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 La iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Santa Cruz será objeto 
de un ambicioso proyecto de restau-
ración, que supondrá una inversión 
global de 2,1 millones de euros, finan-
ciados por el Gobierno de Canarias (1 

to se enmarca dentro del conjunto de 
trabajos impulsados por la Corpora-
ción insular para rehabilitar diferentes 
templos religiosos, como es el caso de 
las iglesias de San Andrés y Taganana y, 
en el caso concreto de La Concepción, 
las mejoras servirán “para sacar a la luz 
elementos que estaban ocultos”.

Para el presidente insular es impor-
tante reconocer el “empuje” que supo-
ne la colaboración interadministrativa 

millón de euros), el Cabildo (400.000 
euros) y el Obispado de Tenerife, que 
aportará el resto del presupuesto.

El alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, ha declarado que, para los 
chicharreros, la parroquia de La Con-
cepción “es nuestra catedral, además 
de formar parte de un patrimonio 
histórico de valor incalculable no solo 
para la ciudad sino también para toda 
la Isla”.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, ha destacado que este proyec-

La iglesia de La Concepción y su entorno 
serán restauradas

 Las obras se desarrollarán 
en todo el templo, menos en 
la zona de culto, por espacio 
de un año y supondrán una 
inversión de 2,1 millones

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-iglesia-de-la-concepcion-y-su-entorno-seran-restauradas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-iglesia-de-la-concepcion-y-su-entorno-seran-restauradas/
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para poner en valor todo el conjunto 
histórico, además de los trabajos de 
acondicionamiento realizados en el 
cauce del barranco de Santos para 
incrementar la seguridad de la iglesia 
frente a las avenidas.

Por su parte, el presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Clavijo, 
señaló que “estas obras son necesa-
rias para acondicionar un templo que 
forma parte de la historia fundacional 
de la ciudad de Santa Cruz de Tene-
rife, adaptándolo a las necesidades y 
normativas que sobre edificabilidad 
rigen en la actualidad; unas obras que 
se están haciendo respetando en todo 
momento el carácter de Patrimonio 
Histórico y Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Monumento, que tiene la 
Iglesia Matriz de La Concepción”.

Los trabajos, que comenzaron re-
cientemente bajo la dirección del ar-
quitecto Miguel Márquez y se prolon-
garán durante un año, se reparten por 
todo el templo, a excepción del área 

destinada al culto. Entre las diferentes 
actuaciones previstas destacan los tra-
bajos de remozamiento de la torre del 
templo, sacristía, camarín, la residencia, 
el antiguo archivo, salas de reuniones 
y la capilla de San Pedro. Cada una de 
estas zonas cuenta con una actuación 
concreta de rehabilitación.

La Iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción de Santa Cruz es el tem-
plo más antiguo de la capital, su Iglesia 
Matriz, y el más importante de Cana-
rias en su género por su historia y re-
levancia patrimonial. Este singular edi-
ficio ha sido declarado monumento 
histórico-artístico de ámbito nacional 

El alcalde analiza con el Grupo Calínico las 
perspectivas turísticas de Santa Cruz 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, se reunió con representantes del grupo 
Calínico, al objeto de analizar el presente turístico y 
las perspectivas de futuro de este sector en la ciudad. 
Bermúdez explicó los planes en los que está trabajando el 
Ayuntamiento para consolidar la posición del municipio 
como capital turística de una isla turística, además de 
analizar los datos de los últimos cuatro años, “en los que 
Santa Cruz ha experimentado un incremento notable 
en los niveles de ocupación hotelera y en llegada de 
cruceristas y excursionistas”. A la reunión asistió también 
la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González, a quien la asociación entregó un informe 
sectorial sobre la seguridad en el turismo a nivel insular.

El Ayuntamiento se ilumina de azul ante el Día 
de Concienciación sobre el Autismo  

 En el marco de la celebración del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife se iluminó de azul el domingo 1 
de abril uniéndose así a la campaña internacional ‘Light 
It Up Blue’, en la que toman parte organizaciones de 
todo el país, como la Asociación de Padres de Personas 
con Autismo de Tenerife (Apanate). Por esta iniciativa 
de sensibilización, miles de edificios y monumentos 
emblemáticos de todo el mundo adquieren una misma 
imagen en apoyo y solidaridad con el colectivo de 
personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y 
sus familias. Desde 2007, cuando Naciones Unidas aprobó 
su celebración, el Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo tiene lugar cada 2 de abril. 

José Manuel Bermúdez: “Para 
los chicharreros, la parroquia 
de La Concepción es nuestra 
catedral, además de formar 

parte de un patrimonio 
histórico de valor incalculable 

no solo para la ciudad sino 
también para toda la Isla”

por Real Decreto 2653/1983, de 28 de 
julio.

Al igual que ocurre con las cate-
drales, este representativo y único con-
junto arquitectónico custodia también 
gran parte de la historia que se ha desa-
rrollado dentro y fuera de sus paredes. 
La inversión económica programada 
va dirigida principalmente a la remo-
delación de espacios interiores con un 
objetivo esencialmente cultural.

El tesoro de la iglesia, que entre 
otras muchas piezas incluye la cruz 
fundacional que da nombre a la ciu-
dad, está constituido por documentos 
de inmenso valor para la historia de 
Canarias, especialmente los de carácter 
genealógico, además del cultural carac-
terístico con inclusión de textiles. Todo 
ello se podría exhibir en varias salas de 
exposición abiertas a la ciudadanía y a 
los visitantes en general, entre los que 
hay una gran mayoría de turistas.

Igualmente, el Archivo Histórico 
precisa de una sala de investigadores y 
otra para estudiosos o consultas anexa 
a la biblioteca genera.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-el-grupo-calinico-las-perspectivas-turisticas-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-el-grupo-calinico-las-perspectivas-turisticas-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-se-ilumina-de-azul-ante-el-dia-de-concienciacion-sobre-el-autismo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-se-ilumina-de-azul-ante-el-dia-de-concienciacion-sobre-el-autismo/
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 El paro registrado en las oficinas 
públicas de empleo en Santa Cruz de 
Tenerife disminuyó el pasado mes de 
marzo un 4,9 por ciento con respec-
to al mismo período de 2017, lo que 
supone una reducción de 1.185 per-
sonas, según el informe sobre el mer-
cado laboral que elabora la Sociedad 
de Desarrollo municipal. El número de 
desempleados se situó en marzo en 
22.841, un 0,2 por ciento menos que en 
febrero.

Santa Cruz también se ha mante-
nido durante el primer trimestre del 
año por debajo de los 23.000 desem-
pleados, con una ligerísima tendencia a 
la baja mes tras mes, lo cual dibuja un 
escenario inédito en los últimos años. 
En concreto, el promedio de desem-
pleados en estos tres primeros meses 
del año se ha situado en los 22.880, un 
4,3 por ciento menos que en el mismo 
período del año anterior.

El alcalde la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha señalado que si bien lo 
datos son globalmente positivos, “no 
nos deben distraer de nuestro trabajo 
para seguir reduciendo la cifra de per-

El paro registrado en Santa Cruz baja un 4,9 por 
ciento en los últimos doce meses

sonas en paro, que aún hoy es muy alta.
Precisamente, Bermúdez recordó 

que el objetivo de la Corporación es 
crear las condiciones adecuadas para 
que la recuperación económica llegue 
al bolsillo de todos los vecinos “por la 
vía de una política de alivio fiscal que 
favorezca el ahorro en las familias y la 
inversión en las empresas”.

El alcalde destacó, en cualquier 
caso, el renovado pulso económico de 
la ciudad y de sus principales sectores 
de actividad, favorecido por un clima 
de confianza empresarial y también 
de seguridad jurídica sustentada en la 
estabilidad política de la propia Corpo-
ración municipal. Por otro lado, Santa 

Cruz registró el pasado mes de marzo 
la firma de 9.383 contratos nuevos, lo 
que supone un 12,4 por ciento más 
que el mes anterior, pero un 1,8 por 
ciento menos que en idéntico período 
de 2018. El análisis de los tres primeros 
meses del año revela que se han firma-
do 27.706 contratos nuevos.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, se congratuló de estos 
datos, pero reiteró la necesidad de ar-
ticular medidas para mejorar la calidad 
del empleo, “pues la gran debilidad que 
detectamos en nuestro mercado labo-
ral, al igual que ocurre en otros lugares, 
es la alta temporalidad”.

 El presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 
25 de Julio de 1797, Javier Gorostiza, ha presentado al alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el avance del programa 
de actividades organizado con motivo de la recreación de 
esta fecha histórica para el municipio.

Bermúdez recordó que la recreación de la Gesta cumpli-
rá en 2018 su décimo aniversario y que dentro de la progra-
mación de este año la plaza de la Isla de la Madera tendrá un 
especial protagonismo.

Además, Gorostiza entregó al alcalde, como agradeci-
miento a la ayuda del Ayuntamiento a la Asociación, una 
fotografía de Jordi Bru que representa la firma de la capitu-
lación de los británicos ante las autoridades españolas. La 

La asociación de la Gesta 
presenta al alcalde los actos 
previstos para la recreación  

 La capital tinerfeña se ha 
mantenido durante el primer 
trimestre del año por debajo 
de los 23.000 desempleados

mesa y los elementos de escritura que aparecen en la foto-
grafía son los originales que se pueden ver en el Museo Mi-
litar de Almeyda.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-paro-registrado-en-santa-cruz-baja-un-49-por-ciento-en-los-ultimos-doce-meses/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-paro-registrado-en-santa-cruz-baja-un-49-por-ciento-en-los-ultimos-doce-meses/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-asociacion-de-la-gesta-presenta-al-alcalde-los-actos-previstos-para-la-recreacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-asociacion-de-la-gesta-presenta-al-alcalde-los-actos-previstos-para-la-recreacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-asociacion-de-la-gesta-presenta-al-alcalde-los-actos-previstos-para-la-recreacion/
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 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó hoy la adjudicación 
del contrato del servicio de consultoría 
para la elaboración del diagnóstico de 
los recursos humanos y del diseño del 
nuevo modelo organizativo de la Poli-
cía Local de la capital tinerfeña, en fa-
vor de la empresa Deloitte Consulting 
y por un importe total de 62.060 euros 
(IGIC incluido). 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
y el octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 

Santa Cruz encarga una auditoría integral sobre 
el modelo organizativo de la Policía 

coincidieron a la finalización de la Jun-
ta en “la oportunidad que ofrece esta 
consultoría externa a la hora de evaluar 
el funcionamiento ordinario del cuer-
po de la Policía local y de detectar in-
novaciones que contribuyan a mejorar 
el servicio público que se presta a la 
población de Santa Cruz”. 

Zaida González adelantó al respec-
to que “una vez recibamos la consulto-
ría compartiremos los resultados tanto 
con los mandos como con los funcio-
narios policiales, a través de los repre-
sentantes sindicales, cuya participación 
entendemos imprescindible para llevar 
a cabo con éxito cualquier reforma en 
el funcionamiento del Cuerpo”.  

Juan José Martínez indicó que “el 
objetivo de la auditoría, a través de un 
análisis riguroso de la gestión, la pla-

nificación y los procesos de trabajo, 
es desarrollar y potenciar el liderazgo 
activo transformador de los mandos 
policiales; mejorar la motivación, la 
eficiencia y el funcionamiento interno 
de la Policía Local; y mejorar el dimen-
sionamiento de los servicios, en base a 
la dotación tanto de personal técnico 
y administrativo como de agentes del 
cuerpo”. La propuesta de auditoría 
que ha merecido la adjudicación del 
servicio define distintas fases en la ela-
boración del trabajo que arranca con 
la realización de un diagnóstico de 
la situación de la Policía Local, con la 
aportación de los distintos grupos de 
interés, donde se abordan el estudio de 
la estructura y organización de la uni-
dad de trabajo y el análisis del marco 
legal y competencial.

 La Junta de Gobierno 
adjudica el contrato del 
servicio por un importe total 
de 62.060 euros

 Un nuevo cachorro se 
acaba de incorporar a la 
plantilla de la subunidad 
canina de la Unidad de In-
tervención Policial (Unipol) 
de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife. 

El perro, que apenas 
cuenta con cinco meses 
de edad, ha sido bautizado 
como Teno tras una en-
cuesta popular difundida a 
través de la cuenta de twi-
tter de este cuerpo policial 
@PoliciaLocalSC 

Este nuevo compo-
nente canino es un pastor 
belga malinois que acaba de iniciar su 
proceso de habituación, uno de los pa-
sos previos para que en el futuro preste 
servicio como un perro especializado 
en la detección de sustancias estupe-
facientes.

La primera teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad Ciudadana, 
Vial y Movilidad del Ayuntamiento 

La Unipol incorpora a su nuevo cachorro ‘Teno’ a la subunidad 
canina santacrucera

santacrucero, Zaida González, estuvo 
presente en la presentación del nue-
vo perro, “seguimos esforzándonos en 
contar con los mejores medios para el 
trabajo policial y, con especial cariño 
en nuestra unidad canina, por eso es-
tamos adquiriendo nuevos perros que 
garanticen el excelente trabajo que se 
hace desde la Policía Local contra el 

menudeo de drogas”, seña-
ló.

La concejal recordó que 
en estos últimos años se 
han incorporado dos nue-
vos perros por la fórmula 
de la compra, primero Afur 
y ahora Teno; y otro por do-
nación, Drago; “que vienen 
a complementar la labor 
de nuestros guías y los pe-
rros más veteranos, Troy y 
Tao, que ya acumulan una 
impresionante hoja de ser-
vicios en la detección de 
drogas”.  

La subunidad canina 
de la Policía Local cuenta con más de 
20 años de historia, “siendo una repre-
sentación de nuestra Policía que ade-
más tiene muy buena imagen entre la 
ciudadanía, ya que unido a su trabajo 
operativo participa en múltiples ex-
hibiciones y visita decenas de centros 
escolares del municipio”, matizó Gon-
zález.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-encarga-una-auditoria-integral-sobre-el-modelo-organizativo-de-la-policia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-encarga-una-auditoria-integral-sobre-el-modelo-organizativo-de-la-policia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-unipol-incorpora-a-su-nuevo-cachorro-teno-a-la-subunidad-canina-santacrucera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-unipol-incorpora-a-su-nuevo-cachorro-teno-a-la-subunidad-canina-santacrucera/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha suscrito un acuerdo de cesión 
de un inmueble de titularidad munici-
pal en favor de la Asociación de Amigos 
solidarios con la Adopción (Copile), en 
atención a la labor social que desarrolla 
esta organización que nació en 2003 a 
iniciativa de un grupo de familias cana-
rias comprometidas con este proceso. 

En presencia del alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez y de la se-
gunda teniente de alcalde y concejala de 
Participación Ciudadana, Marisa Zamo-
ra; la presidenta de la asociación, María 
del Pilar Coello, y el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Patrimonio mu-
nicipal, Juan José Martínez, firmaron el 
acuerdo de cesión del inmueble. 

José Manuel Bermúdez destacó tras 
la firma que “Santa Cruz, una vez más, 
está al lado del movimiento asociativo 
con un fuerte compromiso social, tra-
tando, en la medida de nuestras posibi-
lidades, de facilitar su desenvolvimiento 
en beneficio de la ciudad y de sus ha-

Santa Cruz cede un inmueble por dos años a la 
Asociación de Amigos de la Adopción 

bitantes”.  Juan José Martínez informó 
por su parte que el acuerdo se enmarca 
en lo dispuesto en el Reglamento Orgá-
nico de Participación Ciudadana en lo 
relativo a la cesión gratuita de locales e 
instalaciones y, si bien se establece un 
plazo de 2 años para el usufructo del 
inmueble, el beneficiario puede solicitar 
al Ayuntamiento una prórroga por un 
periodo similar. 

Entre las obligaciones estipuladas en 
el acuerdo, corresponde al beneficiario 
destinar el espacio cedido a las finalida-
des propias de la entidad, realizando su 

programa de actividades conforme a lo 
que establezca el acuerdo de cesión o a 
lo que pueda autorizar puntualmente el 
Ayuntamiento.

Así, la entidad no podrá realizar en 
el inmueble ningún tipo de publicidad 
mercantil de terceros; deberá respetar 
los espacios cedidos a otras entidades 
que compartan el inmueble, sin interfe-
rir en el normal desarrollo de sus activi-
dades; o conservar los espacios asigna-
dos para su uso en óptimas condiciones 
de salubridad e higiene; entre otras con-
diciones. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes día 2 el servicio de información y 
atención telefónica a la empresa Contactel Teleservicios S.A, 
por un importe de 133.177,53 euros.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Organiza-
ción, Tecnología y Participación, Marisa Zamora, explicó que 
el contrato se ha adjudicado por un período de dos años, si 
bien puede ser prorrogado por un plazo idéntico.

De acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas, el 
servicio pretende proporcionar información “de manera cla-
ra, rápida y simplificada sobre el Ayuntamiento y los servicios 

El Ayuntamiento adjudica el 
nuevo servicio de atención 
ciudadana telefónica 010

 El Consistorio atiende 
a la labor social de esta 
organización facilitando 
un inmueble para el mejor 
desarrollo de las funciones 
que le son propias

 ORGANIZACIÓN

que presta y, en general, información del municipio que pueda 
resultar de interés”. Además, se facilitarán las gestiones y trá-
mites a realizar por los ciudadanos, “posibilitando que éstos 
ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones evitan-
do en la medida de lo posible el desplazamiento a las oficinas 
municipales”. Además, se deberán atender los avisos, quejas y 
sugerencias de los vecinos. El horario de funcionamiento del 
servicio será de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, a excep-
ción de festivos nacionales, autonómicos y locales de la ciudad 
de Santa Cruz de Tenerife. 

El resto del horario, hasta completar las 24 horas del día, se 
atenderá mediante tecnología de tratamiento automatizado 
de llamadas, garantizándose la existencia de información pú-
blica fácilmente accesible sobre la disponibilidad del servicio y, 
durante los períodos de indisponibilidad, se atenderá a las lla-
madas con información sobre el día y la hora en que el servicio 
volverá a estar disponible.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-un-inmueble-por-2-anos-a-la-asociacion-de-amigos-de-la-adopcion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-cede-un-inmueble-por-2-anos-a-la-asociacion-de-amigos-de-la-adopcion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-el-nuevo-servicio-de-atencion-ciudadana-telefonica-010/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-el-nuevo-servicio-de-atencion-ciudadana-telefonica-010/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-el-nuevo-servicio-de-atencion-ciudadana-telefonica-010/
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 El Consejo Rector de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife, del que forman 
parte todos los grupos políticos mu-
nicipales, aprobó el miércoles 28 sin 
ningún voto en contra la suscripción 
de un convenio con el Gobierno de 
Canarias para la encomienda a la COT-
MAC (Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias) del trámite de evaluación ambien-
tal estratégica de 6 planes especiales o 
parciales del ordenamiento urbanístico 
de la capital tinerfeña. 

La primera teniente de alcalde, 
Zaida González, que presidió el Con-
sejo Rector, informó a la conclusión de 
la reunión que “con la aprobación de 
este convenio seguimos cumpliendo 
en plazo y forma el calendario previsto 
para homologar plenamente el planea-
miento urbano de Santa Cruz con la 

Urbanismo progresa con el encargo de la 
evaluación ambiental de seis planeamientos

mayor diligencia y a la mayor breve-
dad”.

González indicó que los planea-
mientos que se someten al procedi-
miento de evaluación ambiental son el 
Plan Especial de Ordenación del Barrio 
de la Alegría, el Plan Parcial de Ordena-
ción del Sector SSU 2.2 “El Partido”, el 
Plan Parcial de Ordenación del ámbito 
2.9.2 “Las Mesetas”, el Plan Especial de 
Ordenación y Protección del conjunto 
histórico “Barrio de Los Hoteles – Pino 

de Oro”, el Plan Especial de Ordena-
ción y Protección del conjunto históri-
co “Antiguo Santa Cruz”; modificación 
del Plan Especial de las Escuelas Pías; y 
el Plan Especial de Ordenación de las 
Telecomunicaciones.

Zaida González agradeció que “el 
acuerdo se haya sustanciado con el 
apoyo de los grupos municipales, en go-
bierno o en oposición, a excepción de 
la abstención de un grupo y sin que se 
haya registrado voto en contra alguno”. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes día 2 la modificación del importe que 
perciben los profesionales del taxi que se acogen al procedi-
miento reglado para el rescate de su licencia. Esta decisión 
comportará que el apartado económico percibido sea de 
32.000 euros, en vez de los 28.000 que se ofertaban anterior-
mente. Un estudio realizado por los técnicos municipales es-
tima el valor actual de una licencia de taxi en el municipio en 
esta nueva cantidad, que comenzará a ser aplicada a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

Tras la última sesión celebrada por la Mesa del Taxi, el 
cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga, comentó que este dato “confirma la decidida 
apuesta del Ayuntamiento, en colaboración con el Cabildo, en 
esta materia durante los últimos años”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado los 
trabajos de repavimentación de la avenida de Venezuela, por 
un importe global de 90.021 euros. Los trabajos serán desarro-
llados por la empresa Obras Geotécnicas de Canarias hasta el 
próximo 8 de mayo. El cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos de la Corporación, Dámaso Arteaga, recuer-
da que la realización del proyecto “da respuesta a las principa-
les carencias detectadas en esta vía, seleccionada para su me-
jora a través de un informe técnico, atendiendo al estado de 
deterioro de su firme y a la densidad del tráfico que soporta”.

Los trabajos se desarrollarán en horario diurno para evitar 
molestias a los vecinos. Recientemente, el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, tuvo ocasión de exponer el proyec-
to de este reasfaltado a residentes en La Salud, durante una 
reunión celebrada en la sede de la Asociación de Vecinos Ru-
ymán.

El Consistorio aprueba el 
incremento del importe para el 
rescate de licencias de taxi

El Consistorio inicia el reasfaltado 
de la avenida de Venezuela

 El Consejo Rector aprueba 
sin ningún voto en contra esta 
encomienda a la Comisión 
de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias 

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-progresa-con-el-encargo-de-la-evaluacion-ambiental-de-6-planeamientos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-progresa-con-el-encargo-de-la-evaluacion-ambiental-de-6-planeamientos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-aprueba-el-incremento-del-importe-para-el-rescate-de-licencias-de-taxi/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-aprueba-el-incremento-del-importe-para-el-rescate-de-licencias-de-taxi/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-aprueba-el-incremento-del-importe-para-el-rescate-de-licencias-de-taxi/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-hoy-martes-el-reasfaltado-de-la-avenida-de-venezuela/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-hoy-martes-el-reasfaltado-de-la-avenida-de-venezuela/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrolla, desde el miérco-
les día 4, la plantación de un total de 
53.700 flores en sus jardines. Esta inicia-
tiva, como suele ser tradicional en esta 
época del año, se corresponde con las 
primeras semanas de la primavera, en 
la que los adornos vegetales embelle-
cen y realzan las zonas verdes durante 
el periodo comprendido entre abril y 
las Fiestas de Mayo.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indica que la plantación “se de-
sarrollará durante lo que queda de abril 
y hasta la primera semana de mayo en 
los jardines que conforman la zona de 
gran afluencia turística de Santa Cruz 
y también en determinados puntos es-
pecíficos de otros barrios y pueblos de 
la ciudad”. 

“En esta ocasión –prosigue Artea-
ga– la ciudad contará con 22.000 ejem-
plares de petunias, 14.300 kalanchoes, 
6.700 begonias, 5.000 impatiens, 3.200 
geranios, 1.300 zinnias y  1.200 tagetes. 
Los ciudadanos podrán observar los 
primeros resultado de esta campaña 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La primavera late en los jardines de Santa 
Cruz con 53.700 nuevas flores de temporada

en las zonas ajardinadas de la avenida 
Asuncionistas, rambla de Santa Cruz, 
rambla de Pulido, avenida Islas Cana-
rias, avenida Tres de Mayo y la calle An-
tonio Domínguez Alfonso, entre otras”.

El edil también realiza un llama-
miento a los propietarios de perros 
“para que tengan en consideración el 
hecho de que sus mascotas no entren 

 La capital inicia una campaña de plantación en los cinco distritos, con la participación de un 
equipo de siete personas, hasta la primera semana de mayo

en los parterres recién sembrados. Que 
los jardines luzcan bonitos y estas ac-
ciones sean efectivas es también una 
responsabilidad de todos”, apunta.

La iniciativa alcanzará, durante la 
próxima semana, las zonas verdes de 
las calles Suárez Guerra, Bethencourt 
Alfonso y los exteriores del mercado 
Nuestra Señora de África.

La Zona Centro acoge una nueva 
acción especial de la ‘Operación 
Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 3 un nuevo operativo de la programación de la 
‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó en la zona Centro 
de la ciudad, dentro del Distrito Centro-Ifara, que acogió esta 
acción programada dentro del refuerzo del dispositivo espe-
cial de limpieza, junto a mejoras, mantenimiento y adecenta-
miento de viales. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en esta 
zona abarcando las calles Robayna, Pí y Margall, Numancia, 
Callao de Lima, Sabino Berthelot, Jesús Nazareno, Bernabé 
Rodríguez, Viera y Clavijo, así como las plazas Santa Cruz del 
Norte e Ireneo González. Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por cinco vehículos, ac-
tuaron de forma intensiva en distintas zonas que previamente 

habían sido inspeccionadas por los técnicos municipales. La 
iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado y la lim-
pieza de calzadas y espacios públicos, el lavado de contenedo-
res y actuaciones en parques infantiles, escaleras y otras zonas 
de difícil acceso. Para acometer esta acción especial de limpie-
za, los trabajadores emplearon 61.500 litros de agua depurada. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-primavera-late-en-los-jardines-de-santa-cruz-con-53700-nuevas-flores-de-temporada/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-primavera-late-en-los-jardines-de-santa-cruz-con-53700-nuevas-flores-de-temporada/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-zona-centro-acoge-una-nueva-accion-especial-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-zona-centro-acoge-una-nueva-accion-especial-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-zona-centro-acoge-una-nueva-accion-especial-de-la-operacion-barrios/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Cultura, 
inicia con la representación de la obra 
‘La edad de la ira’ una nueva línea de 
trabajo denominada ‘Teatro en valores’. 
Este proyecto cuenta, en la presente 
edición, con la colaboración y el apoyo 
de la cátedra de Psicología Evolutiva y la 
cátedra de Educación de la Universidad 
de La Laguna (ULL). 

Tanto esta propuesta cultural y la 
representación teatral fue presentada 
el miércoles día 4 por el tercer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, José Carlos Acha, junto al catedrá-
tico en Psicología Educativa de la ULL, 
Luis Alberto García, y el actor tinerfeño 
Jorge Yumar, uno de los protagonistas 
de la obra teatral.

Acha subrayó que la iniciativa “tiene 
como finalidad incidir en el componen-
te social, educativo y cultural de las artes 

 CULTURA

‘Teatro en valores’ se inicia con una obra 
representada íntegramente por jóvenes

escénicas, especialmente las destinadas 
a la población infantil y adolescente, 
puesto que el teatro contribuye a for-
mar personas e integrarlas en una cul-
tura con lo que todo ello implica: una 
lengua, unas costumbres, creencias, acti-
tudes, modos de pensar y de vivir”. 

El edil informó que los días 10 y 11 
de abril ‘La joven compañía’, integrada 
por personas con edades comprendi-
das entre los 18 y los 27 años, ofrecerá 

 ‘La edad de la ira’ abre una 
nueva línea de trabajo que 
cuenta, en esta edición, con 
el apoyo y colaboración de la 
Universidad de La Laguna 

dos funciones diarias de ‘La edad de la 
ira’, destinadas especialmente a público 
escolar”.

En la tarde del miércoles 11 se cele-
brará un encuentro abierto en el Teatro 
Guimerá, de especial interés para padres 
y madres, familias en general, educa-
dores y jóvenes, en el que participarán 
actores protagonistas de la obra, la pro-
ductora de la compañía y los psicólogos 
Luis Alberto García y Carlos Ponce. 

Más de 200 escolares participan en el proyecto 
‘Viaje en el tiempo: el museo y su entorno’ 

 Más de 200 escolares de quinto y 
sexto curso de Primaria participarán 
en los próximos meses en el proyecto 
‘Viaje en el tiempo: el museo y su en-
torno’. Este proyecto educativo tiene 
como objetivo que el alumnado co-
nozca el Museo de Bellas Artes y su 
entorno. Las sesiones, que tienen una 
duración de dos horas y media, se lle-
varán a cabo los días 3 y 10 de abril, 8 y 
22 de mayo, así como el 5 y 12 de junio, 
respectivamente.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, in-
dica que esta iniciativa “pretende acer-
car a los escolares al museo mediante 
una dramatización en la que un monje 

franciscano, simulando el regreso a su 
antiguo convento, realizará una visita 
por el entorno del museo: plaza del 
Príncipe, antiguo huerto del convento 
y edificios de la zona”.

En esta actividad cobra un prota-
gonismo especial el repicar de las cam-
panas de la torre, ya que su lenguaje 
constituía un medio de comunicación 
que regulaba la vida cotidiana de la so-
ciedad de la época. La jornada finaliza 
en el Museo de Bellas Artes con el de-
sarrollo de un taller relacionado con los 
azulejos de la torre del convento fran-
ciscano de San Pedro Alcántara.

Acha añade que el área municipal 
de Cultura “se ha puesto en contacto 

con numerosos centros escolares para 
ofrecerles esta visita, que se desarrolla 
entre las 10:00 y las 12:30 horas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/teatro-en-valores-se-inicia-con-una-obra-representada-integramente-por-jovenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/teatro-en-valores-se-inicia-con-una-obra-representada-integramente-por-jovenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-200-escolares-participan-en-el-proyecto-viaje-en-el-tiempo-el-museo-y-su-entorno/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-200-escolares-participan-en-el-proyecto-viaje-en-el-tiempo-el-museo-y-su-entorno/


SANTA CRUZ DIGITAL
N373

9
 6 DE ABRIL DE 2018

 La actriz Silvia Marsó actuará este fin 
de semana en el Teatro Guimerá, en el 
que representará una adaptación tea-
tral de la obra ’24 horas en la vida de 
una mujer’, del escritor austríaco Stefan 
Zweig. Las representaciones se celebra-
rán este viernes 6 y el sábado 7, a las 
20:30 horas, y Marsó estará acompaña-
da sobre las tablas por Felipe Ansola y 
Gonzalo Trujillo.

Este espectáculo, en formato de 
teatro musical de Christine Khandjian 
y Stéphane Ly-Coug, apuesta por el 
género desde un contexto delicado y 
de cámara. Basado en el trabajo de un 
elenco de actores sobre el profundo 
texto de Zweig, el espectador podrá 

Silvia Marsó representa en el Guimerá la 
obra ‘24 horas en la vida de una mujer’

experimentar un torbellino, ese delirio 
que apenas dura 24 horas, pero que 
transforma a los protagonistas para 
siempre. Una visión subjetiva de la pa-
sión, que conduce a los personajes por 
la senda peligrosa de los deseos más 
profundos, que tantas veces necesita-
mos vivir, de forma inconsciente, como 

 Las funciones se han 
programado para este viernes 
y el sábado y el reparto lo 
completan los actores Felipe 
Ansola y Gonzalo Trujillo

 CULTURA

una huida de la propia vida. Las entra-
das, al precio de 22, 24 y 26 euros, se 
pueden adquirir en la taquilla del Teatro 
Guimerá de martes a viernes, de 11:00 
a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. Tam-
bién se pueden comprar por teléfono 
llamando al 922 609 450 o por internet, 
en la página www.teatroguimera.es

La Biblioteca Municipal 
de Ofra celebra este mes 
talleres de animación a la 
lectura

 La Biblioteca Municipal Federico 
García Lorca, en Ofra, celebrará 
este mes talleres de animación a 
la lectura, englobados dentro de 
la iniciativa ‘Teatro de papel’. Esta 
actividad se desarrollará a las 17:00 
horas de los días 11 y 25 de abril y 
estará conducida por la docente y 
actriz Ana Reig. El tercer teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, manifestó que 
este proyecto “es una actividad 
dinámica que se enmarca dentro 
del programa de animación 
a la lectura de las bibliotecas 
municipales de Santa Cruz. Su 
finalidad es acercar a los usuarios 
más jóvenes a los libros y cuentos a 
través de divertidos juegos.

El Centro de Arte La Recova 
exhibe la muestra colectiva 
multidisciplinar ‘Corpus 
Siglo XXI’

 La sala anexa al Centro de 
Arte La Recova exhibe hasta 
el 29 de abril, una exposición 
multidisciplinar realizada por varios 
artistas de las islas que lleva por 
título ‘Corpus Siglo XXI’, explica el 
tercer teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha. Las 
creaciones han sido realizadas por 
Ángel Risco, Carla Mantas, David 
Mentado, Inmaculada Armas, 
Lena Finkeldey, Mariela García, 
Victoria Peraza y Zaida Hernández. 
La colección de obras que se 
exhiben incluye pinturas, dibujos, 
fotografías, escultura, collages y 
videoarte, todas centradas en 
distintas interpretaciones del 
cuerpo humano.

La Sala de Arte Gráfico 
La Recova acoge 
una exposición y la 
presentación de un libro

 La Sala de Arte Gráfico del 
Centro La Recova acoge este 
viernes día 6, a las 20:00 horas, la 
apertura de una exposición del 
artista Leonardo Izquierdo, que 
lleva por título ‘Muchedumbre’, y 
la presentación de la obra poética 
‘Supiste qué vivir’, de José Enrique 
Lite. Ambos actos serán presididos 
por el tercer teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha. Izquierdo, con la muestra 
‘Muchedumbre’, transforma la sala 
de exposiciones en una enorme 
nasa llena de esqueletos de peces. 
Una invención plástica a modo de 
instalación, en el que un sinfín de 
peces tapizan las paredes, el suelo y 
cuelgan del techo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/silvia-marso-representa-en-el-teatro-guimera-la-obra-24-horas-en-la-vida-de-una-mujer/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/silvia-marso-representa-en-el-teatro-guimera-la-obra-24-horas-en-la-vida-de-una-mujer/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-de-ofra-celebra-este-mes-tres-talleres-de-animacion-a-la-lectura/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha declarado la emergencia en 
las actuaciones que deben realizarse 
en el puente Galcerán, para lo que la 
Junta de Gobierno aprobó el lunes día 
2 la contratación de una empresa que 
ejecute los trabajos de saneamiento y 
aplicación de productos que eliminen 
el riesgo de desprendimiento y caída de 
cascotes. Esta infraestructura presenta 
mal estado del revestimiento de hor-
migón de los alzados, de las superficies 

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento actuará con celeridad en las 
obras de saneamiento del puente Galcerán

vistas de los hastiales, así como de los 
estribos y las bóvedas. Por esta razón, 
desde el 23 de marzo se procedió al ce-
rramiento, mediante un vallado de se-
guridad, de todas las zonas peatonales y 
accesos situados bajo el arco compren-
dido en el margen derecho del barranco 
de Santos, así como de los accesos al 
cauce situados bajo el puente.

Las actuaciones a ejecutar consis-
tirán en el saneamiento, mediante el 
desprendimiento controlado de los 
fragmentos de hormigón que no estén 
firmemente adheridos a la estructura, 
así como su limpieza a través de medios 
mecánicos de chorros de arena.

De igual manera, se propone la 
aplicación de productos para el “pasi-
vado” de la armadura que queden a la 
vista. También el tratamiento con resina 

 Se propone la contratación 
de los trabajos necesarios 
para eliminar riesgos 
como consecuencia del 
desprendimiento y caída de 
cascotes

“epoxídica” de adherencia entre el hor-
migón existente y de mortero de repa-
ración en las superficies afectadas.

Las actuaciones que se ejecuten 
bajo este procedimiento excepcional de 
emergencia se limitan a lo estrictamente 
indispensable para prevenir daños por 
lo que, a medida que se vaya avanzando 
en estas actuaciones iniciales, se valora-
rá la necesidad de acometer trabajos de 
mayor envergadura a los ya descritos.

Las inspecciones realizadas por los 
técnicos municipales constatan que el 
arco del margen derecho del barranco 
de Santos y el arco central son los que se 
encuentran en un estado más precario. 
Por ello, las obras se iniciarán en el arco 
del margen derecho al ser, además, el si-
tuado sobre las zonas de tránsito peato-
nal de la Casa del Carnaval.

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz comparte con Apanate la celebración del día 
mundial del Autismo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se sumó a la celebración del 
día mundial del Autismo compartiendo 
con la asociación tinerfeña de padres de 
personas con este trastorno (Apanate) 
una jornada de actividades orientada 
a concienciar sobre la oportunidad 
apostar por una sociedad más abierta, 
sensible y accesible cada día. La primera 
teniente de alcalde, Zaida González, y 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, agra-
decieron, en nombre de Santa Cruz, a la 
presidenta de Apanate, María del Car-
men Díaz Bonilla, la labor de defensa y 
atención multidisciplinar que desarro-
llan en favor de las personas autistas. 

“El compromiso social de organi-
zaciones como Apanate, que nacen de 
una inquietud común y de una nece-
sidad de respuestas une a familias de 
nuestra ciudad y de nuestra isla, que no 
se conocían en muchos casos, con el 
tiempo son en el mejor autorretrato de 

tamiento es un orgullo estar a su lado, 
respaldando un proyecto que prestigia 
a la ciudad y habla de la calidad humana 
de sus gentes”. 

La asociación de padres de personas 
con autismo de Tenerife, reconocida 
como entidad de utilidad pública, nació 
hace 23 años, en 1995, 

lo que somos y de lo que somos capa-
ces de conseguir juntos, apoyándonos 
unos a otros”, señaló Zaida González.

Óscar García destacó que “Santa 
Cruz ha venido apoyando a Apanate 
desde hace muchos años, en el actual 
y en anteriores mandatos, y creo sin-
ceramente que para todos en el Ayun-
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 Santa Cruz celebró el jueves 5 el se-
gundo encuentro de participación in-
fantil y juvenil para escuchar a los más 
jóvenes y trasladar sus inquietudes a la 
vida cotidiana de la capital, en el mar-
co del proceso vivo de presupuestos 
participativos que promueve el Ayunta-
miento. En esta ocasión, veinticinco me-
nores de Santa Cruz, pertenecientes a 
centros de día y escolares del municipio 
y que ya vienen colaborando en la ela-
boración del Plan Municipal de Infancia, 
Adolescencia y Familia (2017-2021) par-
ticiparon en el encuentro

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
aseguró que “es muy saludable escuchar 
y conocer las inquietudes de los más 
jóvenes porque nos aportan una óptica 
distinta y enriquecedora sobre la vida y 
las necesidad de la ciudad”.  

García destacó “el carácter vivo y 
dinámico de este espacio de diálogo 
que en este caso es continuación del 
primero, celebrado el 20 de diciembre 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz escucha a los más jóvenes en el 
proceso vivo de presupuestos participativos 

pasado en la sede del Instituto Munici-
pal de Atención Social de Ofra, donde 
ya comenzamos a trabajar propuestas 
concretas para mejorar en cada uno de 
los cinco distritos administrativos de la 
ciudad”. 

Tenemos un Plan 
El Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife, a través del área de Atención 
Social, viene desarrollando distintas ac-
tuaciones dirigidas a la infancia, a la ado-
lescencia y a las familias. 

Las actuaciones se llevan a cabo me-

 Veinticinco menores 
de centros escolares y de 
servicios de día trasladan al 
Ayuntamiento una óptica 
distinta y enriquecedora de la 
vida en la ciudad

diante un trabajo en red, en colabora-
ción con las distintas administraciones y 
entidades que intervienen con este seg-
mento de la población. Igualmente se 
promueven medidas de participación 
con la población infantil y con familias 
del municipio.

Con este planteamiento participati-
vo y colaborativo, se elaboró el primer 
plan municipal de atención a la infancia, 
la adolescencia y la familia, aprobado 
por unanimidad, en sesión plenaria, de 
fecha 28 de abril de 2017. 

Las cuatro grandes ciudades de 
Canarias piden una ventanilla 
única para el bono social eléctrico

 Telde, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz 
de Tenerife, los cuatro municipios con mayor población de 
Canarias, analizaron este jueves día 5 las dificultades de sus 
ayuntamientos para asumir la carga de trabajo y financia-
ción derivada del nuevo Bono Social Eléctrico y solicitan la 
creación de una ‘ventanilla única’ que, desde las eléctricas, 
facilite su tramitación a las personas susceptibles de ser be-
neficiarias.

Esta petición fue uno de los acuerdos adoptados du-
rante una reunión de los concejales de Servicios Sociales de 
estos cuatro municipios, Diego Ojeda, Jacinto Ortega, Óscar 
García y Flora Marrero, respectivamente, en la que se abor-

dó, además, la situación de los proyectos de Bienestar Social 
2018. Los ediles explicaron que los cuatro ayuntamientos 
solicitarán al Gobierno de Canarias, la Fecam y las eléctricas 
que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este 
bono con el que las familias podrán obtener un descuento 
de hasta un 40% en su factura de luz, evitando así que los 
usuarios tengan que realizar una peregrinación por las dis-
tintas administraciones públicas para obtener las certifica-
ciones necesarias. Asimismo, piden que sea el Gobierno de 
Canarias quien expida los certificados de discapacidad, vícti-
mas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es 
quien tiene asumidas estas competencias.

El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de 
las víctimas de terrorismo. Telde, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son además las 
localidades con más usuarios de los servicios sociales con 
cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
presidida por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, ha aprobado 
el proyecto técnico de reforma e inte-
riorismo del edificio ‘La Financiera’, pro-
tegido por su valor patrimonial y que 
alberga la sede central del Cuerpo de 
Policía Local de la capital tinerfeña. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
informó al respecto que “el acuerdo 
adoptado comprende la primera fase 
del proyecto de remodelación que 
afecta sólo a la planta baja del edificio 
y para ello disponemos un presupues-
to de 344.670 euros”. 

“Es sólo el primer paso para la re-
modelación del edificio en su conjunto 
que, respetando el valor patrimonial 
del inmueble, pretende dotar de unas 
instalaciones modernas, adaptadas y 
competentes para la prestación de los 
servicios propios de la Policía de Santa 
Cruz”, comentó. 

 PATRIMONIO

Santa Cruz emprende la reforma del edificio 
‘La Financiera’, sede central de la Policía local 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
se congratuló de que “el proyecto vea 
finalmente la luz después de haber su-
perado todos los condicionantes lega-
les y administrativos en los dos últimos 
años y se integra en el proceso integral 
de renovación de medios y moderni-
zación de sedes que hemos impulsado 
desde el comienzo del mandato en el 
Cuerpo de Policía”. 

González destacó sobre el particu-
lar que “en estos años la Policía de San-

 La Junta de Gobierno 
aprueba el proyecto técnico 
de la primera fase de la 
remodelación con una 
cobertura presupuestaria de 
cerca de 345.000 euros

ta Cruz se ha convertido en una priori-
dad indiscutible y, sinceramente, creo 
que estamos haciendo posible en este 
tiempo que en la historia del Cuerpo 
haya un antes y un después”.

Como es preceptivo, el proyecto 
de la Concejalía de Seguridad cuenta 
con informe favorable de la Conseje-
ría Insular de Patrimonio Histórico del 
Cabildo de Tenerife, que presentó ob-
servaciones en abril de 2016 y dio su 
conformidad a las correcciones en oc-
tubre de 2017. 

Santa Cruz activa la rehabilitación 
integral de la sede municipal de 
General Antequera

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, apro-
bó la semana pasada el pliego de cláusulas administrativas del 
contrato de obras para ejecutar la rehabilitación integral de la 
sede municipal de la calle General Antequera, con un presu-
puesto máximo de licitación de cerca de 2,6 millones de euros 
(2.595.980) y un plazo de ejecución de 12 meses desde la fecha 
de firma del acta de comprobación del replanteo. 

Bermúdez destacó que “con el inicio del concurso comien-
za la cuenta atrás para convertir en realidad uno de nuestros 
objetivos principales en materia de Patrimonio municipal en 
este mandato, como es la rehabilitación completa e integral 

de la antigua sede administrativa del Ayuntamiento y su pues-
ta a disposición del Consistorio y, principalmente, de la ciudad 
de Santa Cruz”. 

El mandatario valoró que “con la rehabilitación del edificio 
municipal de General Antequera, que se suma a otras actua-
ciones de recuperación patrimonial muy relevantes, como la 
sede de Ireneo González o el antiguo colegio de Tena Artigas, 
vamos a rescatar unas infraestructuras modernas y de gran ca-
lidad para la prestación de servicios públicos en beneficio de 
la capital y de su población”. 

Por su parte, el octavo teniente de alcalde y concejal de 
Patrimonio, Juan José Martínez, recuerda que “este proyecto 
de rehabilitación tan deseado” concierne a un edificio que tie-
ne consideración de bien de dominio público que consta de 
dos plantas sin uso debido a su estado de conservación que 
comprenden vestíbulos, oficinas, despachos, archivos y aseos 
y de dos sótanos, que están en actualidad en uso.  
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 La iniciativa de dinamización comer-
cial y de ocio ‘Ven a Santa Cruz’ despidió 
la Semana Santa en la capital con múlti-
ples actividades para toda la familia que 
acompañaron al ya tradicional domingo 
de apertura comercial en coincidencia 
con el primer domingo de mes.

Los vecinos y turistas que se acerca-
ron hasta la capital pudieron disfrutar 
de la instalación de una ludoteca, ac-
tuaciones musicales, talleres, mercado 
de artesanía, zumba, juegos infantiles, 
magia participativa, castillos hinchables 
y cuentacuentos.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Alfonso Cabello, indicó que en esta 
segunda edición del quinto año de vida 
de esta iniciativa “ha tenido un marcado 
carácter turístico, ya que han desembar-

La capital despide la Semana Santa con un ‘Ven 
a Santa Cruz’ repleto de actividades

cado en la ciudad unos 7.000 cruceristas 
a bordo de dos buques. La peculiaridad 
es que las escalas han sido de todo el 
día, lo cual ha venido muy bien no solo 
para las compras puntuales, sino tam-
bién de cara al sector de la restauración. 
Tenemos comprobado que los cruceris-
tas valoran positivamente llegar a nues-
tra ciudad un domingo y encontrársela 
animada y con actividades para toda la 
familia”

Cabello resaltó que, durante el año 

2017, la iniciativa ‘Ven a Santa Cruz’ 
“produjo un impacto económico de 
unos 2,4 millones de euros, lo cual nos 
invita a seguir apostando por este mo-
delo y la línea de trabajo que venimos 
desarrollando para dinamizar la apertu-
ra comercial en el primer domingo de 
cada mes”.

En cuanto a la tasa de apertura se 
refiere, el porcentaje de establecimien-
tos de restauración que abrieron sus 
puertas ascendió hasta el 73,2%. 

 El cantante Manu Tenorio actuará en la Gala de Elección 
de la Reina adulta de las Fiestas de Mayo 2018, que tendrá lu-
gar el viernes 27 de abril en la plaza de la Candelaria. El Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), 
continúa ultimando los preparativos de cara a las fiestas, que 
comenzarán el 20 de abril con la lectura del pregón, que en 
esta ocasión correrá a cargo de la periodista tinerfeña María 
Rozman.

Manu Tenorio nació en el sevillano barrio de Triana y se 
inició en el mundo de la música a los 17 años, pertenecien-
do a varios grupos, como “La Farándula” y “De madera”. Se 
presentó al casting de Operación Triunfo y fue escogido para 
participar en su primera edición. En 2002 se publicó su pri-

El cantante Manu Tenorio cerrará 
la Gala de Elección de la Reina de 
las Fiestas de Mayo

 Los vecinos y turistas 
pudieron disfrutar de la 
instalación de una ludoteca, 
juegos infantiles, castillos 
hinchables, actuaciones y un 
mercado de artesanía

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

mer álbum y alcanzó el primer puesto en ventas, vendiendo 
más de 200.000 copias en su primera semana. Finalmente, y 
después de varias semanas en lista, alcanzó más de 500.000 
copias en España obteniendo 5 platinos. El tema “Tu piel” 
fue una de las canciones más populares y uno de los más 
grandes éxitos del año.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes 2 de abril, en 
el transcurso de una Junta de Gobierno 
extraordinaria presidida por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
la obra de reforma del pabellón central 
Quico Cabrera, que permitirá adecuar 
las instalaciones a los requisitos exigidos 
por la Federación Internacional de Ba-
loncesto (FIBA) para la celebración del 
Mundial Femenino de esta disciplina el 
próximo mes de septiembre. 

El Ayuntamiento adjudica la 
reforma del pabellón central 
de deportes Quico Cabrera

 La empresa Acciona 
Construcción S.A. será la 
encargada de realizar las 
obras que permitirán la 
celebración del Mundial 
Femenino de Baloncesto  

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpo-
ración, José Alberto Díaz-Estébanez, 
explicó que los trabajos, adjudicados a 
Acciona Construcción S.A., tendrán una 
duración de cuatro meses a partir de su 
inicio y un presupuesto de 1,12 millones 
de euros.

Díaz-Estébanez recordó que el pro-
yecto de reforma persigue no solo la 
celebración del Mundial femenino de 
baloncesto, sino también la ejecución 
de mejoras permanentes que permitan 
a los usuarios del pabellón contar con 
unas instalaciones de primer nivel. “En 
ambos aspectos, estamos cumpliendo 
los compromisos adquiridos”, señaló.

El concejal indicó que la celebración 
de este evento deportivo constituye 
una gran oportunidad para la ciudad 

en términos promocionales y de reper-
cusión en los medios de comunicación: 
“Pero siendo este aspecto muy positivo, 
también lo es el hecho de que nuestros 
clubes y todos los usuarios del pabellón 
se beneficiarán también de la reforma”.

Precisamente, la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer, señaló que 
el Ayuntamiento ya ha acordado con 
los clubes que utilizan la instalación su 
reubicación temporal en tanto se ejecu-
tan los trabajos.

Las obras a realizar en el pabellón 
incluyen, a nivel general, la adaptación 
de todo el edificio a las normas de acce-
sibilidad, el pintado de todo el interior 
y la reforma de los sistemas de ilumina-
ción, eléctricas, contraincendios y tele-
comunicaciones, entre otros trabajos. 
Además, se trabajará en los tres niveles 
del pabellón. En el 1, se ejecutará un 
vomitorio que conectará el exterior del 
edificio con la cancha que permitirá el 
paso de vehículos; el acondicionamien-
to de la sala multiuso o la adecuación 
de los espacios destinados al control 
antidopaje. 

El alcalde recibe al ex boxeador chicharrero 
campeón del mundo Miguel Velázquez

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha recibido en el Ayuntamiento al ex 
boxeador chicharrero Miguel Velázquez, quien fuera 
campeón de Europa y del mundo en los años 70, con 
motivo de la edición de su biografía. Bermúdez departió 
con el laureado boxeador, el único canario que cuenta 
con un campeonato del mundo y al que la ciudad de 
Santa Cruz ha homenajeado dándole su nombre a una 
plaza en la zona de Cabo-Llanos. Velázquez entregó 
al alcalde un ejemplar de la biografía, cuyo autor es el 
periodista Noé Ramón y que ha editado Ediciones Idea.

Medio Ambiente realiza en La Granja una 
acción de control sobre cotorras de Kramer 

 El área municipal de Medio Ambiente ha llevado a 
cabo este jueves una acción de control sobre la población 
de cotorras de Kramer (Psittacula kramen) que tiene su 
residencia habitual en el parque de La Granja. Estas aves, 
incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras 
por el Real Decreto 630/2013, son frecuentes en parques 
y jardines de la zona metropolitana. El concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, explicó que los ejemplares 
capturados “irán a parar a las instalaciones de la 
Fundación Neotrópico en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

 DEPORTES  MEDIO AMBIENTE
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  Los campus de baloncesto organi-
zados por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, a través de la Oficina del Distrito 
Salud-La Salle, junto a los clubes Tene-
rife Central y Santa Cruz, se clausuraron 
el miércoles 28 después de tres días de 

El Ayuntamiento clausura los campus de 
baloncesto del Distrito Salud-La Salle

intensa actividad en los que han parti-
cipado más de doscientos menores.

Los campus, que cuentan con la 
colaboración de la Concejalía de De-
portes de la Corporación, se celebraron 
en los pabellones Paco Alvarez y Ane-
xo, en el caso del Tenerife Central, y el 
Municipal de La Salud, en el caso de CB 
Santa Cruz.

La concejal de Distrito, Yolanda 
Moliné, que visitó los campus junto al 
concejal de Deportes, Verónica Mese-
guer, realizó un balance “muy satisfac-

 Más de doscientos 
menores participaron en las 
actividades organizadas en 
los pabellones Paco Alvarez y 
el municipal de La Salud

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

torio” de una iniciativa que se ha veni-
do consolidando en los últimos años 
como una oferta deportiva y de ocio 
para los niños y jóvenes del municipio.

Moliné explicó que se han cumpli-
do todos los objetivos que perseguían 
los organizadores con su celebración, 
entre ellos la contribución a la concilia-
ción laboral y familiar de los padres de 
los niños inscritos, ofreciendo, además, 
una actividad pensada para el desarro-
llo del espíritu deportivo en un marco 
de sana convivencia entre los jóvenes.

Finalizan los talleres de 
ocio activo para mayores 
organizados en Salud-La Salle

 Los talleres de ocio activo y mejora de la calidad de vida 
dirigidos a mayores residentes en el distrito Salud-La Salle 
concluyeron a finales de marzo, después de cinco meses de 
actividad. Yolanda Moliné, concejal del Distrito, entidad or-
ganizadora de los talleres, explicó que el programa, de carác-
ter gratuito, se desarrolló desde el pasado mes de octubre 
en diferentes ubicaciones con gran aceptación por parte de 
los mayores. 

Se da la circunstancia, añadió la concejal, de que el dis-
trito de Salud-La Salle es el que cuenta con la población de 
mayor edad del municipio “por lo que hemos querido poner 
en marcha actividades enfocadas a este segmento con el ob-
jetivo último de incrementar su calidad de vida”. 

“Se trata –añadió- de ayudar a nuestros mayores a man-
tenerse sanos mental y físicamente, a través de este proyecto 
que se enmarca en la promoción del ocio activo como me-
canismo de mejora de la calidad de vida, así como su papel 
de elemento preventivo de cara a la entrada de la persona en 

la Tercera Edad”. En cada una de las ubicaciones se celebra-
ron dos sesiones semanales con una duración de dos horas 
cada una, con un máximo de 16 personas por taller. 

Moliné recordó que, si bien han finalizado estos talleres, 
ya han comenzado otra serie de actividades gratuitas en los 
locales sociales del Distrito.  Estas últimas se desarrollarán 
hasta el 31 de julio, en una primera fase, y entre el 15 de sep-
tiembre y el 30 de noviembre, en la segunda. 

Los interesados pueden consultar el calendario de acti-
vidades en la web del Ayuntamiento o en las oficinas del 
Distrito Salud-La Salle o en  el teléfono de contacto 922 606 
920. No hace falta estar asociado a las entidades vecinales 
para poder realizar las actividades.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-clausura-los-campus-de-baloncesto-del-distrito-salud-la-salle/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-clausura-los-campus-de-baloncesto-del-distrito-salud-la-salle/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/finalizan-los-talleres-de-ocio-activo-para-mayores-organizados-en-salud-la-salle/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/finalizan-los-talleres-de-ocio-activo-para-mayores-organizados-en-salud-la-salle/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/finalizan-los-talleres-de-ocio-activo-para-mayores-organizados-en-salud-la-salle/
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  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, expuso en la 
tarde del miércoles día 4 a los vecinos 
de Llano del Moro las próximas mejoras 
que se acometerán en esta zona de la 
capital en materia de reasfaltado por un 
importe que supera los 567.000 euros.

La cita tuvo lugar en la sede de la 
Asociación de Vecinos La Era y el Trigo 
y a la misma también acudieron la con-
cejala del Distrito Suroeste, Gladis de 
León; el director insular de Movilidad y 
Fomento, Miguel Becerra; y la directora 
insular de Carreteras, Ofelia Manjón.

Bermúdez agradeció el compromi-
so del Cabildo de Tenerife “que ha cum-
plido con la promesa que nos hizo a la 
hora de ejecutar el reasfaltado de la ca-
rretera de San Francisco de Paula, cuyas 
obras comenzarán ya el mes próximo. 

El alcalde expone a los vecinos de Llano del 
Moro las próximas mejoras en reasfaltado

Y también en la TF-263, cuyo concurso 
está también a punto de adjudicarse”. 

“Ustedes –dijo Bermúdez en refe-
rencia a los vecinos de Llano del Moro– 
habían solicitado la ejecución de ambos 
proyectos y el de la TF-265 se realizará 
hasta el próximo mes de agosto con el 
fin de corregir las deficiencias y dete-
rioros que presenta el firme en esa vía. 
También se actuará en dos puntos de la 
misma para mejorar el drenaje y evitar 

 Se acometerán en la 
carretera de San Francisco de 
Paula (TF-265) y en la TF-263 
por un valor que supera los 
567.000 euros

 DISTRITOS  SUROESTE

que se formen charcos cuando llueve”.
En la cita también se informó a los 

vecinos sobre la urbanización de cuatro 
calles de Llano del Moro a las que, gra-
cias a la entrada en vigor de la nueva Ley 
del Suelo, es posible llevar a cabo. “Aho-
ra tenemos unas posibilidades jurídicas 
que nos permiten actuar en lugares en 
los que los informes urbanísticos no nos 
permitían arreglar o urbanizar determi-
nadas zonas”.

El Ayuntamiento reanuda 
las actividades en los locales 
vecinales del distrito Suroeste

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del Distrito Suroeste, reanudó el pasado lunes día 2 
las actividades de dinamización en los locales de las asocia-
ciones de vecinos, que se desarrollarán por tercer año con-
secutivo, desde que la actual concejala del Distrito, Gladis de 
León, las pusiera en marcha en 2016.

De León explicó que el objetivo del programa es ofrecer 
un catálogo de actividades lúdicas y de ocio en las sedes de 
los colectivos vecinales, a las que tendrán acceso cualquier 
vecino o vecina del municipio. 

La concejala, que subrayó el carácter gratuito de las mis-
mas, recordó que la programación ha sido consensuada con 
las diferentes asociaciones, con lo que se ha adaptado a la 
demanda de cada zona del Distrito.

Las actividades se desarrollarán en sesiones de hora y 
media de duración y se prolongarán hasta finales de no-
viembre, con la excepción del mes de agosto. 

La empresa encargada de las mismas, adjudicataria del 
servicio, es Cruz Azul Canarias, por un importe total de 
14.942,55 euros.

El cartel con el cuadrante está publicado en la página 
web municipal, en la sección del Distrito Suroeste, y para la 
inscripción basta con acudir directamente a la actividad. 

Para más información, los interesados pueden contactar 
en el teléfono 922 60 65 90 o a través de las páginas de face-
book o twitter “Distrito Suroeste de Santa Cruz”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-expone-a-los-vecinos-de-llano-del-moro-las-proximas-mejoras-en-reasfaltado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-expone-a-los-vecinos-de-llano-del-moro-las-proximas-mejoras-en-reasfaltado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reanuda-las-actividades-en-los-locales-vecinales-del-distrito-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reanuda-las-actividades-en-los-locales-vecinales-del-distrito-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-reanuda-las-actividades-en-los-locales-vecinales-del-distrito-suroeste/
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Viernes 6

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana
Los Premios Quirino nacen de la necesidad de reconocer el 
talento en la industria de la animación iberoamericana, ge-
nerando lazos y redes entre ambos lados del océano. El even-
to reunirá por tanto la floreciente industria latinoamericana, 
junto con la de Portugal, Andorra y España construyendo 
un verdadero hermanamiento para desarrollar juntos el gran 
mercado que es Iberoamérica. En paralelo se celebrará un 
foro de coproducción iberoamericano y un congreso inter-
nacional de la animación iberoamericana. Todos los horarios 
y actividades, aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 De 09:00 a 20:00 horas. 
 Desde 19 euros. Entradas aquí.

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de 
Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña 
de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación 
Española de Tenis. Se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 En horario de mañana y tarde.
 Entrada libre.

Bebecuentos: “Retahíla”, con Laura Escuela
Nueva sesión de Bebecuentos de la mano de la narradora 
oral Laura Escuela. En esta ocasión, Laura presentará a las 
familias la sesión “Retahíla”, un libro, cientos de canciones y 
retahílas para recordar e inventar. Los Bebecuentos son acti-
vidades destinadas a la promoción y fomento de la lectura 
desde edades tempranas, y van dirigidas a familias con be-
bés en edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Las 
sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé podrán 
asistir un máximo de 2 personas.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción 922 849 060. 

Garabatos-K: “Rayamugre”
Espectáculo de títeres que difunde información sobre la for-
ma correcta reciclar y la importancia de esta actividad para 
la conservación del medio ambiente. En la historia se cono-
cerá a Rayamugre, un personaje que enloquece al quedar sin 
empleo y decide “conquistar el mundo”. Así crea una gran 
bola de basura para plagar la tierra de enfermedades. Escrita 
y dirigida por Elisa González.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

“La princesa valiente”
Es un espectáculo de cuentos interactivo y para toda la fami-
lia. Los asistentes se meterán dentro del cuento para ayudar a 

la protagonista, una princesa, a superar una serie de pruebas 
para que la historia tenga final feliz. Mariquita y Tontón invi-
tan a acompañarlos en un viaje lleno de aventuras y persona-
jes extraordinarios. Indicado para niñas/os a partir de 6 años. 
Con Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados.

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

Cine: “Una bolsa de canicas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa de 2017, dirigida por Christian Duguay y protagonizada 
por Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel y Elsa Zyl-
berstein. Se pasará en versión original en francés con subtítu-
los en español. La trama se establece en la Segunda Guerra 
Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos 
que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, 
deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una 
gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores ene-
migos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia 
de nuevo en la zona libre del sur de Francia.

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

“Mística sonora”. “Requiem”, de Fauré
Después del indudable éxito de la pasada temporada con 
Mozart, Víctor Pablo Pérez vuelve a convocar a la sólida for-
mación coral Ensemble Vocal de Tenerife para abordar el 
más dulce y esperanzador de cuantas puestas en música se 
hayan efectuado de los textos del latino “Requiem”, la del 
compositor galo Gabriel Fauré. Además del reputado barí-
tono José Antonio López, renueva su presencia una de las 
solistas vocales canarias de más trayectoria, la tinerfeña Ra-
quel Lojendio, responsable de traducir con su proverbial mu-
sicalidad el exquisito “Pie Jesu”. Víctor Pablo Pérez presenta 
también las “Two Spanish visions”, del italo-estadounidense 
Gian Carlo Menotti.

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

Concierto: El Quinto Nota
Actuación “Homenaje a Tequila”. Ámbito Cultural acoge en 
concierto a la banda canaria El Quinto Nota. Sus integrantes 
nos invitan a disfrutar de algunos de los mejores clásicos del 
panorama rock español de finales de los 70 y principios de 
los 80 con su tributo al legendario grupo de rock Tequila. 

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

Presentación del libro “Relatos breves para pa-
rejas aburridas o relatos aburridos”
Una oportunidad para disfrutar de dieciséis perspectivas di-
ferentes en esta selección de relatos breves, con prólogo de 
Víctor Álamo de la Rosa. Los autores y las autoras de “Relatos 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://premiosquirino.org/download/PROGRAMA.pdf
https://www.eventbrite.es/e/entradas-premios-quirino-de-la-animacion-iberoamericana-42345663018
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C059/Performances
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=CS08&perf_id=1
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breves para parejas aburridas o relatos aburridos para parejas 
breves” invitan a cartografiar los rumbos, cabotajes y nave-
gaciones de un nutrido grupo de escritores que actualmente 
nadan en los mares de la narrativa en Canarias.

 El Libro en Blanco.
 19:30 horas.
 Entrada gratuita.

“Cuentos para adultos en La Fundación”, con Fa-
bio González
Los cuentos nacieron con las primeras palabras y nos hablan 
de nuestros sueños, anhelos y miedos. Reunirnos en torno a 
las historias nos abre las puertas al mundo y nos permiten vivir 
otras vidas. Los narradores construyen puentes entre los cuen-
tos y las personas. Detén el tiempo, acércate a escuchar cuen-
tos. Dirigidos a un público adulto (+15 en cualquier caso).

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

Teatro: “Descalzos por el parque”
La pareja formada por los recién casados Paul y Corie se tras-
lada a su primer hogar, un pequeño y humilde apartamento 
en un quinto piso sin ascensor de una vieja mansión. Los 
problemas que surgen al instalarse, agravados por la presen-
cia del excéntrico vecino Víctor Velasco y de Ethel, la madre 
de Corie, ponen a prueba la vida matrimonial.

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

“24 horas en la vida de una mujer”
Adaptación en formato de teatro musical de Christine 
Khandjiany Stéphane Ly-Coug que apuesta por el género 
desde un contexto delicado y de cámara, basado en un 
excepcional trabajo de actores sobre el profundo texto de 
Zweig, en el que la música original de Sergei Dreznin y el 
planteamiento visual de Arturo Martín Burgos en la esceno-
grafía, Juanjo Llorens en la iluminación y Ana Garayen en el 
vestuario, permitirán al espectador vivir ese torbellino, ese 
delirio que apenas dura veinticuatro horas, pero que trans-
forma a los protagonistas para siempre. Autor: Stefan Zweig. 
Dirección: Ignacio García. Reparto: Silvia Marsó, Marc Parejo, 
Felipe Ansola y Víctor Massá. Organizado por el Organismo 
Autónomo de Cultura.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Teatro: “La profesora Rosalba Scholasticus”
Rosalba es una maestra que llega al aula el primer día del 
curso escolar y explica a su alumnado de 5ª de Primaria (el 
público) las reglas del juego, y el comportamiento que es-
pera de ellos a lo largo del curso. La maestra aplicará la me-
todología escolástica, propia de la Edad Media. El abuso del 
poder, el premio y el castigo, la regla, copiar y memorizar... en 
esta clase la “profe” hablará de todos los materiales escolares, 

las tareas, la disciplina, lo qué les espera a los que repiten, a 
los indisciplinados, a los groseros y a los que aspiran a sacar 
buenas notas con ella. La profesora Rosalbaba también des-
nudara su alma, sus pasiones, sentimientos, secretos, amores, 
pecados. tristezas y deseos. Espectáculo de Zalatta Teatro.

 Café Teatro Rayuela.
 21:00 horas.
 8 euros.

#4 In & Out Impro Series
“In & Out Impro Series” es un circuito de improvisación libre 
creado por Manolo Rodríguez (síntesis digital) y Carlos Cos-
ta (contrabajo), que nace de la necesidad de establecer una 
conexión entre oyente e improvisador un tanto más cercana 
y que se nutre de la visita de artistas de fuera de Tenerife para 
materializarse. Conscientes de lo abstracto que puede llegar 
a ser, este circuito pretende también servir como plataforma 
de divulgación y llevar a todo el que quiera un razonamiento 
del como sucede esta música.

 Equipo PARA.
 21:30 horas.
 Entrada 5 euros. Socios, gratis.

Humor con Delia Santana y Abián Díaz
Desde Madrid llega este dúo canario de los más divertidos 
de la escena. 

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

Jam session: SDMT Quartet
El Café Teatro Rayuela continúa con su Ciclo de Jazz. En esta 
ocasión se contará con la presencia de Raúl Santana (gui-
tarra), José Carlos Machado (contrabajo), Takeo Takahashi 
(batería) y ya el asiduo Pablo Díaz (piano). Estos músicos de 
diferentes trayectorias jazzísticas presentan un proyecto que 
aúna distintos enfoques musicales, así como cada una de sus 
propuestas personales.

 Café Teatro Rayuela.
 22:30 horas.
 5 euros. Entrada gratuita para quienes hayan comprado 

entrada para la obra teatral “La Profesora Scholasticus”.

Música: Futuro Terror + The Weeird
El grupo tinerfeño The Weeird acompañará al trío alicantino 
en su actuación en Tenerife. The Weeird es una banda tiner-
feña de estilo “post punk/new wave”, influenciada por soni-
dos de los 80’s y 90’s e inspirado en el sonido Manchester. Su 
primer EP “In the garden” (grabado en Guamasa Estudios) 
está disponible y a la venta desde agosto de 2017. Futuro 
Terror vienen a defender su tercer larga duración, “Precipicio” 
(BCore 2017), en el que consiguen lo que cualquier grupo 
busca: evolucionar sin perder el sello personal, entregando 
una colección de canciones memorables. 

 Lone Star.
 22:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3310&idportal=
https://www.tomaticket.es/entradas-descalzos-por-el-parque-06-04-2018
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3155&idportal=
https://entradium.com/entradas/futuro-terror-alicante-the-weeird-tenerife-en-lone-star-santa-cruz#tickets
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Sábado 7

Campeonato Provincial de Patinaje Artístico
Campeonato Provincial de patinaje artístico de Santa Cruz 
de Tenerife, en el pabellón Pancho Camurria. En dicha com-
petición se disputarán las pruebas D, C, B y A para dar a co-
nocer a los mejores patinadores de la provincia en la mo-
dalidad de patinaje artístico. Organizado por el Club Patín 
Isanir, con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz.

 Pabellón Pancho Camurria.
Horario: De 08:30 a 22:00 horas.
Precio: Entrada gratuita.

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana
Los Premios Quirino nacen de la necesidad de reconocer el 
talento en la industria de la animación iberoamericana, ge-
nerando lazos y redes entre ambos lados del océano. El even-
to reunirá por tanto la floreciente industria latinoamericana, 
junto con la de Portugal, Andorra y España construyendo 
un verdadero hermanamiento para desarrollar juntos el gran 
mercado que es Iberoamérica. En paralelo se celebrará un 
foro de coproducción iberoamericano y un congreso inter-
nacional de la animación iberoamericana.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Horario: De 09:00 a 20:00 horas. 
Precio: Desde 19 euros. Entradas aquí.

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de 
Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña 
de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación 
Española de Tenis. Se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 En horario de mañana y tarde.
 Entrada libre.

Taller de “swing outs” y variaciones 
Dirigido a todas aquellas personas que quieran repasar la 
técnica básica del “swing out” y reforzarla, así como aprender 
trucos y variaciones de “footwork” dentro del “swing out”. 
Nivel: Intermedio. Plazas limitadas. Para inscribirse, enviar un 
correo a info@lacasaarticulada.com
Lugar: La Casa Articulada.
Horario: 11:00 horas.
Precio: 30 euros. por pareja, 20 euros. por persona.

“Ruta de los Castillos”
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de en-
cuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, 

para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan 
y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte 
incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo 
que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avan-
zando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto se 
convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sistema 
defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad única 
de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, perma-
necen cerrados al público.

 Escalinatas del Auditorio de Santa Cruz que dan al mar.
Horario: 11:00 horas.
Precio: 9 euros. Entradas aquí.

“Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mun-
do de la ilusión con mucho humor e interactuando con el 
público. Un “show” familiar divertido y mágico que no se 
olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levita-
ciones y mucho más.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Horario: 17:00 horas.
Precio: 6 euros. Entradas aquí.

Garabatos-K: “Colorín, colorado y los pícaros 
burlados”
Se centra en la historia de dos amigos, Colorín y Colorado, 
que presentan nuevas y divertidas aventuras para satisfacer 
su insaciable apetito. En la primera intentan burlar a un guar-
dia para poder comer una suculenta pata de jamón y en la 
segunda historia traman un ardid para hacerse con una deli-
ciosa tarta de fresas.
Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar.
Horario: 18:00 horas.
Precio: Entrada libre.

Cine: “Una bolsa de canicas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa de 2017, dirigida por Christian Duguay y protagonizada 
por Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel y Elsa Zyl-
berstein. Se pasará en versión original en francés con subtítu-
los en español. La trama se establece en la Segunda Guerra 
Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos 
que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, 
deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una 
gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores ene-
migos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia 
de nuevo en la zona libre del sur de Francia.

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

“24 horas en la vida de una mujer”
Adaptación en formato de teatro musical de Christine 
Khandjiany Stéphane Ly-Coug que apuesta por el género 
desde un contexto delicado y de cámara, basado en un 
excepcional trabajo de actores sobre el profundo texto de 
Zweig, en el que la música original de Sergei Dreznin y el 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-premios-quirino-de-la-animacion-iberoamericana-42345663018
https://www.tomaticket.es/entradas-la-ruta-de-los-castillos-tenerife
https://www.tomaticket.es/entradas-mago-dragster-07-04-2018
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C059/Performances
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planteamiento visual de Arturo Martín Burgos en la esceno-
grafía, Juanjo Llorens en la iluminación y Ana Garayen en el 
vestuario, permitirán al espectador vivir ese torbellino, ese 
delirio que apenas dura veinticuatro horas, pero que trans-
forma a los protagonistas para siempre. Autor: Stefan Zweig. 
Dirección: Ignacio García. Reparto: Silvia Marsó, Marc Parejo, 
Felipe Ansola y Víctor Massá. Organizado por el Organismo 
Autónomo de Cultura.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Danza: “Régénère” y estreno de “Irreverente”
La propuesta es un programa doble de danza con la pieza 
en solitario “Régénère”, de Carmen Macías, y el estreno del 
dúo “Irreverente”, interpretado por la compañía La Reversa, 
integrada por Carmen Macías y Laura Marrero Marcelino, 
acompañadas por Alfredo Díez Umpiérrez en la iluminación. 
“Régénère”, de Carmen Macías, es una pieza en solitario que 
gira en torno a la regeneración que es la reactivación del de-
sarrollo para restaurar tejidos faltantes. “Irreverente” está in-
terpretada por la compañía La Reversa, formada por Carmen 
Macías, Alfredo Díez y Laura Marrero. Trabajo producto de 
una Residencia Artística en el Centro Coreográfico de La Go-
mera y Residencia Técnica en el Teatro Victoria.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General 8 euros. 5 euros. alumnado de AAEE. Reservas 922 

29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

“El secreto del Padre Cito”
Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales 
donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Pa-
dre Jean Pierre, intentará esconder lo que ocultan en el con-
fesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona 
en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.

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

Concurso de microteatro Regia Comedy 
Primera fase del concurso de microteatro en el que participa-
rán 4 grupos teatrales por un premio de 300 euros. Grupos 
paticipantes:
-La Tribu Teatro, con Mercedes Arnau y Rafael López y la obra 
“El Secreto”.
-La Cápsula de Intérpretes, con Carlota Clark y Begoña Ojeda 
y la obra “Mi Gran Noche”.
-La Madeja de Ulises, con Víctor Nava y Neftalí Díaz y la obra 
“El Recortador”.
-Ruthas.Com, con Ruth Dionis y la obra “Nacimiento Público”.

 Regia Comedy.
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas al 922.888.739 o wsp al 661.64.53.96.

Concierto: Engualichaos
Engualichaos, folklore argentino, es una agrupación musical 

que recrea los ritmos profundos del noroeste argentino, ha-
ciendo hincapié en la rica y entreverada polirritmia y poesía 
que ofrece la familia de la chacarera y la zamba. Gualicho 
significa hechizo, según los pueblos originarios del sur de 
América, y este proyecto pretende “engualichar” a través de 
su música y la danza a todo aquel que se entregue al ritmo 
del bombo legüero. Este sortilegio musical nace en el año 
2017 en la isla de Tenerife y está conformado por músicos 
argentinos radicados en las Islas Canarias. Mauro Bugin (voz 
y guitarra), Mario Herrera (voz y guitarra), Javier López Mus-
so (bandoneón y voz), Eduardo Lastra (percusión) y Sergio 
Pissolito (bajo).

 Equipo PARA.
 22:00 horas.
 Entrada 6 euros. Socios, gratis.

Domingo 8

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Munici-
pal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de 
Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña 
de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación 
Española de Tenis. Se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 En horario de mañana y tarde.
 Entrada libre.

VI Descenso de Mountain Bike El Suculum
Organizado por el Club Ciclista Arrancadilla, la Federación 
Canaria de Ciclismo y entidades colaboradoras se celebrará 
el VI DHI SUCULUM, a su vez Campeonato de Canarias de 
DHI. Abiertos a la participación de corredores con licencia 
de competición de la RFEC o bien de otra federación afiliada 
a la UCI, si bien solo podrán obtener el título de campeón/a 
de Canarias aquellos corredores/as de nacionalidad española 
y con licencia de la RFEC expedida por la Federación Cana-
ria de Ciclismo. Categorías: Cadetes, Junior, S23, ÉLITE-M30, 
A-M30, B-M40, A-M40, B -M50/60, Élites Féminas, Élites 
Máster. Más información aquí.

 Barrio de El Suculum (C/ La Barca, Escalera Suculum, Escale-
ra Ermita San José, C/ Nola, C/Romero, C/ Pimentel).

 De 11:00 a 12:30 horas.
 Inscripción 20 euros. Para inscribirse pinchar aquí.

Primavera Musical (V). Concierto de bandas 
municipales 
Auditorio de Tenerife recibe a cuatro bandas de música que 
integran la quinta sesión del ciclo Primavera Musical. El con-
cierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con 
las formaciones municipales A.M. XIX de Marzo, de San Juan 
de la Rambla; A.M. La Victoria; B.M. Nuestra Señora de los 
Remedios, de Buenavista, y A.M. El Salvador, de La Matanza.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3155&idportal=
file:///C:\Users\claud\Downloads\info@elteatrovictoria.com
https://www.tomaticket.es/entradas-el-secreto-del-padre-cito-07-04-2018
http://www.ciclismocanario.es/eventos/el-08-de-abril-el-vi-dhi-suculumcampeonato-de-canarias-2018
http://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/8285
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Teatro: “Shakespeare en 10 minutos”
Tras varias funciones, si no ha tenido la oportunidad aún de 
disfrutar de esta delirante historia, se retomará a “Shakespea-
re en 10 minutos”, todo de la mano de Alessandro Nerilli.

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

Musical.IES: “Versus”
La progresiva desaparición de las materias artísticas en los 
planes de estudio ha generado una crisis de valor en el sector 
cultural que amenaza a teatros, museos, salas de conciertos y 
todas las instituciones en las que se sucede la dimensión es-
tética y el hecho escénico. Estas disciplinas ayudan a analizar 
y entender el arte, educan la mirada, abren el camino al pen-
samiento crítico, a la sensibilidad ante el mundo y sus singu-
laridades. El proyecto Musical.IES nace con la intención de 
llenar este hueco en la educación. Más de 150 alumnos de 
los IES Alcalde Bernabé, El Chapatal, Teobaldo Power, Viera 
y Clavijo, Los Naranjeros, Tacoronte Óscar Domínguez, San 
Nicolás, María Pérez Trujillo y Los Cristianos participan en 
este auténtico musical. “Versus” es un viaje por las luchas y 
motivaciones de esos individuos anónimos que, en un gesto 
irreverente de amor y tolerancia, se tomaron de la mano con 
completos desconocidos para formar parte, como chispas, 
del incendio de la rebelión.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

Cine: “Una bolsa de canicas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película fran-
cesa de 2017, dirigida por Christian Duguay y protagonizada 
por Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel y Elsa Zyl-

berstein. Se pasará en versión original en francés con subtítu-
los en español. La trama se establece en la Segunda Guerra 
Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos 
que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, 
deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una 
gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores ene-
migos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia 
de nuevo en la zona libre del sur de Francia.

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

Concierto de Alberto Cortez
Alberto Cortez es conocido por muchos como “El gran can-
tautor de las cosas simples”. Algunas de sus obras más cono-
cidas son “En un rincón del alma”, “Cuando un amigo se va”, 
“Callejero”, “Mi árbol y yo”, “A partir de mañana”, “Te llegará una 
rosa”, “Castillos en el aire” o “El abuelo”, canción esta última 
que obtuvo un impresionante éxito y que fue interpretada 
también por la cantante venezolana Mirla Castellanos. Mu-
chas de sus canciones se basan en hechos y personajes reales 
o simplemente en sentimientos y adversidades a lo largo de su 
vida. Fue gran amigo del cantautor Facundo Cabral, con quien 
se presentaba en ciertas ocasiones cantando obras como 
“No soy de aquí ni soy de allá” y “Cuando un amigo se va”. En 
sus conciertos trataban de entrelazar un poco de humor al 
“show”. Con veinte años se fue en barco a Génova, y de allí en 
tren a Amberes, donde grabó su primer disco. Acompañado 
únicamente por el pianista Fernando Badía, y con un espectá-
culo intimista, Alberto Cortez (Rancul, Argentina, 1940) inició 
en la capital vizcaína su gira “El regreso”.

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

https://www.tomaticket.es/entradas-shakespeare-en-10-minutos-08-04-2018
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=MU18&perf_id=1
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C059/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3088&IdSesion=16943
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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.

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 
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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.

Personas que se mueven
Proyecto de Médicos del Mundo que tiene el objetivo de 
visibilizar las fortalezas, luchas y conquistas de las personas 
migrantes y refugiadas en un contexto de vulneración de 
derechos fundamentales dentro de las fronteras europeas y 
españolas. 
Hasta el 16 de abril 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De 08:30 a 21:00 horas.

La gráfica de coser
La evolución de una máquina de coser, como símbolo de la 
moda, que mantiene su esencia a pesar del paso del tiempo, 
es la protagonista de la exposición que, se podrá visitar en 
el Círculo de Bellas Artes. Con esta muestra, su autor, Javier 
de Alberto, repasa los diez años del certamen de Jóvenes Di-
señadores de Tenerife, uno de los concursos más relevantes 
del sector textil, organizado por el Cabildo y donde creativi-
dad, innovación y emprendimiento forman la combinación 
perfecta. Durante estos diez años, el ilustrador, formado en 
el International Fine Arts College de Miami (Florida) y en 
la facultad de Bellas Artes de Tenerife, ha diseñado el cartel 
anunciador del certamen con la imagen de una máquina de 
coser que va cambiando con las temporadas.
Hasta el 19 de abril

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes a viernes, 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas. 

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Corpus: S. XXI
Exposición multidisciplinar de artistas de las islas. La mues-
tra, que se inauguró el pasado jueves, se podrá visitar en la 
sala anexa del Centro de arte La Recova. Comisariada por 
María José Armas Ruiz e Inmaculada Armas R. se compone 
de pinturas (acuarelas, óleos, acrílicos), dibujos, fotografías, 
escultura, collages videoarte, todas centradas en distintas in-
terpretaciones del cuerpo humano. 
Hasta el 29 de abril

 Sala anexa del Centro de Arte la Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

horas, y domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

Muchedumbre
Exposición que tiene tres aspectos distintos: proyecto de 
arte “Muchedumbre”, de Leonardo R. Izquierdo, quien conci-
be una habitación como una enorme nasa llena de esquele-
tos de peces. Una invención plástica a modo de instalación; 
presentación de la obra poética “Supiste que vivir”, de José 
Enrique Lite, un trabajo en que se resaltan aspectos funda-

mentales de la condición humana, y la coordinación, el di-
seño, la imagen de la cubierta y la edición gráfica y muchas 
ilustraciones, obra de Leonardo R. Izquierdo.
Hasta el 29 de abril

 Sala de Arte Gráfico La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

horas, domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

In Black Contraste
Exposición de fotografía de Daniel Hernández Brito. Imáge-
nes que recrean el estallido del brillo y el color en un paisaje 
visto desde un ángulo diferente e incómodo, el contraste 
entre la artificialidad de los colores y la oscuridad de la no-
che crean imágenes futuristas casi fantásticas, el efecto de la 
luz sobre los elementos naturales. El auténtico protagonista 
de una imagen de belleza crepuscular como un puente, que 
se convierte en una línea divisoria entre los destellos sobre 
aguas cristalinas y nubes oscuras; un horizonte ensombreci-
do de formas rectilíneas, el contraluz y el realce de un manto 
nuboso otorga una gama de tonalidades y texturas hipno-
tizadoras. 
Hasta el 30 de abril

 El Libro en Blanco.
 De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 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-

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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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-
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


