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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, destacó el 
jueves 22 la condición de docentes de 
Rosario Alvarez, Maribel Nazco y Rosa-
lina Ripoll, las tres artistas reconocidas 

la pintura, la música y la danza. Preci-
samente, el alcalde señaló que la crea-
ción artística es la mayor manifestación 
de vitalidad que pueda existir y que “la 
capacidad de invención, de fabulación, 
de interpretación de la realidad, es la 
que nos distingue como especie, a mu-
jeres y a hombres”. 

“Mujeres que han creado, inventa-
do y fabulado. Y que, por tanto, han 
vivido y viven con intensidad, pero a 

durante el acto institucional con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer 
celebrado esta noche en el salón de 
plenos municipal. Durante su interven-
ción, Bermúdez recordó también a la 
recientemente fallecida soprano María 
Orán, Medalla de Oro de la ciudad, de 
quien destacó su valía profesional y ca-
lidad humana.

Santa Cruz ha dedicado este año 
su campaña del Día de la Mujer a las 
artes, lo que justifica el reconocimiento 
a estas tres profesionales vinculadas a 

El alcalde destaca el papel de educadoras de 
las tres artistas premiadas por la ciudad

 Rosario Álvarez, Maribel 
Nazco y Rosalina Ripoll 
reciben el reconocimiento 
público en el acto municipal 
de conmemoración del Día de 
la Mujer

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-destaca-el-papel-de-educadoras-de-las-tres-artistas-premiadas-hoy-por-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-destaca-el-papel-de-educadoras-de-las-tres-artistas-premiadas-hoy-por-la-ciudad/


SANTA CRUZ DIGITAL
N372

2
 30 DE MARZO DE 2018

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

las que, incompresiblemente, se ha 
apartado del discurso de la historia; a 
las que se ha marginado por culpa de 
una interpretación masculina –cuando 
no directamente machista- de la reali-
dad”, indicó.

Ante esa situación, según dijo el 
alcalde, “Santa Cruz se rebela humilde, 
pero contundentemente reconocien-
do la trayectoria, la personalidad y el 
ejemplo de tres grandes artistas”.

Tres artistas que, además, compar-
ten la condición de docentes, “algo 
especialmente relevante porque “si la 
cultura es una herramienta de transfor-
mación social, la educación es su estile-
te” y porque “solo un pueblo educado; 
solo un pueblo formado en valores de 
igualdad, podrá erradicar de la faz de 
la tierra la discriminación, la insolidari-
dad, la injusticia y la violencia”, sostuvo.

Una formación que, en opinión del 
alcalde, está teniendo mucho que ver 
con la creciente movilización feminista 

de la sociedad y que se constató en las 
manifestaciones convocadas en España 
el pasado 8 de marzo. A este respecto, 
Bermúdez consideró que se trató “pro-
bablemente de la primera gran mani-
festación pública promovida por una 
generación, especialmente de mujeres, 
educadas a su vez por otras mujeres 
curtidas en la batalla por la igualdad”.

En nombre de las homenajeadas, 
tomó la palabra Rosario Alvarez, quien 
agradeció el reconocimiento de la ciu-
dad y la aprobación de unas propues-
tas realizadas en el seno del Consejo 
Municipal de las Mujeres.

José Manuel Bermúdez: 
“Solo un pueblo educado; 

solo un pueblo formado en 
valores de igualdad, podrá 

erradicar de la faz de la 
tierra la discriminación, la 

insolidaridad, la injusticia y la 
violencia”

Durante el acto institucional, al que 
asistió como invitada especial la escri-
tora Rosa Regás, también se entrega-
ron los premios a las galardonadas en 
la duodécima edición del Certamen de 
Relatos Breves Mujeres, que organiza 
el Ayuntamiento a través del área de 
Igualdad.

Por su parte, la segunda teniente de 
alcalde y concejala de Igualdad, Marisa 
Zamora, expresó su satisfacción por el 
reconocimiento a tres grandes mujeres 
vinculadas con Santa Cruz, “porque las 
conozco, las aprecio y, además, veni-
mos compartiendo una misma lucha 
desde hace tiempo; seguramente de 
manera callada y discreta, pero conti-
nuada: la lucha por el reconocimiento 
social de la capacidad y competencia 
de la mujer en el ámbito profesional”.

Zamora aseguró que “ustedes son 
el mejor ejemplo de que las mujeres, 
sabemos, queremos y podemos” y que 
“hoy en día, además, contamos como 
nunca antes con un respaldo social 
mayoritario que debemos aprovechar”.

 SEGURIDAD CIUDADANA

 La Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife ha puesto 
en marcha una encuesta a 
través de su perfil en Twi-
tter @PoliciaLocalSC para 
decidir el nombre que ten-
drá un nuevo cachorro que 
se incorporará a la subuni-
dad canina de la Unidad de 
Intervención Policial (Uni-
pol) El perro, de unos cinco 
meses de edad, se incorpo-
rará a la plantilla policial en 
los próximos días.

La primera teniente de 
alcalde y concejal de Se-
guridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad, Zaida González, recordó que 
este proceso participativo fue una de las 
peticiones realizadas por muchos ciuda-
danos hace unos meses a través de las 
redes sociales. 

“Cumplimos con un doble objetivo: 
primero, seguir mejorando y comple-

Los ciudadanos decidirán el nombre del nuevo 
integrante canino de la Unipol

tando la dotación de la subunidad ca-
nina para que continúe el gran trabajo 
que hace en la lucha contra el trapicheo 
de drogas en nuestro municipio, espe-
cialmente en plazas, parques y proximi-
dades a centros escolares; y segundo, lo-
grar una mayor implicación de nuestros 

ciudadanos con la Unipol y 
con la Policía Local en gene-
ral”, argumentó la edil.

En la encuesta que se 
va a promover se ofrecerán 
tres posibles nombres para 
el nuevo perro que cum-
plen con varias premisas: la 
primera, lógicamente, que 
se trate de un nombre ope-
rativo para facilitar la iden-
tificación del propio perro; 
también que sea de dos 
sílabas; y que represente 
alguna característica vincu-
lada a la geografía, nombres 
o costumbres del archipié-

lago canario.  
Al igual que en ocasiones anteriores 

se ha optado por la compra de un ca-
chorro, que ya tiene unos cinco meses 
de vida, de la raza pastor belga malinois 
que será entregado a la Policía Local en 
los próximos días. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-ciudadanos-decidiran-el-nombre-del-nuevo-integrante-canino-de-la-unipol/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-ciudadanos-decidiran-el-nombre-del-nuevo-integrante-canino-de-la-unipol/
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 MOVILIDAD

 La celebración de los actos y proce-
siones de la Semana Santa supondrá la 
aplicación de restricciones de paso para 
vehículos y prohibiciones de estaciona-
miento en diversas calles y barrios del 
municipio. La principal recomendación 
a los conductores es que atiendan a la 
señalización circunstancial que se dis-
pondrán en las vías y a las indicaciones 
de los agentes de la Policía Local. Todas 
las señales circunstanciales serán colo-
cadas con 72 horas de antelación.  

Viernes 30 de marzo.- Esta fecha será 
en la que mayor número de actos reli-
giosos afecten a las vías del municipio, 
santacrucero, tanto en el centro de la 
ciudad como en los distintos pueblos y 
barrios de la capital tinerfeña. 

En San Andrés comenzarán con la 
procesión del Encuentro a partir de las 
05:00 horas, afectando a las calles Gui-
llén y La Cruz, también a las vías Avelino 
Delgado, La Arena y retornando a la igle-
sia de origen.

En Valleseco, el Vía Crucis se iniciará 
a las 07:00 horas desde la parroquia de 
este barrio y hasta la zona de La Cardo-
nera. También el Vía Crucis, pero en este 
caso en El Tablero afectará a partir de 
las 06:00 horas a las calles Zarzamora, 
Capuchino y zona del Calvario.

En La Gallega el Santísimo Cristo 
procesionará desde las 07:00 horas en la 
parroquia de María Inmaculada y Beato 
Manuel González por las calles Punta 
de La Mancha, El Monzón, Punta de 
Anaga, Atamán, Columbrete, un tramo 
de la carretera general hasta llegar al 
templo de Santa María del Mar.

En la iglesia de La Concepción se 
iniciará a las 08:00 horas la procesión del 
Santísimo Cristo del Buen Viaje, discu-
rriendo por las calles Santo Domingo, 
Cruz Verde, San Francisco, Villalba Her-
vás, El Pilar, Teobaldo Power, Castillo t de 
vuelta a la parroquia de origen.

Cambios en el tráfico debido a los actos y 
procesiones de la Semana Santa capitalina

El Vía Crucis con el Nazareno previs-
to en el barrio de La Salud, se iniciará 
a las 10:00 horas partiendo de la parro-
quia y discurriendo por las calles Prince-
sa Guacimara, Hero, Mencey Ventor, En-
rique de Anaga, Princesa Dácil, Princesa 
Guayarmina y camino de la Ermita. 

La procesión del Vía crucis con el 
Cristo de La Paz se celebrará a las 10:00 
horas desde la parroquia de María Au-
xiliadora afectando a las calles Serrano, 
Benavides, Porlier y Álvarez de Lugo.

A las 11:00 horas desde la parro-
quia Beato José de Anchieta afectará 
a las calles Elías Ramos González, Carlos 
J.R. Hamilton, en Ramblas de Santa Cruz 
discurriendo por el paseo central y pa-
sando por la calle Horacio Nelson hasta 
arribar a la iglesia del Sagrado Corazón.

La procesión de la Virgen de Las An-
gustias saldrá de la iglesia del Pilar a las 
12:00 horas discurriendo por las calles 
Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla, 
San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y 
volviendo a la parroquia.

A las 13:30 horas se iniciará la proce-
sión del Señor del Perdón con las Siete 
Palabras desde la iglesia de San José, te-
niendo como itinerario previsto las ca-
lles Méndez Núñez, San Isidro, La Rosa, 
Señor de Las Tribulaciones, san Miguel 
Ulises Guimerá, y regreso al templo por 
Méndez Núñez.

El santo Entierro comenzará en 
Taganana a partir de las 18:00 horas, 

mientras que en San Andrés será de las 
19:00 horas. Media hora más tarde en el 
entorno de la iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario de El Tablero.

La procesión Magna comenzará 
desde la iglesia del Pilar a las 19:30 ho-
ras dirigiéndose hacia la iglesia de san 
Francisco incorporándose allí los pasos 
correspondientes. A las 20:00 horas sal-
drán las imágenes desde La Concepción 
encaminándose por las calles Santo Do-
mingo, Cruz Verde y Castillo, donde se 
incorporarán a la comitiva que seguirá 
por Teobaldo Power, calle El Pilar, Villal-
ba Hervás, San Francisco, Cruz Verde 
y de nuevo Santo Domingo. Desde la 
iglesia del Pilar el Señor Atado a la Co-
lumna irá por San Clemente, Santiago, 
calle San Martín, finalizando en Méndez 
Núñez en la iglesia de San José. El esta-
cionamiento estará prohibido en todas 
las vías afectadas desde las 15:00 horas. 

El Santo Entierro tendrá su proce-
sión en Los Gladiolos a partir desde las 
20:30 horas, recorriendo las calles Juan 
Ramón Jiménez, Ganivet, Alcalde Gar-
cía Ramos, plaza de Los Practicantes, 
Azorín, Ortega y Gasset y de nuevo a la 
parroquia de Santa María de Ligorio.

A las 21:00 horas se producirá la pro-
cesión de La Soledad en el barrio de San 
Andrés, afectando a las vías próximas al 
templo parroquial.

La procesión penitencial del Silen-
cio y Virgen de Los Dolores tiene pre-
visto comenzar su paso por las calles a 
las 22:00 horas. Saldrá desde la iglesia 
de San José dirigiéndose por Méndez 
Núñez, El Saludo, La Rosa, San Martín y 
de nuevo al templo. Por la estrechez de 
las vías y el ancho de los pasos procesio-
nales será necesario eliminar estaciona-
miento en varias calles del recorrido.

El último acto de ese día que afec-
tará a las vías públicas será la procesión 
del Retiro con La Virgen de La Soledad 
a las 23:00 horas partiendo desde la igle-
sia de San Francisco discurriendo por 
Villalba Hervás, San Francisco, Ruiz de 
Padrón, San Juan Bautista, San Francisco 
Javier, Santa Rosa de Lima, Emilio Calza-
dilla y de vuelta al templo de origen. 

 Todas las modificaciones y 
prohibiciones se señalizarán 
con 72 horas de antelación

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cambios-en-el-trafico-debido-a-los-actos-y-procesiones-de-la-semana-santa-capitalina/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cambios-en-el-trafico-debido-a-los-actos-y-procesiones-de-la-semana-santa-capitalina/
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 El concejal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, abogó el 
martes día 27 por “emplear razones y no 
pasiones” a la hora de determinar si un 
inmueble cuenta o no con valores pa-
trimoniales dignos de ser protegidos de 
acuerdo a la legalidad vigente y, en este 
sentido, avaló el prestigio de la funda-
ción Cicop así como la independencia 
del informe técnico referido a tres in-
muebles de la calle Puerta Canseco. 

Carlos Tarife invitó a la oposición 
municipal “a analizar con rigor el infor-
me y a guiarse por razones técnicas y 
no por pasiones políticas en sus juicios 
públicos en materia de patrimonio his-
tórico. Es un asunto serio que requiere 
seriedad, no demagogia”. 

El concejal de Urbanismo destacó 
que “el informe concluye que en los in-
muebles estudiados no reúnen un valor 
patrimonial objetivo a tenor de la legis-
lación autonómica de aplicación y esa 

Santa Cruz avala el prestigio del Cicop y la 
independencia del informe de Puerta Canseco  

conclusión es unánime por parte de los 
5 especialistas independientes que han 
participado en la elaboración del infor-
me”. 

“No es recibo que cuando no nos 
gusten las conclusiones de un informe, 
se cuestione el prestigio de una funda-
ción acreditada en la protección y con-
servación del patrimonio histórico ni 
que se desacredite a especialistas en la 
materia con experiencia probada en el 

ámbito patrimonial de capitales como 
Madrid, Sevilla, Valladolid, Las Palmas 
de Gran Canaria o La Laguna”, explicó. 

El concejal recordó que la fundación 
Centro Internacional para la Conser-
vación del Patrimonio (CICOP) es una 
entidad privada, cultural y sin ánimo de 
lucro, de reconocido prestigio, cuyos fi-
nes, entre otros, son la protección, con-
servación y promoción del patrimonio 
cultural mueble, inmueble e intangible.

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife no vierte al mar aguas 
ni un metro cúbico de aguas sin tratamiento y todos los 
vertidos de estas características se realizan con las autoriza-
ciones administrativas preceptivas desde el punto de vista 
medioambiental.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Púbi-
cos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, des-
mintió el viernes día 23 que las aguas residuales se viertan sin 
control al mar aunque dijo que determinados proyectos que 
impulsado la Corporación en esta materia se encuentran ac-
tualmente en tramitación en la Dirección General de Costas. 

En todo caso, Arteaga subrayó que los vertidos se elimi-

Todas las aguas que Santa Cruz 
vierte al mar están previamente 
tratadas  

 La Gerencia de Urbanismo 
apuesta por emplear 
razones y no pasiones a la 
hora de determinar el valor 
patrimonial de un inmueble

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

narán una vez se amplíe la estación depuradora de aguas 
residuales ubicada en el barrio de Buenos Aires, un proyecto 
que se encuentra en fase de licitación por parte del Estado.

“Nosotros esperamos –añadió el concejal- que en los 
próximos meses el Estado pueda adjudicar las obras y resol-
ver un problema que no es de ahora, sino que viene de hace 
treinta años”.

A este respecto, recordó que la reactivación del expe-
diente administrativo para la ampliación de estas instalacio-
nes se ha producido precisamente durante el mandato del 
actual alcalde de la ciudad, que ha convencido al Estado, el 
principal responsable y competente en la materia, de la prio-
ridad de la obra.

Arteaga explicó que, en todo caso, el Ayuntamiento no 
se ha quedado con los brazos cruzados a la espera de esa de-
cisión, sino que “mientras tanto hemos abordado los proble-
mas como el de Roque de las Bodegas y su entorno, donde 
ya no hay vertidos al mar”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avala-el-prestigio-del-cicop-y-la-independencia-del-informe-de-puerta-canseco/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Servicios 
Públicos, intensifica en estas fechas las 
labores de limpieza y mantenimiento en 
los arenales del municipio (tanto en las 
playas de la vertiente de Anaga como 
en Las Teresitas) ante la previsión de in-
cremento en la afluencia de público con 
ocasión de las fiestas de Semana Santa. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, presentó el viernes 23 las me-
didas en curso, entre las que destacó 
“la instalación por primera vez en Las 
Teresitas de contenedores de reciclaje 
que permitirán que podamos separar 
los residuos a pie de playa y las labores 
de mantenimiento, tanto en la zona de 
arena como a través de la poda en las 
zonas arbóreas”. 

Por este motivo, decenas de traba-
jadores de las distintas empresas muni-
cipales de servicios han emprendido en 
los últimos días las labores de mejora, 
sumando una decena de islas ecológi-
cas, integradas cada una de ellas por 4 
cubos (fracción resto, envases ligeros, 
vidrio y papel cartón), a los más de 116 
cubos, de 120 litros de capacidad, que 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento intensifica la limpieza y el 
mantenimiento de las playas de Santa Cruz

se encuentran distribuidos por toda 
la superficie de arena; las 47 papeleras 
ubicadas en la zona de aparcamientos y 
rampas de acceso.

Con esta actuación se han limpiado 
y acondicionado las tarimas de las zonas 
de duchas en cada uno de los accesos, 
también se ha procedido a la limpieza 
de las propias duchas, a la reposición 
de los vinilos de señalización de cada 

 Decenas de trabajadores de las distintas empresas municipales optimizan varios espacios 
antes de que se incremente el número de usuarios en Semana Santa

acceso, a la sustitución de las tablas de 
la pasarela que conduce a la arena en el 
acceso 1 y al pintado de mobiliario de la 
zona. También se han realizado trabajos 
de reposición en las losetas de las ram-
pas de acceso a la playa y sus muros ad-
yacentes. Además, se realizarán labores 
de repavimentación en algunos tramos 
del acceso a la playa, aparcamientos y 
zonas peatonales.

Barranco Grande acoge una nueva 
acción de la campaña especial de 
fregados y limpieza 

 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 
22, abarcó las calles Chiriger, La Brita, María de la Paz, Jerez, El 
Draguillo, Los Peregrinos y pasaje El Draguillo.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas, rampas y en otras zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada. También se eliminó 

vegetación espontánea surgida en las juntas entre el asfalto 
las aceras de algunas calles. Para acometer esta acción espe-
cial de limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 litros de 
agua depurada.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-intensifica-la-limpieza-y-el-mantenimiento-de-las-playas-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-intensifica-la-limpieza-y-el-mantenimiento-de-las-playas-de-santa-cruz/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y la asociación cultural ‘Salvemos 
la historia’ han formalizado un convenio 
que posibilitará el desarrollo de activida-
des encaminadas a la recuperación de la 
memoria de una zona muy importante 
de la ciudad, localizada en los antiguos 
barrios de Los Llanos, El Cabo y Cuatro 
Torres.

El convenio fue firmado por el ter-
cer teniente de alcalde y presidente 
del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC), José Carlos Acha; la concejala 
delegada de Patrimonio Histórico, Yo-
landa Moliné, y Antonio Martín Pérez, 
en representación de la referida asocia-
ción, quien estuvo acompañado por 
su vicepresidente, Juan Antonio Pérez 
Herrera.

Con este acuerdo se da cumpli-
miento a una moción aprobada por el 

 CULTURA

El Consistorio y la asociación ‘Salvemos la 
historia’ promocionarán los barrios antiguos

Pleno municipal para promover el pro-
yecto ‘Salvemos la historia de los barrios 
antiguos’, presentado por las asociacio-
nes Amigos de Los Llanos, Amigos de 
San Telmo, Mayores Cuatro Torres y 
Los Caberos, además de la Cooperativa 
Mercado Nuestra Señora de África.

Tanto Moliné como Acha coincidie-
ron en señalar que una de las finalidades 
de este convenio es reforzar el protago-

 El convenio de colaboración 
establecida con esta entidad 
permitirá el desarrollo de 
actividades para recuperar la 
memoria de una importante 
zona de la ciudad

 RECURSOS HUMANOS

nismo a estos barrios mediante el apoyo 
institucional. En próximas reuniones en-
tre representantes de las distintas partes 
implicadas se irán marcando las líneas 
de actuación.

La vigencia de este convenio será 
de dos años, a contar desde la forma-
lización del mismo, pudiéndose pro-
rrogar previo acuerdo si así se estima 
oportuno.

Santa Cruz reforzará con más 
profesionales el servicio de 
atención al ciudadano

 La Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos ha for-
malizado una oferta al personal laboral de la empresa que 
gestionaba en el pasado la recaudación voluntaria municipal 
para que estos profesionales refuercen a partir del mes de 
abril los servicios de atención, información y registro en las 
oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife. 

El octavo teniente de alcalde y concejal del área, Juan 
José Martínez, informó el viernes 23 de que “de esta forma, el 
Ayuntamiento da cumplimiento a la sentencia que decretó 
la reincorporación de estos profesionales a la plantilla muni-
cipal, después de que se extinguiese la relación administrati-
va con la empresa encargada de la recaudación voluntaria de 

la que eran integrantes originariamente”. Gracias a esta inicia-
tiva, “estaremos en condiciones de ofrecer un mejor servicio 
a los ciudadanos, reduciendo los tiempos de espera, en las 
oficinas de atención al público”. 

El concejal indicó además que “el nuevo personal asis-
tirá previamente a cursos de formación específicos, que les 
permitan adquirir los conocimientos sobre la organización, 
estructura y competencias en el ámbito municipal, que son 
fundamentales para poder atender debidamente a los ciu-
dadanos en nombre del Ayuntamiento”. 

Igualmente, esta solución se ajusta a la obligación legal 
de reservar las funciones propias de la recaudación a fun-
cionarios, que antes desempeñaba el personal laboral de la 
antigua empresa. 

Martínez comentó por último que para el resto de este 
colectivo, formado por 23 trabajadores, que no se acoja a 
esta opción, el Ayuntamiento aguardará a la resolución del 
último recurso presentado en el procedimiento judicial que 
se sigue por esta causa.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-asociacion-salvemos-la-historia-promocionaran-los-barrios-antiguos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-asociacion-salvemos-la-historia-promocionaran-los-barrios-antiguos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reforzara-con-mas-profesionales-el-servicio-de-atencion-al-ciudadano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reforzara-con-mas-profesionales-el-servicio-de-atencion-al-ciudadano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reforzara-con-mas-profesionales-el-servicio-de-atencion-al-ciudadano/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, reu-
nida el lunes día 26 bajo la presidencia 
del alcalde, José Manuel Bermúdez, ad-
judicó la redacción del proyecto para la 
rehabilitación del edificio municipal de 
la plaza Ireneo González, antigua Escue-
la de Artes Aplicadas. La Unión Tempo-
ral de Empresas formada por “Fernando 
Menis S.L.P.U”, “A. Guerra & Ingenieros, 
S.L” y “Martínez Segovia, Fernández, Pa-
llas y Asociados, Ingeniería y Arquitectu-
ra S.A”, se encargará de la redacción del 
proyecto por 166.684,83 euros.

Bermúdez aseguró que con la ad-
judicación de la redacción del proyec-
to, el Ayuntamiento da un nuevo e 
importante paso para la rehabilitación 
de su patrimonio  urbano, que en este 
caso concreto afecta a un edificio que 
“históricamente ha prestado servicios 
de formación a la sociedad capitalina, 

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento contrata el proyecto de 
reforma del edificio de Ireneo González

bien como escuela artística, bien como 
sede de programas de formación para 
el empleo”. Precisamente, el objetivo del 
Ayuntamiento es que, una vez rehabi-
litado, el inmueble albergue la sede de 
las reales academias con presencia en la 
capital, así como de otras instituciones 
de semejante naturaleza.  

La rehabilitación de este inmueble 
se une a otros proyectos que, con dife-
rentes estado de tramitación, se ejecu-
tan en el patrimonio histórico del mu-
nicipio, como la plaza de Los Patos, las 
casas Siliuto o Mascareño, el cementerio 

 La Junta de Gobierno da 
inicio de esta forma a la 
rehabilitación de la antigua 
Escuela de Artes Aplicadas, 
un elemento singular del 
patrimonio municipal

de San Rafael y San Roque oel parque 
Viera y Clavijo, entre otros.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
detalló que la contratación comprende 
tanto la redacción del proyecto como la 
dirección de obra de un actuación in-
tegral que afecta a las cuatro alturas del 
edificio y al semisótano. 

El concejal responsable de Hacien-
da indicó que el plazo de ejecución de 
contrato de servicios de redacción de 
proyecto y de dirección de obra es de 6 
meses desde su adjudicación.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ayuntamiento y administradores 
de fincas analizan la regulación del 
alquiler vacacional

 El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica del Ayuntamiento, Alfonso Cabello, y el conce-
jal de Urbanismo, Carlos Tarife, analizaron el martes 27 con 
representantes del Colegio de Administradores de Fincas la 
regulación del alquiler vacacional en la ciudad y, en concreto, 
la ordenanza especial que impulsa la Corporación.

El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que 
lleva a cabo el Ayuntamiento entre distintos sectores al ob-
jeto de explicar la situación de esta modalidad turística en 
el municipio y el compromiso para aprobar una normativa 
regulatoria, que complemente la que en estos momentos 
desarrolla el Gobierno de Canarias.

Cabello explicó que el Ayuntamiento ya ha encargado 

formalmente a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Laguna la elaboración de un borrador de ordenanza y que 
en cuanto esté redactada se remitirá a los diferentes colecti-
vos profesionales para que expongan su parecer al respecto.

Tarife aseguró, por su parte, que los administradores de 
fincas valoran de manera especialmente positiva el alquiler 
vacacional, en cuanto supone una gran oportunidad econó-
mica y de revalorización del mercado inmobiliario, y tam-
bién comparten la necesidad de establecer una normativa 
clara al respecto.

Los representantes de esta organización colegial expusie-
ron su parecer sobre determinadas cuestiones que habrán 
de quedar claras en la futura regulación del sector, como la 
necesidad de que los inmuebles dispongan de certificados 
de eficiencia energética o que el promotor de la actividad no 
tenga deudas con la comunidad de propietarios. De la mis-
ma manera, los estatutos de la comunidad de propietarios 
deberán permitir el desarrollo de la actividad.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-contrata-el-proyecto-de-reforma-del-edificio-de-ireneo-gonzalez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-contrata-el-proyecto-de-reforma-del-edificio-de-ireneo-gonzalez/


SANTA CRUZ DIGITAL
N372

8
 30 DE MARZO DE 2018

 El famoso saxofón de Nicolás Mingo-
rance, letrista de la Afilarmónica Ni Fú-
Ni Fá durante 40 años, formará parte de 
la exposición permanente de la Casa del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado del noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabelle, y 
la concejala de Fiestas, Gladis de León, 
recibió al prestigioso letrista, a quien 
agradeció la cesión de un elemento que 
ya forma parte del Carnaval y “que viene 
a completar el espacio que tiene la Ni 
Fú-Ni Fá en la Casa del Carnaval”.

Nicolás Mingorance aseguró que 
para constituye un “orgullo el que algo 
que tiene un significado tan importan-
te para mí, como es el saxofón que me 
regaló don Enrique, pueda ser compar-
tido con todos los carnavaleros”. La re-
cepción sirvió para que, tanto el alcalde 
como el letrista, recordarán momentos 
vividos por ambos durante sus años de 
carnavaleros.

El letrista murguero Nicolás Mingorance cede 
su saxofón a la Casa del Carnaval

Mingorance destacó que el saxo-
fón fue un regalo que le hizo Enrique 
González, fundador y director de la 
Ni Fú-Ni Fá, cuando cumplió 25 años 
como letrista de la afilarmónica. Ade-
más, aprovechó la recepción en el 
Ayuntamiento capitalino para hacer 
entrega de un cuadro que le dibujó su 
sobrino, ya que entendía que junto al 
saxofón, debía ser entregado al Consis-
torio. Ambos objetos pasarán a formar 
parte de la exposición fija de la Casa de 
Carnaval.

Nicolás Mingorance Camacho na-
ció en 1928 y fue letrista, o letrero como 

él mismo se denomina, desde 1963 de 
la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá; autor de 
gran parte de las letras que forman el 
repertorio de esta agrupación a lo largo 
de su historia. Actuó con la Fufa de for-
ma consecutiva durante cuarenta años 
(1963-2002).

En el año 1980, el Ayuntamiento le 
hizo entrega de una placa en reconoci-
miento a la confección de tantas letras 
carnavaleras. A lo largo de su vida ha 
recibido numerosos premios y recono-
cimientos; el último, el año pasado de 
manos de la Ni Fú-Ni Fá que le conce-
dió la insignia de Oro y Brillantes.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR), abrió el lunes, 26 de 
marzo, los plazos de inscripción para 
participar en los distintos concursos y 
actos incluidos en el programa de ac-
tos de las Fiestas de Mayo 2018. 

El Consejo Rector del OAFAR ce-
lebró este pasado jueves día 22 una 
sesión ordinaria en la que quedaron 
aprobadas las bases de intervención en 
dichos concursos, que comenzarán a 

El Consistorio abre las inscripciones de los 
concursos de las Fiestas de Mayo 

 El histórico componente 
de la Afilarmónica Ni Fú-
Ni Fá entregó al alcalde el 
instrumento musical, junto 
a un cuadro dibujado por su 
sobrino

 FIESTAS

celebrarse desde finales de abril. 
La concejala de Fiestas, Gladis de 

León, animó a todos los que quieran 
participar en las próximas fiestas “para 
que vivan con intensidad unas jorna-
das muy importantes en Santa Cruz, 
y que desde el Organismo Autónomo 
estamos trabajando en una programa-
ción que estoy convencida que gusta-
rá, no sólo a los que participen, sino a 
las miles de personas que visiten nues-
tra ciudad durante estas fechas”.

En este sentido, la inscripción de 

candidatas a Reina de las Fiestas de 
Mayo, en sus modalidades adulta e 
infantil, podrá formalizarse hasta el 10 
de abril. La gala de elección de la rei-
na adulta tendrá lugar el viernes 27 de 
abril, mientras que la soberana infantil 
será elegida al día siguiente. La plaza de 
Candelaria acogerá el desarrollo de es-
tos dos actos. 

Entre las novedades de este año, 
hay que destacar, dentro de la gala in-
fantil, la subvención de 125 euros que 
recibirán las Agrupaciones, Sociedades 
Recreativas o Benéficas, Asociaciones 
sin ánimo de lucro y Asociaciones de 
Vecinos que sean admitidas al concur-
so.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-letrista-murguero-nicolas-mingorance-cede-su-saxofon-a-la-casa-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-letrista-murguero-nicolas-mingorance-cede-su-saxofon-a-la-casa-del-carnaval/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-abrira-el-lunes-las-inscripciones-de-los-concursos-de-las-fiestas-de-mayo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-abrira-el-lunes-las-inscripciones-de-los-concursos-de-las-fiestas-de-mayo/
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  Los vecinos del municipio ya pueden 
disfrutar de la nueva zona canina del 
parque de Las Indias, tras la finalización 
de los trabajos de vallado del muro pe-
rimetral y la renovación completa de la 
instalación.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al sexto teniente de al-
calde y concejal de Infraestructura, José 
Alberto Díaz-Estébanez, la concejal del 
Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
y la concejal de Juventud y Deportes, 
Verónica Meseguer, visitó el jueves día 
22 el parque y comprobó el acabado 
final de la obra.

Bermúdez explicó que el objetivo 
del Ayuntamiento con este tipo de ac-
tuaciones es que cada distrito municipal 
cuente con uno o más parques caninos 
propios, en el que los vecinos puedan 
disfrutar con sus mascotas, “un com-

Los vecinos ya pueden disfrutar del nuevo 
parque canino de Las Indias

promiso que estamos cumpliendo”.
El alcalde se felicitó por la calidad de 

las instalaciones y recordó que la habili-
tación de zonas específicas para perros 
en los espacios públicos es una de las 
demandas vecinales más recurrentes en 
Santa Cruz y que siempre despierta mu-
cho interés en aquellas iniciativas que se 
realizan en torno a las mascotas.

El parque canino, en cualquier caso, 
forma parte de un proyecto de remo-

 La apertura de esta 
zona para mascotas forma 
parte de un proyecto más 
amplio, que permitirá la 
remodelación total del parque 
de este mismo nombre

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

delación integral del parque de Las In-
dias, que el Ayuntamiento ejecutará 
este mismo año y que fue presentado 
recientemente a los vecinos de la zona.

Díaz-Estébanez explicó que para la 
ejecución final de la obra se han reali-
zado dos proyectos diferentes. En un 
principio, se procedió a la retirada origi-
nal del vallado preexistente y la arena de 
la zona canina, además de repararse la 
pérgola con lijado y pintura.

 DISTRITOS  SUROESTE

La mayoría de los acuerdos del 
Tagoror del Suroeste en 2017 se 
han cumplido

 La mayoría de los acuerdos tomados por el Tagoror del 
Suroeste se han cumplido o están en tramitación, según ex-
plicó la concejala Gladis de León durante la última reunión 
celebrada por este órgano. La concejala, a la sazón presidenta 
del Tagoror, detalló algunos de los compromisos adquiridos 
y resueltos, como la puesta en marcha del servicio de radio-
diagnóstico en el centro de salud de Tíncer o la urbanización 
de la carretera de El Sobradillo.

En relación con el primero de los asuntos, De León ex-
plicó que la propuesta fue presentada por Coalición Cana-
ria, y trasladada a la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias. Este departamento se comprometió a su entrada 
en funcionamiento en el segundo semestre de 2017. “Tras la 

realización de las obras necesarias y la dotación de personal, 
el servicio se puso en marcha en el plazo establecido y ahora 
está funcionado con datos inmejorables” subrayó.

En cuanto a la urbanización de la TF-272, el acuerdo fue 
trasladado al área de Carreteras del Cabildo, si bien la con-
cejala incluyó también con el mismo fin la carretera de El 
Tablero dada la necesidad de dotar a esta vía de servicios 
como aceras, alumbrado, saneamiento o pasos de peatones. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-ya-pueden-disfrutar-del-nuevo-parque-canino-de-las-indias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-vecinos-ya-pueden-disfrutar-del-nuevo-parque-canino-de-las-indias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mayoria-de-los-acuerdos-del-tagoror-del-suroeste-en-2017-se-han-cumplido/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mayoria-de-los-acuerdos-del-tagoror-del-suroeste-en-2017-se-han-cumplido/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mayoria-de-los-acuerdos-del-tagoror-del-suroeste-en-2017-se-han-cumplido/
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Viernes 30

Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife.
Viernes Santo
Cada vez son más las parroquias que organizan sus propios 
actos de Semana Santa, lo que se revela como polo de atrac-
ción en todo el municipio, ya que cada una de ellas celebran 
procesiones con sus advocaciones (bajo estas líneas, seña-
ladas en negrita), lo que para quienes asisten a las mismas 
combina la vertiente religiosa con la tradición y la cultura.

 05:00 horas, parroquia de S. Andrés, del Crucificado y La 
Dolorosa, por plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, La Arena, 
La Cruz, Guillén y plaza de la Iglesia.

 06:00 horas, parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), 
Vía Crucis, por calles Zarzamora, Capuchina, Calvario, Ca-
puchina, Zarzamora e iglesia parroquial.

 07:00 horas, parroquia de Valleseco, Vía Crucis por la ave-
nida Ntra. Sra. del Carmen a La Cardonera.

 07:00 horas, parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves, procesión 
del Vía Crucis, por plaza Las Nieves, Cruz de Limera, Caserío 
de San Antonio, El Calvario, Caserío de San Antonio, Cruz de 
Limera y plaza Las Nieves.

 07:00 horas, parroquia Mª Inmaculada y San Manuel Gon-
zález (Cuevas Blancas), Vía Crucis por Punta La Mancha, El 
Monzón, Punta de Anaga, Atamán, Columbrete, Senda Oré-
gano, Senda Salvia, Agana y entrada en el templo parroquial 
de Santa Mª del Mar.

 08:00 horas, parroquia Matriz de la Concepción, proce-
sión del Santísimo Cristo del Buen Viaje, por calles Santo 
Domingo, Cruz Verde, San Francisco, Villalba Hervás, El Pilar, 
Teobaldo Power, Castillo, Cruz Verde y Santo Domingo.

 10:00 horas, parroquia Mª Auxiliadora, Vía Crucis con el 
Cristo de la Paz, por las calles Serrano, Benavides, Porlier, 
Álvarez de Lugo y Serrano.

 10:00 horas, parroquia de Ntra. Sra. de La Salud, Vía Cru-
cis con el Nazareno hasta ermita de la Candelaria, por ca-
lles Guacimara, Hero, Mencey Mentor, Enrique de Anaga, 
Princesa Dácil, Princesa Guayarmina y camino de la Ermita.

 11:00 horas, parroquia San José de Anchieta, Vía Crucis, 
organizado por el Movimiento Comunión y Liberación, por 
calles de Elías Ramos González, Carlos J.R. Hamilton, Rambla 
de Santa Cruz (junto a la Cdª de Marina), Centro de la Rambla 
de Santa Cruz, Horacio Nelson hasta Sagrado Corazón.

 12:00 horas, parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, procesión de 
la Virgen de las Angustias, recorriendo las calles de El Pilar, 
Suárez Guerra, Emilio Calzadilla, San Francisco, Castillo, Va-
lentín Sanz y El Pilar.

 13:30 horas, parroquia de San José, procesión del Señor 
del Perdón con las “Siete Palabras” por calles de Méndez 
Núñez, San Isidro, La Rosa, Señor de las Tribulaciones, San 
Miguel, Ulises Guimerá y Méndez Núñez.

 18:00 horas, parroquia de Nuestra Señora de las Nieves 
(Taganana), procesión del Santo Entierro, por plaza de las 
Nieves, Juan Negrín, Los Artesanos y plaza de las Nieves.

 19:00 horas, parroquia de San Andrés, procesión Magna, 
por plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, El Carmen, El Dique, 
La Cruz, Guillén y plaza de la Iglesia.

 20:00 horas, parroquia Matriz de la Concepción, procesión 
Magna del Santo Entierro, por las calles de Santo Domin-
go, Cruz Verde, Castillo (donde se incorporarán el resto de 
los pasos procesionales), Teobaldo Power, El Pilar, Villalba 
Hervás, San Francisco, Cruz Verde y Santo Domingo.

 20:00 horas, parroquia de San Roque, Vía Crucis reco-
rriendo las calles Héctor, Hércules y Pista Militar hasta el 
templo.

 20:00 horas, parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), 
Vía Crucis por calles Héctor, Hércules y Pista Militar hasta 
el templo.

 20:30 horas, parroquia de San Alfonso María de Ligorio, 
procesión del Cristo y La Dolorosa, por calles de Zarza-
mora, Capuchina, Calvario, Capuchina, Zarzamora e iglesia 
parroquial.

 21:00 horas, parroquia de San Andrés, procesión del Si-
lencio, con la imagen de La Dolorosa, por plaza de la Igle-
sia, Avelino Delgado, La Arena, La Cruz, Guillén y plaza de la 
Iglesia.

 21:00 horas, parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves, procesión 
del Santo Entierro, por plaza Las Nieves, Juan Negrín, Los 
Artesanos y plaza de Las Nieves.

 22:00 horas, parroquia de San José, procesión de la Virgen 
de los Dolores, por calles de Méndez Núñez, El Saludo, La 
Rosa, San Martín y Méndez Núñez.

 23:00 horas, parroquia de San Francisco de Asís, procesión 
del Retiro con la Santísima Virgen de la Soledad, por 
calles de Villalba Hervás, San Francisco, Ruiz de Padrón, San 
Juan Bautista, San Francisco Javier, Santa Rosa de Lima, Emi-
lio Calzadilla, Valentín Sanz, Ruiz de Padrón, San Francisco y 
Villalba Hervás.

 Diferentes parroquias de todo el municipio.
 Más detalles, consultar aquí.

Garabatos-K
Los títeres de Garabatos-K estarán todos los viernes en el 
centro comercial Parque Bulevar. La compañía de títeres y 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Actualidad/Agenda/programa_semana_santa_2018_para_web.pdf
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animación infantil propone un mundo de fantasía con tí-
teres para disfrutar cada día de una nueva aventura. En esta 
ocasión, la compañía trae el espectáculo “Dracuries”, donde 
un grupo de estudiantes provenientes de Tenerife está va-
rado en Isla de Lobos, debido a una fuerte tormenta. Abu-
rridos y cansados de esperar, Jonay y Yaiza logran escabullir-
se del grupo y hacer una exploración por su cuenta. Es así 
como llegan al Faro Martiño y descubren que está habitado 
por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen, quienes de-
sean expandir su negocio de golosinas por toda Canarias. Al 
sorprender a los niños, los Condes se esmeran en hacerles 
comer todas las golosinas para comprobar el poder de éstas, 
con las que pretenden llenar de caries a todos los niños hasta 
dejarlos sin dientes. Más información whatsaap 675 801 745.

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

Cine: “Zama”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ar-
gentina del año 2017, dirigida por Lucrecia Martel. El filme, 
protagonizado por Daniel Giménez Cacho, Matheus Nach-
tergaele, Juan Minujín y Lola Dueñas, se pasará en versión 
original en español. Narra la historia de Don Diego de Zama, 
un oficial español del siglo XVII asentado en Asunción que 
espera su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que 
espera ser reconocido por sus méritos. Pero en los años de 
espera pierde todo. Decide atrapar un peligroso bandido y 
recuperar su nombre... Basada en la novela existencial de An-
tonio Di Benedetto escrita en 1956.

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

“Esto va de cuento”, con Óscar Bacallado
Este viernes le toca el turno a Óscar Bacallado con “Esto va 
de cuento”, donde se despliega un buen número de fábulas 
únicas para todos los públicos, interpretadas magistralmente.

  Regia Comedy.
 21:30 horas.
 5 euros. Reservas: 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Old Resonance Acoustic Duo
Dúo musical que se mueve entre los sonidos del rock, el hard 
rock, el blues y el pop. Con temas de todos los tiempos, pero 
fundamentalmente de los 70’, 80’ y 90’, con evocaciones a 
Led Zeppelin, Eric Clapton, U2, etc.

  Lone Star.
 22:00 horas.
 3 euros.

Sesión DJ Kali
DJ Kali tiene como meta transmitir pasiones musicales que 
vengan de cualquier lugar del planeta, reflejando sus gustos y 
cuidando la calidad de los temas, haciendo disfrutar y vibrar 
al público. Hace de la música un viaje estimulante e intenso 
a través de los diferentes sonidos y ritmos bailables mundia-

les: “afrobeat”, balcánico, “etno-tecno”, brasileños, africanos, 
tropicales y muchos más.

 Equipo PARA.
 23:00 horas.
 3 euros. Gratis para socios de Equipo PARA.

Sábado 31

Campeonato de Canarias de Kickboxing
Hoy se celebra el Campeonato de Canarias de Kickboxing, or-
ganizado por la Asociación de Clubes de Kickboxing y Muay 
Thai de Canarias. Un espectáculo de este deporte de contacto 
con la participación de deportistas de todas las Islas.

 Pabellón Pancho Camurria.
 16:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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 también hoy en el centro 
comercial Parque Bulevar. La compañía de títeres y anima-
ción infantil propone un mundo de fantasía con títeres para 
disfrutar cada día de una nueva aventura. Para este sábado, 
la compañía trae “El burro y su lecherita”, una historia ori-
ginal de Elisa González que recrea un espectáculo con ai-
res de folklore canario a cargo de una lecherita tradicional 
de las Islas llamada Yuma, que se traslada a cuando tenía 8 
años y debía salir a vender leche para comprar una medicina 
para su madre enferma. Después de lograr que “Cho-Rito”, su 
borrico “farfullero” la ayude con el trabajo, va en busca del 
doctor Quintero. Este médico y otros singulares personajes 
la guiarán hasta “El Drago Milenario”, quien no solo le ofrece 
su néctar medicinal, sino que también le lega un valioso se-
creto. Más información whatsaap 675 801 745.

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

Cine: “Zama”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ar-
gentina del año 2017, dirigida por Lucrecia Martel. El filme, 
protagonizado por Daniel Giménez Cacho, Matheus Nach-
tergaele, Juan Minujín y Lola Dueñas, se pasará en versión 
original en español. Narra la historia de Don Diego de Zama, 
un oficial español del siglo XVII asentado en Asunción que 
espera su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C058/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-chiki-cirkus-31-03-2018
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espera ser reconocido por sus méritos. Pero en los años de 
espera pierde todo. Decide atrapar un peligroso bandido y 
recuperar su nombre... Basada en la novela existencial de An-
tonio Di Benedetto escrita en 1956.

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

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

Petite Lorena, en Regia Comedy
Monólogo de Petite Lorena. Si pretende pasar una noche di-
vertidísima y única no se pierda a esta genio del humor que 
está causando furor y no espere a que se agoten las entradas. 
Reservas en 922 888 739 o por whatsapp al 661 645 396. 

  Regia Comedy.
 21:30 horas.
 10 euros. 

 
Concierto Lucía Rodríguez & Carolina Abreu
Proyecto musical de Lucía Rodríguez y Carolina Abreu, que en 
esta ocasión contará con sorpresas y colaboraciones en el es-
cenario. El café al fuego, las canciones listas. Entra en la cabaña 
de este sonido próximo. Fueron teloneras de Jorge Drexler en 
el pasado concierto ofrecido por el artista en el Teatro Gui-
merá. Un dúo de músicas consolidadas y con muchísimo por 
hacer. Para hacerse una idea de a quiénes van a encontrar, aquí 
su página en facebook. Su canal de youtube. Y en vimeo. 

  Equipo PARA.
 22:00 horas.
 3 euros. Gratis para socios de Equipo PARA.

AC/TB concierto en el Lone Star
AC/TB, banda tributo AC/DC, vuelve en el Lone Star ofre-
ciendo dos horas de concierto con un repertorio que incluye 
los temas claves de la era Bon Scott y de Brian Johnson.

  Lone Star.
 23:30 horas.
 6 euros.

Domingo 1

“Ven a Santa Cruz”
Iniciativa de dinamización comercial y de restauración, ani-
mada con actividades pensadas y diseñadas para toda la fa-

milia, en una jornada de apertura dominical.

Plaza de la Candelaria
 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Ludoteca, hincha-

bles y juegos infantiles. Parque infantil con castillos hincha-
bles, juegos gigantes, talleres, balancines y toboganes, pelo-
tas saltarinas, juegos de Lego y piezas de psicomotricidad 
gigante y animación.

 11:00 a 19:00 horas. Actuaciones en escenario: Cuen-
tacuentos, ballet infantil Little Dance Stars, cantajuego y 
muñecos, zumba infantil, Las Chiquitukis y magia infantil 
participativa.

Plaza del Príncipe
 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Parque infantil con 

castillos hinchables, talleres de medioambiente, globoflexia, 
juegos gigantes, animación y canta juegos.

 11:00 a 19:00 horas. Actuaciones en escenario: animación 
infantil, mago Malcón, ballet infantil, cuentacuentos, zumba 
Infantil y cantajuegos con muñecos.

Alameda del Duque de Santa Elena
 11:00 a 14:00 y de 16 a 19:00 horas. Ludoteca infantil, par-

que infantil con castillos hichables, taller de globoflexia y de 
maquillaje.

 11:00 a 19:00 horas. Actuaciones en escenario: ballet Infan-
til Little Dance Stars, zumba infantil, cuentacuentos, canta-
juegos con muñecos; mago Malcon, y Las Chiquitukis.

Plaza San Antonio de Texas
 11:00 a 14:00 horas. “Talleres infantiles de lectura creativa” 

Plaza de España
 11:00 a 19:00 horas. Muestra de Artesanía, con la partici-

pación de 45 artesanos de la isla. Colabora Mercadillos del 
Atlántico S.L. 

Parque García Sanabria
 12:00 a 13:00 horas. “Cuentacuentos: Recolectoras de his-

torias”. Con la colaboración de Terraza Parque.

Más información aquí.
  Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 21:00 horas.

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

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C058/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-250-la-cubalibre-31-03-2018
https://www.facebook.com/pg/rodriguezyabreu/about/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCfab61VGw4woLElhuExVkYg
https://vimeo.com/171312723
http://sociedad-desarrollo.com/vensantacruz/default.htm
https://www.tomaticket.es/entradas-un-encantamiento-magico-01-04-2018
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Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife. 
Domingo de Resurrección
Desde la parroquia de San Francisco de Asís, procesión del 
Resucitado, con el Santísimo Sacramento, recorriendo las 
calles Villalba Hervás, San Francisco, plaza de la Candelaria 
(“Bendición del Mar y Los Campos”), Castillo, Valentín Sanz, 
plaza del Príncipe y Villalba Hervás. Más detalles aquí.

  Parroquia San Francisco de Asís.
Horario: 13:00 horas.

Cine: “Zama”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ar-
gentina del año 2017, dirigida por Lucrecia Martel. El filme, 
protagonizado por Daniel Giménez Cacho, Matheus Nach-
tergaele, Juan Minujín y Lola Dueñas, se pasará en versión 
original en español. Narra la historia de Don Diego de Zama, 
un oficial español del siglo XVII asentado en Asunción que 
espera su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que 
espera ser reconocido por sus méritos. Pero en los años de 
espera pierde todo. Decide atrapar un peligroso bandido y 
recuperar su nombre... Basada en la novela existencial de An-
tonio Di Benedetto escrita en 1956.

  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: “Manual de parejas para torpes”
Las obras sobre la pareja y el amor se mueven entre dos extre-
mos: romanticismo adolescente y costumbrismo ramplón. El 
amor como algo ideal e irreal, y la pareja como enfrentamien-
to y decepción. “Manual de pareja para torpes” habla de las 
relaciones de una manera nueva: muestra todos los modelos 
actuales de pareja (homosexuales y heterosexuales), incor-
pora ideas de la terapia Gestalt para resolución de conflic-
tos, y reinterpreta los mitos clásicos del amor para mostrar lo 
irreales que son. Una comedia ágil, desenfadada, sin cuarta 
pared. Hora y media para divertirse, emocionarse, y apren-
der a amar mejor. La obra está escrita para ser interpretada 
por un actor y una actriz, pero puede ser interpretada por 
un elenco mayor. De José Ignacio Tófe, e interpretada por 
Fernando García, Gabriela Andrade, Mery González, Encar-
ni Mesa, Alberto Chaneta, Gloria Rubio y Pedro Fusti. Obra 
presentada por Sandro Nerilli y dirigida por Crisol Carabal.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.santacruzdetenerife.es/fileadmin/user_upload/Actualidad/Agenda/programa_semana_santa_2018_para_web.pdf
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C058/Performances
https://www.tomaticket.es/entradas-manual-de-parejas-para-torpes-01-04-2018


SANTA CRUZ DIGITAL
N372

14
 30 DE MARZO DE 2018

 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.

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-
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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.

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 

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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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-
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.

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.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


