano, Alicia 
Lecuona, Carmen Cólogan, Maud Westerdahl, Lola Massieu, 
Inmaculada Juárez, Pepa Izquierdo, Elena Lecuona, Maribel 
Nazco, Marisa Bajo y María Belén Morales dan forma a esta 
“cita con la mujer y el arte”. 
Hasta el 21 de marzo

 Parlamento de Canarias.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, 

y los fines de semana solo en horario de mañana.

Cámara lúcida
Proyecto desarrollado por la Fundación DISA y la ONCE con 
el objetivo de acercar este medio de expresión a las perso-
nas ciegas o con discapacidad visual grave. Selección de 97 

fotografías realizadas por ocho personas ciegas o con dis-
capacidad visual grave durante el desarrollo del curso que 
realizaron a finales de 2017 en Santa Cruz de Tenerife con 
la ayuda de dos voluntarios y en el que combinaron clases 
teóricas con salidas al exterior para poner en práctica lo 
aprendido en el aula. La muestra se ha agrupado en peque-
ñas series en las que se abordan las diferentes modalidades 
fotográficas tratadas, relacionadas con el fotoperiodismo, la 
fotografía conceptual, el paisajismo y la fotografía pintada 
por luz. El proyecto tiene como objetivos generales motivar 
el desarrollo personal de los participantes, dotándolos de los 
conocimientos y herramientas necesarias para que consigan 
llegar a expresarse por medio del lenguaje de la fotografía. A 
mismo tiempo, busca facilitar que su voz se oiga, desmon-
tando estereotipos y haciendo que sean los propios alumnos 
quienes definan el mensaje que quieren transmitir con sus 
fotografías.
Hasta el 25 de marzo

 Sala L del Centro de Arte La Recova.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00 horas 

Cerrado domingos y festivos.

Calendario 2018
Este calendario nace del concurso de pintura en la exposi-
ción Pintores InterArt. La artista bielorrusa Volha Belevets 
presentó varias acuarelas de varios fondos del museo y dos 
meses después, con la magia del personal del museo y la 
pintora, nace esta bella muestra que a su vez se convierte 
en el primer calendario de fondos museísticos y que edita-
mos para este #30AniversarioMuseoAlmeyda. Las láminas 
van dedicadas a parte de la artillería de nuestros fondos, en 
reconocimiento a su primer director y el director actual, ar-
tilleros los dos. Las doce acuarelas se presentarán junto con 
dos modelos de calendario para este 2018.
Hasta el 25 de marzo

 Museo Histórico Militar de Canarias.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados y do-

mingos, de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito

Plátano Rock
La decimotercera edición se presenta en la Sala de Arte del 
parque García Sanabria, que acogerá dos muestras expositi-
vas con la participación de más de 50 artistas internacionales 
del 9 al 30 de marzo. Este veterano marco de la cultura ur-
bana se alimenta este año una vez más de dos colecciones 
diferenciadas; por un lado Rock Posters, by Error Design, una 
exposición del artista Xavi Forné, y por otro, The Logo Pro-
yect, con motivo del 20 aniversario de Staf Magazine. “Plá-
tano Rock” cuenta con el patrocinio del área de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la colaboración 
de Cultura del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Hasta el 30 de marzo

 Sala de Arte del Parque García Sanabria.
 De lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas Cerrado domingos y festivos.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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Retrospectiva
Desde el pasado miércoles cuelga esta muestra en la sala de 
exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes. La auto-
ra, Elizabeth Friend, transita del realismo académico y la obra 
va tomando su propia letra para desembocar en un expre-
sionismo realista. La pintora emplea diversas técnicas: grafito, 
plumilla, acuarela, cera, pastel, “collages”, óleos y acrílicos. La 
pintora muestra su obra desde la etapa académica, cuando 
realizaba la carrera de Bellas Artes, pasando posteriormente 
por su etapa de agregada de enseñanzas secundarias, has-
ta el momento. Esta selección de obras permite apreciar los 
apuntes iniciales, cómo va trabajando la idea hasta llegar a su 
pintura definitiva. 
Hasta el 15 de abril

 Museo de Bellas Artes.
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Contra la piel
TEA Tenerife Espacio de las Artes inauguró el pasado jue-
ves, día 25, en Área 60, esta muestra comisariada por Semí-
ramis González (Gijón, 1988) esta exposición con obras de 
los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Ber-
múdez y Gabriela Bettini. La muestra presenta una serie de 
piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contempo-
ráneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple 
hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de 
proyectos mucho mayores, que desafían cuestiones identi-
tarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahon-
dar en esta idea de proyecto expandido a través de activi-
dades complementarias a la exposición. Contra la piel parte 
de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y 
plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las 
identidades de género, raza, clase, opción sexual... 
Hasta el 6 de mayo.

 Área 60. TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

La ciudad sumergida
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta una exposición 
de “collages” de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (Pa-
rís, 1935).
Hasta el 13 de mayo

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

La búsqueda inacabable
El núcleo central que compone la exposición responde al 
arranque vigoroso que tuvo el coleccionismo privado en la 
década de los 60 del pasado siglo, a los movimientos artís-
ticos de aquellas fechas en España: el informalismo, la abs-
tracción, el pop-art, el op-art…, sin dejar por ello de estable-
cer relaciones con la creación canaria y en la de lo posible, 
con la esfera internacional. En esta exposición, comisariada 
por Javier González de Durana y Vicenten Saavedra, podrá 
disfrutarse de obras de autores de la talla de Pablo Picasso, 
Óscar Domínguez, Antonio Tapies, Antonio Saura, Martín 
Chirino, Juan Carlos Batista, Jorge Oteiza, Josep Guinovart, 

Francis Bacon, entre otros. 
Hasta el 21 de mayo

 Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Tenerife.

 De lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros re-
cursos antropológicos)
TEA Tenerife Espacio de las Artes expone “Crisis?, What Cri-
sis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)”. 
Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón 
Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como 
una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas 
de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier 
Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Casti-
llo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia 
Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además 
con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos 
Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Le-
cuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en cali-
dad de artistas invitados. 
Hasta el 3 de junio

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Desde 2 euros.

Athanatos
Muestra que resume los distintos rituales funerarios en dife-
rentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el 
apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que 
rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposi-
ción está dividida en cuatro unidades temáticas: A) La pers-
pectiva biológica de la muerte. B) La perspectiva biológica de 
la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores 
del cadáver. C) Los rituales funerarios a través del tiempo (in-
humación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, 
abandono, momificación antropogénica). D) Los Congresos 
Mundiales de Estudios sobre Momias. Aviso: Algunos conte-
nidos pueden herir la sensibilidad del público. Debe tenerse en 
cuenta especialmente para la visita con menores. 
Hasta el 3 de junio 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Domingos, lunes y festivos: De 10:30 a 15:30 horas. De mar-

tes a sábado: De 09:30 a 18:30 horas.
 4 euros.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


