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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, ha anun-
ciado la próxima construcción por el 
Ayuntamiento de una promoción de 

El anuncio fue hecho por Bermú-
dez tras reunirse con representantes 
de las entidades financieras que tienen 
sede en la capital tinerfeña, con quie-
nes analizó la disponibilidad de inmue-
bles libres para incrementar la bolsa de 
vivienda en régimen de alquiler social. 
El encuentro contó con la participa-
ción del quinto teniente de alcalde 
y concejal de Atención Social, Óscar 

44 viviendas públicas, en el barrio de 
El Tablero, dedicadas al alquiler social. 
“Aunque no tenemos competencias en 
la materia, emprendemos este camino 
ante las carencias existentes”, explicó. 

La iniciativa correrá a cargo de Vi-
viendas Municipales, sobre suelo públi-
co, para lo que ya ha solicitado licencia 
de obra a la Gerencia Municipal de Ur-
banismo. “Nuestra idea es sacarla a lici-
tación este mismo año, para su cons-
trucción entre 2019 y 2020”, aseguró.

El alcalde anuncia la construcción de una 
promoción de 44 viviendas en El Tablero

 El Consistorio pide a las 
entidades financieras que 
identifique inmuebles libres 
para adquirirlos o concluirlos, 
si están inacabados, con 
destino a alquiler social 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anuncia-la-construccion-de-una-promocion-de-44-viviendas-en-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anuncia-la-construccion-de-una-promocion-de-44-viviendas-en-el-tablero/
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García; el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Juan José Martí-
nez, y la concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto.

“Queremos trabajar juntos para 
abordar el problema que tenemos a la 
hora de buscar una alternativa habita-
cional a muchas personas que necesi-
tan ayuda para el alquiler, dado que el 
precio en el mercado libre resulta muy 
alto”, manifestó.

Bermúdez recordó que más de 
un millar de familias santacruceras vi-
ven hoy con un alquiler pagado por 
el Ayuntamiento, a través de Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), 

y que más de 2.000 viviendas de la ca-
pital están sujetas a alquileres sociales. 

El planteamiento del Consistorio 
a las entidades financieras pasa por 
demandar su colaboración para que 
inmuebles todavía desocupados, o de 
construcción inacabada, puedan incor-
porarse a la bolsa de alquiler social. “Les 
hemos pedido que los identifiquen, ya 
que el Ayuntamiento está dispuesto a 
alquilarlos directamente, o mediante la 
ayuda que necesite el vecino que pre-
tenda acceder a ellos a través de este 
régimen”, indicó.

Sobre aquellas promociones que 
han terminado en manos de las entida-
des, por causas diversas, y están inaca-
badas, Bermúdez anunció que, “siem-

pre que no tengan cargas jurídicas o 
aspectos judiciales detrás, el Ayunta-
miento estaría dispuesto a concluirlas, 
o incluso a adquirirlas e incorporarlas al 
parque municipal de viviendas”.

En cualquier caso, el regidor mu-
nicipal reconoció la dificultad de ha-
llar en la capital un gran número de 
inmuebles en dicha situación, “a dife-
rencia de lo que sucede en los sures 
de las islas, donde quedaron grandes 
promociones sin terminar”. De ahí que 
aprovechara para solicitar al Gobierno 
de Canarias “que agilice la política de 
construcción de nueva vivienda en las 
cuatro grandes ciudades del Archipié-
lago, donde tienen que ser más sensi-
bles”.

 La rotonda en la que confluyen las 
avenidas Tres de Mayo, Manuel Hermo-
so Rojas y Benito Pérez Armas se deno-
mina desde el miércoles día 9 “Rotary 
Club”, tras el descubrimiento de la placa 
por el que se cumple un acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento ca-
pitalino a principios de 2016.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, presidió el acto de con-
cesión de la distinción a una organiza-
ción benéfica que viene desarrollando 
su actividad altruista en la ciudad desde 
el año 1934.

Precisamente, el alcalde destacó du-
rante su intervención el ejercicio de so-
lidaridad del Rotary Club, que “durante 
más de ocho décadas ha ramificado su 
actividad altruista por cada rincón de la 
ciudad, dejando una impronta de gran 
humanidad, de inequívoca amistad”.

Bermúdez se refirió además al lugar 
elegido para el reconocimiento, una ro-
tonda que guarda gran semejanza con 
la imagen gráfica del Rotary Club, una 
rueda dentada con seis radios, “precisa-
mente el mismo número de calles que 

Santa Cruz da el nombre de una rotonda a la 
organización benéfica Rotary Club

 El alcalde destaca el 
ejercicio continuo de 
solidaridad y altruismo de los 
clubes de rotarios, instalados 
en la ciudad desde 1934

confluyen aquí”. “Este lugar –añadió– 
se constituye en un poderoso símbolo 
para rendir homenaje a esta organiza-
ción y levantar un monumento a la fra-
ternidad que encarna”.

El alcalde expresó a continuación el 
“sincero y solemne reconocimiento de 
la ciudad de Santa Cruz al Rotary Club 
y a todos quienes a lo largo de su dilata-
da historia se han puesto al servicio de 
esta comunidad, de manera solidaria y 
desinteresada”.

“El éxito y la pervivencia de cual-
quier organización dependen en gran 
medida de la calidad humana de sus 
integrantes; y en ese sentido, el Rotary 
Club es ejemplar”, aseguró el alcalde, 

quien valoró con tal calificativo “la con-
ducta de quien decide dedicar parte de 
su tiempo a los demás, de quien decide 
ayudar al más necesitado o a contribuir 
al progreso y desarrollo de su comuni-
dad”. “Todo eso –continuó– conforma 
la carta de presentación de una orga-
nización que se asienta en sólidos prin-
cipios éticos y, por tanto, de vocación 
universalista”.

En este mismo sentido, el alcalde su-
brayó que Rotary Club se ha caracteriza-
do siempre por cooperar de manera es-
trecha y leal con Santa Cruz pero sobre 
todo, “que ha demostrado una enorme 
sensibilidad social para con sus vecinos 
más vulnerables”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-el-nombre-de-una-rotonda-a-la-organizacion-benefica-rotary-club/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-el-nombre-de-una-rotonda-a-la-organizacion-benefica-rotary-club/
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 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife aprovechará la 
celebración del acto institucional en honor de su patrona la 
virgen de Fátima, que se celebrará este viernes 11, para en-
tregar las medallas y felicitaciones por servicios destacados 
realizados el pasado año. 

En esta ocasión serán otorgadas un total de doce de 
medallas al mérito policial, con distintivo de plata, seis para 
personas ajenas al cuerpo policial capitalino y otras tantas 
para reconocer el trabajo, la dedicación o servicios policiales 
extraordinarios realizados por miembros de la Policía Local 
santacrucera. 

También se aprovechará esta celebración tanto para ha-

La Policía Local entrega12 
medallas al mérito policial en un 
acto institucional

cer públicas las placas colectivas a dos unidades destacadas 
del cuerpo, la Sala de Comunicaciones y el servicio de Ates-
tados, y a los equipos Uriel 30 y 40 de la Unidad de Interven-
ción Policial (Unipol) así como para entregar las 27 felicita-
ciones personales a integrantes de este cuerpo policial.

Como cada año se hará una mención especial y entre-
ga de placa conmemorativa, en este caso a tres agentes que 
se han jubilado de la Policía Local santacrucera en el último 
ejercicio, además de entregar los trofeos a los ganadores en 
las modalidades de equipo e individual de la competición de 
tiro policial celebrada recientemente.

El acto institucional comenzará con el habitual pase de 
revista policial en el exterior de la sede principal del Ayunta-
miento santacrucero para continuar con la celebración de 
una eucaristía y, posteriormente, el ya mencionado recono-
cimiento a los agentes y demás personal que se ha hecho 
acreedor de las felicitaciones de este año. 

 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Movilidad, Zaida González, 
confirmó el jueves día 10 en la comisión 
municipal de control que “Santa Cruz 
avanza en el cumplimiento de las medi-
das contenidas en el Plan de Movilidad 
Sostenible aprobado en 2014 y trabaja 
a su vez en nuevos proyectos comple-
mentarios como un plan de accesos a la 
ciudad y la implantación del sistema de 
aparcamientos rotatorios”. 

Zaida González indicó en la comi-
sión de control que desde su departa-
mento “se han ido aplicado mejoras 
como la habilitación de los carriles-bus 
para vehículos eléctricos; la apuesta por 
el transporte público, tanto de guagua y 
tranvía como de auto-taxi”. 

Entre las novedades incorporadas, 
la concejal señaló también “la mejora 
de las paradas de taxi y la creación de 
nuevas paradas; la actualización de la 
señalética vertical y luminosa en los ca-
rriles-bus y el comienzo en los itinerarios 
para bicicleta; o la bonificación del 75% 

Santa Cruz avanza en el cumplimiento 
progresivo del Plan de Movilidad Sostenible 

en el impuesto de rodaje a los vehículos 
de nueva adquisición”. 

Igualmente, González indicó que 
“en paralelo estamos trabajando para 
disponer de un plan de accesos a la ciu-
dad que nos permita tomar medidas 
que favorezcan el tráfico, y también en 
la implantación del sistema de aparca-
mientos rotatorios, especialmente en las 
áreas comerciales y de mayor afluencia”. 

Cuestionada por la oposición por 
mejoras en el uso de la bicicleta, Gon-
zález explicó que existe un acuerdo de 
colaboración con la Dirección General 
de Tráfico para explorar la opción de 

sumarse al programa STARS, de forma 
que centros educativos de la capital fo-
menten entre sus alumnos los desplaza-
mientos sostenibles y seguros, tanto a 
pie como en bicicleta.

Asimismo, informó a los grupos del 
proyecto en curso del Cabildo Insular 
para ofrecer un itinerario seguro a las 
ciclistas en la conexión entre el centro 
urbano y el barrio de San Andrés. “Me 
consta que el Cabildo está trabajando 
en ello y el objetivo a medio plazo es 
mejorar el carril bici y convertir la vía en 
urbana con la consiguiente reducción 
en la velocidad”.

 La Concejalía destaca la 
apuesta por el transporte 
público, la mejora de 
las paradas de taxi o la 
bonificación del 75% del 
impuesto de rodaje

 MOVILIDAD 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-entrega-manana-12-medallas-al-merito-policial-en-un-acto-institucional/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-entrega-manana-12-medallas-al-merito-policial-en-un-acto-institucional/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-entrega-manana-12-medallas-al-merito-policial-en-un-acto-institucional/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-en-el-cumplimiento-progresivo-del-plan-de-movilidad-sostenible/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-en-el-cumplimiento-progresivo-del-plan-de-movilidad-sostenible/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido 
las cinco primeras solicitudes de profesionales del taxi para 
acogerse a la figura del rescate de licencia para el ejercicio 
2018, que entró en vigor el pasado 16 de abril con la novedad 
de que la cantidad a percibir se incrementa hasta los 32.000 
euros, frente a los 28.000 que se ofertaban anteriormente.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que el hecho de disponer ya 
“de cinco solicitudes en un plazo inferior a un mes después 

El Consistorio recibe las primeras 
solicitudes para el rescate de 
licencias de taxi en 2018

 El concejal de Urbanismo de Santa 
Cruz, Carlos Tarife, anunció el jueves 10 
en la comisión de control que su depar-
tamento procederá a clasificar y cate-
gorizar el patrimonio público de suelo 
del municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 4/2017 del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias. “Como saben -informó Tarife- 
la Ley del Suelo establece esta condición 
que ahora le corresponde cumplir al 
Ayuntamiento, por lo que las Gerencia 
de Urbanismo procede a inventariar ese 
patrimonio con el objetivo de cederlo 
finalmente al área de Patrimonio muni-
cipal”. 

El concejal señaló que “una vez 
completada la labor de inventariar el 
suelo municipal, el Consejo Rector de 
Urbanismo analizará su aprobación, 
previsiblemente entre mayo y junio de 
este año, para ceder después su gestión 
a quien le corresponde”. 

La Ley 4/2017 indica al referirse al ré-
gimen jurídico del suelo, la necesidad de 
delimitar el contenido urbanístico del 
derecho de propiedad del suelo, de ma-
nera que se definan los destinos y usos 
en cada caso de los terrenos y edifica-
ciones calificados previamente desde 
un punto de vista urbanístico. 

Urbanismo clasificará y categorizará el 
patrimonio público de suelo de Santa Cruz 

El derecho de propiedad del suelo 
comprende las facultades de usar, dis-
frutar y explotar los terrenos conforme 
a la clasificación, categorización, subca-
tegorización y calificación de los mis-
mos. También comprende la facultad 
de disponer del régimen de formación 
de fincas y parcelas establecido por la 
legislación de suelo.

El derecho de propiedad del suelo, 
sin perjuicio del régimen a que esté suje-
to por razón de su clasificación y catego-
rización, comprende deberes como des-

tinar el suelo a los usos previstos por la 
ordenación o, en su caso, a los que sean 
compatibles con la misma; conservar el 
suelo en las condiciones legalmente exi-
gibles, así como, en su caso, levantar las 
cargas impuestas por la ordenación ur-
banística para el legítimo ejercicio de las 
facultades y derechos reconocidos por 
esta ley; o preservar las instalaciones, 
construcciones y edificaciones en las 
condiciones preceptivas y, en todo caso, 
las de seguridad, accesibilidad universal 
y ornato legalmente exigibles.

 La Concejalía responsable prevé concluir esta labor en el mes de junio y traspasar la gestión 
efectiva al área de Patrimonio municipal 

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS de abrir este proceso, confirma fehacientemente que los 
nuevos parámetros son un reclamo importante a la hora de 
que los taxistas se animen a seguir por la senda de deshacer-
se de sus licencias”.

“Hemos apostado claramente –prosiguió Arteaga–, con 
esta y otras medidas, por mejorar la competitividad del 
sector del taxi en el municipio gracias a la colaboración del 
Cabildo. Y nuestro propósito es continuar por la senda que 
hemos trazado en los últimos años, ya que nuestro objetivo 
es adoptar todas las iniciativas que sean necesarias para que 
los profesionales estén satisfechos”.

En este capítulo, el edil precisó que durante el año 2017 
se rescataron un total de 65 licencias de taxi en Santa Cruz, 
tras el trámite para el abono del pago de las cuatro últimas 
que restan por percibir las cantidades pertinentes a esta ac-
ción.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-recibe-las-primeras-solicitudes-para-el-rescate-de-licencias-de-taxi-en-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-recibe-las-primeras-solicitudes-para-el-rescate-de-licencias-de-taxi-en-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-recibe-las-primeras-solicitudes-para-el-rescate-de-licencias-de-taxi-en-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-clasificara-y-categorizara-el-patrimonio-publico-de-suelo-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-clasificara-y-categorizara-el-patrimonio-publico-de-suelo-de-santa-cruz/


SANTA CRUZ DIGITAL
N378

5
 11 DE MAYO DE 2018

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 8 un nuevo operativo de la programación de la 
‘Operación Barrios’. La iniciativa se desplegó en distintas ca-
lles de El Toscal, dentro del Distrito Centro-Ifara, que acogió 
esta acción programada dentro del refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, junto a mejoras, mantenimiento y ade-
centamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en esta 
zona abarcando las calles San Vicente Ferrer, La Rosa, Santa 
Clara, Santa Rosalía, Santa Rosa de Lima y San Juan Bautista. 
Diez trabajadores de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente habían sido inspecciona-

El Toscal acoge una nueva 
acción especial de limpieza de la 
‘Operación Barrios’ 

das por los técnicos municipales. 
La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado 

y la limpieza de calzadas y espacios públicos, el lavado de 
contenedores y actuaciones en zonas de difícil acceso. Para 
acometer esta acción especial de limpieza, los trabajadores 
emplearon 61.500 litros de agua depurada.

 El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Dámaso Arteaga, dio a conocer este 
jueves 10 de mayo distintos datos que 
avalan la mejora del servicio municipal 
de limpieza en la capital. Durante 2017 
se tramitaron 2.401 incidencias en esta 
materia, con una reducción del 33% so-
bre las 3.591 del año anterior. “Esta cifra 
objetiva, unida a las valoraciones de co-
merciantes y agentes turísticos, nos indi-
can que la ciudad mejora sus hábitos en 
este aspecto”, explicó.

Arteaga significó que la aportación 
de mayores medios humanos, con la 
incorporación de 240 trabajadores de 
convenio que realizan su labor en los 
cinco distritos, “ha variado la imagen 
de nuestros rincones y zonas comunes 
a través de la limpieza de solares y el 
enfoscado y pintado de muros. Ellos, 
sin duda, constituyen un gran refuerzo 
a la labor que realiza el medio millar de 
operarios adscritos a los diferentes servi-
cios municipales de limpieza, jardines y 
mantenimiento de la ciudad”.

“Por otro lado –esgrimió el conce-

Santa Cruz reduce un 33% el volumen de 
incidencias en materia de limpieza

jal–, en el primer cuatrimestre de este 
año se han incrementado las acciones 
de información ciudadana, con nue-
vas campañas de comunicación que 
buscan la complicidad del vecino para 
que nos ayude en el propósito de que 
Santa Cruz esté más limpio. También 
se ha mejorado la señalización de espa-
cios y jardines públicos para advertir a 
los usuarios de la necesidad del cumpli-

miento de las ordenanzas municipales”.
En este punto, Arteaga resaltó las 

más de 80 sanciones que han sido im-
puestas por contravenir las ordenanzas 
municipales en materia de limpieza 
hacia aquellos que se significan por su 
carencia de cuidado y respeto con el en-
torno urbano, “en aspectos tales como 
pegar carteles y realizar grafitis en zonas 
no autorizadas”.

 Servicios Públicos presenta el balance del último año, que avala la mejora del dispositivo con las 
iniciativas correctoras emprendidas desde el Consistorio

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-toscal-acoge-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reduce-un-33-el-volumen-de-incidencias-en-materia-de-limpieza/
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 Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero 
y Rocío Peláez son los protagonistas de 
‘Después del ensayo’, texto de Ingmar 
Bergman que se representará en el Tea-
tro Guimerá los días 11 y 12 de mayo a 
las 20:30 horas. La obra, dirigida por Juan 
José Afonso, es la más autobiográfica del 
gran autor y director sueco. Esta puesta 
en escena es el mejor homenaje a los ac-
tores, actrices y directores de teatro y es-
pecialmente la que fue su musa durante 

 CULTURA

El actor Emilio Gutiérrez Caba protagonizará 
‘Después del ensayo’ en el Teatro Guimerá

años, su hija. Las dos funciones previstas 
han sido organizadas por el área muni-
cipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Las entradas, al precio de 22, 24 y 26 
euros, se pueden adquirir en la taquilla 

 La obra autobiográfica fue 
escrita por el autor y director 
sueco Ingmar Bergman y se 
representará en Santa Cruz 
los días 11 y 12

del Teatro Guimerá de martes a viernes, 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se pueden comprar por telé-
fono llamando al 922 609 450 o a través 
de la página web www.teatroguimera.
es. Las personas que tengan el carné del 
Teatro Guimerá pueden beneficiarse de 
un descuento del 20 por ciento en el 
precio de la entrada.

El tercer teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura, José Carlos Acha, resalta 
de esta obra que Ingmar Bergman, ya 
maduro, “se autoanaliza de forma since-
ra e implacable y aborda sentimientos y 
sensaciones como el desamor, la sole-
dad, la melancolía y las dudas de las pro-
pias creencias cuando se llega a la etapa 
final de la vida”.

La Sala Los Lavaderos 
acoge una exposición de 
Emiliano malÉ 

 La Sala de Arte Los Lavaderos acoge 
hasta el próximo 10 de junio una expo-
sición antológica del artista Emiliano 
malÉ. La muestra, que lleva por título 
‘Evolución’, fue inaugurada por el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha, en la tarde del 
miércoles 9. 

El edil manifiesta que está formada 
“por un total de 70 cuadros, en los que 
queda reflejado el recorrido artístico de 
malÉ desde su primera creación y hasta 
su última pintura, realizada el pasado 
mes de abril. Para sus trabajos utiliza 
generalmente técnicas mixtas en so-
portes de tela y madera”. 

Es precisamente el término ‘Evolu-
ción’ el que define, de manera precisa, 
su recorrido por el mundo de la pin-
tura. Con sus luces y sombras, errores 
y aciertos. El estilo del artista se pue-
de definir como ecléctico y, entre sus 
obras, se encuentran pinturas impre-
sionistas, simbólicas y realistas, que dan 
paso a una última etapa de pop expre-
sivo y geométrico a la que ha llegado 
después de 24 años de trabajo.

  El espectáculo de títeres ‘Los amigos 
de San Borondón’ ha sido visto esta se-
mana por más de 1.200 escolares, que 
asistieron a cualquier de las cuatro re-
presentaciones especiales programadas 
en el Teatro Guimerá por el área muni-
cipal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

Diversos aspectos de la cultura ca-
naria, entre los que figuran las manifes-
taciones arqueológicas y los grabados 
rupestres, son algunos de los temas 

Los títeres de ‘Los amigos de San Borondón’ 
reúnen a 1.200 escolares en el Teatro Guimerá

abordados en esta obra. El espectácu-
lo fue especialmente concebido para 
niñas y niños de Primaria, con edades 
comprendidas entre los 8 y los 12 años.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, ma-
nifestó que estas representaciones para 
escolares “pretenden fomentar el interés 
de los más pequeños por las artes escé-
nicas en general, al tiempo que inciden 
en la necesidad de valorar y conservar el 
patrimonio cultural de las islas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-actor-emilio-gutierrez-caba-protagonizara-despues-del-ensayo-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-actor-emilio-gutierrez-caba-protagonizara-despues-del-ensayo-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-los-lavaderos-acogera-desde-este-miercoles-una-exposicion-de-emiliano-male/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-los-lavaderos-acogera-desde-este-miercoles-una-exposicion-de-emiliano-male/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-los-lavaderos-acogera-desde-este-miercoles-una-exposicion-de-emiliano-male/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-titeres-de-los-amigos-de-san-borondon-reunen-a-1200-escolares-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-titeres-de-los-amigos-de-san-borondon-reunen-a-1200-escolares-en-el-teatro-guimera/


SANTA CRUZ DIGITAL
N378

7
 11 DE MAYO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife licitará en breve las obras de 
mejora del firme y urbanización de cin-
co calles de Villa Ascensión, de modo 
que los trabajos puedan comenzar du-
rante el mes de agosto, según anunció 
el martes día 8 el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez.

El concejal explicó que las obras 
proyectadas consisten esencialmente 
en la urbanización del viario, con la re-
novación del pavimento de la calzada 
y aceras, así como la señalización hori-
zontal y vertical.  

Además, el proyecto contempla la 
adaptación de los registros de las ins-
talaciones de abastecimiento y riego, 
saneamiento de aguas residuales, reco-
gida de aguas pluviales y canalizacio-
nes de electricidad y de telecomunica-
ciones. De la misma manera, las obras 
incluirán la reubicación de los puntos 
de alumbrado público y las nuevas ca-
nalizaciones necesarias.

Díaz-Estébanez indicó que el pre-

El Ayuntamiento iniciará en agosto las obras 
de mejora de cinco calles de Villa Ascensión 

supuesto base de licitación ascenderá 
a 866.000 euros y que los trabajos se 
realizan en agost, “coincidiendo con 
las vacaciones estivales para generar 
las menores molestias posibles a los 

residentes y usuarios de la zona”. Las 
calles donde se actuarán serán Juan 
García Álvarez, Juan de Aguilar, Patri-
cio Madán, Luis Segundo Román y 
Elgueta. 

 Los trabajos cuentan con 
un presupuesto de 866.000 
euros e incluyen la renovación 
de pavimentos, aceras, 
canalizaciones y alumbrado

 INFRAESTRUCTURAS

 La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, adjudicó el lunes 7 la obra de restitución de un 
muro situado en la calle Florida, en San Andrés. La repara-
ción de esta infraestructura posibilitará también la posterior 
reapertura de las instalaciones polideportivas del pueblo 
costero, conocidas como “El grupo”.

El proyecto surge tras la necesidad de actuar sobre la ca-
lle Florida debido a la aparición de unas grietas sobre el re-
crecido del muro de sostenimiento de la vía. El mencionado 
recrecido se ejecutó con posterioridad al muro principal a 
base de hormigón aligerado, lo que incide de manera nega-

El Ayuntamiento adjudica la obra 
para la restitución del muro de la 
calle Florida

tiva sobre la estabilidad de la calle y de la ladera adyacente.
El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-

ras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que las obras con-
tarán con un presupuesto de 374.000 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses y medio a partir de su inicio. La 
empresa adjudicataria ha sido Construcciones Elfidio Pérez.

Díaz Estébanez recordó que en el interior de este muro 
“se ubica la cancha deportiva conocida popularmente como 
‘el grupo’, que podrá ser rehabilitada una vez que culmine el 
proceso de las actuaciones que pondremos en marcha para 
asegurar la estabilidad del terreno y del propio muro, además 
de integrarlo también definitivamente en el medio urbano”.

Las obras de estabilidad contempladas en esta iniciativa 
se dividen en cuatro tramos y, del mismo modo, albergan 
también determinadas actuaciones secundarias para mejo-
rar el pavimento y la urbanización de la zona que delimita el 
muro en la actualidad.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-iniciara-en-agosto-las-obras-de-mejora-de-cinco-calles-de-villa-ascension/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-iniciara-en-agosto-las-obras-de-mejora-de-cinco-calles-de-villa-ascension/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-la-restitucion-del-muro-de-la-calle-florida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-la-restitucion-del-muro-de-la-calle-florida/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-para-la-restitucion-del-muro-de-la-calle-florida/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife formalizó el lunes día 7 la ce-
sión temporal de sendos inmuebles 
de titularidad municipal en favor de 
la Asociación Canaria de Psicomotrici-
dad (Acapsi) y del club deportivo para 
personas con discapacidad Dispacint. 

Al acto de la firma de la cesión asis-
tió el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el octavo teniente de al-
calde y concejal de Patrimonio munici-
pal, Juan José Martínez, quienes rubri-
caron el acuerdo con la presidenta de 
Acapsi, Josefa Alba Fernández, y con el 
presidente de Dispacint, José Luis Con-
cepción. En ambos casos, la cesión se 
establece por un periodo de 2 años, 
prorrogable a solicitud de la asociación 
con dos meses de antelación y por un 
plazo máximo adicional de otros dos 
años. De esta manera, Acapsi disfrutará 
de dos locales municipales en la calle 
Vía número 7; mientras que Dispacint 
hará otro tanto con un local en la calle 
El Tanque de la capital tinerfeña. 

 PATRIMONIO

 HACIENDA

Santa Cruz apoya el deporte en discapacidad 
y a la asociación canaria de psicomotricidad

José Manuel Bermúdez expresó 
tras formalizar el acuerdo que “para 
Santa Cruz es un orgullo poder ce-
der locales y ayudar a asociaciones y 
entidades que trabajan a diario por el 
bienestar social de la ciudad y de sus 
habitantes”. 

“Creemos que la ciudad debe es-
tar al servicio de los ciudadanos y es-
pecialmente unida a aquellos que por 

 El Ayuntamiento cede sendos locales municipales para respaldar la labor de colectivos 
ciudadanos comprometidos con el progreso social de la ciudad

distintas circunstancias más lo que ne-
cesitan”, apuntó. 

Juan José Martínez señaló por su 
parte que “para el movimiento asocia-
tivo y social presente en Santa Cruz es 
fundamental poder disponer de de-
pendencias con las que estar próximos 
a sus asociados y a las personas que 
tienen un interés en su actividad. Con 
estos acuerdos, ganamos todos”. 

Santa Cruz potencia la sede 
electrónica sin renunciar a las 
oficinas de atención al vecino

 Santa Cruz potencia la utilización de la sede electrónica del 
Ayuntamiento para atender más y mejor las necesidades de 
los ciudadanos en sus gestiones ordinarias ante la administra-
ción, sin por ello renunciar a las oficinas físicas de atención que 
se encuentran descentralizadas en el conjunto del municipio, 
según indicó el jueves 10 el concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez. 

En su comparecencia ante la comisión de control, Juan José 
Martínez explicó a los grupos políticos que “la sede electróni-
ca es una apuesta de presente y de futuro, a través de la cual 
se pueden gestionar ya más de 150 procedimientos distintos 
y que cumple con los principios de economía y eficacia, a sa-
tisfacción de los vecinos y de la administración”. “Ahora bien 
-puntualizó- la sede electrónica no es sustitutoria de las sedes 
físicas, de las oficinas de atención al ciudadano que todos co-

nocemos; sino complementaria, de forma que aquel vecino 
que lo desee puede resolver sus gestiones telemáticamente o 
dirigirse si lo prefiere a cualquiera de las 7 sedes que tiene a su 
disposición”. 

En este sentido, Martínez señaló que los vecinos de Santa 
Cruz cuentan con una sede central en el parque de La Granja y 
6 oficinas descentralizadas situadas en Salud-La Salle, La Salud, 
Ofra, El Sobradillo, Añaza y San Andrés. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-apoya-el-deporte-en-discapacidad-y-a-la-asociacion-canaria-de-psicomotricidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-apoya-el-deporte-en-discapacidad-y-a-la-asociacion-canaria-de-psicomotricidad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-potencia-la-sede-electronica-sin-renunciar-a-las-oficinas-de-atencion-al-vecino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-potencia-la-sede-electronica-sin-renunciar-a-las-oficinas-de-atencion-al-vecino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-potencia-la-sede-electronica-sin-renunciar-a-las-oficinas-de-atencion-al-vecino/
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 La primera teniente de alcalde, Zai-
da González, aseguró el miércoles día 9 
que “Santa Cruz se sitúa a la vanguardia 
de las políticas sociales de atención a 
las personas sin hogar gracias al progra-
ma Housing First, que ofrece un nuevo 
y verdadero hogar a personas que care-
cían de él y que se encontraban en una 
situación de máxima vulnerabilidad”. 

Zaida González, que visitó el miér-
coles 9 junto al quinto teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, una de los diez viviendas 
que Santa Cruz ofrece en este progra-
ma, destacó “el enorme esfuerzo que 
desde el Ayuntamiento estamos ha-
ciendo para atender este fenómeno 
crónico y urbano, del que este progra-
ma innovador es la punta de lanza”. 

La primera teniente de alcalde re-
cordó que “Santa Cruz, además de esta 
oferta de pisos Housing First, tiene a 
disposición de las personas sin hogar de 
la ciudad el albergue municipal, el único 
de la isla de Tenerife, así como distintos 
recursos de vivienda para jóvenes, ma-
dres y familias, sin olvidar las prestacio-
nes económicas directas de ayuda al 
coste de la vivienda”. 

“Sumando todos los recursos, Santa 
Cruz ayuda a más de 800 familias a vivir 
en un hogar propio”, agregó González, 
para quien “sería muy saludable que 
otras instituciones con competencias 
en la materia nos apoyasen o siguieran 
nuestro ejemplo”. 

La primera teniente de alcalde men-
cionó que este programa es posible 
gracias a la financiación compartida del 
Ministerio de Servicios Sociales y del 
Ayuntamiento y representa una inver-
sión por espacio de 4 años de 700.000 
euros aproximadamente.

Por su parte, el concejal de Atención 

Santa Cruz, a la vanguardia en atención a las 
personas sin hogar con los pisos Housing First

Social explicó que “el programa innova-
dor Housing First facilita una vivienda a 
las personas sin hogar más vulnerables. 
Un hogar propio, con apoyo constante 
de profesionales sociales, tanto de las 
entidades privadas participantes como 
de las entidades públicas”.

“Es decir, se les ofrece un hogar 
permanente, no puntual ni para unos 

meses. Un hogar que es un piso en un 
barrio normal de la ciudad, con veci-
nos comunes, con un entorno habitual 
para cualquier persona. Es una inmer-
sión de una persona sin hogar en un 
contexto de vida común, que no estig-
matiza a la persona, sino que favorece 
su normalización e inserción social”, 
argumentó. 

 La primera teniente 
de alcalde visita una de 
las diez viviendas que el 
Ayuntamiento ofrece de 
forma pionera a personas en 
situación más vulnerable 

 ATENCIÓN SOCIAL

El derecho a la Vivienda como principio metodológico

 Housing First es una metodología de trabajo que ha cambiado de manera 
radical la forma de intervenir socialmente con las personas sin hogar. Hace 
25 años en Estados Unidos se descubrió este método alternativo y los 
resultados en países pioneros en su implantación (Estados Unidos, Canadá 
o Finlandia) han demostrado que existe una respuesta de éxito al fenómeno 
urbano crónico de las personas sin hogar. Finlandia es el mejor ejemplo de 
la eficacia de esta metodología que, apoyada en una estrategia nacional y 
coordinada entre administración y entidades sociales, ha permitido al país 
escandinavo reducir más de un 60% el número de personas sin hogar. 

Housing First parte del derecho a la Vivienda como principio metodoló-
gico al ofrecer un apartamento unipersonal, sin poner condiciones distintas a 
las que un casero pide a cualquier otro vecino. Los beneficiarios aceptan una 
visita semanal de intenso acompañamiento social y también contribuyen a 
sostener su vivienda con el 30% de los ingresos que tengan.

El programa se dirige a las personas sin hogar que están en peor situación 
y llevan al menos 3 años durmiendo en la calle, tienen problemas de salud 
mental o adicción al alcohol o a las drogas o tienen una discapacidad grave. 

A día de hoy funciona en casi todos los países europeos y en distintas 
ciudades de la Península (Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza o Sevilla) y 
también en Canarias, de forma pionera, en Arona y en Santa Cruz de Tenerife. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-a-la-vanguardia-en-atencion-a-las-personas-sin-hogar-con-los-pisos-housing-first/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-a-la-vanguardia-en-atencion-a-las-personas-sin-hogar-con-los-pisos-housing-first/
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 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 Santa Cruz de Tenerife ha registrado 
el mayor número de contrataciones 
laborales en un mes de abril desde, al 
menos, el año 2005, cuando se inició la 
serie de estudio del Observatorio So-
cioeconómico de la Sociedad de De-
sarrollo. De acuerdo con estos datos, 
el mes pasado se formalizaron 9.720 
contratos, lo que supone un incremen-
to del 19,5 por ciento con respecto al 
año 2017.

Esta positiva evolución interanual 
también se refleja en el paro registrado 
en el municipio, que descendió en abril 
un 4,3 por ciento y que deja el número 
de personas inscritas en las oficinas pú-
blicas de empleo en 22.645. 

A juicio del alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, los datos refle-
jan una fotografía positiva del mercado 

Santa Cruz anota el mejor abril en número de 
contrataciones laborales desde 2005

laboral, si bien “debemos perseverar 
para mejorar la empleabilidad de nues-
tros vecinos, por un lado, y la calidad 
de ese mismo empleo, por otro”.

“Es indudable –añadió el alcalde– 
que las cosas en la ciudad van mejor 
que hace unos años, pero eso no quie-

re decir que todo el trabajo esté hecho 
y que no debamos seguir creando las 
condiciones para que, en la medida de 
nuestras responsabilidades y compe-
tencias como administración local, la 
recuperación se consolide y alcance a 
todos los chicharreros”.

 El mes pasado se firmaron 
9.720 contratos, un 19,5 por 
ciento más que en abril del 
año 2017

 Santa Cruz Luxury Market se estrenó con éxito de público 
en una primera edición que reunió el sábado día 5 a ocho es-
tablecimientos comerciales dedicados a la moda, el calzado 
y los complementos así como librerías en Viera y Clavijo que 
ofrecieron una pasarela de moda en la calle Pérez Galdós, 
donde se ofreció lo mejor de las tiendas y boutiques de este 
espacio comercial del centro de la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, destacó “la implicación del tejido comercial de la zona 
de Viera y Clavijo y Pérez Galdós para celebrar tanto las acti-
vidades como el desfile de moda de ‘mujeres reales’ en este 
importante enclave comercial de la ciudad”.

“Una vez más se demuestra que el camino es la colabo-
ración público y privada es el acertado”, explicó el alcalde, 
quien matizó que “en este caso, los comercios han propuesto 
esta serie de acciones y el Ayuntamiento ha actuado como 
facilitador para que Santa Cruz Luxury Market se celebre”.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 

Luxury Market congrega el 
interés del público en Viera y 
Clavijo y Pérez Galdós

Económica, Alfonso Cabello, indicó que “esta iniciativa ha 
despertado mucho interés entre visitantes y vecinos y ha 
conseguido convocar a un público notable en torno a la 
muestra comercial y al desfile”. En este sentido, el edil agra-
deció “la implicación de los establecimientos comerciales 
participantes (Escandinavia, No Limits, Óptica Agua Viva, 
Calzados de Pie, Melocotón, L´Atelier, El libro en Blanco y 
Liteca” y recordó que “el programa de actividades se com-
plementó con la celebración de talleres infantiles de marca-
dores de libros y de decoración de regalos tradicionales, y la 
actuación itinerante de la parranda Dóniz”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-anota-el-mejor-abril-en-numero-de-contrataciones-laborales-desde-2005/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-anota-el-mejor-abril-en-numero-de-contrataciones-laborales-desde-2005/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/luxury-market-congrega-el-interes-del-publico-en-viera-y-clavijo-y-perez-galdos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/luxury-market-congrega-el-interes-del-publico-en-viera-y-clavijo-y-perez-galdos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/luxury-market-congrega-el-interes-del-publico-en-viera-y-clavijo-y-perez-galdos/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo municipal, ha renovado los 
formatos y contenidos del “Encuentro 
sobre Innovación y Sociedad del Co-
nocimiento: Tecnológica Santa Cruz”, 
al objeto de reconectar con las tenden-
cias actuales en el sector.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, presentó el miércoles 
día 9 los detalles de la octava edición 
de esta iniciativa en un acto celebrado 
en la sede de la Factoría de Innova-
ción y que contó con la presencia del 
presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo; del presidente del 
Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; del 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, y de la directora de Estrategia de 
la Factoría, Zulay Rodríguez.

Bermúdez aseguró que el encuen-
tro se enmarca “en una apuesta clara 
del Ayuntamiento por el impulso de las 
nuevas tecnologías y la innovación en 
la ciudad, un campo en el que estamos 
desarrollando numerosos proyectos en 
coordinación con otras administracio-
nes públicas y con la iniciativa privada”.

El alcalde explicó que en esta 
edición se ha querido dar un nuevo 
impulso y enfoque a la iniciativa, de 
manera que se pueda incorporar un 
nuevo público, cambiando al horario 
de tarde, “y facilitando, por ejemplo, la 
asistencia de estudiantes”.

Bermúdez recordó que más de 
5.000 personas han participado en las 
ediciones celebradas hasta la fecha y 
que el encuentro ha sido “trending to-
pic” nacional.

Clavijo, por su parte, indicó que la 
iniciativa responde a la “clara visión del 
Ayuntamiento de Santa Cruz por la in-

Santa Cruz reimpulsa “Tecnológica” para 
sintonizar mejor con las últimas tendencias 

novación y la tecnología desde hace ya 
ocho años, a la que el Gobierno se ha 
sumado gustosa porque hablamos de 
un mercado potencial de 200 millones 
de personas que juegan, participan y 
consumen”.

El presidente canario agradeció 
también la colaboración de la iniciativa 
privada “que permite crear sinergias y 
avanzar de manera coordinada”.

Alonso destacó que tanto el “Tec-
nológica” como otros encuentros rela-
cionados con la innovación y la socie-
dad del conocimiento forman parte de 
una estrategia para generar actividad 
económica y empleo en la Isla y subra-
yó que “lo importante en este sector 
es articular un trabajo en red” que im-

plique a empresas y administraciones 
públicas.

Cabello se refirió al planteamiento 
municipal para actualizar los formatos 
y reconectar con las últimas tenden-
cias, que es lo que da sentido a una ini-
ciativa como ésta, “en la que pretende-
mos, básicamente, reflexionar sobre lo 
que está sucediendo en esta sociedad 
del conocimiento”.

Rodríguez también insistió en la 
cooperación público-privada como 
factor clave para el desarrollo de ini-
ciativas vinculadas al conocimiento y 
destacó la gran acogida que ha tenido 
entre el público la Factoría de Innova-
ción, que, entre otras cosas, desarrolla 
cursos de formación.

 El alcalde y los presidentes 
del Gobierno de Canarias 
y del Cabildo destacan el 
potencial económico de 
la industria asociada al 
conocimiento  

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Agotadas en 48 horas las entradas para la octava edición

 La octava edición del “Encuentro sobre Innovación y Sociedad del 
Conocimiento: Tecnológica Santa Cruz”, que tendrá lugar el miércoles 16, en 
el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña, ha agotado las entradas disponibles 
en tan sólo 48 horas, según adelantó el jueves día 10 el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello. El edil apuntó 
que “este lunes se pusieron en la web del evento, y ayer, tras la presentación 
oficial de la programación, se terminaron de adquirir los últimos tickets para 
un total de 750 entradas”. Cabello recordó que las personas que no hayan 
conseguido entrada, podrán seguir el encuentro a través de la web del evento 
www.tecnologicasantacruz.com o a través de los directos que se emitirán en los 
perfiles @SocDesarrollo y @TecnologicaSC tanto en Facebook como en Twitter.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reimpulsa-tecnologica-para-sintonizar-mejor-con-las-ultimas-tendencias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-reimpulsa-tecnologica-para-sintonizar-mejor-con-las-ultimas-tendencias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/agotadas-en-48-horas-las-entradas-para-la-octava-edicion-de-tecnologica-santa-cruz/
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 La celebración de una nueva edición 
de ‘Ven a Santa Cruz’ cerró el domingo 
6 con éxito de público una semana de 
gran actividad en la capital, gracias a las 
Fiestas de Mayo y a una oferta amplia 
y atractiva de actos de carácter comer-
cial que reunió a cientos de familias a lo 
largo del fin de semana.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, explicó que “cerramos 
una semana intensa de actividades en 
la ciudad y muchas de ellas con un 
marcado carácter comercial”. 

“Vive La Rambla, Sabra Cruz Lu-
xury Market, la Feria de Vacaciones de 
Viajes El Corte Inglés, las actividades 
propias de las Fiestas de Mayo o una 
nueva edición de Ven a Santa Cruz, 
han sido algunas de las acciones que se 
han sucedido a lo largo de estos días y 
en los que, además, hemos querido -y 
creo que lo hemos conseguido- involu-
crar de una manera mucho más direc-
ta al sector comercial en estas fechas 
tan señaladas” indicó el primer edil. 

En este sentido el alcalde de San-
ta Cruz recalcó que “aprovechando 
el marco de una ciudad engalanada y 
en fiestas, hemos fortalecido -siempre 
en colaboración con el propio sector- 
algunas iniciativas y hemos puesto en 
marcha otras nuevas”.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, ha destacado 
que “la apertura comercial y de restau-
ración durante este Ven a Santa Cruz 
de mayo se situó en el 40% de los nego-
cios ubicados en el centro de la ciudad, 
un dato destacable al coincidir con la 
festividad del Día de la Madre”.

Asimismo, el edil quiso resaltar 
la implicación de los negocios de las 
calles de Bethencourt Afonso y plaza 
del Chicharro y donde mayor tasa de 
apertura de comercio y restauración se 
ha registrado (44,4%), por encima de 
calles como Castillo, tradicionalmente 
la que encabeza las tasas de aperturas, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

‘Ven a Santa Cruz’ reúne a las familias en el 
cierre de una semana grande para la ciudad

u otras como plaza de La Candelaria, 
Viera y Clavijo y Pérez Galdós”.

“Cerramos unos días en los que la 
ciudad ha vivido numerosos eventos, 
tanto lúdicos como comerciales, y 
donde la respuesta de vecinos y visi-
tantes ha sido también muy notable” 
concluyó el edil.

Así, desde el jueves se han sucedi-

 Un amplio programa de actividades se complementó con una apertura del 40% en el 
comercio y la restauración de las principales calles del centro

do numerosas actividades para pro-
mocionar y difundir los atractivos del 
tejido comercial de varios puntos de la 
capital: Vive La Rambla, los actos del 75 
aniversario del Mercado Nuestra Seño-
ra de África, la muestra comercial y el 
desfile de moda de Santa Cruz Luxury 
Market, el Día de La Madre y el propio 
‘Ven a Santa Cruz’.

Actividades paralelas

 En esta jornada dominical y en la Alameda del Duque de Santa Elena, se 
instaló la ‘Ludoteca infantil de las Tradiciones’, un espacio que despertó mucha 
expectación y que contó con un parque infantil con castillos hinchables y 
talleres para diferentes tramos de edad, exposiciones y talleres de juguetes 
canarios, talleres de ordeño, cometas y pulseras con banderas de Canarias, el 
juego del trompo y salto a la comba, así como se celebraron exhibiciones del 
Juego del Palo y del Salto del Pastor, o las actuaciones de títeres ‘El Burro y la 
lecherita’.
También destacaron las actuaciones de la parranda ‘Trío Atlántico’ o la 
itinerancia realizada por el grupo Stoormtroper Santa Cruz por las principales 
vías comerciales de la capital con varios de los personajes de esta saga de ficción.
La Casa del Carnaval también abrió sus puertas y ofreció rutas guiadas, además 
de la zona de vestuario con disfraces y photocall, mientras que en las calles El 
Clavel y Nicolás Estévanez se ubicó el mercadillo Clavel Market.
La actividad en la ciudad se completó con el concierto de Bandas de Música 
celebrado en el Auditorio de Tenerife, así como las actividades desarrolladas 
en TEA Tenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-reune-a-las-familias-en-el-cierre-de-una-semana-grande-para-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-reune-a-las-familias-en-el-cierre-de-una-semana-grande-para-la-ciudad/
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 El grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife man-
tendrá las galas de elección de la Reina 
del Carnaval y de las Fiestas de Mayo, al 
considerar que representan una parte 
muy importante de las tradiciones de 
la ciudad y en ningún caso reproducen 
conductas sexistas o machistas.

La concejala de Fiestas de la Corpo-
ración, Gladis de León, lamentó que el 
debate suscitado por la utilización del 
término “sexismo” para las fiestas de 
Carnaval y de Mayo esté perjudicando 
la imagen en el exterior de la ciudad y, 
sobre todo, el trabajo y la ilusión de mi-
les de personas –mujeres y hombres- 
que trabajan en ellas.

Durante la Comisión de Control 
municipal, De León recordó que las 
bases de las galas son aprobadas por 
el Consejo del Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas y 

El Ayuntamiento mantendrá las galas del 
Carnaval y de Mayo porque no son sexistas

siempre han contado con el apoyo de 
todos los grupos políticos de la Cor-
poración, que están representados en 
este órgano.

En cualquier caso, la concejala ex-
presó la disposición del grupo de go-
bierno a escuchar y, en su caso, pro-
mover todas aquellas medidas que 
mejoren la igualdad, pero sin que esto 
signifique una modificación en las ga-
las, “en las que se valora la creatividad 
de un diseño y no el aspecto de la 

mujer”. En este sentido, señaló que las 
bases no hacen establecen limitacio-
nes en función del aspecto físico de las 
candidatas y que durante su trabajo al 
frente de Fiestas se han cuidado espe-
cialmente los asunto relacionados con 
la igualdad y la inclusión.

La concejala señaló que no se pue-
de simplificar el perfil de las mujeres 
que participan en los certámenes, mu-
chas de ellas profesionales y alejadas de 
estereotipos de tiempos pasados”.

 La XLII edición de la Exposición de Flores, Plantas y Arte-
sanía Tradicional Canaria, que ha acogido el parque García 
Sanabria desde el pasado 29 de abril, llegó a su fin el domin-
go a las 21:00 horas. Después de una semana en la que se han 
sucedido talleres infantiles, encuentros musicales, represen-
taciones de Gorgorito, junto con la actividad de exhibición y 
venta propia de la exposición, la muestra del García Sanabria, 
dentro de la programación de las Fiestas de Mayo, se ha clau-
surado con un notable éxito de asistencia de visitantes hasta 
el próximo año.

Asimismo, la concejala de Fiestas, Gladis de León, acom-
pañada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, hicieron 
entrega de sus correspondientes premios a los ganadores de 
los Concursos de Cruces de Flores Naturales, de Cruces Es-
colares con materiales reciclados y también a los primeros 

El parque García Sanabria clausura 
la XLII Exposición de Flores, Plantas 
y Artesanía

 La concejala de Fiestas 
recuerda que estos 
certámenes forman parte 
de las tradiciones de Santa 
Cruz y lamenta el daño a la 
imagen exterior de la ciudad

 FIESTAS

clasificados entre los participantes de la Exposición de Flores, 
Plantas y Artesanía Tradicional Canaria.

El acto sirvió para entregar los premios del Concurso de 
Dibujo y Pintura Infantil, así como la entrega del premio ´Re-
conocimiento del Público´ entre las cruces que han estado 
expuestas en el paseo de Las Tinajas, que recayó en la crea-
ción del Mercado de Nuestra Señora de África.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mantendra-las-galas-del-carnaval-y-de-mayo-porque-no-son-sexistas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mantendra-las-galas-del-carnaval-y-de-mayo-porque-no-son-sexistas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-garcia-sanabria-clausura-la-xlii-exposicion-de-flores-plantas-y-artesania/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-garcia-sanabria-clausura-la-xlii-exposicion-de-flores-plantas-y-artesania/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-garcia-sanabria-clausura-la-xlii-exposicion-de-flores-plantas-y-artesania/
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 El director técnico de la Federación 
Española de Baloncesto (FEB), José Ig-
nacio Hernández, supervisó días atrás 
la evolución de las obras que se llevan 
a cabo en el Pabellón Municipal Quico 
Cabrera, con el objetivo de conocer, de 
primera mano, el progreso del plan de 
trabajo previsto ante la celebración de la 
Copa del Mundo femenina.

Durante su visita, el dirigente fede-
rativo estuvo acompañado por la con-
cejala de Deportes, Verónica Meseguer, 
además del presidente de la Federación 
Insular de Baloncesto de Tenerife (FIBT), 
Rafael González, y el responsable del 
Comité Técnico de este último organis-
mo, Francisco Apeles.

Todos ellos recorrieron las instala-
ciones del pabellón, donde repasaron 
el plan de obras previsto para la remo-
delación de esta infraestructura, cuyos 
trabajos se iniciaron el pasado mes de 

La FEB supervisa la evolución de las obras del 
Pabellón de Deporte para la Copa del Mundo

abril y se prolongarán por espacio de 
tres meses más.

La concejala remarcó que las labo-
res marchan a buen ritmo “para que 
todo esté listo en tiempo y disfrutar del 
evento más importante que se haya ce-
lebrado aquí, tanto por la participación 
como por su repercusión mediática en 
todo el mundo”, señaló.  

Las obras que se están ejecutando 
permitirán adecuar las instalaciones a 
los requisitos exigidos por la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA) para 
la celebración de esta Copa del Mundo. 
La obra ha sido adjudicada a Acciona 
Construcción S.A., con una duración de 
cuatro meses y un presupuesto de 1,12 
millones de euros.

El proyecto incluye, a nivel general, la 
adaptación de todo el edificio a las nor-
mas de accesibilidad, el pintado de todo 
el interior y la reforma de los sistemas de 
iluminación, eléctricas, contraincendios 
y telecomunicaciones, entre otros.

 El jugador tinerfeño del CSKA Moscú, Sergio Rodríguez, 
protagonizará el próximo mes de julio, en la capital tinerfeña, 
la segunda edición del campus que lleva su nombre. Coor-
ganizada por la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife 
(FITB), en colaboración con el área municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la cita tendrá 
lugar entre los días 9 y 13.

En la presentación de esta iniciativa, celebrada en la 
sede central de Cajasiete, estuvieron presentes la concejala 
de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Verónica Meseguer; el presidente de la Federación Insular de 
Baloncesto de Tenerife (FIBT), Rafael González; el director de 
Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido; 
y el director del campus, José Carlos Rivero.

Meseguer resaltó que el baloncesto “está de celebración 

Santa Cruz albergará en julio la 
segunda edición del Campus de 
Baloncesto Chacho

 El director técnico del 
organismo federativo y 
la concejala de Deportes 
valoran el progreso del plan 
de trabajo previsto ante la 
gran cita del basket femenino

 DEPORTES

este año en Santa Cruz, con la disputa de la Copa del Mun-
do de Baloncesto Femenino y con la puesta en marcha, por 
segundo año consecutivo, del Campus Chacho que ya fue 
todo un éxito el año pasado. Sergio Rodríguez es un referen-
te y su presencia en la capital supone una gran oportunidad 
para que las niñas y niños que aman este deporte puedan 
aprender sus secretos de la mano de una estrella como él”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feb-supervisa-la-evolucion-de-las-obras-del-pabellon-de-deporte-para-la-copa-del-mundo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feb-supervisa-la-evolucion-de-las-obras-del-pabellon-de-deporte-para-la-copa-del-mundo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-albergara-en-julio-la-segunda-edicion-del-campus-de-baloncesto-chacho/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-albergara-en-julio-la-segunda-edicion-del-campus-de-baloncesto-chacho/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-albergara-en-julio-la-segunda-edicion-del-campus-de-baloncesto-chacho/
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 La carrera nocturna de la ciudad Bin-
ter NightRun está cada vez más cerca, 
por lo que un centenar de inscritos se 
dieron cita en la tarde del jueves día 3 en 
las instalaciones del parque de La Granja 
para disfrutar del entrenamiento oficial 
previo a la carrera del próximo día 19. La 
sesión preparatoria fue organizada por 
el Ayuntamiento capitalino, representa-
do por la concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, y por DG Eventos, junto al 
principal patrocinador, Binter Canarias, 
así como Intersport y la Federación In-

 DEPORTES

Los corredores se preparan para la tercera 
Binter NightRun de Santa Cruz

sular de Atletismo. El centenar de par-
ticipantes se contagió, por espacio de 
dos horas, del compañerismo y buen 
ambiente que se respira en esta prueba. 
Todos ellos tuvieron la oportunidad de 
recibir consejos de entrenadores espe-
cializados en running y utilización del 
material más adecuado para desarrollar 
esta práctica deportiva. 

Los atletas compitieron en un cir-
cuito cronometrado, de un kilómetro 
de longitud, realizado en el interior de 
este espacio verde de la capital. Huber-

 El parque La Granja acoge el entrenamiento oficial de la prueba, que se celebrará el próximo 
día 19 y supera ya los 2.200 inscritos 

ney Jiménez, cuarto en la carrera de 10 
kilómetros del año pasado, fue el más 
rápido al completar el recorrido con un 
tiempo de 2 minutos y 31 segundos. 
En mujeres, Estefanía Sánchez, con un 
registro de 3 minutos y 13 segundos, se 
proclamó también vencedora. Ambos 
obtuvieron como premio unas zapati-
llas de deporte, cortesía de Intersport. 
Sheila Ann Walsh, por su parte, fue la 
agraciada al ganar el sorteo de Binter 
Canarias que tenía como premio un bi-
llete internacional.

La carrera modifica parte de su 
recorrido en la presente edición

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Santa Cruz de Tenerife 
y la empresa DG Eventos, coorganizadores de la Binter Nigh-
tRun, han dado a conocer las novedades del circuito que aco-
gerá a los cerca de 3.000 participantes entre las dos distancias 
de 5 y 10 kilómetros. La salida y llegada de la tercera edición 
se realizará este año desde la calle Bravo Murillo debido a las 
obras de la nueva fase del enlace Puerto-Ciudad y no en la 
Avenida Francisco La Roche, como en ocasiones anteriores. 
Los deportistas, que se medirán a un circuito urbano con su-
perficie de asfalto en la totalidad del mismo, ultiman los entre-
namientos previos a esta carrera nocturna, que cuenta como 
patrocinador principal con Binter Canarias, y en la que tam-

bién figuran CaixaBank, Coca Cola e Intersport. Los primeros 
en tomar la salida, a las 21:00 horas, serán los corredores de los 
5 kilómetros, con un itinerario que les llevará por Francisco 
Bonnín, avenida de Buenos Aires, Valentín Sanz o La Marina, 
entre otras. Los participantes que realicen la prueba reina, de 
10.000 metros, realizarán idéntico recorrido a doble vuelta, 
aunque sin pasar dos veces por meta, ya que harán un giro 
de 180 grados en la avenida de la Constitución, justo antes de 
llegar a la rotonda de 3 de Mayo. Desde ahí, girarán hacia la 
izquierda en la avenida de San Sebastián para acceder a con-
tinuación a Bravo Murillo. Ambas modalidades pasarán por 
el túnel de la Avenida Anaga y los atletas también recibirán el 
apoyo del público en los seis puntos de animación distribui-
dos por distintos rincones del centro neurálgico. Todas estas 
novedades pueden consultarse al detalle en la página web 
www.binternightrun.com

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-corredores-se-preparan-para-la-tercera-binter-nightrun-de-santa-cruz/
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SANTA CRUZ DIGITAL
N378

16
 11 DE MAYO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible y con la colaboración 
de la Fundación Cepsa, culmina este 
mes la cuarta edición del programa 
‘Peque Huertos, por una alimentación 
saludable’. El desarrollo de esta iniciativa 
pedagógica gira en torno a los cultivos 
ecológicos y hace especial hincapié en 
los beneficios que genera en el medio 
ambiente.

Las charlas han alcanzado en el pre-
sente curso escolar a 1.277 escolares, de 
7 y 8 años de edad, pertenecientes a 30 
colegios del municipio. Su objetivo prin-
cipal es reforzar entre los más pequeños 
la idea de consumir productos locales y 
frescos.

La charla del miércoles 9 tuvo lugar 
en el CEIP Secundino Delgado de Añaza 
y contó con la asistencia del alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto 

El Consistorio y la Fundación Cepsa evalúan la 
cuarta edición de los ‘Peque Huertos’ 

al séptimo teniente de alcalde y conce-
jal de Medio Ambiente, Carlos Correa; 
la concejala del Distrito Suroeste, Gladys 
de León; y el director de Cepsa en Ca-
narias, José Manuel Fernández-Sabugo.

Bermúdez resaltó que esta actividad 
“tiene una acogida extraordinaria en el 
alumnado, ya que les permite aprender 
divirtiéndose para conocer el origen de 
los alimentos y cómo se cultivan. Se 
trata de potenciar hábitos de vida salu-
dable entre los más pequeños para que 
hagan suyas esas pautas y eviten la apa-

rición de problemas derivados de comi-
das que no son tan sanas”.

Fernández-Sabugo, por su parte, in-
dicó que “los valores de la solidaridad, la 
sostenibilidad y el trabajo en equipo son 
los que caracterizan a una iniciativa que 
ha sido apoyada, desde su origen por 
la Fundación Cepsa con el fin de que 
tengan la oportunidad de aprender en 
el colegio determinados aspectos nutri-
cionales que, si incorporan a su estilo de 
vida, les permitirá ser unos adultos mu-
cho más sanos”.

 Alrededor de 2.500 escolares de Primaria y Secundaria del 
municipio han participado, durante el presente curso esco-
lar, en los talleres realizados dentro del proyecto ‘Escuelas 
por un Desarrollo Sostenible’. La iniciativa de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, financiada por la Fundación DISA, 
promueve buenas prácticas para la conservación del medio 
ambiente, haciendo especial hincapié en los conceptos de 
sostenibilidad, biodiversidad y ecosistemas para relacionar-
los con las materias primas y cómo hacer un uso responsable 
de las mismas. 

Los responsables de este proyecto visitaron el martes 8 
el IES Anaga, donde tuvieron la oportunidad de conocer los 
resultados de la evaluación ambiental y la eco-auditoría que 

El alumnado del IES Anaga 
muestra la evaluación 
ambiental realizada al centro

 Más de un millar de 
escolares de Primaria 
participan en este proyecto, 
que fomenta hábitos 
nutricionales saludables 
basados en el consumo de 
hortalizas 

 MEDIO AMBIENTE

el alumnado realizó sobre el estado de las instalaciones del 
propio centro educativo, basándose en criterios de sosteni-
bilidad y ahorro energético. Idéntico trabajo han desarrolla-
do también otros institutos de la capital, como el Rodríguez 
Alberto, Bethencourt y Molina o San Andrés.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-fundacion-cepsa-evaluan-la-cuarta-edicion-de-los-peque-huertos/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alumnado-del-ies-anaga-muestra-la-evaluacion-ambiental-realizada-al-centro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alumnado-del-ies-anaga-muestra-la-evaluacion-ambiental-realizada-al-centro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alumnado-del-ies-anaga-muestra-la-evaluacion-ambiental-realizada-al-centro/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Oficina del Dis-
trito Anaga, ha culminado el acondicio-
namiento del firme de la cancha poli-
deportiva del barrio de Cueva Bermeja, 
en el que se han invertido algo más de 
32.000 euros. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y la concejala del 
Distrito, Carmen Delia Alberto, visitaron 
el lunes 7 la instalación y comprobaron 
el acabado de una obra que permitirá la 
puesta en funcionamiento de una can-
cha que presentaba un gran deterioro.

Bermúdez recordó el compromiso 
municipal con la promoción de la ac-
tividad física y los hábitos saludables y 
dijo que “el deporte constituye una pie-
za fundamental en esa estrategia, espe-
cialmente para los más jóvenes, que son 
los que suelen utilizar con mayor asidui-

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento acondiciona el firme de la 
cancha polideportiva de Cueva Bermeja

dad estas instalaciones”.
“En este caso se trata de una obra 

de un coste económico modesto, pero 
gran rentabilidad social porque, sin 
duda, contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de Cueva Berme-
ja”, dijo.

Alberto, por su parte, explicó que 
el presupuesto del acondicionamiento 

 La Oficina del Distrito 
Anaga ha invertido algo 
más de 32.000 euros en la 
mejora de la instalación, que 
presentaba un gran deterioro

El parque La Granja se llena 
de altruismo infantil con la II 
Carrera Solidaria Escolar

 Unos mil alumnos matriculados en cinco colegios de In-
fantil y Primaria de Santa Cruz participaron el viernes 4 en la 
segunda edición de la Carrera Solidaria Escolar, celebrada en 
el parque La Granja  bajo la organización del CEIP El Chapatal 
y de la Oficina del Distrito Salud-La Salle del Ayuntamiento 
capitalino.

La prueba, que comenzó a las 09:00 horas y en la que 
colaboró la Concejalía de Seguridad del Consistorio, contó 
con la presencia de menores de los centros El Chapatal, Los 
Dragos, Isabel la Católica, Los Verodes y Montesori.  La re-
caudación obtenida se destinará este año a Unicef y Afate.

La concejal del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, 
que asistió a la carrera, destacó el “magnífico ambiente” en el 
que se desarrolló la misma.

Moliné explicó que “un año más colaboramos en este 

ha corrido a cargo exclusivamente de la 
Oficina del Distrito y que se ha aprove-
chado la obra para arreglar los baches 
de algunas vías próximas.

Los trabajos se han desarrollado en 
una superficie de 1.400 metros cuadra-
dos, precisamente la que ocupan las 
canchas de fútbol y baloncesto y el ac-
ceso a las mismas.

evento deportivo solidario, porque consideramos que la 
combinación de ambos aspectos conforma un binomio 
perfecto”.

“Los niños y niñas –añadió la concejal- han podido dis-
frutar de una jornada diferente donde la convivencia, el de-
porte y el altruismo han sido los protagonistas absolutos”.

La directora del CEIP El Chapatal, María Cobas, en nom-
bre de la comunidad educativa de su centro, como organiza-
dor de la carrera, agradeció la implicación y la participación 
de los niños de todos los colegios.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-el-firme-de-la-cancha-polideportiva-de-cueva-bermeja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acondiciona-el-firme-de-la-cancha-polideportiva-de-cueva-bermeja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-la-granja-se-llena-de-altruismo-infantil-con-la-ii-carrera-solidaria-escolar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-la-granja-se-llena-de-altruismo-infantil-con-la-ii-carrera-solidaria-escolar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-la-granja-se-llena-de-altruismo-infantil-con-la-ii-carrera-solidaria-escolar/
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Viernes 11

“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, con el fin de promocionar la oferta gastro-
nómica bajo el formato de bebida más tapa, plato o platillo o 
montadito que represente la cocina de los establecimientos 
de la zona. 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. 
 Horario restauración gastronómica.
 Entre los 2,50 y 9 euros.

XI Feria de Avis
Vuelve la Feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con 
sus tradicionales oportunidades. Ofrecerá la oportunidad 
única de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable 
entre los más de 700 vehículos que pondrá en exposición y 
venta de marcas que destacan por su calidad: Volkswagen, 
Skoda, Audi, Citroën, Hyundai y Honda.

 Párking Palmetum.
 Desde las 10:00 horas.
 Acceso libre.

“En busca de lo invisible”
La artista multidisciplinar Rosa Mesa (Gran Canaria) impar-
tirá un taller en TEA Tenerife Espacio de las Artes en el con-
texto del Laboratorio de Acción. En el taller “En busca de 
lo invisible”, sus participantes explorarán los espacios que se 
crean desde distintos registros en los huecos, en los bordes, 
se analizarán algunas piezas que han utilizados estos espa-
cios inexistentes y crearán sus propias composiciones. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 16:00 a 20:00 horas.
 10 euros. Plazas limitadas. Reservas inscripción aquí y el jus-

tificante bancario del abono de la matrícula, al correo electró-
nico tea@tenerife.es

Bebecuentos: “Mueve tu cuerpo, bebé”
Con este Bebecuentos las familias con bebés de Santa Cruz 
bailarán y cantarán de la mano de la narradora oral Isabel Bo-
lívar. “Mueve tu cuerpo, bebé” es una sesión de Bebecuentos 
dinámica y divertida en la que, a través de libros, juegos, can-
ciones y títeres, se recorre el esquema corporal del bebé, se 
mueven las manos, las piernas y los pies. Si desea asistir debe 
inscribirse llamando al teléfono 922 849 060.

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

“Reina quien venga y corona tenga”, con Antonio 
Conejo
Es una combinación de cuentos tradicionales y literarios en 
los que reinas, reyes y otras personas o animales con poder 
pasan por situaciones que mueven a la risa y a que cuestio-
nan sus privilegios. Para niños y niñas a partir de 6 años.

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

Garabatos-K Títeres: “El burro y su lecherita”
En esta entretenida historia se recrea con música folklórica la 
odisea vivida por Yuma, una niña que evoca la forma de vida 
de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al imaginario 
infantil trasladándose al momento en el que siendo apenas 
una niña de ocho años tiene que salir a vender leche para 
poder conseguir una medicina para su madre. Escrita y diri-
gida por Elisa González.

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

Cine: “El Cairo confidencial”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, diri-
gida por Tarik Saleh. Este “thriller” político basado en hechos 
reales, ambientado en la primavera árabe, arrasó en la pasada 
edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro 
a la Mejor Película, además de los premios al Mejor Director 
y Mejor Guion para Tarik Saleh. .

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

Concierto de Primavera del Coro Municipal de 
Voces Jóvenes 
El Municipal de Voces Jóvenes ofrecerá un recital con moti-
vo de su Concierto de Primavera, programado con un am-
plio y variado repertorio de canciones de diversas partes del 
mundo. 

 Hotel Iberostar Mencey. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

V Certamen de Tunas Universitarias Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife 2018
Encuentro con mucho sabor a la tierra, en el que se unen 
para actuar un total de cinco tunas Canarias y a las que se 
unirán compañeros de otras que por diversas circunstancias 
no han podido reunirse para este encuentro, pero de los que 
habrá representación en este evento. Y es que cada año va 
ganando reconocimiento este encuentro y se contará con la 
presencia de invitados de diversos lugares de España, entre 
ellos de la Tuna de Medicina de Cádiz, que vendrán a disfru-
tar este fin de semana. Toda la información aquí.

 Casa del Miedo.
 20:30 horas.
 Acceso libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.teatenerife.es/uploads/documentos/5150a179a4.pdf
file:///C:\Users\claxs\Desktop\tea@tenerife.es
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C064/Performances
https://tunamedull.es/certamen-ciudad-de-santa-cruz
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Acampada nocturna en el Museo de Bellas Artes
Las instalaciones del Museo de Bellas Artes acogerán una 
nueva acampada cultural nocturna, dirigida a menores con 
edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. La finalidad 
de esta iniciativa es familiarizar a los más pequeños con estos 
espacios a través de experiencias interactivas, utilizando el 
juego como principal herramienta de aprendizaje. La inscrip-
ción se mantiene abierta hasta completar las plazas.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De 20:30 horas del viernes a 13:00 horas del sábado. 
 20 euros. Inscripciones llamando al 922 609 430.

Teatro: “Después del ensayo”
“Del teatro me tendrán que sacar con los pies por delan-
te”. Tal vez sea esta afirmación de Ingmar Bergman el punto 
de partida de esta historia íntima, de este texto dramático 
tan personal del maestro. “Después del ensayo” es la obra, 
el testamento como hombre de teatro, de un Bergman ya 
maduro que se autoanaliza de forma implacable, sincera y 
atormentada… Director de escena: Juan José Afonso. Repar-
to: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez.

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

Festival Son 21
XII Edición del Festival Son 21, con el Concurso de Parrandas 
y Solistas y la actuación de Los Viejos de La Palma.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.
 Acceso libre.

Teatro: “La casa de Bernarda Malva”
Se trata de una adaptación musical del clásico de Federico 
García Lorca ubicada en La Movida. Esta adaptación aúna 
personajes y textos de la obra original con nuevas incursio-
nes que tiñen el espectáculo de color violeta; el color de la 
libertad, los derechos, el progreso, el orgullo y la igualdad. Se 
trata, al fin y al cabo, de una revisión de contenido donde el 
espectador percibe que Lorca es, hoy, más actual que nunca. 
Productora: Magua Producciones. Idea original y dirección: 
Ariadna Simó.

 Círculo de Bellas Artes. 
 21:30 horas. 
 8 euros. Entradas aquí. 

“Faranduleras”
Y la magia se hizo persona... Y se duplicó para que el mundo 
sintiera la fuerza de todo el talento que tenían que compar-
tir. Y se volvió a duplicar porque, agotado el primer pase, 
harán doblete. Petite Lorena y Tavi Gallart estrenan en Regia 
Comedy y este espectáculo promete.

 Regia Comedy.
 21:00 y 22:30 horas.
 10 euros. Reserva tu entrada al 922 888 739 o por whatsapp 

al 661 645 396.

Música: Tirando Onda
Una vez más, el Café Teatro Rayuela acogerá una velada llena 
de magia y calidez con el grupo Tirando Onda (expresión bra-
sileña que significa “vacilar” o “pasarlo bien”), que nace con el 
fin de dar a conocer y acercar la música brasileña a la vez que 
hacer disfrutar al público de la originalidad y gran riqueza de 
ritmos. Con un repertorio en el que abundan temas propios 
influenciados por el funk, el reggae y el jazz, los ritmos pasan 
por todo tipo de géneros musicales, abarcando estilos más allá 
de la samba o la bossa nova. Formado a mediados de 2014, el 
grupo gira en torno a la figura de Anna Paula, cantante y per-
cusionista brasileña afincada en Canarias desde 1993. También 
forman parte de este grupo grandes profesionales del panora-
ma musical canario como Gabriel Báez (guitarra), Cristo Dorta 
(bajo), Felipe Tejera (batería), Carlos Pérez (percusión) y como 
artista invitado para la ocasión Argimiro Sánchez (piano).

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

Sábado 12

Quedada fotográfica: “#Naturajazz 2018” en el 
Parque Rural de Anaga
Este año, como novedad, se saldrá al campo para fotografiar 
la naturaleza. Una actividad donde se pondrá en práctica los 
conocimientos y donde, además, se podrá aprender nuevas 
técnicas, compartir un buen rato con otros profesionales y dis-
frutar de entornos únicos como es el Parque Rural de Anaga. 
La actividad estará coordinada por los fotógrafos de natura-
leza y viajes Oliver Yanes (www.oliveryanes.com) y Juan José 
Ramos Melo. Más información aquí. Solo 25 plazas.

 Centro de Visitantes del Parque Natural de Anaga, mirador 
de La Cruz del Carmen.

 09:00 horas.
 Actividad gratuita. 

XI Feria de Avis
Vuelve la Feria de vehículos de ocasión de Avis Canarias con 
sus tradicionales oportunidades. Ofrecerá la oportunidad 
única de conseguir el coche ideal a un precio inmejorable 
entre los más de 700 vehículos que pondrá en exposición y 
venta de marcas que destacan por su calidad: Volkswagen, 
Skoda, Audi, Citroën, Hyundai y Honda.

 Párking Palmetum.
 Desde las 10:00 horas.
 Acceso libre.

“En busca de lo invisible”
La artista multidisciplinar Rosa Mesa (Gran Canaria) impar-
tirá un taller en TEA Tenerife Espacio de las Artes en el con-
texto del Laboratorio de Acción. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 10 euros. Plazas limitadas. Reservas inscripción aquí y el jus-

tificante bancario del abono de la matrícula, al correo electró-
nico tea@tenerife.es

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-despues-del-ensayo
https://www.tomaticket.es/entradas-la-casa-de-bernarda-malva-11-05-2018
http://www.museosdetenerife.org/mnh-museo-de-la-naturaleza-y-el-hombre/evento/4953
https://www.teatenerife.es/uploads/documentos/5150a179a4.pdf
file:///C:\Users\claxs\Desktop\tea@tenerife.es
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Fiestas patronales en el Barrio de Salamanca
Festividades patronales en honor de Nuestra Señora de Fá-
tima, con un programa de actividades con celebraciones en 
parque Secundino Delgado: clase abierta de pilates (10:00 a 
11:00 horas) y animación infantil, con hinchables y talleres de 
manualidades de (11:00 a 14:00 horas). Calle Salamanca: ani-
mación musical por las calles y comercios del barrio (14:00 
a 16:00 horas). Plaza de Fátima: muestra de danza, teatro y 
cuentacuentos (11:00 a 14:00 horas), Festival de Variedades, 
grupos infantiles y folclore (16:30 a 19:30 horas), santa misa 
y posterior procesión (19:30 a 22:30 horas). Exhibición piro-
técnica a las 21:30 horas. Y en la Asociación de Vecinos La 
Arboleda: taller de elaboración de Instrumentos musicales 
con materiales reciclados de (11:00 a 13:00 horas), taller de 
serigrafía (12:00 a 13:30 horas) y jornada de puertas abiertas 
de la Asociación (11:00 a 18:00 horas).

 Parque Secundino Delgado, calle Salamanca, plaza de Fáti-
ma y AAVV La Arboleda.

 Desde 10:00 horas.
Precio: Actividades gratuitas.

Concierto del Coro Municipal de Voces Jóvenes 
en el Asilo de Ancianos
El Coro Municipal de Voces Jóvenes ofrecerá un recital com-
puesto por un amplio y variado repertorio de canciones de 
diversas partes del mundo. 

 Asilo de Ancianos de las Hermanas de los Desamparados. 
Hospital Universitario de Canarias. Zona de Pediatría.

 11:00 horas.

Oreo Festival
Más de 30 actividades de ocio, diversión, gastronomía  y 
música en un espacio de 5.000 m2, ubicado en el entorno 
de la alameda del Duque de Santa Elena, es la carta de pre-
sentación de este evento familiar al aire libre organizado por 
Global Festivals Tenerife con la colaboración del OAFAR del 
Ayuntamiento de Santa Cruz. Los más pequeños de la casa 
podrán interactuar con sus personajes favoritos y disfrutar 
de una amplia variedad de talleres, musicales y atracciones. 
En el apartado musical habrá Djs invitados y grupos de la 
talla de Ni 1 Pelo de Tonto o Salvapantallas, entre otros.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 11:00 a 00:00 horas.

Conciertos didácticos de la Sinfónica: “La flor 
más grande del mundo”
Un niño emprende un emocionante viaje a través del mun-
do para salvar a una pequeña y débil flor. Su optimismo y 
su coraje sorprenderán a todos los que lo rodean. Esta sen-
cilla historia de José Saramago invita a reescribirla a gusto 
del lector y es una metáfora perfecta de este proyecto de 
integración en el que artistas con y sin diversidad funcional 
compartirán escenario para hacer llegar al público la música 
de Emilio Aragón y Edward Elgar. Un público que, además, 
será parte activa del concierto, a través de canciones y coreo-
grafías. Diversidad, música y literatura. En colaboración con 
Plena Inclusión Canarias y Danza en Comunidad.

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 12:00 horas.

Precio: Desde 5 euros. Entradas aquí.

Cine: “Un cuento chino”
Dentro del “Mes de la Cultura Argentina”, se proyectará esta 
película. Roberto, un hombre marcado por un duro revés 
que arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive 
atrincherado frente al mundo y en completa soledad en su 
ferretería. Sin embargo, un día, un extraño acontecimiento 
logra sacarlo de su aislamiento y ponerlo de nuevo en con-
tacto con la realidad: en su vida aparece un chino que no 
sabe una palabra de español, y Roberto desea devolver al 
joven con los suyos.

 Círculo de Bellas Artes.
 2:00 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. 
 Horario restauración gastronómica.
 Entre los 2,50 y 9 euros.

Garabatos-K Títeres: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes proveniente 
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. 
Escrita y dirigida por Elisa González.

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

V Certamen de Tunas Universitarias Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife 2018
Con la participación de las tunas canarias y con la organiza-
ción de la Tuna de Medicina de la Universidad de La Laguna. 
18:00 horas: Pasacalles plaza Weyler-plaza del Príncipe. 20:30 
horas: Actuaciones en el Círculo de Amistad XII de Enero. 
Toda la información aquí.

 Diferentes ubicaciones.
 Desde las 18:00 horas.
 Acceso libre. Hasta completar aforo en el Círculo de Amis-

tad XII de Enero.

Cine: “El Cairo confidencial”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, diri-
gida por Tarik Saleh. Este “thriller” político basado en hechos 
reales, ambientado en la primavera árabe, arrasó en la pasada 
edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=EM17&perf_id=1
https://tunamedull.es/certamen-ciudad-de-santa-cruz
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a la Mejor Película, además de los premios al Mejor Director 
y Mejor Guion para Tarik Saleh. .

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

  
Festival Numa Circuit
El festival Numa Circuit es una muestra colectiva e itineran-
te de expresión artística con el objetivo de dar soporte a la 
difusión y muestra de propuestas comprometidas con las 
formas de creación contemporánea. Dentro de su extensa 
programación ha incluido una cita en la Sala Castillo de Au-
ditorio de Tenerife. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas. 
 10 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Después del ensayo”
“Del teatro me tendrán que sacar con los pies por delan-
te”. Tal vez sea esta afirmación de Ingmar Bergman el punto 
de partida de esta historia íntima, de este texto dramático, 
tan personal, del maestro. “Después del ensayo” es la obra, el 
testamento como hombre de teatro, de un Bergman ya ma-
duro, que se autoanaliza de forma implacable, sincera y ator-
mentada… Esta obra es una reflexión sobre la vida que no se 
quiere o no se puede vivir. Es, también, la demostración de 
la existencia de determinados comportamientos humanos 
emocionalmente desequilibrados que, inevitablemente, se 
repiten y que, por ello, hacen imposible, aunque se intente 
desde el amor, que puedan ser soportados o perdonados. 
En “Después del ensayo”, Bergman habla de la tragedia del 
desamor, de la asunción de la soledad y de la derrota de las 
creencias ante el paso arrasador de la vida. Director de esce-
na: Juan José Afonso. Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa 
Barbero y Rocío Peláez.

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

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.

Festival Son 21
XII Edición del Festival Son 21, con las actuaciones de la Pa-
rranda El Chirato y Son 21, y la participación de la Unión 
Artística El Cabo con motivo de su 75º aniversario.

 Plaza de la Candelaria.
 21:00 horas.
 Acceso libre.

“Cabaret Varieté”
El grupo Anartistas llegan hoy desde la isla vecina para estre-
nar en Regia Comedy esta divertida propuesta. 

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

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 13

Homenaje a los mayores de la Residencia de An-
cianos de Santa Cruz 
Tradicional misa y posterior almuerzo con los residentes del 
Hogar de Acogida de los Mayores Desamparados de Santa 
Cruz (Asilo de Ancianos). 

 Asilo de Ancianos.
 Desde las 10:00 horas.

Oreo Festival
Más de 30 actividades de ocio, diversión, gastronomía  y 
música en un espacio de 5.000 m2, ubicado en el entorno 
de la alameda del Duque de Santa Elena, es la carta de pre-
sentación de este evento familiar al aire libre organizado por 
Global Festivals Tenerife con la colaboración del OAFAR del 
Ayuntamiento de Santa Cruz. Los más pequeños de la casa 
podrán interactuar con sus personajes favoritos y disfrutar 
de una amplia variedad de talleres, musicales y atracciones. 
En el apartado musical habrá Djs invitados y grupos en di-
recto.

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 11:00 a 20:00 horas.

Primavera Musical (X). Concierto de bandas 
municipales 
Auditorio de Tenerife recibe a tres bandas de música que 
integran la décima sesión del ciclo Primavera Musical. El con-
cierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las 
formaciones municipales A.M. Unión y Amistad, de Llano 
del Moro; A.M. José Reyes Martín, de Granadilla, y A.M. Iso-
rana, de Guía de Isora.

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

“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 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C064/Performances
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Seats/NumSeats?prod_id=NC18&perf_id=1&section_id=M&action=&seat_type_id=BUT
https://www.tomaticket.es/entradas-despues-del-ensayo
https://www.tomaticket.es/entradas-el-secreto-del-padre-cito-12-05-2018
https://www.tomaticket.es/entradas-broadway-night-12052018


SANTA CRUZ DIGITAL
N378

22
 11 DE MAYO DE 2018

Asociación Distrito 1 San Antonio.
 Zona comercial abierta de Méndez Núñez-El Toscal. 
 Horario restauración gastronómica.
 Entre los 2,50 y 9 euros.

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

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

Cine: “El Cairo confidencial”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, diri-
gida por Tarik Saleh. Este “thriller” político basado en hechos 
reales, ambientado en la primavera árabe, arrasó en la pasada 
edición del Festival de Valladolid, ganando la Espiga de Oro 
a la Mejor Película, además de los premios al Mejor Director 
y Mejor Guion para Tarik Saleh. .

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

Danza: “Sombras”, con Sara Baras
Sara Baras de nuevo toma el cielo por asalto apoyándose en 
su baile, desde el hechizo inconfundible de unos pies únicos 
y con el peso y la firmeza de haber conseguido descubrir 
que no hay metas imposibles cuando los caminos por los 
que se avanza son de una evolución constante, una nueva 
coreografía, una nueva puesta en escena mágica y única, 
con el sello Sara Baras, que sigue agarrándose al flamenco de 
siempre para llevar al espectador un paso más allá, para de 
nuevo transportar a esa dimensión que son los sentimientos 
a flor de piel. 

 Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 Desde 40 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales de Vistabella
Las festividades de este barrio de Santa Cruz, en honor de 
Nuestra Señora de Fátima, tiene hoy en su agenda la cele-
bración de la Santa Misa en la iglesia de la Paz y La Unión y 
posterior procesión de regreso. A su conclusión habrá una 
exhibición pirotécnica como fin de fiesta.

 Calle Nigeria.
 Desde las 20:00 horas.
 Acceso libre.

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

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

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

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

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

incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

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

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

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

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.
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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 pinturas 
de Ofir Dor.
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. 
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1888-Máuser-2018
Recorrido por la historia y las historias de esta arma del Ejér-
cito Español. En 1888 se creó la Comisión Mixta de Armas 
Portátiles con el objeto de definir el futuro fusil del Ejército 
Español. Hoy, 130 años después, el Museo Histórico Militar 
de Canarias quiere rendir tributo a esta Comisión que fue 
determinante para la adquisición por parte del Ejercito del 
fusil Máuser. Arma revolucionaria en la época, demostró su 
valía y superioridad en la Guerra de Cuba contra las Fuerzas 
Norteamericanas armadas con fusiles Kragg-Jorgensen. 
Hasta el 31 de mayo

 Centro de Historia y Cultura Militar. Fuerte de Almeyda.
 Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas, y sábados, domin-

gos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre y aparcamiento gratuito.

Florencio Molina Campos
Exposición del pintor argentino Florencio Molina Campos 
dentro del “Mes de la Cultura Argentina”. En sus obras se plan-
tearon diversas controversias con otros artistas de la época. 
Una de ellas era por los horizontes, que él pintaba muy bajos, 
casi en una sexta parte de la altura de la pintura. Sostenía, y 
basta para darle la razón con mirar los paisajes tan ricos que 
tienen nuestras pampas, que los horizontes eran bajos, muy 
bajos. Definitivamente, Molina Campos era un agudo ob-
servador y tenía una memoria fotográfica única. Al respecto, 
cabe mencionar que debido a los ligeros, pero agudos detalles 
de sus obras, estas han sido aceptadas como referente históri-
co para quienes deben “emprendar” un caballo, y los jurados 
de tales disciplinas admiten el uso de tal o cual “pilcha” cuan-
do quien la utiliza se remite a alguna de sus pinturas.
Hasta el 31 de mayo

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

horas; sábados, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas; do-
mingos, de 11:00 a 14:00 horas, y lunes, cerrado.

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 Carlos 
Chevilly (1918-1978). 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.

Evolución
Exposición antológica de Emiliano malÉ que integran apro-
ximadamente 70 cuadros en los que queda reflejado el re-
corrido artístico de malÉ, desde su primera creación hasta 
su última pintura realizada el pasado mes de abril. Para sus 
trabajos utiliza generalmente técnicas mixtas en soportes de 
tela y madera. 
Hasta el 10 de junio

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 De lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas. Sábados y domin-

gos, cerrado.
 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-
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les y su capacidad de agencia. Cuenta con la colaboración de 
David Armengol, Marc Badía, Sara Costa, Néstor Delgado, 
Jan Monclús, Marina Ruiz, Greta Serra y Aldo Urbano. 
Hasta el 1 de junio

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

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

Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros 
recursos antropológicos)
TEA Tenerife Espacio de las Artes expone “Crisis?, What Cri-
sis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)”. 
Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón 
Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como 
una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas 
de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier 
Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Casti-
llo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia 
Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además 
con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos 
Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Le-
cuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en cali-
dad de artistas invitados. 
Hasta el 3 de junio

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Desde 2 euros.

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.


