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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, giró el mar-
tes día 24 una visita al antiguo colegio 
Tena Artigas, en el barrio de Miramar 

oportunidades de la población desem-
pleada de Santa Cruz para la búsqueda 
de un puesto de trabajo”. La instalación 
servirá para mejorar las prestaciones 
que hoy ofrece el centro localizado en 
la plaza de Ireneo González, que en el 
futuro tendrá uso docente y cultural, 
una vez restaurado.

El alcalde, que estuvo acompaña-
do por el octavo teniente de alcalde 

(Ofra), donde el Ayuntamiento aco-
mete las obras de rehabilitación para 
convertirlo en el Centro Municipal 
de Formación y Empleo de la capital 
tinerfeña. Los trabajos, que dieron co-
mienzo el pasado ms de febrero, tienen 
un presupuesto de 1,3 millones de eu-
ros y un plazo de ejecución de un año.

Al término de la visita, Bermúdez 
destacó que “este proyecto es una 
muestra de la apuesta que hace el Con-
sistorio por mejorar las condiciones y 

El Consistorio invierte 1,3 millones en el 
Centro Municipal de Formación y Empleo

 El alcalde valora el carácter 
polivalente que tendrá el 
antiguo colegio Tena Artigas, 
que albergará también 
un centro ciudadano y un 
polideportivo 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, y el no-
veno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo, valoró el carácter polivalente que 
tendrá este nuevo complejo, con un 
módulo exclusivo para uso ciudadano 
y un polideportivo, en ambos casos 
orientados a los vecinos de la zona.

“El hecho de que podamos reabrir 
el antiguo colegio Tena Artigas es una 
gran noticia para todo Miramar porque 
ayudará a revitalizar esta zona”, añadió 
Bermúdez, que recordó que Ofra ya al-
berga una de las sedes administrativas 
del Ayuntamiento y el Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS), pro-
yectándose también en este distrito la 
futura Comisaría de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife.

Como resultado del proyecto, el 
Centro de Formación y Empleo, con 

una superficie de 1.900 metros cuadra-
dos, tendrá una docena de aulas, club 
de empleo, salas de informática, espa-
cio multifuncional y salón de actos, en-
tre otras instalaciones.

El acceso al edificio será remode-
lado íntegramente, sustituyendo el 
piso existente por un pavimento de 
hormigón impreso, colocado sobre un 
terreno bien compactado y una solera. 
La barandilla existente también se sus-
tituirá por una nueva, metálica. Asimis-
mo, el muro de cerramiento del com-

José Manuel Bermúdez: “El 
hecho de que podamos 

reabrir el antiguo colegio Tena 
Artigas es una gran noticia 
para todo Miramar porque 
ayudará a revitalizar esta 

zona”

plejo será sustituido, de acuerdo con los 
actuales parámetros de seguridad. 

Para acondicionar el edificio se co-
locarán dos rampas exteriores delante 
de cada acceso con el fin de eliminar 
las barreras arquitectónicas. También 
se instalarán dos ascensores altamen-
te eficientes que comunique todas las 
plantas y se sustituirán la carpintería 
metálica actual, la fontanería y el sa-
neamiento.

En la cubierta del salón de actos, se 
procederá a la eliminación de las cla-
raboyas, se impermeabilizará y se co-
locará un nuevo pavimento. Además, 
se adoptarán medidas para mejorar 
las condiciones térmicas, se pondrá un 
nuevo falso techo y se instalarán nue-
vas luminarias de bajo consumo tipo 
LED. De igual forma se procederá al 
pintado del interior y exterior, se actua-
lizará la instalación contra incendios y 
se reformará la totalidad de los baños, 
incluyendo aseos adaptados.

 MOVILIDAD

 El servicio del radar de 
la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife ha detec-
tado en una semana un 
total de 114 vehículos cu-
yos conductores rebasa-
ron los límites permitidos 
de velocidad en las vías 
públicas del municipio.

Estos datos se extraen 
de los controles de veloci-
dad realizados dentro de 
la campaña estatal pro-
movida por la Dirección 
General de Tráfico (DGT), 
concretamente entre los días 16 y 22 
del presente mes de abril.

Dentro de los resultados numéricos 
de la campaña se apunta que durante 
esa semana se verificó la velocidad a la 
que circulaban 4.494 vehículos, lo que 
hace que el nivel de infractores se sitúe 
en un 2,54 por ciento del total.

Resulta significativo que en estos 
controles de velocidad no se produ-
jeran infracciones que constituyeran 

La campaña sobre control de velocidad se salda 
con 114 infracciones en una semana

un delito contra la seguridad vial, tal y 
como se recoge en el artículo 379 del 
Código Penal.

Sin embargo, si es importante des-
tacar las infracciones más graves re-
gistradas por el cinemómetro policial 
durante esos días. Por ejemplo, en la 
avenida Benito Pérez Armas se detectó 
una motocicleta circulando a 97 km/h; 
el récord se captó en la carretera hacia 
San Andrés, otra motocicleta que al-

canzó los 107 km/h; en la 
avenida Constitución un 
turismo fue sancionado 
por circular a 95 km/h; 
en la avenida Anaga fue 
otro coche el que alcanzó 
los 94 km/h; y en el viario 
del barranco de Santos, en 
sentido descendente, se 
anotó a un vehículo a 83 
km/h.

Como curiosidad cabe 
señalar que la jornada en 
la que se registraron más 
infracciones fue el martes 

17 de abril, y que los controles se dis-
tribuyeron en vías públicas de los cinco 
distritos del municipio santacrucero y a 
diferentes horarios.

Por último hay que recordar que 
el factor del exceso de velocidad es la 
causa de numerosos accidentes de trá-
fico y que, según los datos estatales del 
pasado año, hasta 300 fallecimientos de 
usuarios de las vías tenían como causa la 
circulación a velocidades inadecuadas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el barrio de César Casariego una nueva acción en-
marcada en la campaña especial de limpieza del municipio. 
Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los cinco 
distritos de la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto 
de sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves 19 abarcó las calles Dácil 
Vilar Borges y Simbad. Siete operarios de la compañía conce-
sionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron 
de forma intensiva y pusieron especial énfasis en la elimina-
ción de la suciedad sobre las aceras de las vías, plazas, rampas 

La campaña especial de fregados 
y limpieza despliega una acción 
en César Casariego 

y en otras zonas de difícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 41.250 litros de agua depurada.

 El Consejo Rector de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife procedió el vier-
nes día 20 a la aprobación definitiva de 
la reparcelación de una unidad de ac-
tuación clave para poder acometer el 
proyecto de construcción de una nueva 
carretera que comunique eficientemen-
te el barrio santacrucero de San José de 
Suculum. La primera teniente de alcal-
de, Zaida González, informó a la finali-
zación del Consejo rector que “gracias 
a esta aprobación podremos dotar al 
barrio de El Suculum de una infraestruc-
tura viaria acorde con las necesidades 
reales de su población”. 

“Lo que hemos conseguido es reor-
denar un ámbito de actuación donde 
conviven propiedades privadas y públi-
cas, pertenecientes al Ayuntamiento, de 
manera que establezcamos las condi-
ciones necesarias para acometer una ac-
tuación viaria que es muy demandada y 
necesaria en el barrio”, explicó. 

Zaida González, que promovió este 

Urbanismo deja expedita la construcción del 
nuevo viario de San José del Suculum 

proyecto en agosto pasado como con-
cejal entonces del área de Urbanismo, 
explicó que “la mayor dificultad que he-
mos encontrado era definir con preci-
sión la titularidad de determinadas par-
celas que se encuentran en esta unidad 
de actuación, de más de 3.000 metros 
cuadrados, ya que los datos registrales 
variaban según la documentación”. 

El concejal de Urbanismo, Carlos Ta-
rife, indicó por su parte que “el proyecto, 
que no recibió alegaciones en la fase de 
información pública, se enmarca en lo 
dispuesto en el planeamiento urbanísti-
co vigente, toda vez que el Plan General 
aprobado en 2013 incluía este ámbito 

en su ordenación pormenorizada”. Asi-
mismo, el Consejo Rector de Urbanismo 
tomó conocimiento de la resolución de 
poner a disposición del Ayuntamiento 
la parcela situada en la calle Juan Albor-
noz “Sombrita” s/n junto al número 10 
y trasera calle La Estrella, para la edifica-
ción del Centro Cívico Nuevo Obrero. El 
Consejo conoció la propuesta de mo-
dificación del Plan General de Ordena-
ción de Santa Cruz respecto a la califi-
cación de la parcela de referencia, como 
dotacional, sin posibilidad por tanto de 
uso residencial, y la totalidad de la edifi-
cabilidad residencial prevista en el PGO 
se trasvase a otra parcela.

 El Consejo aprueba 
definitivamente el proyecto de 
reparcelación de una unidad 
de actuación que abre las 
puertas a la nueva carretera 
que demanda el barrio 

 MOVILIDAD

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 24 el 
ciclo de zafarranchos que la ‘Operación 
Barrios’ ha desplegado en la zona Cen-
tro de la ciudad durante las últimas se-
manas. Esta acción programada forma 
parte del refuerzo del dispositivo espe-
cial de limpieza, junto a mejoras, man-
tenimiento y adecentamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando las 
calles El Pilar, Puerto Escondido, La Luna, 
Adelanto, Valentín Sanz, Suárez Guerra 
y plaza del Patriotismo. Diez trabaja-
dores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. 

La ‘Operación Barrios’ concluye su ciclo de 
zafarranchos de limpieza en la zona Centro 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de cal-
zadas y espacios públicos, el lavado de 
contenedores y actuaciones en parques 
infantiles, escaleras y otras zonas de difí-
cil acceso. Para acometer esta acción es-
pecial de limpieza, los trabajadores em-
plearon 61.500 litros de agua depurada. 

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía de limpieza, se ha programado 

para el lunes 7 y el martes 8 en El Toscal. 
Así, entre las 7:00 y las 13:00 horas de 
los días mencionados, se ejecutará una 
acción de mantenimiento en las calles 
Santa Rosalía, San Vicente Ferrer, Santa 
Clara, Santa Rosa de Lima y San Juan 
Bautista.

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

 Una decena de operarios 
realizaron actuaciones 
de fregado de calzadas y 
espacios públicos, lavado de 
contenedores y otras zonas de 
difícil acceso

 SERVICIOS PÚBLICOS

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha aprobado la modificación del régimen sanciona-
dor de la ordenanza del taxi en el municipio para su adap-
tación a los parámetros fijados por la Ley de Ordenación del 
Transporte por Carretera de Canarias. El cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ex-
plica que este nuevo régimen sancionador “es menos restricti-
vo y más favorable al principio de proporcionalidad. Seguimos 
dando pasos y reforzando nuestra apuesta para mejorar la 
competitividad del sector con esta iniciativa, que se suma a las 
que hemos adoptado en los últimos meses”. 

De esta forma, los artículos 43 y 45 de la ordenanza mu-
nicipal indican ahora que “las infracciones leves, graves y muy 
graves tipificadas en los artículos precedentes aplicables a los 
conductores se sancionarán por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2007, 
de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias”.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes día 23 las obras de repavimentación 
en diversas calles del municipio, por un importe global de 
828.000 euros, que financiará exclusivamente la Corporación. 
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, explicó que la adjudicación se ha realizado 
en tres lotes diferentes a otras tantas empresas y que los traba-
jos podrán comenzar durante el mes de junio. Arteaga recor-
dó que los proyectos que se ejecutarán se han seleccionado 
“atendiendo al estado de deterioro que presentan las vías en la 
actualidad de acuerdo con los informes técnicos realizados al 
respecto”. El primero de los lotes adjudicados comprende las 
obras en la avenida Reyes Católicos, en el tramo comprendido 
entre Benito Pérez Armas y la conexión con la TF5; la avenida 
José Manuel Guimerá; la calle Alcalde García Ramos, entre Ga-
nivet y Caracas, y, finalmente la Subida a Cuesta Piedra, entre la 
calle Isólita Santoveña y Manuel López Ruiz. 

El Ayuntamiento adapta el 
régimen sancionador de la 
ordenanza del taxi

El Ayuntamiento adjudica el 
reasfaltado de una veintena de 
calles por 828.000 euros 
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 El Centro de Arte La Recova acoge, 
hasta el próximo 29 de julio, la exposi-
ción ‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar 
y puerto a ciudad. ‘Nelson´s limit on/
Gutiérrez-Nelson’, una retrospectiva con 
objetos históricos, maquetas, cuadros, 
láminas, trajes, documentos y paneles 
informativos. La exposición se realiza 
con la colaboración del Organismo de 
Museos y Centros del Cabildo de Tene-
rife, el Museo Histórico Militar de Cana-
rias, el Museo de Bellas Artes y la Biblio-
teca Municipal de Santa Cruz, así como 
otras instituciones privadas y aportacio-
nes de particulares.

En el acto previo de presentación a 
los medios informativos el alcalde ma-
nifestó que esta exposición puede ser el 
germen del Museo de Historia de Santa 
Cruz, “que albergue este y otros episo-
dios desde la época prehispánica hasta 
nuestros días, para que sean conocidos 
y apreciados por los chicharreros y los 

Santa Cruz refuerza el conocimiento de su 
historia en torno a la Gesta del 25 de Julio

que visiten la ciudad”. Bermúdez recor-
dó que una vez que se rehabilite el Pala-
cio de Carta “la intención es instalar en 
él, en un lugar tan emblemático como 
la Plaza de La Candelaria, un punto de 
información turística e histórica”.

La muestra se centra en la Gesta del 
25 de Julio de 1797, enmarcándola en 
el contexto histórico y social en que se 
produjo, al tiempo que repasa parte de 
la historia de Santa Cruz desde su fun-
dación. Entre los objetos originales que 

se exhiben destacan la talla de la Virgen 
de la Consolación, de finales del siglo 
XV; el cañón ‘El Torpe’, que participó 
en la defensa de Santa Cruz frente a la 
escuadra de Nelson; la mesa en la que 
se firmó la capitulación de las fuerzas 
inglesas; escudos de piedra del antiguo 
castillo situado en lo que hoy es la plaza 
de España; así como escopetas, catale-
jos, espadas, pistolas y una botella de 
malvasía de la época, entre otras curio-
sidades. 

 La muestra ‘Santa Cruz de 
Tenerife, de lugar y puerto a 
ciudad’ permanecerá abierta 
en el Centro de Arte La 
Recova hasta el 29 de julio 

 El Museo de Bellas Artes de San-
ta Cruz acoge hasta el próximo 24 de 
mayo, una exposición de pintura que 
lleva por título ‘Anaga, reserva de la 
biosfera’. La muestra, que será inau-
gurada este viernes 27 por el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha, la integran una 
treintena de obras realizadas por dife-
rentes artistas que se han inspirado en 
los paisajes, flora y fauna del macizo de 
Anaga, declarado reserva de la biosfera 
desde el 9 de junio de 2015. 

Los motivos que han elegido para 
plasmar sus creaciones y rendir home-
naje a ese espacio natural único son 

El Museo de Bellas Artes acoge una 
exposición de pintura centrada en Anaga

muy variados y van desde marinas y 
caseríos hasta vegetación, cultura abo-
rigen o fauna. Las pinturas, en su mayor 
parte, son figurativas aunque también 
se incluyen algunas abstractas

También las técnicas utilizadas han 
sido muy variadas: acuarela, pastel, 
técnica mixta, óleo, acrílico, lápiz com-
puesto y carboncillo. La mayoría de las 
obras son de formato mediano aunque 
hay otras, como ‘Vegetación de Anaga’, 
de Felipe Hodgson, o ‘La conquista’, 
de Conrado Díaz que tienen gran for-
mato. El comisario de la muestra es el 
crítico de arte Joaquín Castro San Luis. 
La exposición contará también con un 

cuadro del pintor Manuel Martín Gon-
zález (1905-1988), titulado ‘Cumbres 
de Anaga’ (óleo sobre lienzo).
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 Vecinos de los barrios santacruceros 
de La Alegría, María Jiménez, Valleseco, 
San Andrés, Taganana y El Bailadero, to-
dos ellos participantes en los talleres de 
la Unidad de Trabajo Social de la zona 
de Anaga, visitaron esta semana la sala 
de arte Los Lavaderos para disfrutar de 
la propuesta educativa ‘Los Lavaderos, 
ayer y hoy’.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, in-
formó que los vecinos vinieron acom-
pañados por una educadora social y 
una trabajadora social del Instituto 
Municipal de Atención Social de la 
zona.

El edil añadió que “los visitantes 
conocieron en detalle determinados 
aspectos de la forma de vida a finales 
del siglo XIX y principios del XX, cuán-
do la limpieza de las ropas la realiza-
ban las lavanderas en las orillas de los 

Vecinos de Anaga participan de la propuesta 
educativa municipal ‘Los Lavaderos, ayer y hoy’

riachuelos”. Un avance importante en 
este sentido fue la construcción de co-
bertizos sobre las corrientes de agua y 
la construcción posterior de los lavade-
ros públicos.

Durante casi dos horas los vecinos 
participaron en esta actividad informa-
tiva realizada en la sala de arte, que se 
encuentra ubicada en el edificio de los 

antiguos lavaderos de la ciudad, obra 
del año 1839, que fue trasformada en 
sala de exposiciones respetando los 
elementos estructurales de la construc-
ción y manteniendo las piletas origina-
les. La sesión concluyó con la visita de 
la exposición permanente de fotogra-
fía del fotoperiodista y Premio Canarias 
de Comunicación Trino Garriga.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó en su última reunión un proyecto para la 
mejora de elementos de seguridad de diversas vías públicas 
en núcleos poblacionales de Anaga.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Diaz-Estébanez, detalló que se trata de seis 
actuaciones diferentes en cinco vías del Distrito de Anaga 
que permitirán mejorar la seguridad de las mismas, tanto 
para la circulación de tráfico rodado como para peatones. El 
presupuesto de los trabajos asciende a 106.000 euros.

En concreto, se ejecutarán trabajos en la pista de Valle 
Crispín; en las calles Las Piedrillas y Cruz de Almáciga, en Al-
máciga; en el camino Fajanetas-Portugal, de Taganana; en el 

El Ayuntamiento acomete 
diversas mejoras de seguridad 
en cinco vías públicas de Anaga

 El grupo conoció en detalle 
determinados aspectos de la 
forma de vida en la ciudad 
a finales del siglo XIX y 
principios del XX

 CULTURA

barrio de la Alegría y en la carretera de Tahodio. Mientras, 
en Valle Crispín se instalarán 220 metros de barrera de pro-
tección del tipo “metal-madera” en el lado del barranco. En 
Almágica, se colocarán 22 metros de barandilla metálica de 
un metro de altura en la calle Las Piedrillas, mientras que 
en Cruz de Almáciga se instalarán dos metros de barandilla 
metálica.

Por lo que respecta a Taganana, se retirará la barrera me-
tálica existente en el camino Fajanetas-Portugal, que se en-
cuentra en mal estado, y se colocará una nueva, con postes 
cada dos metros.

En el Barrio de La Alegría se actuará en la acera del lado 
del barranco d de la avenida José Martí, donde se instalarán 
290 metros de barandilla metálica, con pasamanos tubular. 
Finalmente, en la carretera de Tahodio se retirará la barrera 
de seguridad actual y se repondrá una nueva; además, en 
el tramo que no dispone de protección, antes del acceso al 
Puente de Hierro, se colocarán 55 metros de de barrera “me-
tal-madera”.

 INFRAESTRUCTURAS
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 Santa Cruz de Tenerife es la ciudad 
con menor presión fiscal propia de 
Canarias, según se desprende de un 
informe comparativo elaborado por el 
área de Hacienda que revela que en la 
capital tinerfeña un contribuyente se 
ahorra una media de 45 euros al año 
respecto a un contribuyente de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El informe comparativo basado en 
los datos oficiales de los presupuestos 
de las principales ciudades canarias 
durante el periodo 2016-2018 pone 
además de manifiesto que Santa Cruz 
de Tenerife ha ajustado a la baja los in-
gresos por impuestos y tasas propias 
de 81,9 millones en 2016 a los actuales 
78,1 millones en 2018. 

Santa Cruz de Tenerife lidera la reducción fiscal 
de las grandes ciudades de Canarias 

Una reducción objetiva en el es-
fuerzo fiscal de Santa Cruz que se pro-
yecta en la economía de las familias y 
de las empresas de la ciudad, que en 
2016 contribuían individualmente una 
media de 402 euros al año y que hoy, 
en 2018, lo hacen con 383 euros. 

Comparativamente, en el año 2016 
los contribuyentes de Santa Cruz paga-
ban 35 euros más que los de la capital 
grancanaria y en 2018, esa diferencia se 
ha invertido y los ciudadanos de la ca-
pital tinerfeña pagan 45 euros menos 
que los de Las Palmas de Gran Canaria. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, destacó que “Santa 
Cruz es a día de hoy la ciudad más 
competitiva, más atractiva para la in-
versión y que más apoya la economía 
familiar a través del ahorro. Éste el ca-
mino a seguir y por el que vamos a se-
guir apostando. Queremos ser siempre 
un estímulo y no un obstáculo para la 
economía de la ciudad”.    

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 

argumenta que “esta comparativa en 
ningún caso representa una crítica a 
la política fiscal de otras ciudades del 
Archipiélago, sino una realidad objetiva 
que pone en valor el compromiso con-
tinuado en el tiempo de Santa Cruz en 
la reducción de impuestos para favore-
cer la competitividad de nuestra eco-
nomía”. 

Martínez informó que las diferen-
cias entre municipios a la hora de pa-
gar impuestos se debe a los tipos de 
gravamen que se aplican a los cinco 
impuestos de recaudación municipal: 
IBI, Circulación, Plusvalía, IAE e ICIO. 

“La Ley de Hacienda Locales regu-
la estos gravámenes pero permite una 
horquilla con topes máximos y míni-
mos que quedan a elección de cada 
municipio y son el elemento clave para 
explicar estas diferencias. Nosotros he-
mos ajustado a la baja, especialmente 
este año, y eso se nota y, lo más impor-
tante, lo notan las familias y la econo-
mía de la capital”, señaló.

 Un habitante de la capital 
tinerfeña paga 45 euros 
menos al año por tributos 
y tasas municipales que un 
habitante de Las Palmas de 
Gran Canaria 

 HACIENDA

Santa Cruz recuperará el camino real de 
San Andrés a Igueste para uso ciudadano

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife está trabajando en la recupe-
ración para la futura puesta en servicio 
del camino real que históricamente co-
municó los núcleos capitalinos de San 
Andrés e Igueste de San Andrés y que 
recorre ambas localidades a una cota 
intermedia entre la línea costera y la 
carretera actual. El área de Patrimonio 
municipal que dirige el octavo tenien-
te de alcalde, Juan José Martínez, se 
encuentra en la actualidad elaborando 
un procedimiento de investigación que 
date y fundamente este camino real que 
hasta el momento era desconocido y se 
encuentra hoy ajeno al uso ciudadano. 

“Desde el Ayuntamiento estamos 
comprometidos en la recuperación de 
estos caminos y senderos tradicionales 
que fueron utilizados durante décadas 

por los vecinos de distintos núcleos 
rurales de Santa Cruz para desplazarse 
dentro del municipio”, relató Martínez.

Buen ejemplo de este propósito es 
la rehabilitación integral de los senderos 
del camino tradicional de Abicore, de 9 
kilómetros de extensión, que comunica 
las localidades de San Andrés y Tagana-
na. 

En esta ocasión, el camino real apa-
rece documentado ya a comienzos del 
siglo XX por dos viajeros de origen fran-
cés (Louis Proust y Joseph Pitard) que vi-
sitaron Tenerife en los años 1905 y 1906. 

“Estamos en la fase de investigación 
-informó el concejal- y una vez conclui-
da, es nuestra intención proceder a la 
recuperación del camino, a fin de reha-
bilitarlo y abrirlo al uso y disfrute ciuda-
dano”. 
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 Once establecimientos de restaura-
ción participarán hasta el 20 de mayo 
en la primera ruta gastronómica “Des-
tapa Méndez Núñez”, organizada por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz, a tra-
vés de la Sociedad de Desarrollo, en 
colaboración de la Asociación Distrito 
1 San Antonio.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, explicó el jueves 26, 
durante la presentación de la iniciativa, 
que “se trata de un proyecto de dina-
mización económica y promoción de 
los bares, cafeterías y restaurantes de 
la zona comercial abierta de Méndez 
Núñez-El Toscal, con el fin de promo-
cionar la oferta gastronómica bajo el 
formato de bebida más tapa, plato o 
platillo o montadito que represente 
la cocina de los establecimientos de la 
zona”.

“Este nuevo proyecto, pionero en la 
zona, tiene como finalidad que ciuda-
danos y turistas puedan disfrutar de lo 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Once locales se unen en la primera ruta 
gastronómica “Destapa Méndez Núñez”  

mejor de la cocina de Méndez Núñez-
El Toscal, un espacio que ha contado 
con una reciente revitalización de sus 
infraestructuras y que se complemen-
ta con una serie de acciones que se 
están desarrollando para dinamizar y 
promocionar el comercio y la gastro-
nomía” explicó el edil. 

 La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, en colaboración con la 
Asociación Distrito 1 San Antonio 

Los establecimientos Cafetería Pa-
raíso, Tasca El Rincón, Dulces Suspiros, 
Vikoli Pizzería, Del Norte a Canarias, Da 
Canio, cafetería La Mina, bar Teneguía, 
Noi, Gom y Cocina Urbana ofrecerán 
plato o tapa más bebida por precios 
que oscilarán entre los 2,50 y los 9 eu-
ros.

El alcalde agradece el esfuerzo 
de las empresas y la afluencia 
de público a Plenilunio 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, agradeció el domingo día 22 el esfuerzo desplegado por 
el tejido empresarial y por las instituciones para el mante-
nimiento de las actividades programas en Plenilunio a pe-
sar de las desfavorables condiciones meteorológicas en las 
que se desarrolló la iniciativa. Bermúdez expresó también su 
agradecimiento a todas aquellas personas que respondieron 
ayer a la convocatoria e hicieron frente a las inclemencias 
del tiempo y las emplazó a la próxima edición de Plenilunio, 
prevista para el próximo mes de septiembre.

El alcalde subrayó que se ha demostrado que esta inicia-
tiva de dinamización comercial es una magnífica herramien-
ta para la generación de actividad económica en la ciudad y 
aseguró que “aún con el tiempo que teníamos ayer, tuvimos 
en las calles más gente de la que era de esperar”.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 

Económica del Ayuntamiento, Alfonso Cabello, se expresó 
en similares términos y destacó que el 72 por ciento de los vi-
sitantes del sábado ya lo había hecho en alguna ocasión an-
terior. Este dato, obtenido de las encuestas realizadas sobre 
el terreno por la Sociedad de Desarrollo, revela, en opinión 
de Cabello, que “Plenilunio goza de la aceptación del públi-
co, porque un índice de repetición como éste es bastante 
significativo”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
dieron el miércoles día 25 la bienvenida 
al alumnado del proyecto Habilidades 
y Especialización para la Búsqueda de 
Empleo (HEBE), impulsado por la So-
ciedad de Desarrollo y financiado por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, el Fondo Social Europeo y Fondo de 
Garantía Juvenil.

Bermúdez animó al grupo, com-
puesto por 44 personas, de cara a “apro-
vechar la oportunidad de formación 
que se les ha brindado con el fin de me-
jorar su empleabilidad” y destacó “la im-
portancia tanto de la formación como 
de la actitud”. Igualmente, explicó que la 
ciudad está viviendo un muy buen mo-
mento económico, caracterizado por 
un descenso continuado en las cifras del 
paro, un aumento en las cifras de con-
tratos, unos buenos datos de ocupación 
hotelera así como de llegada de cruce-
ristas y visitantes.  

Cabello, por su parte, destacó que 
“el comercio y el turismo son los dos 
principales sectores que tiene la ciudad, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

El alcalde da la bienvenida al alumnado del 
proyecto HEBE de inserción laboral

por lo que deben aprovechar esta opor-
tunidad que se les ha brindado con el 
fin de que en un futuro inmediato se 
puedan incorporar al mercado laboral”.

El proyecto HEBE tiene por objeti-
vos favorecer y potenciar las compe-
tencias profesionales de los participan-
tes a través del desarrollo de itinerarios 
personalizados que incluyen formación 
transversal, especializada, prácticas de 
empresa, asesoramiento y orientación 
laboral mejorando sus opciones de in-
serción. Está dirigido a mayores de 16 
y menores de 30 años registrados en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El proyecto se estructura en cua-
tro itinerarios en los que el alumnado 

 El grupo ya ha comenzado 
a cursar las materias de 
tres de los cuatro itinerarios 
previstos en su programación

adquiere los conocimientos necesarios 
para mejorar su empleabilidad: Itinera-
rio Profesional, Itinerario Especialización, 
Itinerario Experiencial e Itinerario de 
Certificación. 

Tres de estos itinerarios se encuen-
tran en activo desde marzo, mientras 
que el cuarto se espera que comience 
en este mes de mayo. Aunque cada 
itinerario cuenta con una formación 
diferente, todos coinciden en la impar-
tición de módulos de Inglés, Atención 
al Cliente e Informática. El Itinerario Pro-
fesional, que concluirá en agosto, está 
siendo desarrollado por 15 jóvenes con 
baja cualificación y que están cursando 
el certificado de profesionalidad.

La Gallega recupera sus fiestas en honor 
del Santísimo Cristo después de diez años 

 El barrio de La Gallega celebrará sus 
fiestas patronales en honor del Santísi-
mo Cristo de La Gallega. El viernes, a las 
19:00 horas, tendrá lugar la celebración 
una Gala Baby e Infantil, un espectácu-
lo de magia, la actuación de Blolo del 
Valle y del Dj Héctor. 

El sábado, a partir de las 20:30 ho-
ras, tendrá lugar la Gala para la Elección 

del Miss y Míster, con título de Romera 
mayo, a la que seguirá un baile popular. 

El día siguiente estará dedicado 
a los más pequeños, con la organiza-
ción, entre las 11:00 y las 14:00 horas, 
de actividades infantiles, como castillos 
hinchables, pintacaras, una fiesta de la 
espuma y una exhibición de coches 
clásicos. A las 14:00 horas, se celebrará 

una paellada popular, a la que seguirá 
una gyncana familiar, una merienda in-
fantil y una sesión de cuenta cuentos.

Los actos se retomarán el 3 de 
mayo, con la celebración de una misa 
y procesión, a partir de las 19:00 horas.

Todos los actos populares se desa-
rrollarán en la plaza del parque de San-
ta Catalina.

La Gallega no celebra unas fiestas 
de este tipo desde el año 2008; desde 
entonces y hasta el año pasado solo te-
nía lugar la actividad infantil, organiza-
da por la Oficina del Distrito Suroeste, 
y la Misa.
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 La periodista santacrucera María Roz-
man, quien ha desarrollado gran parte 
de su trayectoria profesional en Estados 
Unidos, abrió el viernes 20 el programa 
de las Fiestas de Mayo con la lectura de 
un pregón en el que realizó una sentida 
defensa de las mujeres chicharreras y 
evocó la dureza de la emigración.

 En un acto celebrado, por primera 
vez, en la Alameda del Duque de Santa 
Elena, Rozman llamó la atención sobre 
el hecho de que históricamente no ha 
habido muchas pregoneras y dijo haber 
aceptado el encargo “humildemente, en 
nombre de todas las mujeres chicharre-
ras que antes de yo nacer, ya habían he-
cho mucho más por esta tierra”.

“Mujeres –continuó– que lucharon 
codo a codo con nuestros valientes en 
las batallas que hoy nos definen; mu-
jeres de antes y de ahora: escritoras, ar-

Rozman abre las Fiestas de Mayo con una 
sentida defensa de la mujer chicharrera

tistas, genios de la música, mujeres que 
han luchado por los derechos de otras 
mujeres, de sus familias, que fueron in-
justamente castigadas durante nuestros 
años más oscuros, mujeres víctimas de 
la violencia de género, mujeres en la 
política, en las ciencias, periodistas, em-
presarias, madres, compañeras, amigas y 
mujeres de su casa”.

La periodista, que tituló su pregón 
“Santa Cruz, la ciudad de los brazos 
abiertos”, aseguró que la capital tinerfe-
ña se afianza cada vez más en la meta de 

 La periodista santacrucera, 
ganadora de un premio 
Emmy, construye un pregón 
con el hilo conductor de 
Santa Cruz como ciudad de 
“brazos abiertos”

 FIESTAS

convertirse en una ciudad en la que la 
mujer ocupe el lugar que le correspon-
de en la sociedad. “Es un camino que 
todavía tenemos que recorrer juntos” y 
aunque “aún falta ver más nombres de 
calles en honor a sus mujeres, en los li-
bros de texto, y gerentes de empresas, 
vamos en la dirección correcta”, aseguró.

Rozman se refirió a la dureza que en-
traña la emigración, pero dijo que Santa 
Cruz es igualmente una ciudad que “re-
cibe con los brazos abiertos a sus hijos 
que se fueron y ahora regresan”.

Santa Cruz elegirá este viernes a 
la Reina de las Fiestas de Mayo 
entre 30 aspirantes  

 La plaza de La Candelaria acogerá este viernes día 27 la 
Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo, que con-
tará con la participación de 30 aspirantes en representación 
de agrupaciones y sociedades recreativas o benéficas, ade-
más de entidades sin ánimo de lucro, de vecinos y empresas 
radicadas en el municipio.

El espectáculo, organizado por el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de 
Fiestas (OAFAR), estará dirigido por Miguel Pérez Delgado y 
dará comienzo a las 21:00 horas. 

Las aspirantes desfilarán ataviadas con traje típico cana-
rio. El cantante Manu Tenorio y el grupo folclórico Añate, 
además del grupo teatral O’Clock, se encargarán de ameni-
zar una gala, cuya entrada será gratuita. 

Elvis Sanfiel se encargará de conducir la gala, mientras 
que el jurado estará formado por Juan Carlos Camacho 
González, técnico de Artesanía del Cabildo; María del Car-
men Almenara, técnica especialista en Moda; Juan de la 
Cruz, técnico en indumentaria del Museo Antropológico de 
Tenerife; Conchy Pérez, tejedora, y María Esperanza Gonzá-
lez, miembro del Consejo Sectorial de Trajes Tradicionales. 

La gala será retransmitida en directo a través del Face-
book Live de Fiestas, mediante el sistema de streaming, y el 
sábado, en diferido, por Mírame TV.

Las actividades de las Fiestas de Mayo tendrán conti-
nuidad este sábado, con la Gala de Elección de la Reina In-
fantil, que dará comienzo a las 20:30 horas y contará con la 
participación de 14 aspirantes.  Además, el domingo 29 se 
inaugurará la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tra-
dicional Canaria, que permanecerá en el Parque García Sa-
nabria hasta el domingo día 6 de mayo. Como es tradicional, 
la muestra incluye actuaciones musicales, talleres infantiles, 
zonas dedicadas a la artesanía y gastronomía canaria y las 
habituales representaciones de Gorgorito. 
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 La tercera edición de la carrera noc-
turna Binter NightRun, a celebrar el 
próximo 19 de mayo, será especial en 
muchos sentidos y a medida que se 
aproxima el gran día sigue tomando for-
ma. El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la empresa DG Eventos han 
suscrito esta semana una alianza con 
CaixaBank que permitirá reunir a los at-
letas con discapacidad que deseen par-
ticipar de manera gratuita en la carrera 
de 5 kilómetros.

Esta iniciativa, que cuenta con el 
apoyo de la Federación Canaria de los 
Deportes para Personas con Discapa-
cidades, presidida por Juan Carlos Her-
nández, prevé congregar a una treintena 
de corredores en el marco del Trofeo 
CaixaBank que pondrá en marcha esta 
entidad financiera.

La concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

 DEPORTES

La Binter NightRun de Santa Cruz será una 
carrera cien por cien inclusiva

Verónica Meseguer, y el tercer teniente 
de alcalde y concejal de Accesibilidad 
del Consistorio capitalino, Carlos Co-
rrea, estuvieron presentes en la firma del 
acuerdo. Al acto también acudieron el 
director de Instituciones de CaixaBank 
en Canarias, Antonio Fragoso; el repre-
sentante de Binter Canarias, José Guiller-
mo Escudero; el técnico y participante 
en la modalidad de handbike, Ayoze 
Sánchez; y el director de DG Eventos, 
Daniel González. 

De esta forma, la Binter NightRun de 

 La organización y 
CaixaBank promueven un 
proyecto para fomentar la 
participación de deportistas 
con discapacidad de todo el 
Archipiélago

Santa Cruz de Tenerife continúa con la 
promoción de valores como el afán de 
superación, el compañerismo y la tole-
rancia haciendo de la prueba la carrera 
más divertida de la isla. 

El plazo de inscripción concluye el 
13 de mayo, por lo que aún es posible 
apuntarse a través de la web www.bin-
ternightrun.com o, de manera presen-
cial, en las tiendas Intersport situadas 
en el Centro Comercial Nivaria Center, 
el Multicentro Comercial El Trompo y el 
Multicentro Comercial Las Chafiras.

Abierto el periodo de 
inscripciones para la 
XXXVIII Fiesta de la 
Bicicleta

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, con el patrocinio de El Corte 
Inglés, pone en escena una nueva edi-
ción de la Fiesta de la Bicicleta, uno de 
los eventos deportivos de las Fiestas de 
Mayo que convocará a más participan-
tes de todas las edades. 

El miércoles 25 se ha procedía a la 
apertura del mostrador de inscripcio-
nes, ubicado en la planta de Deportes 
de El Corte Inglés de la avenida Tres de 
Mayo. La prueba dará comienzo a las 
11:00 horas del domingo 27 de mayo, 
pudiendo formalizarse las inscripcio-
nes en El Corte Inglés hasta la víspera.

El alcalde de Santa Cruz recibe a los impulsores del proyecto 
Tenerife Navega

 El alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
ha recibido a los impulsores 
del proyecto Tenerife Navega, 
encabezados por Manuel Santaella, 
ex presidente de la Federación 
Tinerfeña de Vela, con el fin de 
dar a conocer las particularidades 
de esta iniciativa, que es una apuesta por el desarrollo del turismo náutico, 
especialmente en el campo de los barcos clásicos y la vela olímpica. Durante 
el encuentro, el mandatario municipal se interesó por los pormenores del 
proyecto, sobre todo en lo que puede suponer para el fortalecimiento de la 
imagen de la capital tinerfeña como destino náutico, tanto a nivel deportivo 
como de ocio. En esa línea, Santaella se mostró convencido de la atracción 
que puede tener Santa Cruz tanto barcos de vela turísticos como a regatistas 
olímpicos, así como todo tipo de usuarios amantes del deporte náutico.
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife otorgará el jueves día 26 los pre-
mios escolares ‘César Manrique’, en cuya 
primera edición han participado 1.200 
alumnos de Infantil y Primaria de seis 
centros educativos de la capital. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Educación 
y Juventud, Verónica Meseguer, fueron 
los encargados de entregar los galardo-
nes conmemorativos de este certamen, 
que tiene por objetivo poner en valor la 
figura del artista lanzaroteño y fomentar 
la creatividad y el trabajo en equipo del 
alumnado de los colegios del municipio. 
También participó en el acto el director 
del área de Negocio de Caixa Bank en 
Santa Cruz de Tenerife, Jesús Carlos Ál-
varez.

Bermúdez manifestó que Manrique 
“posee un amplio legado en Santa Cruz, 

 EDUCACIÓN

El Consistorio entrega los premios escolares 
sobre la obra de César Manrique en la ciudad

donde tenemos la suerte de contar con 
el Parque Marítimo que lleva su nom-
bre. Esta iniciativa persigue que su huella 
permanezca imborrable, con actuacio-
nes en los colegios que han participado 
que recuerden la esencia de este artista 
universal que mostró siempre un firme 
compromiso con la naturaleza canaria y 
sus infinitas posibilidades”.

Meseguer, por su parte, indicó que 
“la ideología de César Manrique sobre-
vive entre los más pequeños gracias a 

 1.200 alumnos de Infantil 
y Primaria de seis centros 
educativos del municipio 
participaron en este 
certamen, sobre la figura del 
artista lanzaroteño

este tipo de proyectos. Su espíritu que-
dará en cada uno de los colegios que 
han participado, además de que han 
aprendido muchísimas cosas sobre la 
figura de alguien que siempre colaboró 
con Santa Cruz y colaboró decisivamen-
te en su progreso”.

Álvarez dio la enhorabuena a los 
centros educativos que han concursado 
y mostró su certeza “de que César Man-
rique estaría orgulloso de ver la notable 
calidad de los trabajos”.

Dos millares de niños participan 
en el programa ‘Comedores para 
crecer aprendiendo’

 Alrededor de 2.000 alumnos de 15 colegios de educa-
ción Infantil y Primaria se benefician en el presente curso 
escolar del programa nutricional ‘Cómo, como: Comedores 
para crecer aprendiendo’. La iniciativa tiene carácter gratui-
to y ofrece consejos sobre hábitos y pautas de alimentación 
saludables a través de talleres, jornadas de trabajo y charlas 
impartidas por profesionales especializados.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la con-
cejala de Educación y Juventud de la Corporación, Verónica 
Meseguer realizaron el viernes 20 una visita al CEIP Tíncer, 
uno de los colegios en los que se desarrolla el proyecto, don-
de tuvieron la oportunidad de comprobar sobre el terreno la 
aceptación de los niños durante la hora de comedor.

Bermúdez felicitó a la comunidad educativa y a los res-
ponsables del proyecto por inculcar a los más pequeños 
hábitos saludables “de modo que los buenos hábitos que 

aprendan los puedan seguir manteniendo en el futuro”. La 
intención del Ayuntamiento, indicó el alcalde, es extender 
el programa a todos los colegios a partir del próximo cur-
so. Además, Bermúdez subrayó la importancia del proyecto, 
“sobre todo teniendo en cuenta que la obesidad infantil es 
un problema en Canarias al que debemos poner solución 
entre todos”.
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  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con vecinos de La Salud, 
donde pudo comprobar los avances 
de los trabajos de rehabilitación que 
se llevan a cabo en 24 viviendas de tres 
bloques de este barrio de la capital. La 
inversión global para ejecutar estos 
proyectos asciende a 270.000 euros. 

La cita contó con la participación 
de la concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, y la concejala del Dis-
trito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
así como con responsables de las em-
presas encargadas de desarrollar estos 
proyectos de mejora.

Bermúdez manifestó que la eje-
cución de estos trabajos “es una muy 
buena noticia para las 24 familias que 
se han visto beneficiadas con esta ac-
tuación, tal y como podemos apreciar 
a la vista de los resultados que ya se 

 EDUCACIÓN

El Consistorio se suma a una campaña que 
promueve la seguridad y salud en el trabajo 

evidencian en los portales 1 y 3 del blo-
que 19 de la calle Granadilla y los que 
ya han concluido en el bloque 4 de la 
calle Río Segura”. 

“Lo mejor –prosiguió el alcalde– es 
apreciar la satisfacción de los vecinos al 
comprobar que sus hogares son ahora 
mucho más funcionales, con la susti-
tución de distintos elementos que ya 
se encontraban obsoletos y los traba-
jos desarrollados en apartados como 
la impermeabilización de cubiertas y 
sustitución de la red de saneamiento 

 El alcalde acude a la 
iniciativa organizada por 
la Fundación Laboral de 
la Construcción en el CEIP 
San Fernando, dirigida a la 
población infantil

existente por otra más moderna, entre 
otros aspectos”.

Por su parte, Alberto incidió en las 
ventajas de este tipo de iniciativas, “que 
suponen la oportunidad de que las co-
munidades de propietarios puedan lle-
var a cabo reparaciones estructurales y 
reformas en materia de accesibilidad, 
albañilería, fontanería, saneamiento y 
electricidad. También les da la oportu-
nidad de adecuar viviendas y bloques 
antiguos a la actual normativa del có-
digo técnico de edificación”.

Santa Cruz se vale del lenguaje 
gráfico para educar a los menores 
en valores ambientales 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado 
un tebeo dirigido a la población infantil de la capital que 
aspira a concienciar a los más jóvenes en la defensa de los va-
lores y de los buenos hábitos de los vecinos en la convivencia 
con el medio ambiente urbano de la ciudad. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, fue el 
encargado de dar a conocer esta iniciativa junto al séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; y uno de los componentes de las Patrullas Ambien-
tales del municipio, Néstor Valentín Blanco. 

Bermúdez indicó que la publicación ayudará “a querer a 
Santa Cruz cuidándola y respetándola, ya que su objetivo es 
fomentar los buenos hábitos de los vecinos en el cuidado del 

medio ambiente urbano. Hemos detectado la relajación en 
el cumplimiento de algunas ordenanzas municipales y, por 
esa razón, seguiremos insistiendo en este tipo de iniciativas 
para concienciar a los pequeños, especialmente en edades 
más tempranas, y también continuaremos imponiendo san-
ciones administrativas a aquellos que insisten en comportar-
se de manera incívica”.

 MEDIO AMBIENTE
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en colaboración con la orga-
nización conservacionista SEO/BirdLife, 
ha emprendido un programa para el 
reforzar el conocimiento y la protec-
ción de la avifauna del Palmetum de la 
capital tinerfeña. La iniciativa lleva por 
título ‘Aves del Palmetum. Descúbrelas 
y protégelas’ y contempla la realización 
de diferentes materiales divulgativos, en 
tres idiomas.

La puesta en marcha de esta inicia-
tiva, presentada este lunes día 23 por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, y el séptimo teniente de alcalde 
y concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, contó con la presencia de un 
grupo de escolares del CEIP García Es-
cámez. La cita también ha servido para 
dar a conocer la distinción otorgada al 
Palmetum como mejor proyecto nacio-
nal de jardinería pública, el Premio Al-
hambra, recogido por el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públi-

 MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento fomenta el conocimiento y 
la protección de las aves del Palmetum

cos, Dámaso Arteaga. “El Palmetum es 
un jardín botánico que no solo cuenta 
con la colección de palmeras más so-
bresaliente de Europa sino que, además, 
forma ya un ecosistema donde las aves 
también son importantes”, destacó el al-

calde. “Tenemos unas 60 aves que pasan 
por el Palmetum, o que nidifican aquí, 
y queremos darlo a conocer con esta 
acción divulgativa junto a una organi-
zación como SEO/BirdLife, que es un 
aliado de Santa Cruz”, añadió.

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento inicia el proceso para la 
rehabilitación de la Batería de San Francisco

 El Ayuntamiento 
de Santa Cruz 
ha encargado la 
elaboración de un 
estudio técnico para 
la rehabilitación de 
la Batería de San 
Francisco, uno de los 
elementos singulares del patrimonio histórico-militar del 
municipio. Se trata del primer paso de un proceso que 
deberá culminar con la restauración de todo el entorno 
y la creación de un centro de visitantes vinculado a la 
divulgación de la historia de Santa Cruz y, en concreto, 
de sus elementos militares defensivos, según explicó el 
jueves día 26 el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante 
una visita a los terrenos donde se levantaba la batería. 
Precisamente, Bermúdez destacó que la fortaleza original 
data del Siglo XVII y tuvo una gran importancia durante 
la Gesta del 25 de Julio y que durante el siglo siguiente se 
levantó otra en el mismo lugar.

Santa Cruz difunde su patrimonio entre los 
jóvenes con rutas guiadas al casco histórico 

 El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado 
un nuevo programa 
para divulgar su 
patrimonio cultural 
entre los estudiantes 
de Secundaria, con 
la organización de rutas guiadas a los cascos históricos de 
la capital: al antiguo Santa Cruz y al Barrio de los Hoteles. 
Alumnos del IES María Rosa, de Añaza, inauguraron la 
iniciativa la semana pasada, mientras que el martes 24, 54 
alumnos del IES Alcalde Bernabé, junto a sus profesoras 
de Historia, realizaron una de las rutas. La iniciativa está 
impulsada por la Concejalía de Patrimonio Histórico, 
cuya titular, Yolanda Moliné, explicó que la misma se 
basa en el lema de “quien no conoce su patrimonio no 
puede valorarlo, conservarlo ni protegerlo”.Desde esta 
perspectiva, el proyecto responde al compromiso de 
“poner en valor nuestra historia y nuestra herencia”.
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Viernes 27

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
En esta ocasión, Laura presentará a las familias la sesión “Re-
tahíla”, un libro, cientos de canciones y retahílas para recor-
dar e inventar. Los Bebecuentos son actividades destinadas a 
la promoción y fomento de la lectura desde edades tempra-
nas, y van dirigidas a familias con bebés en edades compren-
didas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y 
acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo de 2 
personas. Para aprovechar al máximo la experiencia el nú-
mero de familias que podrán participar se eleva a 15, previa 
inscripción, llamando al teléfono 922 849 060, en horario de 
09:00 a 20:30 horas, o reservando su plaza en la lista de reser-
va en la propia biblioteca.

 Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra.
 17:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción 922 649 710.

“La mar de cuentos”, con Fabio González
“Muchas son las historias que hablan de la mar azul y verde, 
de sus asombrosas criaturas; relatos con aroma a sal, que si se 
escuchan como se hace con las caracolas, contarán secretos”, 
dice Fabio González. Para niñas y niños a partir de 6 años.

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

Garabatos-K: “El burro y su lecherita”
En esta entretenida historia, Garabatos-K recrea con música 
folklórica infantil la odisea vivida por Yuma, una niña que 
nos viene a recordar la forma de vida de la entrañable le-
cherita canaria. La lechera entra al imaginario infantil trasla-
dándose al momento en el que su madre se enferma, y ella, 
siendo apenas una niña de ocho años tiene que salir a ven-
der la leche para así obtener el dinero necesario y comprar la 
medicina para su madre. 

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

Fiestas patronales de La Gallega
El barrio de La Gallega ha recuperado sus fiestas en honor 
del Santísimo Cristo después de diez años, precisamente por 
una comisión de fiestas creada precisamente para este ob-
jetivo y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a 

través de la Oficina del Distrito Suroeste. Los actos se desa-
rrollan desde el pasado jueves, día 26 de abril, y durarán has-
ta el próximo 3 de mayo, celebrándose todos los actos del 
programa previsto en la plaza del parque de Santa Catalina. 
Para hoy está previsto, dentro del programa de los festejos, 
la celebración una Gala Baby e Infantil, un espectáculo de 
magia, la actuación de Bloko del Valle y del Dj Héctor.

 Plaza de Santa Catalina.
 Desde las 19:00 horas.
 Entrada libre.

Conferencia: “República Democrática del Con-
go, ¿el país más estereotipado de África?”
El Cabildo Insular, a través del Área de Acción Exterior, y Casa 
África ofrecen hoy el viernes, esta conferencia a cargo de la 
periodista Trinidad Deiros y dentro del ciclo de conferen-
cias #AfricaEsNoticia. La presencia de este país africano en 
los medios de comunicación occidentales se visibiliza casi 
exclusivamente en términos negativos: en su largo conflicto 
bélico, en los problemas surgidos alrededor de la explota-
ción del coltán (y la maldición de los minerales) y la violencia 
sexual empleada contra sus mujeres. La periodista Trinidad 
Deiros, colaboradora de medios como “El Confidencial” o “El 
Periódico de Catalunya”, ejerció hasta el año pasado como 
corresponsal en Kinshasha, por lo que conoce bien la reali-
dad de un país que, en su opinión, es “uno de los países más 
estereotipados de África”.

 Biblioteca de Arte de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Cine: “Cosas de la edad”  
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
francesa (“Rock’n’ Roll”, 2017), dirigida por Guillaume Canet 
y protagonizada por Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jo-
hnny Hallyday, Jeanne Damas, Kev Adams y Gilles Lellouche. 
Se pasará en versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. La vida del actor y premiado director de cine Guillau-
me Canet no puede ser mejor. Tiene todo lo que un hombre 
puede desear: éxito profesional, dinero y una mujer especta-
cular (Marion Cotillard) con la que comparte un hijo. Pero 
un día la joven y bella coprotagonista de una película que 
está filmando le dice que ya no es “rock’ n’roll”, que es un 
carroza y ha descendido dramáticamente en la lista de los 
actores más deseados.

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

Café con Cristi Cruz, autora de “El dueño del ba-
rranco”
Cristi Cruz Reyes (San Cristóbal de La Laguna) es licenciada en 
Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna. Fue profeso-
ra de inglés en diferentes centros educativos de Tenerife, en los 
que compaginó la docencia con labores dedicadas al fomen-
to de la lectura y a la mejora de las bibliotecas escolares. Una 
vez concluida la etapa docente, ha podido dedicarse a las que 
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siempre consideró sus dos asignaturas pendientes: la escritura 
y la traducción. Es autora de la novela “En el centro del vien-
to”, publicada en la Colección G21-Narrativa Canaria Actual 
(Ediciones Aguere-Idea, 2015) y que ya ha sido traducida al 
inglés con el título “Inside the wind: an unexpected Journey”. 
“El dueño del barranco” es su segunda novela.

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

Presentación literaria: “Dale vida a tu cerebro”
Presentación de este libro de la neurocientífica Raquel Ma-
rín, en Ámbito Cultural, donde desvela qué pautas se deben 
seguir para mantener el cerebro joven, activo y sano a lo lar-
go de la vida. En “Dale vida a tu cerebro”, el lector encontrará 
respuestas sencillas y amenas de cómo funciona y evolucio-
na el cerebro a lo largo de los años, basadas en trabajos cien-
tíficos actuales y fidedignos, al alcance de todos los públicos. 
Además, la neurocientífica Raquel Marín proporciona pau-
tas nutricionales y de estilo de vida para mantener el cerebro 
joven y activo, y facilita algunas recetas culinarias sencillas y 
elaboradas con ingredientes asequibles para una excelente 
salud cerebral toda la vida.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 19:45 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Ballet de Moscú: “La bella durmiente”
“La bella durmiente” es una de las grandes partituras para 
ballet. Data de 1890 y corresponde por tanto a un romanti-
cismo tardío. Pero lo que de edulcorado y decadente pueda 
tener ese romanticismo en el cuento de Perrault en el que se 
basa queda compensado con una música inspirada y lumi-
nosa y con una coreografía, la de Marius Petipa, que logró 
un modelo insuperado y una obra maestra del ballet clásico.

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

Presentación: “Nudismo”, de Belén Valiente
Un trocito de Belén hecho poesía, hecho libro. Como dice su 
hijo, un nudismo, pero de sentimientos. Belén estará acom-
pañada por la música de Rubén Díaz.

 Equipo PARA.
 20:30 horas.
 Entrada libre.

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.

Gala Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo
Gran Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo, 
en la que desfilarán las aspirantes ataviadas con sus trajes 
típicos. Al final del desfile, y mientras delibera el jurado, se 
contará con las actuaciones del grupo folclórico Añate, la 
compañía teatral O´Clock y del cantante Manu Tenorio, que 
interpretará temas de su último trabajo: “Colección Indefi-
nida”, que presenta un recopilatorio de sus mejores temas. 
La Gala estará dirigida por Miguel Pérez Delgado, que repite 
dirección artística después del éxito cosechado en las galas 
de la edición pasada.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.

Juanka. “DesBariando”
Hoy se tendrá a Juanka con el monólogo “DesBariando”. Co-
menzó en el mundo del espectáculo haciendo monólogos. 
Poco después, Manolo Vieria le dio la oportunidad de actuar 
en televisión, en el programa “Esta noche pago yo” de Tele-
visión Canaria. En 2002 fue reclutado por Ramón Rodríguez 
y Javier Peñapinto para hacer el programa “Desde La Laguna 
con humor”. Siguió ligado con Instinto Cómico con “La Hora 
del Humor” y en “Clave de Ja”.

 Regia Comedy
 21:30 horas.
 6 euros. Reservas al 922888739 o mandando un Wsp al 

661645396.

Jam session: Homenaje a Lee Morgan
Con Kike Perdomo (saxo), Jeroen Truyen (batería), Idafe 
Pérez (trompeta) y Carlos Meneses (contrabajo). Pese a la 
brevedad de su carrera, el extraordinario trompetista Lee 
Morgan (Filadelfia 1938-1972) pasó con todos los méritos 
a engrosar los anales de la historia del jazz como una de las 
voces de trompeta más relevantes surgidas en la segunda 
mitad del siglo XX.

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

Sábado 28

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.

“Paseo por la nueva Méndez Núñez”
Una ruta comentada por el pasado y el presente de este encla-
ve de Santa Cruz. Visita a pie de hora y media de duración para 
25 personas. Estas rutas están organizadas por la Sociedad de 
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Desarrollo, en colaboración con la Asociación de Empresa-
rios Distrito San Antonio. La ruta la componen 10 paradas, 
partiendo de la plaza Fernando Pessoa (más conocida como 
plaza de la Palmera); 2ª parada: plaza San Antonio de Texas; 
3ª: esquina calle San Antonio; 4º: esquina calle San Martín; 5ª: 
calle de La Tolerancia; 6ª: Pasaje de San Pedro esquina calle 
San Miguel; 7ª: número 98, donde vivió y murió Félix Francisco 
Casanova; 8ª: entre las calles San Fernando y Ulises Guimerá 
Castellano; 9ª: iglesia San José, y 10ª: Almeyda.

 Salida desde plaza Fernando Pessoa (rotonda de la Palmera, 
esquina del García Sanabria).

 11:00 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción enviando correo a co-

mercio@sociedad-desarrollo.com

Espectáculo de magia: “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.

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

Garabatos-K: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes provenientes 
de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuer-
te tormenta. Aburridos y cansados de esperar, Jonay y Yaiza 
logran escabullirse del grupo y hacer una exploración por su 
cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descubren que 
está habitado por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen, 
quienes desean expandir su negocio de golosinas por toda 
Canarias. Al sorprender a los niños, los Condes se esmeran 
en hacerles comer todas las golosinas para comprobar el po-
der de estas, con las que pretenden llenar de caries a todos 
los niños hasta dejarlos sin dientes.

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

VI Circular Los Catalanes Trail 2018
Se trata de una prueba incluida en el calendario oficial de 
la Federación Insular de Atletismo y puntuable en la II Liga 
Conchip Canarias de Carreras de Montaña en Tenerife 2018. 
Prueba incluida en el Programa de Fiestas del Caserío Los 
Catalanes en honor a San José Obrero 2018. La prueba trans-
curre en el monte de Anaga, con salida y llegada a la plaza 
de Los Catalanes. La participación es de carácter popular y 
federado. Más información e inscripción aquí.

 Los Catalanes. 
 16:00 horas.

“La flauta mágica” (Mozart)
“La flauta mágica” es un “singspiel” en dos actos con mú-
sica de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de 
Emanuel Schikaneder. Fue estrenada bajo la dirección del 

propio Mozart, apenas dos meses antes de su muerte. Aun-
que no se popularizó hasta los años ochenta con la película 
“Amadeus”, de Milos Forman, “Die Zauberflöte” (“La flauta 
mágica”) es un icono de la música de Mozart, por sus bellas 
melodías y la apariencia de cuento de hadas. Pero en reali-
dad, la serpiente, el pajarero, el príncipe que busca el amor, la 
princesa manipulada por una madre maligna y el sacerdote 
de elevados valores morales cuentan una historia de luz y 
sombras, en la que se esconden múltiples alusiones a la ma-
sonería. Subtítulos en castellano e inglés.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:00 horas.
 Localidades agotadas.

Café Literario: “El libro: pasado, presente y fu-
turo”
Café Literario presenta una nueva sesión, que en esta oca-
sión se ha titulado “El libro: pasado, presente y futuro”. Se 
piensa que es un título sugerente y un tema que interesará 
a los amantes de los libros y la lectura. Invitan a participar.

 El Libro en Blanco. 
 18:30 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales de La Gallega
El barrio de La Gallega ha recuperado sus fiestas en honor del 
Santísimo Cristo después de diez años, precisamente por una 
comisión de fiestas creada precisamente para este objetivo y 
la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la 
Oficina del Distrito Suroeste. Los actos se desarrollan desde el 
pasado jueves, día 26 de abril, y durarán hasta el próximo 3 de 
mayo, celebrándose todos los actos del programa previsto en 
la plaza del parque de Santa Catalina. Para hoy está previsto, 
dentro del programa de los festejos, la Gala de Elección Miss y 
Míster seguido de una gran verbena popular.

 Plaza de Santa Catalina.
 Desde las 20:30 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Cosas de la edad”  
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
francesa (“Rock’n’ Roll”, 2017), dirigida por Guillaume Canet 
y protagonizada por Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jo-
hnny Hallyday, Jeanne Damas, Kev Adams y Gilles Lellouche. 
Se pasará en versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. La vida del actor y premiado director de cine Guillau-
me Canet no puede ser mejor. Tiene todo lo que un hombre 
puede desear: éxito profesional, dinero y una mujer especta-
cular (Marion Cotillard) con la que comparte un hijo. Pero 
un día la joven y bella coprotagonista de una película que 
está filmando le dice que ya no es “rock’ n’roll”, que es un 
carroza y ha descendido dramáticamente en la lista de los 
actores más deseados.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA. 3 euros. Entradas aquí.
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Gala Benéfica Trisómicos 21-Down Tenerife
La asociación tinerfeña de Trisómicos 21-Down Tenerife, 
fundada en 1993 por madres y padres de personas con sín-
drome de Down, tiene como finalidad mejorar la calidad 
de vida de las personas con síndrome de Down a través de 
programas de apoyo que partan de sus necesidades y las de 
sus familias, que faciliten su autonomía personal y que fa-
vorezcan su inclusión y participación como ciudadano de 
pleno derecho. Este año celebra su 25 aniversario con la or-
ganización de una gala benéfica para recaudar fondos para 
las actividades y terapias con la participación de Vocal 7 y 
Troveros de Asieta. Actualmente atienden a 60 usuarios con 
edades entre los 3 meses y los 54 años, ofreciendo atención 
temprana, logopeda, fisioterapia, apoyo educativo, habili-
dades sociales, estimulación de mayores, atención familiar, 
deporte, teatro, actividades de la vida diaria, manejo y uso 
de las nuevas tecnologías, prácticas laborales, talleres pre-la-
borales, etc. Todos los productos, servicios, eventos e infor-
mación se pueden comprobar en la página web http://www.
downtenerife.com 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Gala Elección de la Reina Infantil de las Fiestas 
de Mayo
Gran Gala de Elección de la Reina Infantil de las Fiestas de 
Mayo, en la que desfilarán las aspirantes ataviadas con sus 
trajes típicos. Al final del desfile, y mientras delibera el jurado, 
se contará con las actuaciones del grupo folclórico Tamara-
yadre, el grupo musical Solid Energy y Clown. La Gala estará 
dirigida por Miguel Pérez Delgado, que repite dirección ar-
tística después del éxito cosechado en las galas de la edición 
pasada.

 Plaza de la Candelaria.
 20:30 horas.

Gran final del concurso de microteatro del Regia 
Comedy
Final del concurso de microteatro en el que participarán 4 
grupos teatrales, con 4 propuestas cómicas inéditas, por un 
premio de 300 euros. al ganador de la gran final. Grupos par-
ticipantes: Satyricón Dúo, con la obra “Defensa Propia”, inter-
pretada por José Isidoro Padilla y Carlos Acosta; La Capsula 
de Interpretes, con “Regalo Hot”, interpretada Carlota Clark 
y Begoña Ojeda; Talycual, con la obra “Limbo”, interpretada 
por Irene Rosales y Toni Masip, y Actuan2, con “Reseteando”, 
protagonizada por Paloma Albaladejo y Laura María Escuela. 

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

Teatro: “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. Entradas aquí.

Fiestas patronales Almáciga 2018
Este pueblo de Anaga celebra sus festividades patronales 
en honor de Nuestra Señora de Begoña. Hoy se celebrará 
el Santo Rosario, a partir de las 22:00 horas. la Santa Misa 
y la procesión, a las 22:00 horas, y a su término, exhibición 
pirotécnica a cargo de los Hermanos Toste. Gran verbena 
amenizada por la orquesta Los Concejales.

 Alrededores ermita de Nuestra Señora de Begoña.
 Desde las 22:00 horas.

Música: Death Above + Malsanto
Malsanto: “hardcore old school a mala ostia”, con compo-
nentes de Sr Agente, ex-466/64... Debutaran esa noche para 
poner patas arriba el local. Death Above. “thrash metal” con 
pinceladas de “crossover”. Vienen presentando muchos te-
mas nuevos que formaran parte de su próximo disco.

 Lone Star.
 22:30 horas.
 5 euros. 

Musical: “Broadway Night”
Cecilia Arrate hace un recorrido por los mejores musicales 
de Broadway, donde se escuchará canciones de “Mamma 
mía”, “El fantasma de la ópera”, “Jesucrsito Super Star” y “Los 
Miserables”, en tres otros.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 23:00 horas.
 6 euros. Entradas aquí.

Domingo 29

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.

XLII Exposición Regional de Flores, Plantas y Ar-
tesanía Tradicional Canaria
Inauguración de esta muestra, uno de los clásicos en las Fies-
tas de Mayo de la ciudad, que contará en su inauguración 
con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santa 
Cruz de Tenerife y Ni 1 Pelo de Tonto. Permanecerá abierta 
hasta el domingo 6 de mayo.

 Parque García Sanabria. 
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Fiestas patronales de La Gallega
El barrio de La Gallega ha recuperado sus fiestas en honor 
del Santísimo Cristo después de diez años, precisamente 
por una comisión de fiestas creada precisamente para este 
objetivo y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Oficina del Distrito Suroeste. Hoy estará de-
dicado a los más pequeños, con la organización, entre las 
11:00 y las 14:00 horas, de actividades infantiles, como cas-
tillos hinchables, pintacaras, una fiesta de la espuma y una 
exhibición de coches clásicos. A las 14:00 horas, se celebrará 
una paellada popular, a la que seguirá una “gyncana” familiar, 
una merienda infantil y una sesión de cuenta cuentos.

 Plaza de Santa Catalina y c/ Gran Duque.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

Primavera Musical (VIII). Concierto de bandas 
municipales
Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que 
integran la octava sesión del ciclo Primavera Musical. El con-
cierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las 
formaciones municipales A.C. San Sebastián, de Tejina; A.M. 
Fasnia, y B.M. Ernesto Beteta, de Santa Úrsula.

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

Fiestas patronales de Almáciga 2018
Santa Misa en honor de Nuestra Señora de Begoña. A conti-
nuación, procesión acompañada por una banda y exhibición 
pirotécnica. A partir de las 17:00 horas, verbena amenizada 
por la orquesta Clase Aparte.

 Alrededores de la ermita de Nuestra Señora de Begoña.
 Desde las 13:00 horas.

Día Internacional de la Danza
Auditorio de Tenerife continúa su compromiso con las ar-
tes escénicas y celebra un año más el Día Internacional de 
la Danza invitando a los centros de formación de la isla a un 
gran encuentro en el hall. El acto consiste en la puesta en 
común de lo aprendido en esta treintena de academias, una 
muestra que aúna diferentes estilos de una misma disciplina 
artística, la de mover el cuerpo. Además, se han preparado 
unos talleres especializados para completar la celebración. 
Más información aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Desde las 16:00 horas.
 Entrada libre.

“La flauta mágica” (Mozart)
“La flauta mágica” es un “singspiel” en dos actos con mú-
sica de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de 
Emanuel Schikaneder. Fue estrenada bajo la dirección del 
propio Mozart, apenas dos meses antes de su muerte. Aun-
que no se popularizó hasta los años ochenta con la película 
“Amadeus”, de Milos Forman, “Die Zauberflöte” (“La flauta 
mágica”) es un icono de la música de Mozart, por sus bellas 

melodías y la apariencia de cuento de hadas. Pero en reali-
dad, la serpiente, el pajarero, el príncipe que busca el amor, la 
princesa manipulada por una madre maligna y el sacerdote 
de elevados valores morales cuentan una historia de luz y 
sombras, en la que se esconden múltiples alusiones a la ma-
sonería. Subtítulos en castellano e inglés.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 18:00 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

“Gorgoritos” en el parque García Sanabria
50 años de “Té, Chocolate y Café”. Gorgorito bien puede pre-
sumir de ser el único “niño” de siete años por el que el tiempo 
no deja huella, a pesar de haber transcurrido más de 50 años 
desde la primera vez que cogió una estaca para enfrentarse a 
la bruja Ciriaca. Han visto crecer a tres generaciones. Desde 
hace 50 años, los pueblos de España, las ciudades y los niños 
han cambiado mucho. Hoy, aquellos niños son padres, e inclu-
so algunos, abuelos de los actuales seguidores de Gorgorito. 
En esta ocasión, los personajes de Maese Villarejo contarán la 
historia de “Gorgorito y la Bella Durmiente”. Para vengarse del 
Rey Pepinillo por no haberla invitado al bautizo de la Princesa, 
siete años después, la Bruja Ciriaca se introduce en el palacio 
del Rey, disfrazada de niña, para pinchar con un huso la mano 
de Rosalinda. Rosalinda caerá en un profundo sueño que 
durará ¡100 años! Gorgorito irá a la cueva de la Bruja Ciriaca 
para que deshaga el maleficio. Pero Cirica no está sola; tiene 
un ayudante de 8 patas que intentará evitar que Gorgorito se 
acerque a la Bruja.

 Parque García Sanabria (junto al Reloj de Flores).
 18:00 horas.
 Entrada libre.

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.

Cine: “Cosas de la edad”  
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
francesa (“Rock’n’ Roll”, 2017), dirigida por Guillaume Canet 
y protagonizada por Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jo-
hnny Hallyday, Jeanne Damas, Kev Adams y Gilles Lellouche. 
Se pasará en versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. La vida del actor y premiado director de cine Guillau-
me Canet no puede ser mejor. Tiene todo lo que un hombre 
puede desear: éxito profesional, dinero y una mujer especta-
cular (Marion Cotillard) con la que comparte un hijo. Pero 
un día la joven y bella coprotagonista de una película que 
está filmando le dice que ya no es “rock’ n’roll”, que es un ca-
rroza y ha descendido en la lista de los actores más deseados.

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

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

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

 De 10 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.

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
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 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. Imágenes 
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 noche 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 ensombrecido de formas rectilí-
neas, el contraluz y el realce de un manto nuboso otorga una 
gama de tonalidades y texturas hipnotizadoras. 
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 luz, el espacio, el tiempo
La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 10 de 

mayo y en ella participan con sus obras los académicos 
Efraín Pintos, Ángel Luis Aldai y Juan Antonio Castaño. Luz, 
espacio y tiempo son conceptos íntimamente ligados al arte 
y a la vida en cualquiera de sus manifestaciones. 
Hasta el 10 de mayo

 Real Academia Canaria de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, y los martes y 

jueves, de 17:00 a 19:00 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.

175 aniversario del nacimiento de Benito Pérez 
Galdós
Desde el pasado lunes, cuelga en la Sala de Arte Joaquín Ami-
gó la exposición “175 aniversario del nacimiento de Benito 
Pérez Galdós”, que acogerá una selección de las principales 
obras galdosianas pertenecientes a los fondos bibliográficos 
del Casino, entre las que destacan primeras ediciones del 
conjunto novelístico de Galdós como “Fortunata y Jacinta” 
(1887) o “La desheredada” (1881), entre otros muchos títu-
los. 
Hasta el 15 de mayo

 Real Casino de Tenerife.
 Horario habitual del Casino.

A dos. Fernando Álamo y Toño Cámara
Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro 
lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, “A 
dos”. Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. 
Esta tercera exposición cuenta con el dúo de artistas formado 
por Fernando Álamo (Santa Cruz de Tenerife, 1952) y Toño 
Cámara (Icod de los Vinos, 1956). Ambos, de amplia trayec-
toria. Los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 
mayo-13 julio) son quienes completarán este proyecto. 
Hasta el 18 de mayo

 Galería de Arte Magda Lázaro.
 Martes de 10:00 a 13:00 horas; miércoles, jueves y viernes, de 

17:30 a 20:30 horas.

Natural
Esta exposición fotográfica, de Juan Carlos Chico, combina 
lo bruto, lo salvaje y lo rudo de la naturaleza con la bella fra-
gilidad del cuerpo humano. Consta de 30 fotos, de formato 
medio y gran formato, realizadas en la Red de Espacios Natu-
rales Protegidas de toda Canarias, en blanco y negro y color. 
En todas las imágenes también figuran personas. Represen-
tan la génesis del Archipiélago, volcanes, naturaleza, etc. 
Hasta el 20 de mayo

 Sala de Exposiciones del parque García Sanabria.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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Anaga, Reserva de la Biosfera
Exposición colectiva de pintores que se han centrado en sus 
creaciones en los paisajes, flora y fauna del macizo de Ana-
ga, declarado reserva de la biosfera desde el 9 de junio de 
2015. En esta muestra participan 14 artistas (algunos con una 
obra, otros con dos). Coordinador comisario Joaquín Castro. 
Los artistas han utilizado diferentes técnicas. Se expondrán 
pinturas realizadas con acuarelas, óleos sobre lienzo, acrílicos, 
técnicas mixtas. 
Hasta el 24 de mayo

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

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

La búsqueda inacabable
El núcleo central que compone la exposición responde al 
arranque vigoroso que tuvo el coleccionismo privado en la 
década de los 60 del pasado siglo, a los movimientos artís-
ticos de aquellas fechas en España: el informalismo, la abs-
tracción, el pop-art, el op-art…, sin dejar por ello de estable-
cer relaciones con la creación canaria y en la de lo posible, 
con la esfera internacional. En esta exposición, comisariada 
por Javier González de Durana y Vicenten Saavedra, podrá 
disfrutarse de obras de autores de la talla de Pablo Picasso, 
Óscar Domínguez, Antonio Tapies, Antonio Saura, Martín 
Chirino, Juan Carlos Batista, Jorge Oteiza, Josep Guinovart, 
Francis Bacon, entre otros. 
Hasta el 21 de mayo

 Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Tenerife.

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

Ejercicios de poder
Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos 
que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva 
a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, 
en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica 
que sostiene un poder que establece lo que está permitido 
y prohibido. La instalación “Seducciones” de Néstor Torrens 
articula el discurso de la exposición y deja entrever los meca-
nismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda 
la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención po-
lítica, ironía, lirismo y fragilidad.  
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.

The Morandi’s Atittude o algunas estrategias para 
conservar el entusiasmo
Con este título, Federico García Trujillo explora la actitud 
de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la 
pintura, para abrir un territorio donde reflexionar en torno 
a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. “The 
Morandis Attitude” es un proyecto expositivo híbrido, entre 
una exposición individual y un pequeño comisariado. La ex-
posición surge como ejercicio de problematización al trabajo 
anterior de Federico García Trujillo, marcado por la explora-
ción de las posibilidades políticas de los lenguajes artesana-
les y su capacidad de agencia. Cuenta con la colaboración de 
David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor Delgado, 
Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. 
Hasta el 1 de junio

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). 
 De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes, cerrado.

Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros 
recursos 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.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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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.

Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa. 
Nelson’s limit on / Gutiérrez Nelson
Una reflexión sobre la Historia de Santa Cruz de Tenerife. 
Gran parte de la muestra se centra en rememorar la deno-
minada “Gesta del 25 de julio de 1795”. Objetos históricos, 
maquetas, cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles 
informativos. Entre los objetos originales que se exhiben des-
tacan la talla de la Virgen de la Consolación, finales del siglo 
XV; el cañón “El Torpe”, que participó en la defensa de Santa 
Cruz frente a la escuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una 
botella de malvasía de la época; la mesa en la que se firmó 
la capitulación de las fuerzas inglesas, escudos de piedra del 
antiguo Castillo situado en lo que hoy es la Plaza de España, 
etcétera. Dos grandes ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona 
de los ingleses) y de Santa Cruz al mar (zona de las tropas 

españolas). En uno de los laterales: recorrido por los acon-
tecimientos de la Gesta, desde el 21 de julio hasta victoria 
tinerfeña. Otro lateral: “Santa Cruz de Tenerife, de lugar y 
puerto a ciudad”, se narran acontecimientos destacados de 
la historia de la capital desde su fundación hasta que adquie-
re la condición de villa exenta de la jurisdicción del Ayunta-
miento de La Laguna, mediante Real Cédula concedida por 
el monarca Carlos IV. 
Hasta el 30 de julio

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

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

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, ofrece al 
público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir 
de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el co-
mercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana y el po-
der, 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.


