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 La celebración del día grande de las 
Fiestas de Mayo, con la conmemora-
ción del 524 aniversario de la fundación 
de Santa Cruz de Tenerife, ha moviliza-

las reinas de las Fiestas de Mayo, Rocío 
Díaz y Karen Irene Acosta, y sus damas 
de honor, recorrieron este mediodía la 
parte de las Ramblas donde se expo-
nen las 45 cruces elaboradas por esco-
lares con materiales reciclados. Asimis-
mo, tuvieron ocasión de contemplar 
las 16 cruces instaladas en el paseo de 
las Tinajas.

La comitiva contó además con la 

do el jueves día 3 a miles de personas 
por el centro de la ciudad. Aunque las 
Ramblas y el parque García Sanabria 
aglutinan al mayor gentío, decenas de 
rincones del municipio atraen también 
la atención de quienes se han acercado 
a conocer las 31 cruces de flores con-
cursantes en el tradicional certamen de 
cada 3 de Mayo.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Clavijo, y 

Santa Cruz sale a la calle para celebrar el 
día grande de las Fiestas de Mayo

 Las Ramblas y el parque 
García Sanabria aglutinan a 
miles de personas en torno 
a las Cruces y la Exposición 
de Flores, Plantas y Artesanía 
Tradicional Canaria

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-sale-a-la-calle-para-celebrar-el-dia-grande-de-las-fiestas-de-mayo/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

participación del 
vicepresidente del 
Cabildo, Efraín Me-
dina; la concejala 
de Fiestas, Gladis 
de León, y la pri-
mera teniente de 
alcalde y concejal 
de Seguridad, Zai-
da González, entre 
otros miembros de 
la corporación san-
tacrucera.

Bermúdez mostró su satisfacción 
por la masiva participación, en una 
mañana marcadamente primaveral. 
“Cumplimos 524 años y lo celebramos 
con nuestras tradiciones: enramando 
cruces, presentando las elaboradas por 
escolares con materiales reciclados y 
trasladándonos al Parque para disfru-
tar de la artesanía, las flores y plantas, o 
los populares Gorgoritos, todo lo que 
caracteriza esta fecha tan especial para 
el pueblo chicharrero”.

De la misma manera, Clavijo valo-
ró la organización de todos los actos y 
la amplia presencia de personas en la 
calle. “Verdaderamente, se trata de un 
día para disfrutarlo en familia, en una 
ciudad que está preciosa, como marca 
la costumbre, y que hace que la gente 
esté muy ilusionada todo este mes, con 

sus tradiciones, una parte importante 
de nuestra identidad”.

Con anterioridad, Bermúdez y 
Clavijo, acompañados por el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
recorrieron los stands participantes en 
la octava edición de la iniciativa co-
mercial ‘Vive la Rambla’. Más de una 
decena de establecimientos de la zona 
y 45 artesanos toman parte en esta ac-
tividad.

La cita se complementa con la or-
ganización de actividades infantiles 
(talleres de juegos tradicionales, origa-
mi y globoflexia, flores de papel, abani-
cos o sales de colores). Asimismo, los 

asistentes han sido sorprendidos con 
la presencia de personajes como ‘Doña 
Conchita y Don Pepe’, representacio-
nes de arias de ‘La Traviata’, con la cola-
boración de Ópera de Tenerife, o la ac-
tuación de la parranda Trío Atlántico.

Esta iniciativa del Ayuntamiento, 
organizada a través de la Sociedad de 
Desarrollo y el Organismo de Fiestas, 
cuenta con el patrocinio de Heine-
ken, Century21 Arquitecture, la FAST 
y McDonalds, en colaboración con el 
Servicio Canario de Empleo, Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, a través 
del PRODAE, Zona Comercial Tranvía, 
Asociación Duggi-La Paz, Auditorio de 
Tenerife y Mercadillos del Atlántico.

 El escenario de la plaza de La Can-
delaria acogerá este viernes, 4 de mayo, 
un concierto del grupo Vocal Siete que, 
bajo el título de ‘Con aSento canario’, 
dará comienzo a las 21:00 horas y el 
acceso será gratuito. El popular septe-
to canario, integrado por Manuel Es-
tupiñán, Domingo Quintana, Rubén 
Sánchez, Félix Padrón “Feluco”, Ubaldo 
García, Félix López Armas “Blaky”, Lucas 

La plaza de La Candelaria acogerá un nuevo 
concierto del grupo Vocal Siete

 El popular septeto 
canario ofrecerá al público 
su espectáculo “Con aSento 
canario”, a partir de las 21:00 
horas, con acceso gratuito

Arencibia y Gustavo Sánchez, vuelve a 
las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de 
Tenerife, después del éxito que cosechó 
el año pasado. Este nuevo espectáculo 
constata la madurez y modulación de 
los sonidos mediante el uso de la voz y 
el propio cuerpo que ha experimentado 
esta formación después de más de diez 
años encima de los escenarios.

´Con aSentocanario´ es la propues-
ta más original y fresca de todas las 
presentadas después de sus anteriores 
trabajos, ligando su repertorio a la crea-
ción canaria, pero con la particularidad 
de abordar toda clase de géneros sin 
distinción.

La concejala de Fiestas, Gladis de 

León, quiso destacar “el cartel de actua-
ciones musicales que hemos programa-
do para este año, con un nivel altísimo, 
y que estoy segura que será del agrado 
de la gente que nos visite”, y añadió “he-
mos estudiado grupo por grupo para 
que encajasen en nuestra programación 
y, Vocal Siete, después de su actuación 
del año pasado, ya es un fijo en nuestro 
programa”.

Vocal Siete es un proyecto integra-
do por siete músicos provenientes de 
distintas disciplinas y un ingeniero de 
sonido que desarrollan toda su pro-
ducción musical utilizando la voz y el 
propio cuerpo, sin ningún otro tipo de 
instrumento.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-de-la-candelaria-acoge-un-nuevo-concierto-del-grupo-vocal-siete/
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 La niña Karen Irene Acosta Almenara es, desde la noche 
del sábado día 28, la Reina Infantil de las Fiestas de Mayo de 
Santa Cruz de Tenerife. La menor es la representante de la 
Asociación de Vecinos la Era y el Trigo y desfiló ataviada de 
‘Mujer de Tenerife en traje de transición’. 

La corte de honor está formada por las niñas Stella Lla-
nos López, que vistió el traje ‘Mujer de Lanzarote´, en repre-
sentación de Creación Floral; Nayeli Vera Velázquez, ataviada 
con ‘Mujer de Tenerife en traje de transición’, representando 
a Asociación Cultural Nobleza Canaria; Valeria Díaz Cáceres, 
de la Asociación Músico Festiva Mamel´s, con el traje tra-
dicional de ‘Mujer de El Hierro’; y Lucía Iraya GhuneimCruz, 
con ´Traje de Lanzarote’, en representación de la Asociación 
Cultural Danzarines Canarios. 

La niña Karen Irene Acosta 
Almenara, Reina Infantil

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompa-
ñado por la Reina Infantil de la pasada edición de las Fiestas, 
Évora Caballero Toledo, fue el encargado de colocar la banda 
a la ganadora de este año. La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, entregó los galardones a las cuatro integrantes de la 
corte de honor de la nueva soberana. 

 La joven Rocío 
Díaz Medina, ata-
viada con el traje 
típico de ‘Mujer de 
Tenerife en traje de 
transición’ y en re-
presentación de la 
Asociación de Di-
señadores y Artesa-
nos del Carnaval de 
Tenerife, fue elegida 
Reina de las Fiestas 
de Mayo 2018, en 

el transcurso de una gala que se celebró 
en la noche de hoy viernes en el escena-
rio de la plaza de La Candelaria y en la 
que participaron 30 aspirantes.         

Las damas de honor de la nueva rei-
na de las fiestas fundacionales de la ciu-
dad son Zaira Fernández Fuentes, con el 
traje ‘Mujer de Fuerteventura’, en repre-
sentación de la Asociación de la Tercera 
Edad San Felipe; Verónica Álamo Truji-
llo, con el traje ‘Mujer del Miradero’ y re-
presentando a la Asociación de Vecinos 

Rocío Díaz Medina es la nueva Reina de las 
Fiestas de Mayo de Santa Cruz

Los Caberos; Nayareth Rincón Martín, 
con el traje ‘Mujer de Tenerife’ en repre-
sentación de la Asociación de Vecinos 
San Gerardo; y Amanda Donis Herrera, 
con el traje ‘Mujer de Lanzarote’ en re-
presentación de la Asociación Músico 
Festiva Mamel´s.

Organizado por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas (OA-
FAR) y bajo la dirección de Miguel Pérez 
Delgado, el espectáculo dio comienzo a 
las 21:00 horas y fue seguido por más de 
2.500 espectadores. El cantante Manu 
Tenorio fue el encargado de cerrar la 
gala, mientras que Elvis Sanfiel fue el 
conductor del espectáculo. 

Las 30 aspirantes a reina desfilaron 
en traje casual y ataviadas con traje típi-
co canario ante un jurado integrado 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 indu-
mentaria del Museo Antropológico de 
Tenerife; Conchy Pérez, tejedora y María 
Esperanza González, miembro del Con-
sejo Sectorial de Trajes Tradicionales.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, entregó el cetro y la banda a 
la nueva Reina, mientras que la conceja-
la de Fiestas, Gladis de León, otorgó los 
galardones a las integrantes de la corte 
de honor.

 Representa a la Asociación 
de Diseñadores y Artesanos 
del Carnaval de Tenerife y 
desfiló ataviada de ´Mujer de 
Tenerife en traje de transición

 FIESTAS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/rocio-diaz-medina-es-la-nueva-reina-de-las-fiestas-de-mayo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/rocio-diaz-medina-es-la-nueva-reina-de-las-fiestas-de-mayo-de-santa-cruz/


SANTA CRUZ DIGITAL
N377

4
 4 DE MAYO DE 2018

 La concejala de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Gla-
dis de León, comunicó el jueves 3 a los 
interesados los premios de la Exposición 
de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional 
Canaria, a quienes también hizo entrega 
de sus respectivos galardones. El primer 
premio de la Exposición de Flores y 
Plantas, en la modalidad de Planta Or-
namental, recayó en Tacoronte Garden; 
le siguió Geranios Tenerife y, en tercer 
lugar, Suculentas Tenerife.

En cuanto al apartado de Jardinería, 
el primer premio ha sido para Tacoron-

El Ayuntamiento entrega los premios de la 
exposición

te Garden, el segundo lo ha conseguido 
Geranios Tenerife y el tercero, Suculen-
tas Tenerife. Por otra parte, los premios 
al mejor stand son para Geranios Tene-
rife, Tacoronte Garden y Merci Bouquet.

Y por último, los premios al mejor 
Arreglo Floral fueron, en primer lugar, 
para Merci Bouquet, y el segundo reca-
yó en Floristería Tau.

En cuanto a los galardones de Arte-
sanía, en la modalidad A la Mejor Obra 
Artesana el primer premio recayó en 
María del Carmen Díaz García, con su 
obra “Hexagonal”; mientras que el se-

 El alcalde de 
Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel 
Bermúdez, inau-
guró en la tarde 
del domingo 29 
la cuadragésimo 
segunda edición 
de la  Exposición 
Regional de Flores, 
Plantas y Artesanía 
Tradicional Canaria, 
en el parque García 

Sanabria.  Bermúdez indicó que esta ini-
ciativa “es una feria con gran tradición 
en nuestras Fiestas de Mayo, en las que 
este año celebramos que nuestra ciudad 
cumple 524 años. Tendremos muchísi-
mas actividades para toda la familia has-
ta el próximo Día de Canarias aquí y en 
otros emplazamientos de Santa Cruz. 
El parque García Sanabria luce, una vez 
más, un aspecto espléndido con infini-
dad de puestos para visitar, conocer y 
degustar”.

En el acto estuvieron presentes, ade-
más, la concejala de Fiestas, Gladis de 
León, junto a las reinas Infantil y Adulta 
de las Fiestas de Mayo de este año, y sus 

La Exposición de Flores, Plantas y Artesanía se 
erige en el referente de las Fiestas de Mayo

respectivas damas de honor. También 
acudieron la primera teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad Ciudadana, 
Zaida González; el tercer teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha; el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga; el octavo teniente de alcalde 
y concejal de Hacienda, Juan José Mar-
tínez; el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello; la concejala de Vivienda, 

Carmen Delia Alberto, y el vicepresiden-
te y consejero de Comercio y Desarrollo 
Socioeconómico del Cabildo de Teneri-
fe, Efraín Medina. 

La Banda Sinfónica de Tenerife 
amenizó la inauguración acto y, poste-
riormente, actuó el grupo musical Ni 1 
Pelo de Tonto. La muestra permanecerá 
abierta al público hasta el domingo, 6 de 
mayo, en horario de 10:00 a 21:00 horas, 
y cuenta con un programa de activida-
des propio.

 La muestra, inaugurada por el alcalde de la ciudad, permanecerá abierta al público hasta el 
próximo domingo 6 de mayo en el parque García Sanabria 

 FIESTAS

gundo ha ido para David Sánchez León 
con “Ítaca: Luces y Sombras”; quedando 
en tercer lugar Antonio Domingo Ro-
dríguez por “Calado”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-entrega-los-premios-de-la-exposicion-de-flores-plantas-y-artesania-2/
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  El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, presentó 
el lunes 30 la renovación de contenidos y exposiciones de la 
Casa del Carnaval que enriquece la oferta de este espacio pú-
blico dedicados a las fiestas más populares e internacionales 
de la capital de Tenerife.

“Aunque nuestro Carnaval no cabe en ninguna Casa -re-
conoció el alcalde- este espacio se ha convertido ya en la 
casa de todos los carnavaleros, en un punto de referencia 
para quienes nos visitan a lo largo del año, y también en un 
centro de información y documentación fundamental sobre 
el Carnaval”.

José Manuel Bermúdez estuvo acompañado en la in-
auguración de esta renovación de la Casa por el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello; la concejala de Fiestas, Gladis de León; las 
tres reinas de la pasada edición de las fiestas y numerosas 
agrupaciones del Carnaval. 

Santa Cruz enriquece la Casa del 
Carnaval con nuevos contenidos 
y más atractivos  

El alcalde destacó que el mejor reflejo de la buena aco-
gida de esta oferta es que desde su inauguración más de 
17.000 personas se han acercado a conocer y a disfrutar de 
la Casa del Carnaval.

Entre las novedades que podrán disfrutar a partir de aho-
ra los vecinos y visitantes de Santa Cruz, reseñar la actualiza-
ción del material expositivo que incorpora elementos de la 
fiesta de este mismo año, al tiempo que se han reestructura-
do algunas de las salas de la instalación.

 La cruz confec-
cionada por los 
componentes de 
la asociación de 
vecinos Amigos de 
Vistabella se alzó 
con el primer pre-
mio del Concurso 
de Cruces de Flo-
res Naturales cele-
brado el jueves 3 
en Santa Cruz de 
Tenerife con moti-

vo de las Fiestas de Mayo. El segundo 
premio del certamen recayó en la cruz 
de flores elaborada por la asociación 
de familiares de internos del centro 
penitenciario de Tenerife (Afaute) en 
colaboración con la Subdelegación del 
Gobierno.

El tercer premio lo obtuvo la aso-
ciación de vecinos La Era y el Trigo. El 
cuadro de honor lo completaron El 
Asío (asociación para la defensa del pa-

La asociación Amigos de Vistabella gana el 
Concurso de Cruces de las Fiestas de Mayo

trimonio de Igueste de San Andrés), con 
el cuarto premio; y el centro de activida-
des culturales Tamaragua, que consiguió 
el quinto.

El concurso contó con la participa-
ción de un total de 31 cruces, en repre-
sentación de otras tantas asociaciones y 
comunidades de vecinos, sociedades y 
entidades de la capital tinerfeña.

Además, se dieron a conocer los 
premiados en el Concurso de Cruces 
Escolares elaboradas con material re-
ciclado, dentro las Fiestas de Mayo de 
Santa Cruz de Tenerife, expuestas en Las 
Ramblas de la capital. En la modalidad 
“Infantil” el primer premio recayó en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) Chimisay, y el segundo en el CEIP 
El Tablero. En “Primaria y Educación Es-
pecial”, el máximo galardón lo recibió el 
CEIP Matías Llabrés Verd, y el segundo 
fue para el Centro Psicopedagógico San 
Juan de Dios, mientras que en la mo-
dalidad de “Secundaria y Educación de 
Adultos”, ganó el premio el centro pú-
blico de Educación de Personas Adultas 
Santa Cruz de Tenerife, y el segundo re-
cayó en el colegio Hispano Inglés.

 Los premios del concurso escolar recayeron en CEIP Chimisay, El Tablero, Matías Llabrés, centro 
San Juan de Dios, CEPA Santa Cruz e Hispano Inglés.

 FIESTAS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el viernes 27 por una-
nimidad una moción en la que se insta 
al Gobierno de Canarias en el ejercicio 
de sus competencias a dotar al parque 
rural de Anaga de la cobertura de tele-
comunicaciones precisa para garantizar 
el servicio de Urgencias y Emergencias 
112 en el parque rural de Anaga. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirmó en el pleno que “es 
fundamental que el Gobierno de Cana-
rias dé una respuesta y lo haga cuanto 
antes, por lo que sería razonable que, 
por una cuestión de seguridad más que 
justificada, activase una declaración de 
emergencia que le permitiese actuar de 
inmediato”. 

Todos los grupos municipales coin-
cidieron en que la ausencia de comu-
nicaciones vía móvil en el parque rural 

 SEGURIDAD CIUDADANA

Santa Cruz en pleno insta al Gobierno a 
garantizar las comunicaciones 112 en Anaga

representa un peligro tanto para los 
habitantes de los distintos núcleos de 
Anaga como para los miles de visitantes 
que transitan cada año en este entorno 
natural. 

En ese sentido, la primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González, indicó que aunque “las 
competencias en garantizar el servicio 
y las infraestructuras de comunicación, 
así como su instalación sobre el terre-

 El alcalde de la ciudad 
reclama una respuesta ágil y 
sugiere al Ejecutivo regional 
que actúe con la máxima 
diligencia a través de una 
declaración de emergencia

no compete al Gobierno de Canarias y 
al Cabildo, desde el Ayuntamiento no 
estamos cruzados de brazos”.  “Al con-
trario –señaló–  desde hace 6 meses 
estamos trabajando con Bomberos de 
Tenerife, la Dirección General de Segu-
ridad y Emergencias del Gobierno de 
Canarias y la Dirección del Parque Ru-
ral de Anaga para buscar una respuesta 
conjunta a las telecomunicaciones vin-
culadas a los servicios de emergencias”. 

El Ayuntamiento progresa en la 
adaptación de Santa Cruz al uso 
seguro de la bicicleta 

El Ayuntamiento inicia el 
expediente para distinguir al poeta 
Domingo López Torres

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en su 
objetivo de adaptar la movilidad en el municipio para gene-
ralizar paulatinamente la compatibilidad del uso de la bici-
cleta con otros medios de transporte en la capital tinerfe-
ña. Con este propósito, el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de la primera teniente de alcalde y 
concejal de Movilidad, Zaida González, se han reunido con 
representantes en esta materia del Cabildo, la Dirección Ge-
neral de Tráfico y las asociaciones ‘Santa Cruz de Tenerife en 
bici’ y ‘Tenerife por la Bici’, colectivos sociales que reivindican 
el uso cotidiano de la bicicleta en la isla de Tenerife. 

“Nuestro objetivo es convertir a Santa Cruz en una ciu-
dad amiga de la bicicleta y hacerlo a través del diálogo cons-
tante con el movimiento asociativo y en coordinación plena 
con otras administraciones con competencias en la materia”, 
aseguró el alcalde. 

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 27 el inicio del expediente para la conce-
sión de honores y distinciones a favor del poeta y ensayista 
santacrucero Domingo López Torres y el nombramiento de 
la concejala Yaiza Afonso como instructora del mismo.

La iniciativa cuenta con la adhesión de más de un cen-
tenar de vecinos de la ciudad y de entidades como la Fun-
dación Pedro García Cabrera, la Asociación para la Memoria 
Histórica de Tenerife, Círculo de Bellas Artes, la Asociación 
de la Prensa de Tenerife, el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Canarias o la Fundación Academia Canaria de la Lengua.

Domingo López Torres, nacido en 1910, fue integrante 
del grupo de intelectuales vinculados a Gaceta de Arte y 
mantuvo siempre un compromiso de izquierdas. Al inicio de 
la Guerra Civil fue apresado y en 1937 asesinado al ser lanza-
do desde un barco nodriza al mar dentro de un saco.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-en-pleno-insta-al-gobierno-a-garantizar-las-comunicaciones-112-en-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-en-pleno-insta-al-gobierno-a-garantizar-las-comunicaciones-112-en-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-progresa-en-la-adaptacion-de-santa-cruz-al-uso-seguro-de-la-bicicleta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-progresa-en-la-adaptacion-de-santa-cruz-al-uso-seguro-de-la-bicicleta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-progresa-en-la-adaptacion-de-santa-cruz-al-uso-seguro-de-la-bicicleta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-el-expediente-para-distinguir-al-poeta-domingo-lopez-torres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-el-expediente-para-distinguir-al-poeta-domingo-lopez-torres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-el-expediente-para-distinguir-al-poeta-domingo-lopez-torres/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, reiteró el miércoles 2 de 
mayo durante la apertura de la I Jorna-
da de Parques y Jardines “nuestra firme 
voluntad de luchar decididamente 
contra una minoría irrespetuosa que, 
con su comportamiento incívico, daña 
el patrimonio vegetal que es de todos. 
Hemos puesto en marcha un disposi-
tivo especial para acotar a estos desa-
prensivos porque Santa Cruz va a se-
guir tratando de cuidar y preservar uno 
de sus mayores tesoros”.

Esta iniciativa, desarrollada en el 
hotel Taburiente, contó con la par-
ticipación de los expertos Wolfredo 
Wildpret, Carlo Morici y Pedro Calaza. 
Cada uno de ellos ofreció una confe-
rencia a la que siguió, en cada caso, una 
mesa redonda. En el acto inaugural 
también estuvieron presentes el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Ser-

El alcalde reitera la voluntad de acotar a los 
que dañan el patrimonio vegetal de la ciudad

vicios Públicos, Dámaso Arteaga; y el 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa.

“Estas jornadas –prosiguió Ber-
múdez– constituyen una magnífica 
oportunidad para conocer el origen, 
el estado actual y los planes de futuro 
de nuestros espacios verdes más em-
blemáticos. Es una iniciativa que nace 
con vocación de continuidad porque 
Santa Cruz no se entiende sin su masa 
vegetal, ni tampoco sin su patrimonio 
botánico exuberante y diverso”.

Bermúdez destacó que esta inicia-
tiva “es una oportunidad inmejorable 
para conocer más de cerca el origen, 
el estado actual y los planes de futuro 
que existen para dos espacios emble-
máticos de Santa Cruz, como son el 
parque García Sanabria y el Palmetum. 
La primera es una de las zonas más 
apreciadas por los vecinos de la capital 
y la segunda constituye el mejor ejem-
plo de aprovechamiento de un paisaje 
degradado hasta convertirlo en un es-
pacio singular y único en Europa”.

 La I Jornada de Parques y 
Jardines, con la presencia de 
expertos en la materia, nace 
como una oportunidad para 
reflexionar sobre su estado en 
Santa Cruz

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 
de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un vecino como 
autor de cuatro grafitis en el centro urbano de la capital, que 
deberá abonar ahora 1.500 euros al erario municipal para re-
sarcir a la ciudad por su conducta incívica y el daño causado. 

La Justicia da la razón de esta forma al Ayuntamiento, 
que identificó al autor de los grafitis y procedió a multarlo de 
acuerdo con la normativa con 1.500 euros. Sanción contra la 
que el hoy condenado presentó sendos recursos de impug-
nación que han sido desestimados. 

Las sentencias desestimatorias establecen que el autor 
de los grafitis reconoció encontrarse en el lugar de los he-
chos, plaza Isla de la Madera, calle Imeldo Seris, Ramblas con 
calle Juan Pablo II y calle Castillo, en las fechas en que se de-
tectaron y denunciaron las pintadas (mayo y junio de 2017). 

La Justicia da la razón a Santa 
Cruz y condena al autor de cuatro 
grafitis en el centro de la ciudad

La resolución judicial estima igualmente la validez de los 
dos informes presentados por el Ayuntamiento y elabora-
dos por dos peritos judiciales colegiados en Grafística, que 
cotejaron los grafitis con un estudio de las redes sociales del 
condenado para concluir en la existencia de una autoría co-
mún. 

En consecuencia, el Juzgado, que condena al autor al 
pago de las costas procesales y ante la que no cabe recurso 
de apelación alguno, entiende que “existe prueba de cargo 
suficiente a los efectos de poder considerar autor de tales 
grafitis” a este vecino. 

Firmeza
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, celebró 

esta resolución que “refuerza la posición firme del Ayunta-
miento ante los actos incívicos y vandálicos que se puedan 
producir en la ciudad”. 

Bermúdez destacó “la labor que está desarrollando Santa 
Cruz, a través del programa base de datos de Grafitis Vandá-
licos, para identificar, localizar y sancionar a aquellos que no 
respetan el espacio público común”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-reitera-la-voluntad-de-acotar-a-los-que-danan-el-patrimonio-vegetal-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-reitera-la-voluntad-de-acotar-a-los-que-danan-el-patrimonio-vegetal-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-el-expediente-para-distinguir-al-poeta-domingo-lopez-torres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-el-expediente-para-distinguir-al-poeta-domingo-lopez-torres/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-inicia-el-expediente-para-distinguir-al-poeta-domingo-lopez-torres/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acometerá un plan de cho-
que para el mantenimiento y mejora 
de los colegios públicos del munici-
pio, tras los problemas detectados a 
raíz del mal funcionamiento de la em-
presa adjudicataria de este servicio. 
Estas medidas se coordinarán con la 
Dirección General de Infraestructuras 
del Gobierno de Canarias.

El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga, anunció en el Pleno 
del viernes 27 que la próxima adjudi-
cación de este contrato, tras resolver 
con la anterior compañía, “permitirá 
abordar una hoja de ruta concreta, 
que se desarrollará en los colegios 
públicos hasta el próximo mes de di-
ciembre”.

El edil afirmó que en los pliegos de 
este concurso “se recogen como me-
joras aspectos muy importantes para 
los centros educativos, tales como el 
asfaltado y acondicionamiento de las 
canchas deportivas y zonas comunes 
o de tránsito”.

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio acometerá un plan de choque 
para el mantenimiento de los colegios

Con esta medida, Arteaga consi-
deró que “se devolvería a los colegios 
públicos a la normalidad en materia de 
conservación y mantenimiento, ya que 
los problemas generados por el mal 
funcionamiento de la anterior empresa 
que llevaba este servicio se verán ahora 
compensados con el plan de choque 

 Se desarrollará hasta diciembre con el fin de devolver los centros educativos a la normalidad 
tras los problemas de la compañía que llevaba este servicio

que recoge el nuevo contrato”. De igual 
manera, el concejal también hizo re-
ferencia durante su intervención a la 
puesta en marcha de la renovación de 
los parques infantiles en los centros 
escolares públicos que se habían pro-
gramado con vistas al curso escolar 
2017-18.

San Sebastián y su entorno acogen 
una acción de la campaña especial 
de fregados 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la zona de San Sebastián y su entorno una nueva ac-
ción enmarcada en la campaña especial de limpieza del mu-
nicipio. 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 26 abarcó las calles Padre 
Anchieta, Los Molinos, Aguere, Malaquita y la plaza de San 
Sebastián. Siete operarios de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en la eliminación de 
la suciedad sobre las aceras de las vías, plazas, rampas y en 
otras zonas de difícil acceso para la maquinaria pesada. Para 
acometer esta acción especial de limpieza, los trabajadores 
emplearon 41.250 litros de agua depurada. 

La próxima iniciativa de estas características tendrá lugar 
el jueves 10 de mayo en La Salud. La brigada de la compa-
ñía concesionaria de limpieza actuará en las calles Tanausú, 
Mencey Bentenuya, Guañaneme, Mencey Bencomo, aveni-
da de Venezuela y plaza José Carlos Schwartz.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-acometera-un-plan-de-choque-para-el-mantenimiento-de-los-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-acometera-un-plan-de-choque-para-el-mantenimiento-de-los-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-sebastian-y-su-entorno-acogen-una-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-sebastian-y-su-entorno-acogen-una-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-sebastian-y-su-entorno-acogen-una-accion-de-la-campana-especial-de-fregados/
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 CULTURA

 ‘Briser le silence’ (Romper el silencio) 
es el título de la exposición de fotogra-
fías y collages de la artista May San Al-
berto, que será inaugurada este viernes 
día 4, a las 20:00 horas, por el tercer te-
niente de alcalde y concejal de Cultura 
en la sala anexa del Centro de Arte La 
Recova. La muestra podrá visitarse has-
ta el próximo día 31.

El edil resaltó que la exposición “in-
cluye collages y más de 60 imágenes que 
fueron realizadas en la capital de Mau-
ritania y que la artista ha englobado en 
cuatro apartados diferentes. Es una ini-
ciativa que posee una complejidad par-
ticular, ya que aúna el arte y el compro-
miso feminista en un entorno diferente 
al que habitualmente se mueve May 
San Alberto”. 

La mirada de la creadora se detiene 
en un país muy cercano geográficamen-
te pero, a la vez, muy alejado de nuestra 
cultura europea. El punto de vista utili-
zado en la creación artística es la lucha 
feminista de mujeres africanas, árabes y 
musulmanas que viven en una sociedad 

El Centro de Arte La Recova acoge una 
exposición que aúna arte y feminismo

tradicional-patriarcal mucho más estric-
ta que la nuestra.  Las mujeres retratadas 
por San Alberto en ‘Briser le silence’ son 
mauritanas, reales, valientes y combati-
vas. Y, a la vez, son símbolos que repre-
sentan a cualquier mujer de cualquier 
país, estatus o religión. Pertenecen a la 
Asociación de Mujeres Jefes de Familia 
(AFCF), que se dedica desde hace dos 
décadas a defender los derechos de las 
mujeres y, con su voz, visibilizarlas en su 
país y en el mundo. 

La exposición se organiza en base 
a varios aspectos: la praxis feminista, el 
propio feminismo como cosmovisión 
y la mujer como sujeto histórico, como 
ente colectivo e individual. En palabras 
de la artista, este proyecto expositivo “es 
un paseo en cuatro actos que acompa-
ña a las mujeres en la búsqueda de la li-
bertad. Se inicia con el cuestionamiento 
de la superioridad del hombre y de las 
tradiciones, hasta romper con el sistema 
establecido y exigir sus derechos”.

 May San Alberto expone 
hasta el día 31 ‘Briser le 
silence’ (Romper el silencio), 
muestra de collages y 
fotografías de mujeres 
mauritanas

 La sala general de la Biblioteca Mu-
nicipal Central albergará, hasta el próxi-
mo 31 de mayo, una pequeña exposi-
ción que recoge los programas de las 
Fiestas de Mayo de Santa Cruz más 
antiguos que se conservan.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, in-
dica que, en total, “se expondrán 26 
programas con diferentes formatos, 
predominando los de pequeño tama-
ño, que abarcan desde el año 1951 has-

La Biblioteca Municipal Central expone 
programas antiguos de las Fiestas de Mayo

ta 1985”.
Acha resalta que no sólo desta-

can por su antigüedad, “sino también 
por la autoría de sus portadas, ya que 
muchos de ellos fueron realizados por 
artistas de reconocido prestigio y que 
también llevaron a cabo los carte-
les correspondientes de las Fiestas de 
Mayo”.

Entre los mencionados artistas, 
destacan los pintores Francisco Bonnín 
Guerín (1874-1963) y Carlos Chevilly 

(1918-1978), que llevaron a cabo dos 
de las portadas de los programas de 
los años 50. Una de las curiosidades de 
estas ediciones son la publicidad y las 
fotografías de la época que se incluyen. 

Esta exposición se inscribe en el 
proyecto de difusión de los fondos 
antiguos canarios de la Biblioteca Mu-
nicipal de Santa Cruz de Tenerife, que 
están siendo catalogados y preparados 
especialmente para ser expuestos. Está 
previsto repartir, entre los visitantes de 
la muestra, reproducciones en minia-
tura de las portadas de los programas 
realizados por Francisco Bonnín Gue-
rín y Carlos Chevilly.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-una-exposicion-que-auna-arte-y-feminismo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-una-exposicion-que-auna-arte-y-feminismo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-central-expone-programas-antiguos-de-las-fiestas-de-mayo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-central-expone-programas-antiguos-de-las-fiestas-de-mayo/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se sumó el jueves 27 al acto de 
entrega de certificaciones como enti-
dad solidaria con el Alzheimer a insti-
tuciones públicas y privadas que traba-
jan en los barrios de la capital tinerfeña 
para atender y prevenir el fenómeno 
del aislamiento social y de la soledad 
no deseada en personas mayores del 
municipio. Estas distinciones han sido 
emitidas por la Confederación Españo-
la de Alzeheimer (CEAFA). 

La iniciativa, desarrollada en la sede 
del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), fue promovida por la 
Asociación de Familiares y Cuidadores 
de Enfermos de Alzheimer de Teneri-
fe (Afate). Esta organización posee un 
proyecto piloto de atención del aisla-
miento social y la soledad no deseada 
en los barrios de Las Moraditas, García 
Escámez y Miramar.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 

El Consistorio se suma al reconocimiento a las 
entidades solidarias con el Alzheimer 

José Manuel Bermúdez, acudió junto 
al quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Atención Social, Óscar García; 
el presidente de Afate, Manuel Ángel 
Hernández; el representante de la Obra 
Social de la Fundación La Caixa, Mau-
ricio Rodríguez; y el director del Centro 
de Salud Ofra-Delicias, Juan Sebastián 
Melián.

Durante su intervención, Bermú-
dez felicitó a Afate y a la Obra Social 
de la Fundación La Caixa “por hacer 
realidad este proyecto que aborda un 

problema de primera magnitud como 
el aislamiento social de nuestros mayo-
res. Nuestra población envejece, pero 
tiene suerte de contar con este tipo 
de iniciativas que fomentan la inter-
vención comunitaria y la solidaridad 
vecinal. Desde el Ayuntamiento tra-
bajamos junto a otras organizaciones 
para fomentar puntos de encuentro en 
los que poder realizar actividades que 
llenen el tiempo libre de los mayores 
favoreciendo su interrelación y convi-
vencia”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Junta de Gobierno, aprobó el lunes día 30 el inicio del expe-
diente de contratación de las obras de reforma y adaptación 
del actual edificio de la asociación de vecinos de El Tablero en 
una instalación de uso múltiple que, además de seguir alber-
gando al movimiento vecinal, albergue una sala propia para 
ofrecer el servicio de velatorio a las familias de este núcleo ur-
bano de la capital tinerfeña. 

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, explicó tras la Junta de Gobierno 
que “El Tablero contará en breve con un servicio de velatorio 

El Ayuntamiento invierte 
276.000 euros en la adecuación 
del velatorio de El Tablero 

 El Instituto Municipal de 
Atención Social acoge el acto 
de distinciones a instituciones 
públicas y privadas que 
trabajan en los barrios de 
Santa Cruz

 ATENCIÓN SOCIAL

propio y ajustado a las exigencias de la normativa autonómi-
ca, atendiendo de esta forma una demanda continuada de la 
población desde hace dos años”. 

Díaz-Estébanez indicó que el Ayuntamiento destina más 
de 276.000 euros a una actuación “que no sólo aportará este 
servicio a la comunidad, sino que también permitirá mejorar 
las instalaciones de la sede de la asociación vecinal y del pro-
pio edificio en su conjunto”. 

El concejal de Infraestructuras comentó que la actuación 
requiere inicialmente modificar el entorno del edificio para 
convertirlo en apto para el uso de personas con movilidad re-
ducida.  Con ese motivo se reubicará el acceso al edificio por 
la calle Geranio y se instalarán sendas rampas; una de acceso 
peatonal y otra, más reservada, para la entrada y la salida de 
los féretros. 

La intervención consistirá por tanto en adaptar la planta 
baja como servicio de velatorio y reformar el resto del edificio 
para uso de la asociación de vecinos. Las dos plantas ofrecen 
una superficie útil de algo más de 140 metros cuadrados.

 INFRAESTRUCTURAS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-se-suma-al-reconocimiento-a-las-entidades-solidarias-con-el-alzheimer/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-se-suma-al-reconocimiento-a-las-entidades-solidarias-con-el-alzheimer/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-invierte-276000-euros-en-la-adecuacion-del-velatorio-de-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-invierte-276000-euros-en-la-adecuacion-del-velatorio-de-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-invierte-276000-euros-en-la-adecuacion-del-velatorio-de-el-tablero/
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 27 
por unanimidad seguir trabajando para 
constituir el consejo municipal de Infan-
cia y Adolescencia, donde se encaucen 
las inquietudes y opiniones de los más 
jóvenes sobre la vida cotidiana de la 
ciudad, celebrándose en un futuro un 
pleno protagonizado por representan-
tes de los niños y las niñas de los cinco 
distritos de Santa Cruz.

La iniciativa acordada expresa igual-
mente el respaldo al unísono de los 
grupos municipales a la labor que vie-
ne desarrollando el Ayuntamiento en el 
marco del Plan de Infancia y Adolescen-
cia de Santa Cruz, aprobado en noviem-
bre de 2017 y de los distintos pronun-
ciamientos y convenciones en favor de 
la participación de instituciones interna-
cionales como Unicef. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
agradeció a la oposición su valoración 

El Ayuntamiento apoya al unísono la labor del 
consejo de Infancia y Adolescencia 

sobre el desarrollo del I Plan Municipal 
de Infancia y Adolescencia, “como con-
secuencia del trabajo que ya hacemos 
desde hace tiempo en materia de parti-
cipación de los niños y adolescentes de 
la ciudad”. 

García recordó al pleno que “este 
consejo de Infancia pretendido en el 
plan es un requisito para adherir a Santa 
Cruz al programa de Ciudades Amigas 
de la Infancia, estableciendo una estruc-
tura permanente de participación don-
de las opiniones de los más jóvenes se 
tengan en cuenta en la vida de nuestra 

ciudad”.  “Involucrar a los niños y adoles-
centes en los procesos de toma de deci-
siones de instituciones como este Ayun-
tamiento, especialmente en los ámbitos 
que les afecten, representa un avance 
notable para promover el progreso y el 
bienestar de los menores”, añadió. 

Por su parte, la concejala de Juven-
tud, Verónica Messeguer, explicó que 
“uno de los ejes que trabajamos desde 
la Concejalía es potenciar y priorizar la 
educación cívica, educación en y para la 
convivencia, como eje fundamental en 
el desarrollo sostenible”.

 Todos los grupos respaldan 
la labor municipal de 
fomento de la participación 
activa de los más jóvenes en 
la vida de la capital

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz informa a UNICEF de la creación del 
Consejo de Infancia y Adolescencia 

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento acordó el lunes 30 dar tramité 
de comunicación a UNICEF España 
del procedimiento que se sigue para la 
aprobación del reglamento y posterior 
creación del Consejo de Infancia y Ado-
lescencia de la capital tinerfeña, en aten-
ción al objetivo municipal de que Santa 
Cruz de Tenerife sea reconocida como 
Ciudad Amiga de la Infancia. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
indicó que “la elaboración del regla-
mento que regulará el consejo está 
prácticamente finalizada y confiamos 

que en este mes de mayo el reglamen-
to se someta a consideración del pleno 
del Ayuntamiento, para posteriormente 
abrirlo a información pública y aprobar-
lo después definitivamente”. 

El borrador de reglamento que 
promueve el Ayuntamiento define el 
consejo como el órgano de consulta y 
participación de la infancia y la adoles-
cencia en los asuntos municipales y le 
atribuye entre sus funciones ser el cauce 
de expresión de los más jóvenes ante el 
consistorio, compartir el seguimiento de 
las políticas municipales que sean de su 
interés y el derecho a ser informado de 

cuantas iniciativas se lleven a cabo que 
les conciernan directamente. 

Composición.- En su composición, el 
proyecto de reglamento reconoce la 
presencia de niños y adolescentes repre-
sentando a los 5 distritos administrativos 
de Santa Cruz, de edades comprendidas 
entre los 6 y los 17 años y escolarizados 
tanto en centros de educación infantil y 
primaria como de educación secunda-
ria. El futuro Consejo, que presidirá el al-
calde o el concejal en el que delegue esta 
responsabilidad y que operará en pleno 
y en comisión, dispondrá de la asistencia 
de profesionales de la comisión técnica 
de Infancia y Familia y podrá convocar 
a especialistas para asesorarse cuanto lo 
estime oportuno. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-apoya-al-unisono-la-labor-del-consejo-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-apoya-al-unisono-la-labor-del-consejo-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-informa-a-unicef-de-la-creacion-del-consejo-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-informa-a-unicef-de-la-creacion-del-consejo-de-infancia-y-adolescencia/


SANTA CRUZ DIGITAL
N377

12
 4 DE MAYO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, im-
pulsará hasta el domingo 6 una serie de 
iniciativas con marcado carácter comer-
cial, en coincidencia con las actividades 
organizadas con motivo de las Fiestas 
de Mayo. Entre ellas se encuentran la 
octava edición de “Vive la Rambla”, el 
“Ven a Santa Cruz”, la Feria de Vacacio-
nes de El Corte Inglés o el “Santa Cruz 
Luxury Market”.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, destacó el miércoles 2 
durante la presentación de las mismas, 
que se trata de combinar el atractivo de 
las fiestas fundacionales con iniciativas 
que “nos ayudan a animar la ciudad e 
incentivar el consumo, lo que redunda 
de manera positiva en nuestros estable-
cimientos comerciales, en nuestros ba-
res o en nuestros restaurantes”.

“Llevamos muchos años ya –conti-
nuó- con este tipo de medidas de dina-
mización económica que n os permiten 
también ofrecer cosas que hacer y cosas 
que ver a toda la familia y que encara-
mos siempre con la ayuda de los veci-
nos o de entidades comerciales”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz enlaza cuatro días de iniciativas 
comerciales en varios puntos de la ciudad  

A la presentación asistieron también 
el noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Alfonso Cabello; 
la presidenta de la asociación comercial 
Duggi La Paz, Mary Luz Santos; la direc-
tora de moda de Boutique Norma y del 
proyecto “Santa Cruz Luxury Market”, 
Norma González, y el director regional 
de Viajes El Corte Inglés, Jesús del Río. 

 “Vive La Rambla”, la Feria de Vacaciones de El Corte Inglés, “Santa Cruz Luxury Market” y 
“Ven a Santa Cruz”, entre ellas

Cabello subrayó la cooperación de la ini-
ciativa privada en la organización de las 
actividades y destacó que las Fiestas de 
Mayo son un momento propicio para 
involucrar a todo el sector comercial de 
la ciudad, que es el principal generador 
de empleo y riqueza. “Especialmente 
importante es el 6 de mayo, Día de la 
Madre, una fecha con gran importancia 
desde el punto de vista comercial”, dijo.

Santa Cruz inicia el 10 de mayo 
el periodo voluntario de pago 
de tributos municipales 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá el 10 
de mayo y hasta el 13 de julio el periodo voluntario de 
pago de tributos -impuesto de bienes inmuebles e impues-
to de vehículos de tracción mecánica- y de tasas munici-
pales –residuos, vados y otras- correspondientes a la cam-
paña fiscal 2018, según publica hoy el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, animó a los ciudadanos a acudir a este 
periodo voluntario de pago que, sin el menor recargo, faci-
lita las labores de recaudación tanto por la comodidad de 

los propios contribuyentes como por la gestión diaria de la 
Hacienda municipal”.  

El boletín provincial informa que durante ese periodo 
(10 mayo-13 julio) y en el caso de que no tengan los reci-
bos domiciliados, los contribuyentes podrán abonar sus re-
cibos sin recargo en las entidades financieras colaboradoras 
(Caixa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, Bankia, Caja-
siete, Banca March y Banco Popular). 

Para ello, el Ayuntamiento enviará una carta de pago al 
domicilio de los contribuyentes en el curso del mes de mayo. 
En caso de no recibirla, se podrá obtener en el área privada de 
la sede electrónica (a la que puede acceder con usuario y con-
traseña, certificado electrónico o DNI electrónico), o acudien-
do a la Oficina de Atención e Información Ciudadana (OAIC) 
más próxima a su domicilio o lugar de trabajo. Con ella podrá 
realizar el pago a través de la red de cajeros automáticos, sedes 
electrónicas y aplicaciones móviles de las citadas entidades, 
además de los demás medios admitidos en la Ordenanza Fis-
cal General de Gestión, Inspección y Recaudación. 

 HACIENDA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-enlaza-cuatro-dias-de-iniciativas-comerciales-en-varios-puntos-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-enlaza-cuatro-dias-de-iniciativas-comerciales-en-varios-puntos-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-inicia-el-10-de-mayo-el-periodo-voluntario-de-pago-de-tributos-municipales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-inicia-el-10-de-mayo-el-periodo-voluntario-de-pago-de-tributos-municipales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-inicia-el-10-de-mayo-el-periodo-voluntario-de-pago-de-tributos-municipales/
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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 pro-
yectos asciende a 270.000 euros. 

La cita contó con la participación de 
la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, así como con responsables de 
las empresas encargadas de desarrollar 
los proyectos y los presidentes de las co-
munidades en las que se han llevado a 
cabo las intervenciones de mejora.

Bermúdez manifestó que la ejecu-
ción de estos trabajos “es una muestra 
más de la implicación y el desempeño 
del Ayuntamiento a la hora de afrontar 

 VIVIENDA

 DEPORTES

Una inversión de 270.000 euros permite la 
rehabilitación de 24 viviendas en La Salud 

la rehabilitación de inmuebles y vivien-
das de cierta antigüedad. Sin duda, hay 
24 familias que van a ver mejorado su 
nivel de vida, ya que las condiciones 
de sus hogares mejoran notablemente 
tras las actuaciones realizadas”.

“En esta ocasión –prosiguió el al-
calde– la satisfacción de los vecinos 
es palpable al comprobar que sus ca-

 El alcalde de la ciudad 
comprueba los avances en 
los trabajos programados en 
tres bloques de las calles Río 
Pisuerga, Río Tormes y Arona

sas son ahora mucho más funcionales, 
con la sustitución de distintos elemen-
tos que ya se encontraban obsoletos y 
los trabajos desarrollados en apartados 
como la impermeabilización de cu-
biertas, saneo y pintado de fachadas o 
sustitución de la red de saneamiento 
y desagües en zonas comunes, entre 
otros aspectos”.

El XXVIII Open Fiestas de Mayo de 
tenis reúne a las mejores raquetas 
de la isla

El Consistorio agilizará las obras 
para techar las canchas deportivas 
de cinco colegios 

 Las pistas del Palacio Municipal de los Deportes Quico 
Cabrera acogen, hasta el próximo día 13, el XXVIII Open 
Fiestas de Mayo de tenis, una competición que reúne a las 
mejores raquetas masculinas y femeninas de la isla. El torneo, 
organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
el Club de Tenis Pabellón, comenzó el pasado abril con la dis-
puta de las fases previas y para el actual hay más de una vein-
tena de encuentros programados. La cita, que forma parte 
del calendario de las Fiestas de Mayo, cuenta también con la 
colaboración de Deportes del Castillo y la marca Head.

En el cuadro masculino, destaca la presencia de Agustín 
González, tetracampeón del torneo capitalino y vencedor 
de la última edición. El tenista afincado en el norte de la isla 
defenderá la corona conquistada en 2017 ante aspirantes 
cualificados como Marcos Moscoso, Arturo San Luis, Mark 
Endler, Fabio Maes e Iván Laiz. 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, reunida el lunes 30 bajo la presidencia del alcalde, 
José Manuel Bermúdez, aprobó la declaración de urgencia 
para la contratación de las obras de techado de canchas 
deportivas e instalación de luminarias y nuevo pavimento 
de juego en cinco colegios públicos del municipio, uno por 
distrito. Los trabajos incluidos en esta primera remesa son el 
CEIP María Isabel Sarmiento (Valleseco), el CEIP Ofra-Vista-
bella, el CEIP La Salud, el CEIP Tomé Cano y el CEIP Bethen-
court y Molina (Barranco Grande). 

Bermúdez explicó que con este paso “se pretende que la 
realización de las obras pueda realizarse durante el periodo 
estival, para que interfieran lo mínimo posible en la activi-
dad lectiva de todos estos centros educativos”. La inversión 
prevista se cifra en 1,25 millones de euros, a razón de unos 
250.000 euros por cada colegio.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-inversion-de-270000-euros-permite-la-rehabilitacion-de-24-viviendas-en-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-inversion-de-270000-euros-permite-la-rehabilitacion-de-24-viviendas-en-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-xxviii-open-fiestas-de-mayo-de-tenis-reune-a-las-mejores-raquetas-de-la-isla/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-xxviii-open-fiestas-de-mayo-de-tenis-reune-a-las-mejores-raquetas-de-la-isla/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-xxviii-open-fiestas-de-mayo-de-tenis-reune-a-las-mejores-raquetas-de-la-isla/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-agilizara-las-obras-para-techar-las-canchas-deportivas-de-cinco-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-agilizara-las-obras-para-techar-las-canchas-deportivas-de-cinco-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-agilizara-las-obras-para-techar-las-canchas-deportivas-de-cinco-colegios/
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Viernes 4

Feria de Artesanía de la Casa del Miedo
Feria de Artesanía de la Casa del Miedo, organizada por la 
Sociedad Mamel’s.

 Callejón del Miedo.
 De 11:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Gorgoritos en el parque García Sanabria: “Gor-
gorito y Caperucita Roja”
La compañía familiar de títeres y marionetas Maese Villarejo 
celebró el pasado 2012 sesenta años acercando al público 
infantil y también adulto las aventuras de Gorgorito. A Ba-
luarte regresa con tres de sus obras originales, cuyo prota-
gonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años, sencillo 
e inteligente, que siempre defiende a sus amigos del Ogro, la 
Bruja o el malo de turno. Sin embargo, Gorgorito no podrá 
conseguirlo sin la ayuda de los niños espectadores, que ten-
drán un papel fundamental interactuando en directo con 
los personajes de los cuentos. Sinopsis: El cuento tradicio-
nal de “Caperucita Roja y el Lobo Feroz” se ve representado 
en esta historia que, sin embargo, será ligeramente diferente 
puesto que también participará la Bruja Ciriaca para ayudar 
al feroz lobo. 

 Parque García Sanabria (junto al Reloj de Flores).
 11:00 y 18:00 horas.
 Entrada libre.

“Destapa Méndez Núñez”
Once establecimientos de restauración participarán hasta el 
20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Mén-
dez Núñez”, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la 
Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto 
de dinamización económica y promoción de los bares, cafe-
terías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez 
Núñez-El Toscal. Establecimientos participantes: Cafetería 
Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del 
Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, 
Noi, Gom y Cocina Urbana.

 Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal. 
 Desde las 12:00 horas.
 Entre los 2,50 y 9 euros.

6ª Edición de la Feria de Vacaciones de Verano 
de Viajes El Corte Inglés
Sexta edición de esta feria en la que participarán más de 20 
empresas entre compañías aéreas, navieras y empresas ho-
teleras, que expondrán las tendencias del sector de viajes y 
ofrecerán sus productos y ofertas exclusivas para las vacacio-
nes del próximo verano. Con la colaboración de la Sociedad 
de Desarrollo.

 Plaza del Príncipe.
 16:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

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.

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

Cine: “El viaje de sus vidas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ita-
liana de Paolo Virzì. El filme, protagonizado por Helen Mi-
rren y Donald Sutherland, se pasará en versión original en 
inglés con subtítulos en español. Ella y John están huyendo 
del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John está per-
diendo la memoria; es despistado, pero tenaz. Ella es frágil, 
pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana 
los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados Unidos. 

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

Música: “Metamorfosis”
Obras de R. Strauss, Boïldieu y R. Vaughan-Williams es la 
propuesta de James Judd, quien vuelve a aparecer junto a 
la OST. El británico Judd, en su fructífera carrera, ha llegado 
a la dirección de formaciones orquestales de Israel, Corea, 
Estados Unidos y Nueva Zelanda, con cuya orquesta man-
tuvo una muy magnífica colaboración, manifiesta en nume-
rosas grabaciones para el sello Naxos. Toda una novedad en 
este programa es François-Adrien Boïldieu, un compositor 
francés de la transición entre el clasicismo y el romanticis-
mo. Completan el repertorio “Metamorphosen, para cuerda, 
TRV 290”, de Richard Strauss, y “Sinfonía nº 5 en Re Mayor”, 
de Ralph Vaughan Williams.

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

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

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

Concierto de Vocal Siete
Vocal Siete es un proyecto compuesto por siete músicos, 
provenientes de distintas disciplinas, y un ingeniero de soni-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C063/Performances
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=CS11&perf_id=1
https://www.tomaticket.es/entradas-descalzos-por-el-parque-04-05-2018
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do. Se trata de un conjunto que desarrolla toda su produc-
ción musical utilizando la voz y el propio cuerpo, sin inter-
vención de ningún otro tipo de instrumentación. Todo su 
repertorio está realizado a capella, interpretando con la voz 
los sonidos del bajo, percusión, trompetas, pianos o guita-
rras, entre otros.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas
 Libre acceso.

Teatro y música: “Agarrando la muerte con las 
manos”
Con este título se presenta un puñado de cuentos donde 
la muerte y la vida se mezclan con las risas y las emociones. 
Muchas de estas historias ya las han contado en otros pa-
labreros, pero esta vez, con Piroska, al chelo, y una puesta 
en escena se pretende hacer llegar, entre cuento y cuento, la 
historia del legado en Canarias, el origen y la tradición de este 
Día de Finados, acervo propio que es un fuego encendido 
que habrá que mantener sin que se extinga.

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

Concierto: Stef Ketteringham 
Stef Ketteringham, que cantaba y tocaba la guitarra en Shield 
Your Eyes, probablemente es uno de los mejores guitarristas 
que se haya visto, destrozando el blues con una clase y un sa-
ber hacer que provoca “ojiplatismo” al más pintado. De visita 
por las Canarias, presentará las canciones que está haciendo 
en sus ratos libres. Todo un lujo. Se presenta en solitario con 
un desbordante sonido de guitarra, puro “under”.

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

Jam session: Andrea Ciabarri
Hoy, Café Teatro Rayuela trae un concierto de “standards” 
clásicos de Jazz con reminiscencias de “funk” a cargo de una 
agrupación que promete ofrecer un gran espectáculo lleno 
de frescura y espontaneidad para el halago del oído de los 
amantes de la música moderna. El grupo estará liderado por 
Andrea Ciabarri (saxo) y lo acompañarán Gabriel Báez (gui-
tarra), Luismo Valladares (bajo) y Mattia Bourgis (baterista).

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

Sábado 5

XVII Trofeo de Natación Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife
Hoy, el CD Teneteide organiza una nueva edición del Tro-
feo Ciudad de Santa Cruz, que cumple su decimoséptima 
edición bajo esta denominación, con la colaboración de De-
portes del Ayuntamiento. La competición, que está incluida 
dentro del programa de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, 

tendrá dos sesiones en las que se disputará un amplio pro-
grama de pruebas desde las categorías prebenjamín hasta 
absoluto. Como siempre, la piscina municipal Acidalio Lo-
renzo será el escenario en el que se desarrollará esta com-
petición que reunirá a unos 200 deportistas de los distintos 
clubes de la isla. 

 Piscina municipal Acidalio Lorenzo.
 De 09:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00 horas. 
 Entrada libre.

Feria de Artesanía de la Casa del Miedo
Feria de Artesanía de la Casa del Miedo. Organizado por la 
Sociedad Mamel’s.

 Callejón del Miedo.
 De 11:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

“Ruta de los Castillos”
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de en-
cuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, 
para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan 
y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte 
incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo 
que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avan-
zando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto se 
convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sistema 
defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad única 
de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, perma-
necen cerrados al público.

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

6ª Edición de la Feria de Vacaciones de Verano 
de Viajes El Corte Inglés
Sexta edición de esta feria en la que participarán más de 20 
empresas entre compañías aéreas, navieras y empresas ho-
teleras, que expondrán las tendencias del sector de viajes y 
ofrecerán sus productos y ofertas exclusivas para las vacacio-
nes del próximo verano.

 Plaza del Príncipe.
 11:00 a 21:00 horas.
 Entrada libre.

Concierto de Coros por el Día de la Madre
Concierto Día de la Madre de los Coros Adulto, Juvenil y 
Grupo de Cuerda de la Escuela Municipal de Música en el 
Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife.

 Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife.
 11:00 horas.

Santa Cruz Luxury Market
Desfiles de moda, comercio, gastronomía, talleres, etc. Iniciati-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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va pionera en la que participan 8 comercios de moda, calzado 
y complementos y librerías y cuyo eje central será una pasarela 
de moda en la calle Pérez Galdós donde se mostrará lo mejor 
de las tiendas y boutiques de ese espacio comercial del centro 
de la ciudad, que cuenta con la colaboración de la Sociedad 
de Desarrollo.

 Calles Pérez Galdós y Viera y Clavijo.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Actividades “Día de la Madre en Zona Centro”
Zona Centro organiza este sábado la tradicional entrega de 
flores por la campaña “Una madre una flor” en la calle Casti-
llo y en la plaza Ángel Guimerá, de 11:00 a 20:00 horas, y que 
complementarán con la instalación en ambos puntos de un 
castillo hinchable y donde celebrarán talleres infantiles, entre 
las 11:00 y las 15:00 horas, y en la que también colabora la 
asociación comercial Zona Comercial Tranvía.

 Calle Castillo esq. José Murphy y plaza Ángel Guimerá.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

75º Aniversario del Mercado Nuestra Señora de 
África
También hoy, en el Mercado Nuestra Señora de África ten-
drá lugar una amplia programación de actividades, entre 
11:00 y 13:30 horas, con motivo de su 75 aniversario y entre 
las que destacan las actuaciones de Besay Pérez y la Parranda 
La Vendimia.

 Mercado Nuestra Señora de África. 
 De 11:00 a 13:30 horas. 
 Acceso gratuito.

Clavel Market en “Día de la Madre en Zona Cen-
tro”
Muestra de productos “vintage” y personalizados especial 
Día de la Madre. El Clavel Market es un nuevo concepto de 
mercado callejero, donde se dan cita empresarios empren-
dedores, artistas urbanos, diseñadores y otras faunas. Ubica-
ción Clavel Market

 Calle Palma. 
 De 11:00 a 21:00 horas. 
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales en el barrio de Vistabella
Fiestas patronales en el barrio santacrucero en honor de 
Nuestra Señora de Fátima. Para hoy está previstos los tor-
neos de envite y dominó.

 Locales de la asociación de vecinos.
 De 12:00 a 15:00 horas.
 Entrada libre.

“Destapa Méndez Núñez”
Once establecimientos de restauración participarán hasta el 
20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Mén-
dez Núñez”, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 

a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la 
Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto 
de dinamización económica y promoción de los bares, cafe-
terías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez 
Núñez-El Toscal. Establecimientos participantes: Cafetería 
Paraíso, Tasca el Rincón, Dulces Suspiros, Vikoli Pizzería, Del 
Norte a Canarias, Cafetería La Mina, Bar Teneguía, Da Canio, 
Noi, Gom y Cocina Urbana.

 Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal. 
 Desde las 12:00 horas.
 Entre los 2,50 y 9 euros.

Fiestas patronales de Almáciga
Dentro del programa de festejos del pueblo en honor de 
Nuestra Señora de Begoña, hoy tendrá lugar su fiesta infantil 
con castillos, juegos, animación y merienda, el Festival Fol-
clórico y para finalizar, una verbena amenizada por La Calle. 

 Plaza de la ermita.
 Desde las 16:00 horas.
 Entrada libre.

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

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

Gorgoritos en el parque García Sanabria: “Gor-
gorito en la tumba del faraón Tutankamon”
La compañía familiar de títeres y marionetas Maese Villarejo 
celebró el pasado 2012 sesenta años acercando al público 
infantil y también adulto las aventuras de Gorgorito. A Ba-
luarte regresa con tres de sus obras originales, cuyo prota-
gonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años, sencillo 
e inteligente, que siempre defiende a sus amigos del Ogro, la 
Bruja o el malo de turno. Sin embargo, Gorgorito no podrá 
conseguirlo sin la ayuda de los niños espectadores, que ten-
drán un papel fundamental interactuando en directo con 
los personajes de los cuentos.

 Parque García Sanabria (junto al reloj de flores).
 18:00 horas.
 Entrada libre

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Cine: “El viaje de sus vidas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ita-
liana de Paolo Virzì. El filme, protagonizado por Helen Mi-
rren y Donald Sutherland, se pasará en versión original en 
inglés con subtítulos en español. Ella y John están huyendo 
del cuidado asfixiante de sus médicos e hijos. John está per-
diendo la memoria; es despistado, pero tenaz. Ella es frágil, 
pero a la vez ingeniosa. Su viaje a bordo de su fiel caravana 
los lleva desde Boston hasta Key West en los Estados Unidos. 

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

Velada Poético-Musical
Visita guiada, música, poesía y representación teatral sobre 
la vida del pintor Valentín Sanz. Con la organización de ATA-
DEM (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música).

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 19:00 horas.

Festival Los Aceviños
Festival del Grupo Folclórico Los Aceviños, con las actuacio-
nes de Gaida, de Lanzarote, y parranda El Abuelo, de Tenerife.

 Fuente de la Fecundidad (parque García Sanabria).
 19:00 horas. 
 Entrada libre.

Trofeo Federación Fase Insular de Gimnasia Rít-
mica
Campeonato de Tenerife de gimnasia rítmica, que está organi-
zado por el Club Batistana, con la colaboración del Organismo 
Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

 Pabellón Ana Bautista.
 20:00 horas. 
 Entrada libre.

Pasacalle y Festival Tajaraste
Desfile de los grupos participantes en el Festival que se ce-
lebrará a continuación en la plaza de la Candelaria, con las 
actuaciones de los Coros y Danzas de Santander, Danza Perú 
y Asociación Cultural Tajaraste.

 Desde la plaza de Weyler hasta la Candelaria.
 20:30 y 21:00 horas.
 Acceso libre.

  
Concierto de Zenobia: “La noche del huracán”
ApocalipsisEvents presenta a Zenobia en concierto en la Sala 
Oclub de Santa Cruz de Tenerife. Zenobia es una banda de 
“heavy metal” original de Lardero, La Rioja (España). Fue fun-
dada en el año 2002 por Jorge Berceo, vocalista y compositor 
de la misma. Víctor De Andrés, a la guitarra; Salva Hache, al 
bajo; Ernesto Arranz, a los teclados, y Javi Herrero, a la batería, 
completan este quinteto con más de una década de carre-
ra en la que han conseguido consagrar importantes himnos 
dentro de la escena del heavy metal en español. Con las ban-
das invitadas Stoneville (GC) y Natribu (Fuerteventura).

 O-Club.

 Desde las 20:30 horas.
 Desde 14 euros. Entradas aquí.

Danza contemporánea: “Después de cortar el 
césped”
La compañía asturiana Zig Zag Danza visita la ciudad para 
ofrecer uno de sus más premiados trabajos escénicos. Es-
pectáculo para público adulto. Dirección escénica: Estrella 
García. Coreografía e interpretación: Estrella García y Miguel 
Quiroga. Música: J.S. Bach y A. Vivaldi.

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas. 
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reservas: info@

elteatrovictoria.com o 922 29 05 78.

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.

“Marywanna”
Marywanna o lo que es lo mismo, esas ganas que se tienen 
de fumarse la vida. En esta pequeña y pobre obra no hay 
grandeza ni riqueza, pero sí que se echa una cana al aire dos 
veces (o lo que es lo mismo un canna- bis).

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

Concierto Ma’Rouge
Ma’Rouge es Steven Aydeen, quien se presenta en su versión 
acústica. El trabajo alude al espíritu intimista de Ma’Rouge. 
Proyecto que comenzó en Londres (2014), refleja la faceta 
acústica de las composiciones de Steven Aydeen. 

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

Teatro 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”, “Jesucristo Super Star” y “Los 
Miserables”, en tres otros.

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

Domingo 6 

“Ven a Santa Cruz”
En el marco de las Fiestas de Mayo y la campaña comercial 
del Día de la Madre, en esta apertura comercial destaca la Fe-
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ria de Vacaciones de Verano con diferentes actividades, Cla-
vel Market, ludoteca de las tradiciones, 75º aniversario del 
mercado Nuestra Señora de África, talleres infantiles, pases 
de moda, rutas temáticas y pasacalles recorrerán diferentes 
vías comerciales junto a la variada programación del OAFAR, 
… y muchas sorpresas. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística. 
 11:00 a 19:00 horas. 
 Acceso libre.

Primavera Musical (IX). Concierto de bandas 
municipales
Auditorio de Tenerife recibe a cuatro bandas de música que 
integran la novena sesión del ciclo Primavera Musical. El con-
cierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las 
formaciones municipales A.M. José Manuel Cabrera, de Icod 
de los Vinos; A.M. San Pedro, de El Sauzal; A.M. Santiago del 
Teide, y A.M. La Luz, de Guía de Isora.

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

Gorgoritos en el parque: “Gorgorito y los libros 
del colegio”
La compañía familiar de títeres y marionetas Maese Villarejo 
celebró el pasado 2012 sesenta años acercando al público 
infantil y también adulto las aventuras de Gorgorito. A Ba-
luarte regresa con tres de sus obras originales, cuyo prota-
gonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años, sencillo 
e inteligente, que siempre defiende a sus amigos del Ogro, la 
Bruja o el malo de turno.

 Parque García Sanabria (junto al reloj de flores).
 12:00 y 18:00 horas.
 Entrada libre.

“Destapa Méndez Núñez”
Once establecimientos de restauración participarán hasta el 
20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Mén-
dez Núñez”, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la 
Asociación Distrito 1 San Antonio.

 Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal. 
 Desde las 12:00 horas.
 Entre los 2,50 y 9 euros.

Fiestas patronales de Almáciga
Santa Misa en Honor a 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 Clase Aparte.

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

6ª Edición de la Feria de Vacaciones de Verano 
de Viajes El Corte Inglés
Sexta edición de esta feria en la que participarán más de 20 
empresas entre compañías aéreas, navieras y empresas ho-

teleras, que expondrán las tendencias del sector de viajes y 
ofrecerán sus productos y ofertas exclusivas para las vacacio-
nes del próximo verano. Con la colaboración de la Sociedad 
de Desarrollo.

 Plaza del Príncipe.
 11:00 a 19:00 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.

Entrega de Premios de la XLII Exposición Regio-
nal de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional 
Canaria
Entrega de los premios de las diferentes modalidades, que 
prevé también la actuación musical de Alberto Delgado y 
Liana Llauger, en un acto organizado por el Organismo Au-
tónomo de Fiestas y Actos Recreativos (OAFAR) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz.

 Fuente de la Fecundidad (parque García Sanabria).
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “El viaje de sus vidas”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ita-
liana de Paolo Virzì. El filme, protagonizado por Helen Mi-
rren y Donald Sutherland, se pasará en versión original en 
inglés con subtítulos en español. 

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

Danza contemporánea: “Después de cortar el 
césped”
La compañía asturiana Zig Zag Danza visita la ciudad para 
ofrecer uno de sus más premiados trabajos escénicos. Direc-
ción escénica: Estrella García. Coreografía e interpretación: 
Estrella García y Miguel Quiroga. Música: J.S. Bach, A. Vivaldi. 

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas. 
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reservas: info@

elteatrovictoria.com o 922 29 05 78.

Concierto de Josefina Alemán
Actuación de la cantante acompañada de la Banda Munici-
pal de Música de Santa Cruz de Tenerife. Organizado por el 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR).

 Plaza de la Candelaria. 
 20:30 horas. 
 Acceso libre.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

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

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

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

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora 
de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La Ruta del 
Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar 
cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva previa 
a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el 
teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

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

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.

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 
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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.

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.

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 novia, el novio y el mejor amigo
Con la obra de Ofir Dor, se activan ideas sobre la pintura, la 
mirada, la historia del arte, el simbolismo, las relaciones, el 
poder, e incluso, en segundos rebotes, sobre las formas en 
que se piensan las mismas ideas. Una obra provocativa que 
puede sacar al espectador de su zona de confort. El color y 
el gesto son los elementos formales principales en las pintu-
ras de Ofir Dor. De impasto espeso, las pinceladas amplias 
y sueltas abarcan la totalidad del cuadro. Centradas en la fi-
gura humana, el artista emplea gestos pictóricos intuitivos 
y de forma libre. La gama de colores tiende a ser variada y 
expresiva.
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Hasta el 29 de mayo
 Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 
 Entrada libre.

Briser le silence” (Romper el silencio)
“Briser le silence” (Romper el silencio) es el título de la expo-
sición de fotografías y collages de la artista May San Alberto 
que se inaugura este viernes. Se podrá visitar en la sala anexa 
del Centro de Arte La Recova hasta el próximo 31 de mayo. 
En palabras de May San Alberto este proyecto expositivo “es 
un paseo en cuatro actos que acompaña a las mujeres en la 
búsqueda de la libertad. Se inicia con el cuestionamiento de 
la superioridad del hombre y de las tradiciones, hasta rom-
per con el sistema establecido y exigir sus derechos”. 
Hasta el 31 de mayo

 Sala Anexa La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 ho-

ras. Domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Entrada libre.

Programas antiguos de las Fiestas de Mayo: 1951-
1985. 2ª Exposición
Dentro del proyecto de difusión de los Fondos Antiguos Ca-
narios de la Biblioteca Municipal Central (TEA), se han ca-
talogado y preparado los programas de las Fiestas de Mayo 
más antiguos que constan en la Biblioteca, para exponer en 

su vitrina fundacional, en la Sala General de la Biblioteca. Son 
un total de 26 programas, con diferentes formatos, predomi-
nando los de pequeño tamaño, que abarcan los años 1951 
a 1985, y que destacan no solo por su antigüedad, sino por 
los autores de las portadas de los mismos, artistas de reco-
nocido prestigio, que también fueron los creadores de los 
carteles correspondientes. Entre estos artistas cabe señalar 
a los pintores Francisco Bonnín Guerín (1874-1963) y Car-
los Chevilly (1918-1978), cuyas biografías e imágenes figuran 
también en esta muestra, y que realizaron dos de las por-
tadas de los programas de los años 50. Una de las curiosi-
dades que también se quiere resaltar de estos programas es 
la publicidad que contienen, así como las fotografías de la 
época. La exposición se inauguró el pasado miércoles, en la 
Sala General de la Biblioteca, y podrá visitarse hasta el 31 de 
mayo. Está previsto repartir reproducciones en miniatura de 
las portadas de los programas de Francisco Bonnín Guerín y 
Carlos Chevilly. 
Hasta el 31 de mayo

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Abierta las 24 horas, todos los días del año. 
 Entrada libre.

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.
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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.

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.


