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 La programación del Teatro Guimerá 
para los próximos cuatro meses abarca 
numerosas disciplinas de las artes escé-
nicas, que incluyen teatro convencional, 
música, danza y teatro familiar entre 
otras actividades. Durante la presenta-
ción de las actividades, llevada a cabo 

miento en el teatro, tanto para mejorar 
y renovar estructuras y equipos técni-
cos (150.000 euros en 2017 y 242.000 
en 2018), además de la contratación 
de espectáculos (135.000 euros el año 
pasado y 200.000 en este año). Además 
de recordar que durante el primer tri-
mestre de este año ya han pasado por 
el Guimerá alrededor de 11.000 espec-
tadores, cifra que se espera superar am-
pliamente durante en los próximos cua-

el jueves 22, el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, mani-
festó que la amplitud de la oferta “evi-
dencia el dinamismo que tratamos de 
imprimir a la ciudad, en la que el Teatro 
Guimerá es todo un icono de la cultura”.

La presentación ha contado con la 
participación del tercer teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha, y el dramaturgo y director tinerfe-
ño Juan José Afonso.

Bermúdez se refirió también a las 
inversiones realizadas por el Ayunta-

El Guimerá programa 22 espectáculos 
para el próximo cuatrimestre

 El alcalde resalta que “la 
programación evidencia el 
dinamismo que tratamos de 
imprimir a la ciudad”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

tro meses, el alcalde indicó que “hemos 
mejorado mucho pero no nos confor-
mamos” y que se seguirá trabajando 
para mantener este recinto en primera 
línea, porque “nuestras aspiraciones su-
peran nuestras dimensiones”.

Por su parte, José Carlos Acha pre-
cisó que la nueva programación incluye 
22 espectáculos, con actores, actrices 
y cantantes muy populares y de reco-
nocido prestigio, como Silvia Marsó, 
Alberto Cortez, María Adánez, David 
Castillo, Emilio Gutiérrez Caba, Lolita 
Flores, Pepón Nieto o María Barranco. 
También se ha elaborado una progra-
mación específica para escolares que, al 
ir destinada a un público tan específico, 
no se incluye en la programación gene-
ral, pero que se presenta a la comunidad 
escolar.

Programación elogiada
El edil agregó que la programación 

está siendo valorada muy positivamen-
te a nivel nacional. De hecho, el Progra-
ma Estatal de Circulación de Espectácu-
los de Artes Escénicas en Espacios de las 
Entidades Locales (PLATEA) reconoció 
esta gestión, de manera expresa, el pa-
sado mes de noviembre. Igualmente,  la 
SGAE, organizadora de los prestigiosos 
premios MAX, decidió que respon-
sables de la programación del Teatro 

Guimerá formaran parte del ‘Jurado de 
Comunidades’ que preselecciona los 
montajes aspirantes a ser galardonados 
en la presente edición.

La inversión municipal destinada a 
la contratación de espectáculos ha per-
mitido ampliar y mejorar la oferta de 
obras de primera línea, que se suman a 
los circuitos ya habituales promovidos 
por el Cabildo (circuito insular), el Go-
bierno de Canarias (circuito regional) y 
el Ministerio de Cultura (PLATEA). Ade-
más, la Obra Social de La Caixa y la Fun-
dación CajaCanarias han programado el 
Festival Canarias Artes Escénicas (CAE), 
siendo el Guimerá una de sus sedes 
principales. 

Juan José Afonso se refirió a las tres 
producciones de esta muestra incorpo-
radas a la programación: ‘You and me’, 
de la compañía ‘Mummenschanz’ (25 y 
26 de mayo); ‘Bodas de sangre’ (8 y 9 de 
junio) y ‘Cendrés’ (15 y 16 de junio), a las 
que añadió ‘Después del ensayo’ (11 y 12 
de mayo), en la que dirigirá a un plantel 
encabezado por Emilio Gutiérrez Caba, 
en una obra autobiográfica del célebre 
autor y director sueco Ingmar Bergman.

La programación del próximo cua-
trimestre arranca los días 6 y 7 de abril 
con ’24 horas en la vida de una mujer’, 
una adaptación de un texto de Stefan 
Zweig, obra intimista protagonizada 
por Silvia Marsó. Un día después, el 8 de 
abril, llegará Alberto Cortez, acompaña-

do al piano por Fernando Badía.
El 12 de abril se representa la des-

tacada producción ‘La edad de la ira’, 
una función en la que los adolescen-
tes son los únicos protagonistas y que 
nace como un canto a la diferencia. Los 
personajes adolescentes de esta novela, 
finalista al Premio Nadal 2010, toman la 
voz en este retrato realista y a la vez poé-
tico de toda su generación.

Acha resaltó que la programación 
de esta obra se inscribe en una nueva 
línea de trabajo, denominada ‘Teatro 
en valores’, para lo que se cuenta con el 
apoyo de las cátedras de Psicología Evo-
lutiva y Educación de la Universidad de 
La Laguna. La intención es incidir en el 
valor social, educativo y cultural de las 
artes escénicas destinadas a la pobla-
ción infantil y adolescente.

Para abril también se han programa-
do varios espectáculos dentro del Día 
Internacional de la Danza. El día 13 se 
representa ‘Siempre en algún lugar’, que 
viene avalado por la red insular. Los días 
26 y 27 actuará el Ballet de Moscú, que 
ofrecerá dos clásicos de Tchaikovski: ‘El 
lago de los cisnes’ y ‘La bella durmiente’. 
Los días 20 y 21, la actriz María Adánez 
protagonizará ‘Lulú’, una reflexión acer-
ca del personaje universal de la mujer 
fatal, remitiéndose a los orígenes primi-
genios del mito. En esta obra interviene 
otro actor muy popular, David Castillo, 
de la serie ‘Aída’.



SANTA CRUZ DIGITAL
N371

3
 23 DE MARZO DE 2018

 MOVILIDAD

El agente Jorge Gutiérrez gana la III 
Copa Glock de tiro disputada en 
Gran Canaria

 El instructor de tiro y agente de la Policía local de Santa 
Cruz de Tenerife, Jorge Gutiérrez, se proclamó, recientemen-
te, vencedor de la clasificación combinada y de la categoría 
de Production de la III Copa Glock IPSC, de carácter esta-
tal celebrada en las instalaciones del Club de Tiro Olímpico 
Punta Camello en la isla de Gran Canaria. 

Gutiérrez firmó una espléndida actuación con un 90 por 
ciento de alfas, denominación de los plenos en esta moda-
lidad deportiva, en la prueba de recorrido de tiro dinámico 
desarrollada durante el primer fin de semana del presente 
mes de marzo.

En dura competencia con otros 60 participantes de alto 
nivel, el policía local santacrucero superó las cinco pruebas 
que se desarrollaban con distintos modelos de armas cortas 
de la marca Glock. 

 La primera teniente alcalde y concejal 
de Movilidad, Zaida González, y los con-
cejales del distrito de Anaga, Carmen 
Delia Alberto, y del distrito Centro-Ifara, 
José Carlos Acha, respectivamente; reali-
zaron una visita al barrio de La Alegría y 
a Residencial Anaga para escuchar y co-
nocer de boca de los vecinos las princi-
pales demandas ciudadanas en materia 
de Tráfico y Seguridad Vial. 

Zaida González, dentro del progra-
ma de atención directa a los barrios en 
materia de Movilidad, acudió al barrio 
de La Alegría con la concejala del dis-
trito y tuvo ocasión de comprobar que 
“la reivindicación más común de los 
vecinos es la adopción de medidas que 
garanticen la seguridad de los peatones, 
tanto por la velocidad excesiva de algu-
nos conductores como por el respeto 
debido de los pasos peatonales en el 
barrio”. 

Santa Cruz escucha la inquietud vecinal por el 
tráfico y se compromete a mejorar 

La concejal se comprometió a estu-
diar desde el Ayuntamiento, la incorpo-
ración de las vías más problemáticas de 
ambos barrios a la planificación de rada-
res de velocidad que la policía emplea 
a diario en distintas calles de la capital. 

González garantizó a los vecinos 
que analizará la instalación de semáfo-
ros de conducta (que expresan con una 
cara sonriente o enfadada si el conduc-
tor cumple o sobrepasa la velocidad 
permitida), así como la creación de nue-
vos pasos de peatones con los debidos 

rebajes en las aceras para garantizar la 
movilidad de cualquier transeúnte. 

“No es la única preocupación de los 
vecinos pero es constante. Los vecinos 
están preocupados y con razón con la 
falta de civismo de algunos conductores 
que ponen en peligro a los transeúntes”, 
señaló González, que recorrió el barrio 
junto al jefe de la sección municipal de 
Tráfico, José Víctor Lecuona, y en com-
pañía de la presidenta, María Oliva Ra-
mos, y de vecinos de la comunidad del 
edificio José Martí. 

 Los concejales de Movilidad 
y de los distritos de Anaga 
y Centro-Ifara visitan La 
Alegría y Residencial Anaga 
para escuchar y asumir las 
demandas de los vecinos  

Jorge Gutiérrez subrayó la dificultad de esta competición, 
en la que por ejemplo, además de la precisión y rapidez para 
superar los distintos recorridos se sometía a los participantes 
a retos de manejabilidad del arma y superación de la insen-
sibilidad en las manos. Concretamente, una de las pruebas 
superadas por el tinerfeño consistía en realizar el recorrido 
de tiro después de mantener las manos introducidas en hie-
lo durante 30 segundos. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-agente-jorge-gutierrez-gana-la-iii-copa-glock-de-tiro-disputada-en-gran-canaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-agente-jorge-gutierrez-gana-la-iii-copa-glock-de-tiro-disputada-en-gran-canaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-agente-jorge-gutierrez-gana-la-iii-copa-glock-de-tiro-disputada-en-gran-canaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-escucha-la-inquietud-vecinal-por-el-trafico-y-se-compromete-a-mejorar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-escucha-la-inquietud-vecinal-por-el-trafico-y-se-compromete-a-mejorar/
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 La primera teniente de alcalde y el 
concejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Zai-
da González y Carlos Tarife, respectiva-
mente, informaron esta semana de los 
objetivos y condiciones del nuevo Plan 
General de Ordenación (PGO) de San-
ta Cruz de Tenerife a las 6 entidades o 
uniones temporales de empresas que 
concurren a la redacción del mismo. 

En un encuentro celebrado en la 
gerencia de Urbanismo, Zaida González 
indicó a las empresas licitadoras que “el 
objetivo del Ayuntamiento es disponer 
de un nuevo Plan General para Santa 
Cruz que subsane los defectos detec-
tados en el planeamiento vigente y las 
objeciones señaladas por el Tribunal Su-
perior de Justicia, en un plazo de tiempo 
razonable pero breve”. 

Como se recordará, el consejo rector 

Santa Cruz informa de los objetivos del Plan 
General a las empresas licitadoras

de Urbanismo aprobó en septiembre 
pasado el pliego de cláusulas adminis-
trativas del acuerdo marco para la ela-
boración del nuevo PGO de Santa Cruz 
de Tenerife, como consecuencia de la 
resolución judicial de anulación del pla-
neamiento vigente dictada en julio de 
2017 por el Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias y recurrida por el Ayunta-
miento ante el Tribunal Supremo. 

Las 6 entidades o uniones tempo-

rales licitadoras (OA3 Oficina de Arqui-
tectura Tres SLP; Coderch Urbanismo 
y Arquitectura SLP; UTE Caro&Maño-
so-Fernández Duque; CF Cabrera-Fe-
bles, Arquitectura, Paisaje y Urbanismo 
SLP; Álvarez, Álvarez y Navarro Arqui-
tectos SLP; y Walter Beltrán y Asociados 
SLP) aprovecharon la reunión para acla-
rar dudas y distintos aspectos pertinen-
tes para perfilar las ofertas que deben 
presentar en el plazo de 15 días. 

 La primera teniente de alcalde, Zaida González, acompa-
ñada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la conce-
jal del distrito Suroeste, Gladis de León, visitó el martes 20 el 
edificio abandonado en estructura en la urbanización Aco-
rán (Añaza), donde anunció que “el Ayuntamiento avanza 
con paso firme para hacer desaparecer esta edificación del 
paisaje de Santa Cruz de Tenerife”. 

Durante la visita al edificio, que contó con la presencia de 
técnicos de las áreas de Urbanismo y de Servicios Públicos, 
Zaida González informó de que “venimos trabajando con 
prudencia desde hace meses para encontrar una solución 
definitiva en dos direcciones: por un lado garantizar la segu-
ridad cuanto antes para que nadie acceda a su interior y, por 
otro, llegar a un acuerdo a corto y medio plazo que convierta 
a este edificio en un recuerdo del pasado”. 

La primera teniente de alcalde recordó que esta edifica-

El Ayuntamiento avanza hacia la 
desaparición del edificio de Añaza 
del paisaje de Santa Cruz 

 Las 6 entidades o uniones 
temporales de empresas 
disponen de 15 días para 
presentar formalmente 
sus respectivas ofertas a la 
Gerencia de Urbanismo

 URBANISMO

ción se inició en 1973, hace 45 años, cuando una promo-
tora privada solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras 
para construir un hotel de 741 apartamentos. Licencia que 
fue concedida entonces de acuerdo a la legalidad vigente de 
aquella época y en el marco de los planes especiales de In-
terés turístico. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-informa-de-los-objetivos-del-plan-general-a-las-empresas-licitadoras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-informa-de-los-objetivos-del-plan-general-a-las-empresas-licitadoras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-hacia-la-desaparicion-del-edificio-de-anaza-del-paisaje-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-hacia-la-desaparicion-del-edificio-de-anaza-del-paisaje-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-hacia-la-desaparicion-del-edificio-de-anaza-del-paisaje-de-santa-cruz/
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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 des-
plegó 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 
las calles Méndez Núñez y José Navei-
ras. Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente 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 150 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ culmina una nueva 
acción especial de limpieza en Los Hoteles 

habían depositado previamente en el 
punto designado para tal fin. 

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 
para el lunes 2 y el martes 3 de abril en 
la Zona Centro.  Así, entre las 7:00 y las 
13:00 horas de los días mencionados, se 
ejecutará una acción de mantenimiento 
en las calles Robayna, Pí y Margall, Nu-
mancia, Callao de Lima, Sabino Berthe-

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

lot, Jesús Nazareno, Bernabé Rodríguez, 
Viera y Clavijo y plaza Ireneo González.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada zona, los vecinos 
depositen junto a los contenedores to-
dos aquellos objetos voluminosos que 
quieran sacar de sus domicilios.

La Mesa del Taxi aprueba el transporte de 
animales domésticos en los vehículos

 La Mesa del Taxi de Santa Cruz de Tenerife aprobó 
el martes 20 la posibilidad de transportar animales 
domésticos en los vehículos que prestan este servicio 
en el municipio. En su afán por reforzar la condición 
de Santa Cruz como ciudad amiga de los animales, el 
Ayuntamiento incorporó esta propuesta en el orden del 
día, que la convertirá en el primer municipio de Canarias 
que brinda esta posibilidad a los usuarios del taxi. El 
cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, indicó que “la aplicación de esta 
iniciativa es totalmente libre y voluntaria, por lo que el 
poseedor de la licencia será el que determine si incorpora 
o no su vehículo a la misma. El taxista tiene ahora la 
posibilidad de permitir la entrada de animales”.

Los vecinos de San Pío y Juan XXIII ya 
disponen de una nueva red de agua potable

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, dio 
cuenta el lunes 19 a los vecinos de los barrios de San Pío 
y Juan XXIII de la finalización de las obras de la nueva red 
de abastecimiento de agua potable. El encuentro tuvo 
lugar en la sede de la Asociación de Vecinos Tamogán y, al 
mismo asistieron, el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, responsables de 
las empresas que ejecutaron los trabajos y residentes en 
las zonas que se beneficiarán de estas mejoras. Todos 
ellos emprendieron un recorrido conjunto para conocer 
las impresiones de los vecinos y responder las dudas y 
sugerencias que les plantea el nuevo sistema hidráulico. 
Bermúdez explicó que la realización de este proyecto 
“responde a la demanda de los vecinos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-culmina-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-los-hoteles/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-culmina-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-los-hoteles/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mesa-del-taxi-aprueba-el-transporte-de-animales-domesticos-en-los-vehiculos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mesa-del-taxi-aprueba-el-transporte-de-animales-domesticos-en-los-vehiculos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-de-san-pio-y-juan-xxiii-ya-disponen-de-una-nueva-red-de-agua-potable/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-de-san-pio-y-juan-xxiii-ya-disponen-de-una-nueva-red-de-agua-potable/
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 Santa Cruz de Tenerife será este sába-
do, día 24, una de las 401 ciudades del 
territorio nacional que tratará de con-
cienciar a la población sobre los efectos 
del cambio climático. Para ello se ha 
adherido, un año más, a la campaña ‘La 
Hora del Planeta’, promovida por el Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Este proyecto celebra su undécimo 
aniversario, después de comenzar su 
andadura en 2007 en Sidney (Australia) 
hasta convertirse, poco a poco, en la 

Santa Cruz se une a la campaña 
mundial ‘La Hora del Planeta’ 
contra el cambio climático

 Apagará este sábado el 
alumbrado de algunos de los 
puntos emblemáticos de la 
ciudad, entre las 20:30 y las 
21:30 horas, como apoyo a 
esta iniciativa

mayor campaña de movilización am-
biental de la historia en todo el planeta.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indicó que Santa Cruz “mostrará 
su apoyo a esta acción global contra el 
cambio climático apagando las luces de 
determinados edificios emblemáticos 
de la capital y también de las fuentes 
municipales. Este pequeño gesto de-
muestra que esta ciudad refuerza su 
apuesta por la sostenibilidad y el ahorro 
de energía para intentar evitar los irre-
versibles efectos que tendría la actual 
tendencia de subida de las temperatu-
ras en el planeta”.

Arteaga invita, de esta manera, “a 
que todos los vecinos que lo deseen 
colaboren apagando la luz de sus ca-
sas durante 60 minutos”. Santa Cruz, 

de manera concreta, apagará las luces 
de la fachada del Palacio Municipal, 
iluminación LED de la vía del barranco 
de Santos, un tercio del alumbrado de 
la plaza de España, la rambla central de 
la avenida Tres de Mayo y también en 
la avenida de Anaga, así como en las 25 
fuentes ornamentales con las que cuen-
ta la capital.

Los organizadores recuerdan que 
estamos viviendo una época “que está 
encadenando los años más cálidos de 
la historia, con prolongadas olas de ca-
lor y sequías, fenómenos meteorológi-
cos extremos cada vez más frecuentes 
y desplazamientos de pueblos debido 
al cambio climático que, además, es ya 
una de las principales causas de pérdida 
de biodiversidad.

El acuerdo de París establece 2020 
como fecha límite para empezar a apli-
car los compromisos de disminución de 
dióxido de carbono en todo el mundo. 
Por esa razón, consideran que el cambio 
climático necesita del compromiso de 
todos y pretenden que cualquier parti-
cular, empresa o administración pública 
se sume a ‘La Hora del Planeta’ apagan-
do la luz durante 60 minutos. 

La campaña especial de fregados y limpieza 
despliega una acción en Barranco Grande

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en Barranco Grande 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 Maxorata, 
Ipalán, San Borondón, Zonzamas, Armindia, Roberto 
Sánchez Suárez, Picaflor, Aníbal, La Tosca, Abicore, San 
Juan, Prudencio Tadeo, Calandria y Tafuriaste. Siete 
operarios de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva.

El Consistorio retira residuos de construcción 
y demolición del margen del camino de Jagua

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo una limpieza intensiva los márgenes del camino 
de Jagua, tras haber detectado la presencia de varios 
vertidos con residuos de construcción y demolición en la 
zona. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indica que los operarios 
municipales “han procedido a la retirada de enseres y 
otros utensilios domésticos que habían sido vertidos en 
la zona por empresas y particulares. Algunos de ellos han 
sido identificados por esta acción y se les ha abierto un 
expediente sancionador”. Los residuos recogidos fueron 
trasladados hasta el Complejo Ambiental de Arico.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-une-a-la-campana-mundial-la-hora-del-planeta-contra-el-cambio-climatico-1/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha adquirido una máquina de 
autopréstamo de libros para que los 
lectores puedan llevárselos y devolver-
los, de manera autónoma, en las horas 
en las que los servicios de la Bibliote-
ca Municipal Central permanecen ce-
rrados. El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
resalta que se trata de “la primera ex-
periencia de este tipo en la Red de Bi-
bliotecas de Canarias (BICA) y se po-
drá utilizar tanto para libros como para 
revistas. La máquina permite consultar 
la información de cada lector, sacar 
ejemplares en préstamo y devolverlos”. 

El edil añade que, durante los pri-
meros meses de prueba, “el servicio 
de autopréstamo estará en funciona-

 CULTURA

La Biblioteca Municipal refuerza su servicio 
con una máquina de autopréstamo de libros

miento durante el horario de bibliote-
ca, para que cualquier duda, consulta o 
incidencia sea resuelta por el personal 
de la misma. Una vez pasado el pe-
riodo de prueba y de aprendizaje por 
parte del público, la máquina quedará 
también en funcionamiento durante 
los fines de semana”.

Para utilizar este nuevo servicio au-
tomático los interesados deberán estar 

 El servicio a los usuarios 
también se ha potenciado 
con la instalación de dos 
pantallas informativas que 
dan cuenta de las actividades 
que se desarrollan

dados de alta como lectores en la red 
BICA y podrán identificarse de tres 
maneras alternativas: a través del códi-
go de barras del carné BICA, mediante 
el teléfono móvil con el código de ba-
rras de cada usuario en el apartado ‘Mi 
biblioteca’ o a través de su código de 
barras de lector impreso, solicitándolo 
al personal del mostrador de la propia 
Biblioteca Municipal.

El Teatro Guimerá acoge la 
representación de la obra 
‘Tres hermanas’, de Antón 
Chejov

 El Teatro Guimerá acogerá este 
fin de semana la representación 
de una adaptación de la obra 
‘Tres hermanas’, original de Antón 
Chejov, en la que se plantean 
preguntas permanentes sobre la 
existencia, el sentido de la vida, 
el futuro, el amor, los sueños o 
la filosofía. Las representaciones 
tendrán lugar este viernes 23 y 
el sábado 24 a las 20:30 horas. La 
adaptación realizada por Raúl Tejón 
parte de la idea de la incapacidad 
humana para cambiar el concepto 
que tenemos de nosotros mismos, 
cuando nos enfrentamos ante otro 
ser humano. El amor como fuente 
de grandes sufrimientos.

El Museo de Bellas Artes 
celebra un taller de 
elaboración de ‘detente bala’ 
del siglo XIX 

 El Museo de Bellas Artes 
acogerá este viernes 23 un taller 
que bajo el título de ‘Hilvanes 
de la memoria’ pretende hacer 
más visible a las mujeres artistas. 
El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos 
Acha indica que la actividad “está 
dirigida tanto a colectivos de 
hombres como de mujeres y se 
inscribe en el III Plan Municipal 
de Igualdad de Oportunidades 
(PIOM) y consistirá en la 
elaboración de ’detente bala’, 
objetos similares a escapularios 
utilizados en la guerra de Filipinas 
por los soldados españoles”. 

Rosa Regás participará en 
una mesa redonda en el 
Museo de Bellas Artes

 La escritora Rosa Regás 
participará este viernes 23, a las 200 
horas, en el Museo Municipal de 
Bellas Artes, en una mesa redonda 
que lleva por título “Rosa Regás: 
detective de la vida” y que forma 
parte de las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. El acto contará 
también con la participación de 
las escritoras Cecilia Domínguez, 
Izaskun Legarza y Alba Sabina. 
Regás, ganadora del premio Nadal 
1994 y del premio Planeta 2001, fue 
también directora de la Biblioteca 
Nacional de España entre 2004 y 
2007. En 1991 apareció su primera 
novela, Memoria de Almator.
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 El Ayuntamiento reabrió el lunes día 
19 al tráfico el Pasaje San Pedro, después 
de las conclusión de las obras de remo-
delación efectuadas en el tramo com-
prendido entre la calles Méndez Núñez 
y San Miguel. 

El sexto teniente del alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpo-
ración, José Alberto Díaz-Estébanez, 
recordó que el proyecto ha sido fruto 
del proceso de participación ciudadana 
abierto con los vecinos de la zona, en el 

El Ayuntamiento reabre al tráfico el Pasaje San 
Pedro tras las obras de remodelación

contexto del diseño de reforma de la ca-
lle Méndez Núñez.

Díaz-Estébanez explicó que los tra-
bajos han consistido, fundamentalmen-
te, en la remodelación de las aceras y de 
la calzada, con la colocación de nuevo 
pavimento, al tiempo que destacó la ha-
bilitación de 22 plazas de aparcamiento, 
por las siete que existían antes de las 
obras. Los operarios municipales han 
trabajado sobre una superficie aproxi-
mada de 500 metros cuadrados, en la 
que también se han renovado las ca-
nalizaciones, así como los báculos y las 
luminarias, dotadas con tecnología led.

El presupuesto de adjudicación de 
las obras fue de 87.014,18 euros y han 
sido ejecutadas por la empresa Draga-
dos, en un plazo de 4 meses.

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, presi-
dida por el alcalde, José Manuel Bermú-
dez, aprobó el lunes 19 el proyecto de 
acondicionamiento del polideportivo 
de Valleseco.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó que se trata de 
acometer una limpieza integral del re-
cinto y de la mejora de las instalaciones 
existentes, además de la protección de 
los taludes colindantes. De acuerdo con 
el expediente aprobado por la Junta, el 
presupuesto máximo de licitación será 
de 144.713, 17 euros y tendrá un plazo 
de ejecución de tres meses, a partir del 
inicio de los trabajos.

Díaz-Estébanez detalló que los 
trabajos consisten, básicamente, en la 
colocación de protecciones para los 
taludes adyacentes al edificio principal 
y a la pista multideporte, además de la 
colocación de cuatro nuevas columnas 
de alumbrado de diez metros de altura.

El proyecto prevé también la insta-
lación de una malla de cerramiento a la 

citada pista de multideporte y la demo-
lición de los aseos existente en la parte 
trasera del edificio principal.

Se mejorará también las zonas ajar-
dinadas de la instalación y se construirá 
una rampa de acceso a la zona de bo-
chas de pavimento hormigonado para 
hacerla plenamente accesible. Esta can-
che será sometida también a una mejo-
ra integral. El proyecto incluye también 
la colocación de tramos de barandilla 
en aquellos lugares donde no existe y la 
sustitución de las planchas de fibroce-
mento de las cubiertas por planchas de 
acero galvanizado.

Por otra parte, la Junta de Gobierno 
aprobó el reajuste del cronograma para 
la financiación de las obras de la zona de 
charcos del proyecto de regeneración 
del litoral de Valleseco, de modo que 
el primer año de vigencia del convenio 
acordado por las diferentes administra-
ciones será 2018. La Junta también dio 
el visto bueno a la continuidad de los 
trabajos para la restitución física de la 
zona donde se levantaba el edificio de 
aparcamientos de Las Teresitas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ampliará el plazo de presen-
tación de ofertas para la licitación de 
la explotación del quiosco aleñado al 
Reloj de Flores del parque García Sana-
bria hasta el 28 de marzo. La decisión 
obedece a las peticiones formuladas en 
tal sentido por algunas de las empresas 
interesadas en la concesión durante la 
visita que realizaron hace unos días a 
las citadas instalaciones, según explicó 
el sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructuras de la Corporación, 
José Alberto Díaz-Estébanez.

“A raíz de la visita organizada el 
martes pasado, algunos de los presen-
tes nos pidieron la ampliación del pla-
zo para disponer de más tiempo entre 
el análisis de las necesidades de la ins-
talación y la presentación formal de la 
oferta”, explicó el concejal.

A raíz de la extinción de la actual 
concesión, el grupo de gobierno ha in-
cluido en los pliegos diversas mejoras a 
ejecutar en las instalaciones.

El Ayuntamiento aprueba el proyecto para 
acondicionar el polideportivo de Valleseco

El Ayuntamiento amplía 
el plazo de ofertas para 
el quiosco del parque 
García Sanabria

 Los trabajos han permitido 
habilitar 22 plazas de 
aparcamientos, además de la 
renovación de las aceras y el 
pavimento 

 INFRAESTRUCTURAS
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, se reunieron 
el martes 20 con una amplia represen-
tación de las 44 organizaciones no gu-
bernamentales que se encargan en la 
ciudad del reparto de alimentos a las 
familias con más necesidad, a las que 
agradecieron su compromiso y solidari-
dad en beneficio del bienestar social de 
la capital. 

Bermúdez destacó en el encuentro 
“el papel clave que el voluntariado ha 
ejercido siempre en el campo de las 
políticas sociales, incluso antes que las 
propias administraciones públicas, por 
lo que merecen no sólo nuestro reco-
nocimiento sino el apoyo de su Ayun-
tamiento”. 

En este sentido, el alcalde indicó que 
“la cooperación entre la administración 
y el voluntariado en el terreno social es 
un método de éxito, porque llega aún 
más lejos, a más familias y situaciones 

Santa Cruz muestra su respaldo a las 44 
entidades de reparto solidario de alimentos  

de necesidad, que sin esta complicidad, 
posiblemente no podríamos atender”. 

El Ayuntamiento, a través del área 
de Atención Social, destina anualmen-
te sendas partidas presupuestarias de 
50.000 euros a las dos organizaciones 
asociadas de distribución (Banco Teide 
y Cruz Roja Española), con quienes se 
coordinan las 44 entidades que asumen 
el reparto efectivo de los alimentos en 
los cinco distritos de la ciudad. 

García indicó por su parte que 
“Santa Cruz es el único ayuntamiento 
tinerfeño que aporta una financiación 
complementaria con este fin, de forma 

que además del reparto de alimentos 
podamos ofrecer actuaciones específi-
cas dirigidas a la inclusión social de las 
familias beneficiarias”. 

Como es conocido, Cruz Roja y el 
Banco de Alimentos son las dos enti-
dades que se encargan en Canarias y 
en el resto de España de distribuir los 
contingentes alimenticios proceden-
tes del Fondo Europeo de Ayudas a las 
Personas Más Desfavorecidos (FEAD) 
y del Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), con cargo a recursos de la 
Unión Europea (85%) y del Gobierno 
de España (15%).

 El Boletín Oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife publicó el vier-
nes día 16 la aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza fiscal 
que regula el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y 
que sitúa a la ciudad como la capital 
de provincia con este gravamen más 
reducido de España. 

La aprobación definitiva del nuevo 
ICIO, después de que no se presentase 

El BOP publica la aprobación definitiva del 
impuesto de Construcciones

 El alcalde y el concejal 
de Atención Social ponen 
en valor el voluntariado 
que contribuye junto a las 
instituciones públicas al 
bienestar social en la capital

 ATENCIÓN SOCIAL

 HACIENDA

reclamación alguna en el plazo de ex-
posición al público, supone la bonifi-
cación en su práctica totalidad (95 por 
ciento) de la cuota íntegra en aquellos 
proyectos que se declaren de utilidad 
municipal por circunstancias sociales, 
culturales, histórico-artísticas o de fo-
mento del empleo. Igualmente, el tipo 
general del Impuesto queda ajustado al 
1,8 por ciento con carácter indefinido.

El octavo teniente de alcalde y con-

cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, subrayó que el tipo 
consolidado del 1,8 por ciento sitúa a 
Santa Cruz como la capital de provin-
cia con el gravamen más bajo. La me-
dia estatal es del 4 por ciento, tipo que 
precisamente tenía Santa Cruz original-
mente. Martínez señaló la que medida 
complementa todas aquellas acciones 
que desarrolla el Ayuntamiento en ma-
teria de rehabilitación de inmuebles, 
ya sea con una inversión directa sobre 
edificios catalogados o con subvencio-
nes al arreglo de fachadas o viviendas 
para particulares.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife estudia la realización de un 
programa piloto de inserción laboral 
en el sector de la construcción, según 
anunció el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, tras reunirse con 
representantes de la Fundación Laboral 
de la Construcción, encabezados por su 
presidente, Óscar Izquierdo.

Bermúdez explicó que durante el 
encuentro se analizaron diversos aspec-
tos relacionados con la empleabilidad 
en el municipio en este importante sec-
tor económico y se exploraron alterna-
tivas para la puesta en marcha de una 
medida pionera, que abarcaría aspectos 
como la inserción y el acompañamiento 
del alumno, en colaboración con la So-
ciedad de Desarrollo municipal.

Se trataría, según detalló el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz estudia un proyecto piloto para la 
inserción laboral en la construcción 

moción Económica, Alfonso Cabello, de 
impulsar dos proyectos en otros tantos 
distritos municipales, financiados exclu-
sivamente por la Corporación.

Este programa completaría a otro 
proyecto que la Fundación Laboral de 
la Construcción ya ejecuta en el distri-
to Suroeste de la capital tinerfeña, en el 
marco de los Programas de Formación 
en Alternancia con el Empleo (PFAE), 
con financiación del Servicio Canario de 
Empleo.

El objetivo es replicar y extender este 

 El alcalde analiza con 
la Fundación Laboral de 
la Construcción diversos 
aspectos relacionados con la 
empleabilidad del sector

 FIESTAS

modelo, cuyos resultados son positivos, 
pero con una propuesta ajustada a las 
necesidades específicas del municipio 
y a los perfiles profesionales de sus des-
empleados.

El alcalde también se comprometió 
a estudiar la posibilidad de dotar a la 
Fundación Laboral de la Construcción 
de una sede en la ciudad para el desa-
rrollo de sus acciones de carácter forma-
tivo, “con unas instalaciones adecuadas 
y dignas” en algún solar de titularidad 
pública.

La periodista María Rozman leerá 
el pregón de las Fiestas de Mayo 
de Santa Cruz 

El Ayuntamiento convoca el 
concurso para la elección del cartel 
del Carnaval 2019

 La periodista chicharrera María Rozman será la encargada 
de leer el pregón de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, un 
acto que tendrá lugar el viernes 20 de abril, a las 20:30 horas, 
en la Alameda del Duque de Santa Elena y que dará inicio 
al programa con motivo de la conmemoración de la funda-
ción de la ciudad. Rozman, nacida en el barrio santacrucero 
de Tío Pino y que ha desarrollado gran parte de su carrera en 
Estados Unidos, ha aceptado “muy honrada” la propuesta 
del alcalde, José Manuel Bermúdez, “sobre todo porque me 
siento muy chicharrera, una condición de la que presumo 
allá donde vaya”, según dijo.

La periodista, que ha ganado un premio Emmy, ha agra-
decido la iniciativa del alcalde y adelantó que intentará des-
tacar en su pregón, además de sus vivencias personales en la 
ciudad, aspectos relacionados con la mujer.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), abrirá el próximo lunes, 26 de marzo, y hasta el 8 
de junio el plazo para la recepción de trabajos que participa-
rán en el concurso del cartel anunciador del Carnaval 2019. El 
Consejo Rector del citado organismo, celebrado este jueves, 
aprobó por unanimidad las bases del concurso que elegirá la 
imagen que represente y promocione el Carnaval dedicado 
a ´Las profundidades marinas´. Las bases del concurso serán 
expuestas tanto en el el tablón de anuncios, ubicado en las 
instalaciones de Fiestas, como en la web carnavaldetenerife.
com, a partir del lunes 26 de marzo para información de los 
interesados. La concejala de Fiestas, Gladis de León, confirmó 
el sistema de elección del cartel anunciador y explicó que “re-
petimos el mismo sistema que en la edición pasada.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-estudia-un-proyecto-piloto-para-la-insercion-laboral-en-la-construccion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-estudia-un-proyecto-piloto-para-la-insercion-laboral-en-la-construccion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-periodista-maria-rozman-leera-el-pregon-de-las-fiestas-de-mayo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-periodista-maria-rozman-leera-el-pregon-de-las-fiestas-de-mayo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-periodista-maria-rozman-leera-el-pregon-de-las-fiestas-de-mayo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-convoca-el-concurso-para-la-eleccion-del-cartel-del-carnaval-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-convoca-el-concurso-para-la-eleccion-del-cartel-del-carnaval-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-convoca-el-concurso-para-la-eleccion-del-cartel-del-carnaval-2019/
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 La celebración de la tercera Binter 
NightRun Santa Cruz de Tenerife, fijada 
para el próximo 19 de mayo, se acerca 
y son muchos los participantes que no 
se perderán la carrera nocturna en las 
distancias de 5 y 10 kilómetros por las 
principales calles de la ciudad. 

Cerca de un millar de atletas ya han 
confirmado su participación, a falta 
de más de dos meses para la celebra-
ción de esta fiesta coorganizada por el 
Ayuntamiento capitalino y la empresa 
DG Eventos. El objetivo de la presente 
edición es reunir a 3.000 atletas y, con 
esa finalidad, se comunica la creación 
de la categoría denominada Empresas 
para correr en equipo.

Compuesto por tres deportistas en 
las modalidades masculina, femenina o 
mixta en la carrera 10K que comienza a 
las 21:45 horas, los participantes clasifi-
carán de forma individual y su posición 
conjunta estará determinada por la 

 DEPORTES

La Binter NightRun de Santa Cruz crea la 
categoría ‘Empresas’ para correr en equipo

suma total de sus tiempos. Cada equi-
po que se proclame campeón recibirá 
como premio un vuelo internacional 
por cortesía de Binter Canarias, patro-
cinador principal del evento. Sin duda, 
una oportunidad única para disfrutar 
junto a los compañeros de trabajo.

La Binter NightRun de Santa Cruz 
de Tenerife continúa, además, realizan-
do distintos concursos a través de sus 
redes sociales, tales como los destina-
dos a músicos solistas y centros educa-

tivos del municipio que se sumarán a la 
animación durante el recorrido.

Los participantes que quieran 
apuntarse con precio bonificado po-
drán hacerlo por 12,5 euros para la 5K 
y por 15 para la 10K hasta el próximo 
31 de marzo a través de www.binter-
nightrun.com o, de manera presencial, 
en las tiendas Intersport situadas en 
el Centro Comercial Nivaria Center, el 
Multicentro Comercial El Trompo y el 
Multicentro Comercial Las Chafiras.

 Los conjuntos serán de tres 
corredores en la distancia 
10K y los ganadores recibirán 
como premio billetes 
internacionales por cortesía 
de Binter Canarias 

 El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripciones para 
la carrera de montaña Santa Cruz Extreme, que se celebra-
rá el próximo 21 de octubre por el macizo de Anaga en las 
distancias de 46, 26 y 13 kilómetros. La organización ha dis-
puesto un total de 1.000 plazas, que se repartirán entre los 
participantes de las pruebas de maratón, medio maratón e 
iniciación, ya que al discurrir por parajes naturales se estable-
ce ese límite como capacidad de carga de los senderos. Las 
inscripciones podrán tramitarse a través de la web http://fes-
tivalsantacruzextreme.com/ hasta agotar el cupo disponible.

Este acontecimiento deportivo está impulsado por la 
Fundación Santa Cruz Sostenible y cuenta con la colabora-
ción de la concejalía de Deportes y el área de Turismo del 
Cabildo de Tenerife. Su objetivo es dar a conocer una parte 

La carrera por montaña Santa Cruz 
Extreme abre sus inscripciones 
para la edición 2018

fundamental de nuestro municipio como es el Parque Rural 
de Anaga y sus pueblos a través de la práctica de las carreras 
por montaña.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica 
que las tres pruebas de la Santa Cruz Extreme “discurren por 
la Red Canaria de Senderos, en el que Anaga es un exponen-
te de caminos tradicionales en óptimas condiciones para el 
senderismo y las carreras. Los participantes podrán disfrutar 
de diferentes ambientes, que van desde la costa a los bos-
ques de laurisilva, que pasan por ser los mejores conservados 
de este endemismo único de los archipiélagos que compo-
nen la Macaronesia, además de albergar más de un centenar 
de endemismos locales.

De igual manera, el edil también valora positivamente 
que este año se haya incluido la categoría Adaptada “des-
tinada a las personas con discapacidad física, pero que pue-
dan caminar. Obviamente, los recorridos no son aptos para 
una ‘handbike’, pero sí que pueden hacerse usando una silla 
adaptada del tipo ‘joelette’. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-binter-nightrun-de-santa-cruz-crea-la-categoria-empresas-para-correr-en-equipo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-binter-nightrun-de-santa-cruz-crea-la-categoria-empresas-para-correr-en-equipo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-carrera-por-montana-santa-cruz-extreme-abre-sus-inscripciones-para-la-edicion-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-carrera-por-montana-santa-cruz-extreme-abre-sus-inscripciones-para-la-edicion-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-carrera-por-montana-santa-cruz-extreme-abre-sus-inscripciones-para-la-edicion-2018/
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 El Centro de Educación Infantil y Pri-
maria (CEIP) de Las Retamas acogió el 
viernes 16 una jornada de convivencia, 
saludable e intergeneracional, que ofre-
ce un espacio de encuentro para pe-
queños y mayores, familias y en el que 
participó activamente el conjunto del 
movimiento asociativo de este barrio, 
encuadrado administrativamente en el 
distrito Ofra-Costa Sur. 

Esta jornada, organizada y promo-
vida por la plataforma ‘Sumando Cons-
truimos Ofra’, que agrupa a una nutrida 
relación de asociaciones del barrio con 
inquietudes por mejorar la vida de la 
comunidad, contó con la presencia y el 
respaldo del alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, a quién acompa-
ñaron el séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, y la concejala de Educación y Juven-
tud, Verónica Meseguer. 

Bermúdez, que participó en distin-
tas actividades con los escolares del cen-
tro y los mayores del barrio, defendió “el 
acierto de este tipo de iniciativas, donde 

 JUVENTUD

Mayores y pequeños comparten una jornada 
de convivencia en el colegio de Las Retamas  

los niños y los adolescentes conocen y 
aprenden de la experiencia de vida de 
los mayores. Es una bonita manera de 
educar y de convivir”.  

El encuentro, que se desarrolla du-
rante todo el día hasta las 19:30 horas 
en el CEIP de Las Retamas, ofrece talle-
res y actividades de distinta naturaleza 
(cultural, lúdica y educativa) con los 

 El alcalde se sumó a las actividades y elogió esta fórmula educativa donde los niños y los 
adolescentes conocen y aprenden de la experiencia de los mayores

que se pretende ahondar en el espíritu 
de convivencia y en la integración social 
entre generaciones. 

La plataforma ‘Sumando Construi-
mos Ofra’ es el resultado de un proceso 
comunitario que nació en 2011, hace ya 
siete años, gracias al impulso del movi-
miento asociativo y del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS).

Un grupo de estudiantes 
alemanes de intercambio visita el 
Ayuntamiento

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
ha recibido en el Salón de Plenos del Palacio Municipal a un 
grupo de estudiantes alemanes que se encuentran de visita en 
la capital como participantes en un programa de intercambio 
lingüístico y cultural con alumnos del colegio Virgen del Mar.

Los 29 escolares germanos son originarios de la ciudad de 
Schnepfenthal, en la región de Turingia, y estuvieron acompa-
ñados por la concejala de Educación y Juventud, Verónica Me-
seguer; el director del colegio Virgen del Mar, Manuel Chinea; 
profesores del instituto Salzmansschule y alumnos tinerfeños 
que participan de esta experiencia. 

Además de darles la bienvenida, el alcalde aprovechó la 
cita para desearles una “agradable estancia en Santa Cruz 
durante los 8 días que van a permanecer en nuestra ciudad”, 

 EDUCACIÓN

recordándoles que “viajar, conocer y experimentar el modo 
de vida de otras culturas es una manera de disfrutar, conocer 
nuestras costumbres y aprender mejor el español”. 

Los estudiantes también recibieron una charla sobre el 
valor histórico-artístico del Salón de Plenos, los orígenes del 
Ayuntamiento y el funcionamiento interno del mismo. Los jó-
venes alemanes permanecerán en Santa Cruz hasta la próxima 
semana.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mayores-y-pequenos-comparten-una-jornada-de-convivencia-en-el-colegio-de-las-retamas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mayores-y-pequenos-comparten-una-jornada-de-convivencia-en-el-colegio-de-las-retamas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/un-grupo-de-estudiantes-alemanes-de-intercambio-visita-el-ayuntamiento-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/un-grupo-de-estudiantes-alemanes-de-intercambio-visita-el-ayuntamiento-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/un-grupo-de-estudiantes-alemanes-de-intercambio-visita-el-ayuntamiento-1/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y 
presidente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible y el presidente de la Funda-
ción Canaria Cajasiete-Pedro Modesto 
Campos, Fernando Berge, han suscrito 
un convenio de colaboración para el fo-
mento de acciones de interés, como la 
promoción del voluntariado ambiental 
entre los empleados de la entidad finan-
ciera. El acto contó con la asistencia del 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa.

El acuerdo fija un marco para el de-
sarrollo conjunto de acciones que tie-
nen como fin último la concienciación 
ambiental de la población de la capital. 
Entre ellas, sobresalen, principalmente, 
la limpieza de playas y senderos.Estas 
actuaciones se articularán a través de la 
celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Día de los Animales y las 

El Consistorio firma un acuerdo con Cajasiete 
para impulsar acciones medioambientales

Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible, 
entre otras.

El alcalde agradeció la colaboración 
de Cajasiete “en la promoción y difusión 
de nuestros valores medioambientales 
en un municipio como el nuestro, con 
decenas de kilómetros de litoral y con 
atractivos naturales de la importancia 
del macizo de Anaga, cuya conserva-
ción nos compromete a todos”.

Por su parte, Berge reafirmó el “per-
manente compromiso de Cajasiete con 
la ciudad” y destacó que este convenio 
“también prevé la incorporación volun-

taria de nuestro personal a estas activi-
dades, en las que podrá integrarse como 
uno más en cualquiera de ellas”.

Entre las acciones previstas figu-
ran la feria del Día Mundial del Medio 
Ambiente; una campaña de educación 
ambiental contra especies invasores que 
hará especial hincapié en la eliminación 
del rabo de gato; limpiezas de playas en 
Anaga; actividades de reforestación; Día 
de los Animales; limpieza del sendero 
denominado Vueltas de Taganana,  Jor-
nadas de Desarrollo Rural Sostenible o 
visita guiada al Palmetum.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continúa desa-
rrollando de manera satisfactoria la campaña de desratización, 
a cargo de la empresa concesionaria del servicio de control de 
plagas, en los cinco distritos del municipio.
El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, indica que hasta 
el momento “estamos satisfechos de cómo van las cosas, ya que 
se han mejorado los tiempos de respuesta, al contar con más 
medios humanos y materiales. Este contrato aumentó de los 
90.000 euros hasta los 150.000 euros y ese cambio se ha nota-
do para bien, al incorporar las últimas técnicas que ofrece el 
mercado”.

Correa incide en que, durante las semanas previas al ini-
cio de esta campaña, “se confeccionó un plan de choque 
que estuvo integrado por más de 60 acciones que, con ca-
rácter urgente, nos permitió ponernos al día en cuanto a las 
incidencias que se habían registrado en este servicio duran-

La campaña de desratización 
mejora en su plazo de respuesta al 
contar con más medios

 La Fundación Santa 
Cruz Sostenible y la entidad 
financiera colaborarán con 
las entidades de voluntariado 
para promover el cuidado y 
respeto de la naturaleza 

 MEDIO AMBIENTE

te los últimos meses”. “Para el mes que viene –prosigue el 
edil– se tiene previsto darle continuidad a los trabajos que 
se despliegan en las arquetas usando pintura insecticida para 
eliminar las cucarachas. Esta técnica ya se probó el año pasa-
do con buenos resultados”. Por último, el concejal también 
hizo referencia a que proseguirán también con las labores de 
instalación de anillas anti roedores en las especies vegetales 
del municipio.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-firma-un-acuerdo-con-cajasiete-para-impulsar-acciones-medioambientales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-firma-un-acuerdo-con-cajasiete-para-impulsar-acciones-medioambientales/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-de-desratizacion-mejora-en-su-plazo-de-respuesta-al-contar-con-mas-medios/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, coincidiendo con el Día In-
ternacional del Árbol, ha presentado 
un catálogo con los 70 ejemplares más 
singulares con los que cuenta el muni-
cipio, atendiendo a su interés botánico, 
estado de conservación, porte e interés 
histórico y cultural de cada uno de ellos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de presen-
tar este documentado trabajo, junto al 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; el catedrático de Botánica y pa-
trono de la fundación Santa Cruz Soste-
nible, Wolfredo Wildpret, y la profesora 
de Botánica, Ecología y Fisiología Vege-
tal de la Universidad de La Laguna (ULL) 
y coordinadora del proyecto, Victoria 
Eugenia Martín.

Bermúdez resaltó que este catálogo 
“demuestra la potencia vegetal de San-
ta Cruz, que es una de las principales 
características del municipio. Tenemos 
más de 50.000 ejemplares y eso nos hace 
ser una de las capitales del territorio na-

 MEDIO AMBIENTE

Santa Cruz cuenta con 70 árboles singulares 
que enriquecen su patrimonio botánico

cional con una mayor y más diversa ri-
queza botánica”.

“Nuestro objetivo ahora –prosiguió 
el alcalde– es dar a conocer y enseñar 
esos árboles, que forman parte de la his-
toria de Santa Cruz. Apelo a la concien-
cia individual y colectiva para proteger 
lo que tenemos en la ciudad desde el 
respeto. Trabajaremos en una orde-

 Un estudio realizado por expertos pone en valor la exuberancia botánica y natural del 
municipio, con ejemplares emblemáticos y monumentales

nanza específica para ellos porque van 
ligados, intrínsecamente, a cada uno de 
nosotros”.

Correa, por su parte, indicó que este 
estudio, realizado por la Fundación San-
ta Cruz Sostenible en colaboración con 
la Universidad de La Laguna, “pone en 
valor la riqueza botánica y natural del 
municipio”.

Santa Cruz ultima una nueva 
ordenanza sobre ruido y 
vibraciones después de 23 años 

 El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, anunció que 
su departamento está ultimando el texto de la nueva orde-
nanza municipal sobre Ruido y Vibraciones que “será mucho 
más exigente que la actual con la contaminación acústica en 
Santa Cruz”. Correa, que reunió el jueves día 22 a distintos res-
ponsables de áreas municipales para presentar internamente 
el proyecto, indicó que “la actual ordenanza, que data del año 
1995, requiere una actualización, que refleje la legislación que 
se ha ido aprobando en estos 23 años”. 

“Especialmente la Ley estatal del Ruido del año 2003 y pos-
teriores reales decretos sobre la materia y la Ley autonómica 
de actividades clasificadas y espectáculos públicos del año 
2011”, precisó.  

El concejal reconoció que “gracias a esta armonización, 
Santa Cruz va a contar con una nueva ordenanza reguladora 
del Ruido más exigente para todos y que, sin duda, profundiza 

en la vocación de Santa Cruz como una ciudad que apuesta 
por un medio ambiente urbano respetable y respetuoso, con 
niveles de exigencia europeos”.

En esa línea, Correa avanzó que “el proyecto de ordenanza 
en el que trabajamos, de cerca de un centenar de artículos, 
4 disposiciones y los correspondientes anexos, incorpora las 
exigencias de la legislación nacional y autonómica y endurece 
el régimen sancionador que existe en la actualidad”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cuenta-con-70-arboles-singulares-que-enriquecen-su-patrimonio-botanico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cuenta-con-70-arboles-singulares-que-enriquecen-su-patrimonio-botanico/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-ultima-una-nueva-ordenanza-sobre-ruido-y-vibraciones-despues-de-23-anos/
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de oficina del Distrito 
Salud-La Salle, inició el pasado lunes 
las actividades gratuitas culturales y 
de ocio en las sedes de las entidades 
vecinales, que se prolongarán en una 
primera fase hasta el 31 de julio.

La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que “las actividades 
han sido acordadas con las propias 
asociaciones, respetando las deman-
das que nos han hecho llegar en fun-
ción de sus necesidades”.

La programación se desarrollará en 
los locales de las asociaciones de ve-
cinos del Distrito y en los centros de 
la Tercera Edad, si bien no es necesario 
formar parte de las mismas para parti-
cipar en los talleres.

Las actividades incluyen instru-
mentos de cuerda, gimnasia, zumba, 
taichí, canto, manualidades y clases 

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

de apoyo. Cada una de ellas se celebra 
dos veces por semana.

Moliné expresó su satisfacción por 
la puesta en marcha de este nuevo 
ciclo de actividades, que permitirán 
ofrecer a los vecinos del Distrito un 
amplio abanico de posibilidades de 
ocio activo, al tiempo que animó a to-
dos los ciudadanos a consultar la pro-

 La programación se 
desarrollará hasta el 31 de 
julio, en una primera fase, y 
ha sido consensuada con los 
vecinos  

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

gramación en los locales de su entor-
no. La segunda fase del programa se 
desarrollará entre el 15 de septiembre 
y el 30 de noviembre. 

Para mayor información, los inte-
resados pueden consultar la web mu-
nicipal www.santacruzdetenerife.es o 
dirigirse a la oficina del Distrito, en las 
dependencias del parque de La Granja.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

Santa Cruz acoge este sábado 
la celebración del Día Mundial 
del Síndrome de Down

 La plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife acoge-
rá este sábado, desde las 10:00 horas, la celebración del Día 
Mundial del Síndrome de Down. La iniciativa parte de la 
Asociación Down Tenerife, en colaboración con la concejalía 
del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento. 

El tercer teniente de alcalde y concejal del mencionado 
distrito, José Carlos Acha, ha valorado la trayectoria de la en-
tidad organizadora, “que cumple 25 años trabajando por la 
inclusión de personas con discapacidad, por lo que quere-
mos favorecer la visibilidad de este colectivo y sensibilizar a 
la sociedad con su participación directa en esta actividad”. 
Entre las 10:00 y las 14:00 horas, funcionará un puesto infor-
mativo en el que informarán sobre la labor que desarrollan y 

los servicios que prestan en sus instalaciones al más de me-
dio centenar de usuarios que tiene el centro. En el mismo 
también se expondrán los artículos elaborados por las chicas 
y chicos de la Asociación Down Tenerife y se comercializarán 
productos de merchandising.

Para las 12 del mediodía se ha programado la lectura de 
un manifiesto, con el que reivindicarán sus derechos y visibi-
lizarán la importancia que tiene este día para ellos.

Todo el programa de actividades se desarrollará en un 
ambiente festivo, ya que habrá un escenario por el que des-
filarán los integrantes del grupo Stormtrooper, amantes de la 
saga Star Wars, y que también acogerá las actuaciones musi-
cales de Ni 1 Pelo de Tonto y Pepe Benavente.

El síndrome de Down es una alteración genética que se 
produce por la presencia de un cromosoma extra o una par-
te de él. Las personas con Síndrome de Down tienen tres 
cromosomas en el par 21, en lugar de los dos que existen 
habitualmente. Por ello, también es conocido como trisomía 
21. Esta es la principal causa de discapacidad intelectual.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-retoma-las-actividades-gratuitas-en-las-aavv-de-salud-la-salle-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-retoma-las-actividades-gratuitas-en-las-aavv-de-salud-la-salle-2/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-este-sabado-la-celebracion-del-dia-mundial-del-sindrome-de-down/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-este-sabado-la-celebracion-del-dia-mundial-del-sindrome-de-down/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-este-sabado-la-celebracion-del-dia-mundial-del-sindrome-de-down/
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  Medio centenar de jóvenes se han 
sumado hoy al programa municipal 
Distrito Joven realizando actividades 
de dinamización y confeccionando un 
mural con el que embellecer las instala-
ciones del polideportivo de La Gallega. 
Todos los participantes en esta inicia-
tiva recibieron invitaciones para visitar 
las instalaciones del Parque Marítimo 
César Manrique y el Palmetum. 

En el acto estuvieron presentes 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; la concejala de Juventud, 
Verónica Meseguer, y la concejala del 
Distrito Suroeste, Gladis de León. Los 
estudiantes que tomaron parte en la 
experiencia pertenecen a los Institutos 
de Enseñanza Secundaria (IES) María 
Rosa Alonso y Sobradillo. 

Bermúdez hizo hincapié en la im-
portancia de este tipo de encuentros 
“que sirven para que los jóvenes inte-

Medio centenar de jóvenes se suman al 
proyecto Distrito Joven en La Gallega

ractúen conectando entre sí. En este 
caso uno de los grupos procedía de 
la parte baja del Distrito Suroeste y los 
otros estudiantes son de la parte alta, 
por lo que han intercambiado sus in-
quietudes y aficiones a través de la 
realización conjunta de actividades de 
ocio y formativas”.

Meseguer, por su parte, hizo re-
ferencia a que Santa Cruz, “desde la 
perspectiva que tratamos de desarro-
llar como ciudad educadora, fomenta 

 Alumnado de los IES María 
Rosa Alonso y Sobradillo 
realizan actividades de 
dinamización y embellecen 
el polideportivo de la zona 
realizando un mural

 DISTRITOS  SUROESTE

la convivencia positiva entre las gene-
raciones más jóvenes de su población. 
En este caso, hemos desarrollado pro-
puestas sugeridas por ellos mismos, 
como un taller de DJ, otro de baile, una 
yincana y coreografías de baile simultá-
neo (flash mob). 

De León mostró su satisfacción con 
una iniciativa “que ha servido para que 
los jóvenes conozcan el Polideportivo 
de La Gallega tras las mejoras a las que 
ha sido sometido recientemente”.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Distrito Ofra-Costa Sur invierte 
114.000 euros en la realización de 
obras y mejoras

 La concejalía del Distrito Ofra-Costa Sur ha invertido des-
de el pasado mes de diciembre más de 114.500 euros en la 
realización de obras y mejoras en distintos barrios de la zona. 
El cuarto teniente de alcalde y concejal de este distrito, Dá-
maso Arteaga, informó esta semana a su Tagoror que “entre 
las acciones más sobresalientes destaca las referidas a favo-
recer la accesibilidad y el tránsito de personas con movilidad 
reducida”. En este sentido, el edil dio cuenta de la ejecución 
de una bionda en la calle Centauro, barandillas accesibles en 
la carretera de El Rosario y el pasaje de Las Retamas, baran-
dillas de protección y rampa de acceso al parque infantil La 
Vica, alcorque y saneamiento del pavimento en calle La Vica, 
albardilla, murete y barandilla del Centro Social de Las Reta-

mas y asfaltado de zona anexa al Polideportivo de Chimisay.
Del mismo modo, se han instalado elementos de juego 

infantil en las calles Gandhi y Sansofé y barandillas para per-
sonas con movilidad reducida en la calle Alejandro Magno, 
del barrio de César Casariego; una horquilla fija y pilonas en 
la calle Chafiras; elementos biosaludables y barandillas en la 
calle José Víctor Domínguez, próxima al colegio Ofra-Vista-
bella, en la entrada del polideportivo de Chimisay y la calle 
Eladio Afonso y González del mismo barrio. Asimismo, la 
cancha de bochas situada entre los portales 111 y 113 del 
barrio de San Pío cuenta con nuevas pérgolas.

Las actuaciones se completaron con la puesta en funcio-
namiento del parque infantil de La Vica; la ejecución, reves-
timiento y pintado del muro de la calle Mencey esquina con 
Campofrío (Tío Pino); la colocación de una barandilla en la 
calle Simbad (César Casariego); la reposición del vallado del 
polideportivo de San Pío X o cuatro pérgolas en la calle Sar-
gento Provisional (Santa Clara), entre otras.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/medio-centenar-de-jovenes-se-suman-al-proyecto-distrito-joven-en-la-gallega/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/medio-centenar-de-jovenes-se-suman-al-proyecto-distrito-joven-en-la-gallega/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-ofra-costa-sur-invierte-114000-euros-en-la-realizacion-de-obras-y-mejoras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-ofra-costa-sur-invierte-114000-euros-en-la-realizacion-de-obras-y-mejoras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-ofra-costa-sur-invierte-114000-euros-en-la-realizacion-de-obras-y-mejoras/


SANTA CRUZ DIGITAL
N371

17
 23 DE MARZO DE 2018

Viernes 23

Taller “Hilvanes de la memoria”
La actividad, dirigida tanto a colectivos de hombres como 
de mujeres, se inscribe en el III Plan Municipal de Igualad 
de Oportunidades (PIOM) y consistirá en la elaboración de 
“detente bala”, objetos similares a escapularios utilizados en 
la guerra de Filipinas por los soldados españoles. El taller se 
celebrará en horario de mañana y tarde. Los “detente bala” 
o “anting anting” eran pequeños trozos de tela con imáge-
nes religiosas que se cosían en las camisas o guerreras de los 
soldados. Los tagalos (independentistas filipinos) los apre-
ciaban muchísimo como objetos mágico-religiosos, más in-
cluso que los soldados españoles, constituyendo para ellos el 
supremo trofeo de guerra.

 Museo de Bellas Artes.
 11:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas.
 Entrada gratuita. Inscripciones en teléfono 922 609 447

“Teatro de Papel”
Taller de lectura y juego teatral. Impartido por Ana Reig. Se 
trata de un taller de animación a la lectura que trata de acer-
car a los usuarios más jóvenes a los libros y cuentos a través 
de divertidos juegos de teatralización. Este año ya hemos 
empezado a trabajar en nuestra primera lectura con la “Bruja 
piruja” como protagonista. Van destinados a niños y niñas de 
entre 7 y 12 años. 

 Biblioteca Federico García Lorca de Ofra.
 17:30 horas.
 Entrada gratuita. 

2º taller “El libro de tela”, con Claudia (4bichos)
Los libros de tela son, generalmente, el primer acercamiento 
entre padres e hijos al objeto físico “libro”. El material en que 
se fabrican es muy adecuado para trabajar los cuentos con 
los primerísimos lectores, por su tacto, calidez y colorido… 
En este taller, los adultos elaborarán un libro totalmente per-
sonalizado para compartir luego con sus hijos, nietos, sobri-
nos, entre otros, que brindarán horas de entretenimiento y 
aprendizaje compartido. Indicado para adultos, preferente-
mente en etapa de embarazo y/o con hijos de edades com-
prendidas entre los 0 y 2 años. 10 plazas.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada gratuita

Conferencia de Anna Raimondo
La artista italiana Anna Raimondo ofrece en TEA Tenerife 
Espacio de las Artes una ponencia sobre su obra. La presen-
tación pública de la misma estará a cargo del comisario y 
codirector de la Agencia de Tránsitos Culturales, Juan Matos 
Capote. Mientras, a las 20:00 horas, se inaugurará la insta-
lación sonora multicanal “Nuevas fronteras del bienestar 
del ecosistema vaginal #4 Tenerife”, que estará en el Espacio 
Puente hasta el 1 de abril. Es la cuarta instalación de una serie 
que tiene tres versiones previas en Roma, Valparaíso (Chile) 

y Bruselas en 2017 y 2018. Raimondo colabora con un grupo 
diverso de mujeres que viven en Santa Cruz de Tenerife. La 
artista entrevista a cada una de ellas y graba las descripciones 
de las relaciones que tienen con los lugares que frecuentan 
a través de los sentimientos y recuerdos que evocan, espe-
cialmente en relación con las acciones diarias de sus vidas: 
caminar, trabajar, vestirse, subirse al autobús, llevar su hija 
al parque y otros aspectos de la vida cotidiana que normal-
mente permanecen ocultos.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

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

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

Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas 
aves nocturnas”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y 
la prehistoria de las Islas, a los niños y niñas de entre 6 y 14 
años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El 
objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que 
experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han vis-
to, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de 
recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable. 
Más información aquí. Más información 922 53 58 16 / 53 
51 28 / 53 50 50. Ver vídeo acampadas exploratorias aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Desde el viernes a las 18:00 horas a las 11:00 horas del sá-

bado.
 20 euros. Incluye desayuno. Ficha de inscripción y autoriza-

ción aquí.

Conferencia: “Alergia, causas y enfermedades 
asociadas”
El doctor Antonio García Dumpiérrez, responsable de la uni-
dad de alergología del Hospital Vithas, junto a Julio Afonso, 
director del programa de salud “Calidad de Vida”, acercarán 
el proceso de las alergias y sus enfermedades. Cada vez son 
más frecuentes y disminuyen la calidad de vida de las per-
sonas.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “El joven Karl Marx”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa del año 2017, dirigida por Raoul Peck e interpretada, en-
tre otros, por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps. 
Se pasará en versión original en alemán, francés e inglés con 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-de-la-naturaleza-y-el-hombre/actividad/39
https://www.youtube.com/watch?v=z4oSgeySmGE&list=PL4DC721C5C75EBF31&index=5
http://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/file-753-4b0b01c130.pdf
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=August Diehl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefan Konarske
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vicky Krieps


SANTA CRUZ DIGITAL
N371

18
 23 DE MARZO DE 2018

subtítulos en español. En el París de 1844, tras exiliarse, Karl 
Marx conoce a Friedrich Engels, quien investigaba el naci-
miento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la 
última pieza del puzle a la visión del mundo del joven Marx. 
Juntos, entre censuras, represión policial, revueltas y conflic-
tos políticos, lideraron el movimiento obrero durante su de-
sarrollo hacia la era moderna.

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

“La redención del hombre”. “Lieder”, de Strauss, 
y otras joyas
Martín Baeza-Rubio tiene una carrera musical de gran ver-
satilidad, que se inicia con una formidable trayectoria como 
trompeta solista e invitado de un apabullante número de 
formaciones, y prosigue con la investigación musicológica. 
Colaborador de numerosos ensembles, destaca su firme com-
promiso con la creación contemporánea y en concreto con 
la española. Ha sido responsable de uno sesenta estrenos ab-
solutos, también en calidad de director, labor en la que está 
haciéndose toda una reputación. No es de extrañar pues que 
haya querido hacerse cargo del estreno absoluto de una de 
las más consolidadas creadoras canarias, Dori Díaz Jerez. Junto 
a su obra, también presenta la “Sinfonía nº 5”, de Prokófiev, y 
los “Cinco Últimos Lieder”, de Richard Strauss, tal vez el más 
justamente célebre ciclo de canciones orquestales.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 16 euros. Entradas aquí.

Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife
Viernes de Dolores. Desde la parroquia Matriz de la Concep-
ción, procesión de Nuestra Señora de los Dolores recorriendo 
las calles Santo Domingo, Calzada de La Noria y Domínguez 
Alfonso. Y a la misma hora, desde la parroquia de San An-
drés Apóstol, procesión de Nuestra Señora de los Dolores re-
corriendo la plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, La Arena, La 
Cruz, Guillén y plaza de la Iglesia. Información aquí.

 Iglesia de la Concepción y parroquia de San Andrés Apóstol 
(San Andrés).

 20:30 horas.

“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: Alfre-
do Díez Umpiérrez. Interpretada por Flavio Miranda y Marta 
Peñasco. Una producción de Alessandro Nerilli.

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

Teatro: “3 hermanas”
La historia cuenta cómo tres hermanas, nacidas en Moscú, 
son trasladadas por su padre a una ciudad de provincias tras 
la muerte de su madre. Allí crecerán y pasarán, una la infan-
cia y las otras dos la adolescencia. Esa ciudad donde no pasa 
absolutamente nada es una tumba en vida para las tres que, 
acostumbradas a la vida de la capital, ven como sus vidas se 
consumen, bien en el ocio, bien en la apatía o bien en el tra-
bajo duro como único modo de callar el aburrimiento. Este 
estado de las cosas permite al autor ruso hacer una reflexión 
sobre el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la 
razón de todo este sufrimiento? ¿Somos nosotros los culpa-
bles de vivirlo o hay un plan que desconocemos que nos 
hace pasar por todo el? Produce: Mano a Mano; autor: An-
tón Chejov; versión y dirección: Raúl Tejón; intérpretes: Ana 
Fernández, Marina San José, Raquel Pérez, Emilio Buale, Car-
les Francino, Fernando Albizu, Antonio Vico, Sabrina Praga, 
David González y Chema Trujillo; escenografía: David Pizarro; 
iluminación: Felipe Ramos, y vestuario: Montse Sancho.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 24 euros. Entradas aquí.

Jam session con José Carlos Acuña Quartet
El regreso de New York del pianista Jose Carlos Acuña a 
Tenerife, llena de ritmo y armonía el corazón musical de 
Santa Cruz. Los acompañantes responsables de hacer vibrar 
la ciudad serán Fernando Barrios (saxo tenor), Felu Morales 
(bajo) y Sergio Díaz (batería). Una sesión íntima con mucha 
sonoridad acústica en formato de cuarteto. De formación 
eminentemente autodidacta, José Carlos Acuña ha perfec-
cionado su peculiar técnica en clases y seminarios con mú-
sicos internacionales de primera línea como Peter Horvard, 
Barry Harris, Chuc Loeb y Albert Bover.

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

“ImprovisArte”
“ImprovisArte” es un grupo de 5 mujeres que hacen espec-
táculos basados, totalmente, en la improvisación teatral. Co-
media en estado puro.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 8 euros.

Concierto Berna 
Personaje complejo, músico, cantante, compositor, artista 
plástico… Berna Acosta, más conocido como Berna, es con 
mucho uno de esos artistas difíciles de analizar; los frecuen-
tes cambios observados en su actitud, estilo y creaciones, 
su tendencia hacia la reclusión en el estudio, a la búsque-
da obsesiva en lo que parece ser una especie de autocrítica 
permanente no nos ayudan acerca del autor y su obra. Sin 
embargo, este devenir kafkiano ha hecho de este “famoso 
desconocido” un artista singular, y se aprecie o no su música, 
uno se siente obligado a reconocer su extraordinario talento 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C057/Performances
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=CS07&perf_id=1
https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Actualidad/Agenda/programa_semana_santa_2018_para_web.pdf
https://www.tomaticket.es/entradas-la-ruptura-23-03-2018
https://www.tomaticket.es/entradas-3-hermanas-tenerife
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y personalidad. Folk electrónico, “dream pop”, “worldbeat” 
o jazz son solo algunas notas de este cóctel musical don-
de también destacan unos textos que, sin ser pretender ser 
reveladores, muestran los claroscuros del ser humano y la 
sociedad actual.

 Equipo PARA.
 22:00 horas..
 Gratis asociados y 5 euros no asociados.

Concierto: Hydrobius y Trasterofilia
Q Rock Live presenta a Hydrobius y Trasterofilia en concier-
to. Además, habrá “merchandising” del festival, bandas y del 
Ghetto. Con la entrada se tiene derecho a una caña y a los 
sorteos que se realicen esa noche.

 Lone Star.
 22:00 horas.
 5 euros.

Sábado 24

Espectáculo “Chiki Cirkus”
Un espectáculo para toda la familia. Donde la diversión y en-
tretenimiento está asegurado. Bajo la carpa del Chiki Cirkus 
se encuentra un mundo de fantasía lleno de magia, cancio-
nes, acrobacias, bailes y mucho más. Donde las protagonis-
tas Chikitukis y David Sanabria serán los maestros de cere-
monia de este hermoso y divertido espectáculo. Organizado 
por Alessandro Nerilli Producciones.

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

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.

Precio: Entrada libre.

“Star Market”
Venta de ropa nueva, de segunda mano y accesorios, ade-
más del concierto de Ángeles y Los Santos.

 Equipo PARA.
 19:30 horas.
 Entrada 5 euros. Socios, gratis.

La última gira de Tricicle: “HITS”
“HITS” -el nombre no engaña- contiene lo mejor de lo mejor 
de Tricicle, o casi, porque por fuerza han tenido que dejar un 
lado sketches que seguramente alguien encontrará a faltar 
a pesar de que será el más largo de todos los espectáculos 
que hayan hecho: cien minutos rellenos de gags en los que 
quizá no estén todos los que son, pero sí que son todos los 
que están. “HITS” -acrónimo de Humor Inteligente Trepi-

dante y Sorprendente- reúne doce sketches mínimamente 
reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, 
compuesto de gags cortísimos.  Auditorio de Tenerife Adán 
Martín.

 19:30 horas.
 35 euros. Entradas aquí.

Cine: “El joven Karl Marx”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa del año 2017, dirigida por Raoul Peck e interpretada, en-
tre otros, por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps. 
Se pasará en versión original en alemán, francés e inglés con 
subtítulos en español. En el París de 1844, tras exiliarse, Karl 
Marx conoce a Friedrich Engels, quien investigaba el naci-
miento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la 
última pieza del puzle a la visión del mundo del joven Marx. 
Juntos, entre censuras, represión policial, revueltas y conflic-
tos políticos, lideraron el movimiento obrero durante su de-
sarrollo hacia la era moderna.

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

Teatro: “3 hermanas”
La historia cuenta cómo tres hermanas, nacidas en Moscú, 
son trasladadas por su padre a una ciudad de provincias tras 
la muerte de su madre. Allí crecerán y pasarán, una la infan-
cia y las otras dos la adolescencia. Esa ciudad donde no pasa 
absolutamente nada es una tumba en vida para las tres que, 
acostumbradas a la vida de la capital, ven como sus vidas se 
consumen, bien en el ocio, bien en la apatía o bien en el tra-
bajo duro como único modo de callar el aburrimiento. Este 
estado de las cosas permite al autor ruso hacer una reflexión 
sobre el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la 
razón de todo este sufrimiento? ¿Somos nosotros los culpa-
bles de vivirlo o hay un plan que desconocemos que nos 
hace pasar por todo el? Produce: Mano a Mano; autor: An-
tón Chejov; versión y dirección: Raúl Tejón; intérpretes: Ana 
Fernández, Marina San José, Raquel Pérez, Emilio Buale, Car-
les Francino, Fernando Albizu, Antonio Vico, Sabrina Praga, 
David González y Chema Trujillo; escenografía: David Pizarro; 
iluminación: Felipe Ramos, y vestuario: Montse Sancho.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 24 euros. Entradas aquí.

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.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-chiki-cirkus-24-03-2018
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=TRIC&perf_id=1
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=August Diehl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefan Konarske
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vicky Krieps
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C057/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-3-hermanas-tenerife
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 21:00 horas 
 8 euros. Entradas aquí.

 
“Pink Party”
Cóctel de bienvenida, presentación de las exposiciones de 
David Guanche “Islandia al desnudo” y “Sola en casa”, “show 
room” y actuaciones musicales en directo de Vógale Pop 
Rock y La Salsa Band.

 Asociación Cultural On Broadway, en Añaza.
 Desde las 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Busco trabajo”, con Jorge Bolaños 
Este es el nombre de este “show”, “monólogo” o llámese 
como se quiera. Un espectáculo en el que se persigue arran-
car al menos una sonrisa. Además, al artista en cuestión lo 
acompañan muchos personajes que seguro que conoces... 
También canta, baila e, incluso, improvisa. 

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa. 

Certamen amateur “cosplay”: “La noche de la 
heroínas”
Para esta edición de “flashback” se ha querido crear un 
mundo de fantasía con un concurso “cosplay” amateur. Se 
fusionará un concurso “cosplay”, una fiesta de disfraces y en 
formato microfestival. Para concursar, mandar correo a flash-
backcanarias@gmail.com (foto y nombre de “cosplay”, correo 
y telefono de contacto). Más información aquí. Dispuesto en 
3 zonas: Gotham “Revival 80’s & 90’s”, con Eme DJ, Marcos 
Boricua,  Dee Lay y La Maldita. Krypton “House Clásico & 
Disco”, con Dara Ortega, Hao, Vicky Morales y Dani Miranda. 
Amazonia “Rock-Pop-Indie-Funk-Garage”, con Papaya Dj Set, 
Eva Olvido, Roger S Morgan, Franky Frank y Irtap.

 O-Club.
 Desde las 23:00 horas.
 Desde 10 euros. 

Domingo 25

Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife
Domingo de Ramos y Bendiciones. Procesiones de Ramos 
con diferentes pasos en más de 35 iglesias y parroquias de 
todo el municipio, entre ellas, desde la parroquia Ntra. Sra. 
del Rosario (El Tablero), procesión de Ramos con el Señor 
de la Burrita; desde la parroquia Matriz de la Concepción, 
procesión de Ramos con el Cristo Predicador, y desde la pa-
rroquia de San Francisco de Asís, procesión de Ramos con la 
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. 

 En todas las parroquias e iglesias del municipio.
 Desde las 09:00 horas. Consultar aquí.

Primavera Musical (IV). Concierto de bandas 
municipales
Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que 
integran la cuarta sesión del ciclo Primavera Musical. El con-

cierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las 
formaciones municipales A.M. Puerto de la Cruz; A.M. San 
Miguel de Abona, y A.M. Las Candelas, de Candelaria.

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

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 mundo donde 
no faltaran los duendes, las hadas y otras criaturas mágicas. 

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

La última gira de Tricicle: “HITS”
“HITS” -el nombre no engaña- contiene lo mejor de lo mejor 
de Tricicle, o casi, porque por fuerza han tenido que dejar un 
lado sketches que seguramente alguien encontrará a faltar 
a pesar de que será el más largo de todos los espectáculos 
que hayan hecho: cien minutos rellenos de gags en los que 
quizá no estén todos los que son, pero sí que son todos los 
que están. “HITS” -acrónimo de Humor Inteligente Trepi-
dante y Sorprendente- reúne doce sketches mínimamente 
reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo, 
compuesto de gags cortísimos.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:00 horas.
 35 euros. Entradas aquí.

“Estaciones del alma”, con Silvia de Esteban
Silvia Esteban proponer lleva a espectador y atento lector de 
la mano y adentrarlo en un mar de sensaciones y poesía de la 
tierra canaria. Con poemas de Paula Fuentes; música de Miki 
Galbán, y bailarina, Loreto Méndez.

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

Cine: “El joven Karl Marx”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa del año 2017, dirigida por Raoul Peck e interpretada, en-
tre otros, por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps. 
Se pasará en versión original en alemán, francés e inglés con 
subtítulos en español. En el París de 1844, tras exiliarse, Karl 
Marx conoce a Friedrich Engels, quien investigaba el naci-
miento de la clase obrera británica. Engels proporcionó la 
última pieza del puzle a la visión del mundo del joven Marx. 
Juntos, entre censuras, represión policial, revueltas y conflic-
tos políticos, lideraron el movimiento obrero durante su de-
sarrollo hacia la era moderna.

  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://www.tomaticket.es/entradas-250-la-cubalibre-24-03-2018
https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Actualidad/Agenda/programa_semana_santa_2018_para_web.pdf
https://www.tomaticket.es/entradas-un-encantamiento-magico-25-03-2018
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=TRIC&perf_id=3
https://www.tomaticket.es/entradas-silvia-de-esteban-estaciones-del-alma
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=August Diehl
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefan Konarske
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vicky Krieps
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C057/Performances
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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.

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 
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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

Scripts, una crónica de incidentes
La exposición presenta el trabajo de Machinic Protocols, una 
línea de investigación dentro del Máster de Arquitectura 
Avanzada del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cata-
luña, celebrado en el otoño de 2016. Estructurado en tres 
secciones diferentes, cuenta con máquinas de trazado auto-
matizado, dibujos cartográficos basados   en datos y Realizan-
do modelos arquitectónicos. Los dibujos que se muestran 
se crean mecánicamente, pero presentan irregularidades: no 
hay dos dibujos iguales, los trazos son únicos y su forma es 
todo menos homogénea.
Hasta el 27 de marzo

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados y do-

mingos, de 10:00 a 15:00 horas.

Harddiskmuseum, un museo de arte intangible
Se trata de un museo de archivos digitales únicos almace-
nados en un disco duro, que da la posibilidad de visualizar 
el contenido del museo a través de realidad virtual. Solimán 
López es el fundador de este innovador museo, que ya cuen-
ta en su interior con la obra de más de 50 artistas de Argen-

tina, España, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia 
y Uruguay. 
Hasta el 27 de marzo

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados y do-

mingos, de 10:00 a 15:00 horas.

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.

Mamihlapinatapal
Exposición de pintura y escultura del artista Leonardo Ro-
dríguez Izquierdo. 
Hasta el 2 de abril

 Sala MAC.
 De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas.

Living Design Lab
El Círculo de Bellas Artes de Tenerife  se suma al programa 
“Tenerife Desing Week”, una apuesta comprometida por fo-
mentar la economía creativa en Tenerife, potenciando el dise-
ño y la creatividad como factor estratégico en las economías 
locales, con la exposición que se inauguró el pasado jueves, 
día 22, titulada “Living Design Lab”, resultado de un progra-
ma innovador de aprendizaje y ejecución de proyectos-retos, 
coorganizado por Tenerife Design Week junto al Cabildo de 
Tenerife, en el que participan alumnos de todas las universida-
des y entidades educativas vinculadas al diseño de la provin-
cia de Tenerife: Universidad de La Laguna (ULL), Universidad 
Europea de Canarias (UEC) y Escuela de Arte Fernando Esté-
vez (EASD). El objetivo de este “laboratorio de diseño vivo” es 
plantear una reflexión sobre nuevos modelos creativos, inte-
grando metodologías colaborativas, procesos de diseño cívico 
y arquitecturas colectivas desde la perspectiva del diseñador. 
Por ello existirán tres equipos: “Gráfica en acción”, coordinado 
por Conchi Rodríguez y Vania Acosta; “Intervención urbana 
textil”, con Marian Fernández y Zita Villa, y “Construcciones 
colectivas”, con María Tomé y Adrián Rodríguez.
Hasta el 2 de abril

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 16:00 y 17:00 a 21:00 horas; 

sábado, de 11:00 a 15:00 y 17:00 a 21:00 horas, y domingos, de 
11:00 a 14:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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HNegra
La programación municipal dedicada a la celebración y vi-
sibilización de la mujer por el Día Internacional abarca, en-
tre otros aspectos, la promoción y presencia de ellas en el 
Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir. El Museo 
de Bellas Artes albergará la exposición “HNegra”. Se trata de 
un proyecto multidisciplinar sobre el género negro literario 
protagonizado por mujeres. A partir de la edición de un libro 
de relatos cortos escritos por 22 mujeres y protagonizados 
también por mujeres, otras 22 ilustradoras han interpretado 
los textos. Rosa Regás, Premio Nadal 1994 y Premio Planeta 
2001, y directora de la Biblioteca Nacional, entre 2004 y 2007, 
también ofrecerá una charla hoy en el marco de la citada ex-
posición “HNegra”.
Hasta el 4 de abril

 Museo de Bellas Artes.
 11:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas.

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.

Ejercicios de poder
Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos 
que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva 
a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, 
en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica 
que sostiene un poder que establece lo que está permitido 
y prohibido. La instalación “Seducciones” de Néstor Torrens 
articula el discurso de la exposición y deja entrever los meca-
nismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda 
la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención po-
lítica, ironía, lirismo y fragilidad. La pieza “Escultura viva”, de 
Pedro Garhel, están cuerpos semidesnudos bajo una malla 
de algodón fabricada para envolver y transportar jamones 
curados y en la que cada individuo se definía, y adquiría for-
ma y volumen a partir de una tensión física y emocional. 
Hasta el 1 de junio

 Sala Bibli.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 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-
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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.
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Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar
Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandina-
via, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad 
Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y am-
plio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, engloba-
da por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses 
que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta prin-
cipios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del 
norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta 
el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur 
de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofre-
ce al público los aspectos más conocidos de los vikingos a 
partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; 
el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la 
vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la rea-
leza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo 
de las creencias y la religión. 
Hasta el 11 de agosto

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De martes a sábado, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 

horas. Domingos, de 10:00 a 13:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

https://www.tomaticket.es/entradas-vikingos-tenerife

