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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, destacó el 
miércoles 16 el potencial de la ciudad 
como plataforma de investigación, 
desarrollo e innovación, lo que com-

El alcalde subrayó que ese camino 
que ha comenzado a recorrer Santa 
Cruz no tiene vuelta atrás y aseguró 
que el Ayuntamiento está promovien-
do “la creación de espacios físicos y de 
entornos intelectuales y virtuales para 
el correcto desarrollo de ese tipo de 
iniciativas”.

Ese trabajo se concreta en proyec-
tos ejecutados en solitario o en cola-

plementará su condición capitalina y 
su tradicional fortaleza como centro 
administrativo y de servicios.

Bermúdez se pronunció en estos 
términos durante la apertura de la 
octava edición del Encuentro de In-
novación y Sociedad del Conocimien-
to Tecnológica Santa Cruz. En el acto 
inaugural también estuvo presente la 
consejera de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
Cristina Valido.

El alcalde destaca el potencial de Santa 
Cruz como plataforma de innovación

 “Estamos promoviendo la 
creación de espacios físicos y 
virtuales para el desarrollo de 
estas iniciativas”, subraya en 
la apertura de Tecnológica

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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boración con otras administraciones, 
como el Cabildo Insular. Por ejemplo, 
Bermúdez citó la construcción del 
edificio Intech, cuya primera piedra 
se colocó la semana pasada en el par-
que tecnológico de Cuevas Blancas o 
la adaptación de otro inmueble en el 
margen del barranco de Santos como 
centro de deportes electrónicos.

El alcalde, que también recordó la 
puesta en marcha de la Factoría de In-
novación de Santa Cruz, en el edificio 
municipal de Ireneo González, reiteró 
que el compromiso municipal es crear 
las condiciones adecuadas para facili-
tar la implantación y desarrollo de ac-
tividades relacionadas con la sociedad 
del conocimiento. “Un conocimiento, 
un talento, que tiene en Tecnológica 

su mejor vehículo y su manifestación 
más potente”, precisó.

En otro momento de su interven-
ción, el alcalde señaló que la presente 
edición de Tecnológica ha sufrido algu-
nos cambios, diseñados para “conser-
var el atractivo y el interés que siempre 
ha suscitado este encuentro” y “para 
que la  comunidad tecnológica siga te-
niendo a Santa Cruz en este día como 
una referencia fundamental”.

“Pero sobre todo –añadió- para 
profundizar en la diversificación eco-
nómica y en la generación de riqueza 
y empleo en actividades asociadas al 
conocimiento”.

Valido, por su parte, remarcó que 
Tecnológica “fue un evento pionero 
que se mantiene en un mundo en el 
que todo está cambiando para siempre. 
Los escolares de hoy deben formarse 

para actividades que aún no existen y, 
por esa razón, tenemos que estar pre-
parados y tener respuesta ante los retos 
de un futuro que ya está aquí, con no-
sotros”. 

El acto oficial de apertura dio paso a 
las conferencias de los dieciséis expertos 
participantes en esta octava edición, en 
la que analizan asuntos como las ten-
dencias en las redes sociales, la ciberse-
guridad o los avances en conectividad 
en la isla de Tenerife, entre otros.

“Tecnológica Santa Cruz” está or-
ganizado por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, y cuenta con el patrocinio 
Premium de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda del Gobier-
no de Canarias y de Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información..

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, ha hecho 
entrega a cinco ONG del municipio 
de una donación de 4.000 euros, con-
cedida por la Fundación Emmasa, por 
la labor que desarrollan en materia de 
ayuda personalizada a vecinos en situa-
ción de vulnerabilidad. El regidor estu-
vo acompañado en el acto, celebrado 
en el Ayuntamiento, por la gerente de 
la compañía, integrada en el Grupo Sa-
cyr, Paula Soriano.

Los diplomas acreditativos fueron 
recogidos por el director gerente del 
Club Ademi Tenerife, Amador Canela; el 
director financiero de San Juan de Dios 
Tenerife, José Francisco Garaeta; el presi-
dente de la Fundación Ataretaco, Pedro 
Ángel Armas; el presidente de la Funda-
ción Aspronte, Juan Antonio Arroyo, y 
el patrono de la Fundación Tutelar Son-
soles Soriano, Eduardo Martínez.

Durante su intervención, Bermúdez 

La Fundación Emmasa dona 4.000 euros a 
cinco ONG emblemáticas de Santa Cruz

 El alcalde entrega las 
ayudas otorgadas a San Juan 
de Dios, Ataretaco, Fundación 
Tutelar Sonsoles Soriano, 
Aspronte y Club Ademi 
Tenerife

valoró “la importantísima labor que de-
sarrollan estas asociaciones, no solo por 
su impacto en la sociedad chicharrera, 
sino también en el conjunto de la isla 
y a nivel regional. Este reconocimiento 
premia su labor al ofrecer ayuda per-
sonalizada a quienes se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y que tanto 
la necesitan”.

Por su parte, Soriano hizo hincapié 
en el compromiso de la empresa de 
aguas con la sociedad santacrucera. 
“Desde Emmasa nos sentimos orgullo-

sos de colaborar este año con estas or-
ganizaciones cuya labor representa un 
modelo a seguir. Día a día derrochan ca-
riño y esfuerzo para contribuir al bienes-
tar de las personas más vulnerables para 
que puedan alcanzar una mejor calidad 
de vida”, resaltó.

En paralelo a esta acción, la funda-
ción llevará a cabo diferentes activida-
des en estas ONG para dar a conocer 
el ciclo integral del agua y ofrecer infor-
mación sobre sostenibilidad a través de 
distintas charlas y talleres.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-fundacion-emmasa-dona-4000-euros-a-cinco-ong-emblematicas-de-santa-cruz/
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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el viernes día 11 los 
actos institucionales en honor de su 
patrona la virgen de Fátima. La jornada, 
que ha estuvo presidida por el alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha servido para entregar las 
medallas y condecoraciones de este 
cuerpo policial a servicios destacados, 
colaboración con este cuerpo policial y 
trayectorias profesionales. 

El alcalde capitalino, además de feli-
citar a los agentes señaló “los santacru-
ceros, me consta, están tremendamen-
te orgullosos de su Policía Local, de su 
labor, conducta y vocación de servicio”. 

Bermúdez también subrayó el 
compromiso del consistorio para me-
jorar las dotaciones materiales y huma-
nas de esta policía “desde la convicción 
de que necesitamos adaptar nuestras 
estructuras a los nuevos tiempos y rea-
lidades, para seguir haciendo de Santa 
Cruz la ciudad segura, habitable y aco-
gedora que disfrutamos”, concluyó.

Por su parte, la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad Ciuda-
dana y Vial, Zaida González, comen-
zó su intervención poniendo sobre la 

La Policía Local celebra el día de su patrona entregando 
doce medallas al mérito policial

mesa las cifras del último balance de 
criminalidad que emite el Ministerio 
del Interior “demuestran que Santa 
Cruz es una ciudad segura, tanto por 
el volumen de delitos que se cometen 
en relación a nuestra población, como 
por el hecho de que seguimos redu-
ciendo esos datos respecto al ejercicio 
anterior”.

Respecto a la situación de la Policía 
Local, la edil realizó un breve balance 

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, defendió el 
jueves día 17 la necesidad de aplicar un 
enfoque local a las políticas activas de 
empleo y recordó que la capital tiner-
feña ha impulsado diversos proyectos 
pioneros en esta materia, reconocidos a 
nivel nacional.

Bermúdez se pronunció así en la 
apertura del XX Foro de Ciudades por 

Bermúdez recuerda que el paro no es una 
estadística, sino una lista con nombre y apellidos

el Empleo, que se celebra en el Recinto 
Ferial, donde señaló que para los mu-
nicipios el desempleo no es una mera 
estadística macroeconómica, sino una 
lista con nombres y apellidos.

El alcalde indicó que las ciudades y 
ayuntamientos son los que están más 
cerca del problema del paro y “y somos 
nosotros los que recibimos a diario las 
lógicas y legítimas peticiones de los ve-
cinos”. Por eso –añadió- es importante 
que siempre se tenga en cuenta la pers-
pectiva municipal a la hora de realizar 
acciones en materia de empleo.

Bermúdez apostó por ir más allá del 
concepto de planes de empleo social y 
apoyar el emprendimiento, orientar y 

acompañar al desempleado en su itine-
rario de inserción, de manera que pue-
dan conseguir un trabajo en la empresa 
privada.

El Foro es una iniciativa que tiene 
como objetivo mejorar la eficacia de 
las políticas de empleo y formación 
que desarrollan los municipios a tra-
vés de la cooperación, la formación y 
el intercambio de buenas prácticas. La 
actividad es organizada por el Foro de 
Ciudades por el Empleo y el área de em-
pleo del Cabido. La inauguración contó 
también con la presencia del presidente 
accidental del Cabildo, Aurelio Abreu; y 
el presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo.

 El mandatario municipal 
defiende el enfoque local en 
las políticas activas de empleo 
y valora los planes pioneros 
de Santa Cruz

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

de los últimos tres años, “queda mu-
cho por hacer, pero sin duda hemos 
avanzado con la incorporación de nue-
vos agentes; la renovación del parque 
móvil policial; más y mejores medios 
de trabajo e incorporación de nuevas 
tecnologías; y un incremento de re-
cursos, en este caso nuevos perros de 
detección de drogas, para luchar con-
tra la venta y el consumo de sustancias 
estupefacientes”, finalizó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la zona de La Salud una nueva acción enmarcada en 
la campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de la 
ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas 
y zonas comunes. 

El fregado realizado este jueves 10, abarcó las calles Ta-
nausú, Mencey Bentenuya, Mencey Bencomo, avenida de 
Venezuela y plaza José Carlos Schwartz. Siete operarios de la 
compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehí-
culos, actuaron de forma intensiva y pusieron especial énfasis 
en la eliminación de la suciedad sobre las aceras de las vías, 

La campaña especial de fregados 
desarrolla una acción de limpieza 
en La Salud

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 15 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa se 
desplegó en distintas calles de la Zona 
Centro, dentro del Distrito Centro-Ifa-
ra, que acogió esta acción programada 
dentro del refuerzo del dispositivo espe-
cial de limpieza, junto a mejoras, man-
tenimiento y adecentamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando 
las calles Ruiz de Padrón, José Murphy, 
San Francisco, Emilio Calzadilla, San 
Juan Bautista, plaza de San Francisco 
y el paseo Milicias de Garachico. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lava-
do 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. 

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en la Zona Centro

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de lavado de papeleras, extracción de 
residuos de imbornales, pozos y ar-
quetas, así como limpieza y deshierbe 
de parterres y alcorques. También se 
podaron 6 árboles y 7 palmeras de las 
calles, además de proceder al riego ma-
nual de las zonas ajardinadas en las que 
se ejecutó esta iniciativa. 

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 

compañía concesionaria del servicio 
de limpieza, se ha programado para el 
lunes 21 y el martes 22 en varias vías 
de El Toscal, Zona Centro y La Marina.  
Así, entre las 7:00 y las 13:00 horas de 
los días mencionados, se ejecutará una 
acción de mantenimiento en las calles 
La Marina, Patricio Estévanez y callejón 
Bouza. 

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

 Una decena de operarios realizaron actuaciones de fregado de aceras, lavado de papeleras y 
extracción de residuos de imbornales, pozos y arquetas

 SERVICIOS PÚBLICOS

plazas, rampas y en otras zonas de difícil acceso para la maqui-
naria pesada. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada y 
también retiraron 970 kilogramos de enseres domésticos de 
las zonas designadas previamente para tal fin.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-desarrolla-una-accion-de-limpieza-en-la-salud/
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se unió en 
la noche del pasado miércoles 16 a las numerosas adminis-
traciones públicas de todo el territorio nacional que tiñeron 
de verde sus fachadas para conmemorar el ‘Día Mundial del 
Reciclaje’, impulsado por la organización medioambiental 
Ecoembes. La campaña de este año, que recibe el nombre de 
‘Verdes por dentro y por fuera’, consistió en cambiar el color 
de la fachada para simbolizar el compromiso del Consistorio 
capitalino con el cuidado del medio ambiente. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, recuerda que “Santa Cruz cerró el 
año 2017 confirmando su tendencia al alza en la separación 
de residuos en origen, tras lograr las mayores cifras de su his-

El Consistorio tiñe de verde su 
fachada con motivo del ‘Día 
Mundial del Reciclaje’

toria en la recogida selectiva de envases ligeros, papel cartón 
y aparatos electrónicos, según los datos aportados por la 
compañía concesionaria del servicio”. “Cada vez –prosigue 
el edil– hay una mayor concienciación ciudadana en materia 
de reciclaje gracias al éxito de las campañas de sensibilización 
que hemos desarrollado en colegios, grandes productores y 
también con las iniciativas que se han puesto en marcha”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, entregó el miér-
coles día 16 los premios del concurso de 
dibujo para escolares ‘Tu amigo el árbol’, 
en el que han participado alumnos de 
quinto curso de Primaria, pertenecien-
tes a 11 centros escolares del munici-
pio, con el patrocinio de la Fundación 
Cepsa. El certamen forma parte del 
programa de la 1ª Jornada de Parques y 
Jardines de Santa Cruz, organizada por 
el área municipal de Servicios Públicos, 
en colaboración con Fundación Santa 
Cruz Sostenible y Urbaser.

En el acto, desarrollado en la fuente 
central del parque García Sanabria, tam-
bién estuvieron presentes el cuarto te-
niente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga; el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, además de 
Belén Machado y Alejandro Hernández, 
en representación de la Fundación Cep-
sa y Urbaser. 

La jornada comenzó con un cuen-
tacuentos y la plantación en macetas de 
varios esquejes por parte de los escola-
res participantes en el concurso. Cada 

El concurso de dibujo para escolares ‘Tu amigo 
el árbol’ ya tiene ganadores

uno de ellos fue trasladado a las insta-
laciones del Vivero Municipal, donde 
recibirán los cuidados necesarios para 
su desarrollo. La idea es que el próximo 
año, una vez que los ejemplares hayan 
alcanzado el suficiente grado de ma-
durez, sean plantados en diversas áreas 
ajardinadas de Santa Cruz por los pro-
pios menores que participaron hoy en 
su siembra.

El objetivo del concurso de dibujo 
es poner en valor la importancia que 
juegan las especies vegetales en la cap-
tación de agua de la atmósfera y su in-
filtración hacia los acuíferos, la conser-
vación de la biodiversidad y los suelos, 
la producción de oxígeno, la generación 
de materia orgánica a través de la foto-
síntesis o la reducción del calentamien-
to global.

 La iniciativa forma parte de las ‘I Jornadas de Parques y Jardines de Santa Cruz’ y cuenta con el 
patrocinio de la Fundación Cepsa

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El parque García Sanabria acogerá, 
del 25 al 30 de mayo, una nueva edi-
ción de la Feria del Libro de Santa Cruz 
de Tenerife, cita que contará con más 
de 150 actividades en las 35 carpas de 
distintas librerías y en la que, además, 
sobresale la presencia de autores como 
Elisabet Benavent, Javier Ruescas, Mar-
ta Sanz o Cristina Fallarás, además de 
notables representantes de la literatura 
canaria.

Esta trigésima edición fue presenta-
da el lunes 14 por el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez; el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha; el viceconsejero 
de Cultura del Gobierno de Canarias, 
Aurelio González; la directora general 
de Comercio del Gobierno de Cana-
rias, Ángeles Palmero; la presidenta de 
la Asociación de Libreros de Tenerife, 
Remedios Sosa; y la directora de la Fun-

 CULTURA

La Feria del Libro de Santa Cruz celebra sus 
treinta ediciones con un gran festival literario

dación CajaCanarias, Natalia Aznárez.
En sus intervenciones ante los me-

dios de comunicación, todos coinci-
dieron en destacar la importancia de la 
celebración de muestras como la Feria 
del Libro como un potente escaparate 
para aumentar el hábito de lectura y 
como necesario marco cultural.

El alcalde de la ciudad, José Ma-

 El parque García Sanabria 
será el punto de encuentro 
para todos los agentes del 
sector del 25 al 30 de mayo

nuel Bermúdez, señaló que para Santa 
Cruz “es un aliciente extraordinario que 
la feria se celebre en el parque García 
Sanabria. Nuestro deber, como institu-
ción, es ayudar en todo lo posible para 
que existan las librerías y facilitarles el 
modo de aumentar sus ventas y difun-
dir la cultura del libro con este tipo de 
iniciativas”.

  “El bosque de Grimm”, una versión teatral contemporánea 
inspirada en los cuentos de hadas y en los clásicos como ‘Ca-
perucita roja’, ‘Pulgarcito’ o ‘Blancanieves’, se representará en 
el Teatro Guimerá a las 18:30 horas el  viernes y sábado. Las 
entradas, al precio de 8 euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá, por teléfono llamando al 922.609.450 o 
a través de la página web www.teatroguimera.es. Aparte de 
estas representaciones para público familiar, el área municipal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
organizado una función especialmente dirigida a público es-
colar, que se celebrará a las 11:30 horas del viernes 18. El tercer 
teniente de alcalde y concejal del ramo informó que a la sesión 
especial para escolares de educación infantil y primaria está 
previsto que asistan 440 niños y niñas de edades comprendi-
das entre los 5 y los 8 años. “El bosque de Grimm” es un espec-
táculo visual, sin texto y contado a través de la pieza musical 
“‘Ma mère l´Oye” del conocido compositor Maurice Ravel.

 La biblioteca municipal Federico García Lorca, de Ofra, 
acogerá a partir de este viernes día 18 una nueva actividad 
consistente en un taller de estimulación prenatal a través de 
los cuentos, según informó el tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha.

El edil manifestó que “esta iniciativa va destinada a las 
mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, 
que podrán acudir con o sin pareja, y se plantea como una 
actividad de acercamiento a los libros desde conceptos 
como la ternura y la igualdad de género”.

Acha subrayó que el proyecto, pionero en Canarias, será 
desarrollado por Mon Peraza en un ciclo de tres sesiones, 
el 18 de mayo, 1 de junio y 15 de junio, todas a las 17:00 
horas. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas, por 
lo que es preciso inscribirse en la propia biblioteca de Ofra o 
llamando al teléfono 922 649 710. Estos talleres se han deno-
minado de forma genérica “Barriguitas”.

“El bosque de Grimm” se 
representa este fin de semana en el 
Teatro Guimerá

Cultura programa talleres de 
estimulación prenatal a través 
cuentos

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feria-del-libro-de-santa-cruz-celebra-sus-treinta-ediciones-con-un-gran-festival-literario/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-feria-del-libro-de-santa-cruz-celebra-sus-treinta-ediciones-con-un-gran-festival-literario/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-bosque-de-grimm-se-representa-este-fin-de-semana-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-bosque-de-grimm-se-representa-este-fin-de-semana-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-bosque-de-grimm-se-representa-este-fin-de-semana-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cultura-programa-talleres-de-estimulacion-prenatal-a-traves-cuentos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cultura-programa-talleres-de-estimulacion-prenatal-a-traves-cuentos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cultura-programa-talleres-de-estimulacion-prenatal-a-traves-cuentos/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inició el pasado miércoles día 
16 el amplio programa de actos orga-
nizado para conmemorar el 130 ani-
versario de la creación de la Biblioteca 
Municipal. Las actividades se iniciaron 
con una sesión especial y conjunta 
de narración oral destinada a público 
adulto y con la celebración, a partir 
del jueves, de la V edición del Festival 
‘Encuentracuentos’, que desarrolla la 
Asociación Canaria de Narración Oral 
(Tagoral). 

El festival tendrá sesiones especia-
les, de carácter matinal, a las que está 
previsto que asistan 600 alumnos de 
todos los cursos de enseñanza Primaria 
y Secundaria. En los próximos meses, 
también se celebrará una exposición 
sobre la historia de la biblioteca, confe-
rencias, ciclo de charlas y talleres espe-
ciales para los más pequeños.

El programa de actividades fue pre-
sentado el martes día 17 por el alcalde 
de la capital, José Manuel Bermúdez, 
junto al tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; 
y uno de los miembros fundadores e 
integrantes de la asociación Tagoral, 
Fabio González. 

La Biblioteca Municipal celebra 130 años de 
existencia con un amplio programa de actos

Bermúdez resaltó que la conme-
moración de los 130 años de existencia 
de la Biblioteca Municipal “es un hito 
que tiene mucho que ver con el desa-
rrollo socio cultural de un pueblo, ya 
que abrió sus puertas como centro de 
cultura, conocimiento y saber”. 

El alcalde hizo un recorrido por 
los acontecimientos más destacados 
en la historia de la biblioteca y resaltó 
que sus fondos actuales superan los 
200.000 volúmenes. En 2017 recibió a 
350.00 visitantes, mientras que las dos 
bibliotecas sucursales, la José Saramago 
de Añaza y la Federico García Lorca de 
Ofra) fueron visitadas por otros 15.000 
usuarios.

Fabio González, por su parte, se 

refirió a la importancia de la narración 
oral y calificó la actividad de los cuen-
tacuentos como “una expresión artísti-
ca que contribuye a crear comunidad”. 
Asimismo, resaltó el interés creciente 
del público por estos encuentros de 
cuentacuentos, que se adaptan a todo 
tipo de públicos: escolar, familiar y 
adulto.

José Carlos Acha desgranó la pro-
gramación que se ha elaborado “para 
celebrar el aniversario de unas de las 
bibliotecas más antiguas de Canarias 
que, con el paso del tiempo, también 
se ha convertido en un centro no sólo 
del conocimiento y lasabiduría, sino 
también en un espacio para intercam-
biar ideas”.

 Las actividades comienzan 
esta semana con numerosas 
sesiones de narración oral 
destinadas a público escolar, 
familiar y adulto

 CULTURA

 Alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto curso del área 
de cámara del Conservatorio Profesional de Música de Te-
nerife ofrecerán un concierto, este viernes 18, en la sala de 
piano del Museo Municipal de Bellas Artes. La audición, que 
coincide con el ‘Día Internacional de los Museos’, comenzará 
a las 18:30 y la entrada será libre y gratuita hasta completar 
aforo. 

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 

El Museo de Bellas Artes acoge 
este viernes un concierto de 
música de cámara

Carlos Acha, manifestó que este tipo de iniciativas “son fru-
to de la colaboración entre diferentes instituciones y nos 
permiten que el alumnado pueda actuar, como parte de su 
formación, en un escenario excepcional y ante un público 
variado. La idea es que puedan dar a conocer el repertorio de 
música de cámara que han estudiado y preparado durante el 
presente curso”. El edil añadió que, al mismo tiempo, el públi-
co asistente al concierto podrá disfrutar tanto de la música 
como de la pintura expuesta en la pinacoteca municipal.

Los alumnos interpretarán un variado repertorio, que in-
cluye obras de Mozart, Dvorak, Pedro Iturralde, Arturo Car-
delús, Astor Piazzola, así como canciones de Federico García 
Lorca y Benjamín Britten.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-celebra-sus-130-anos-de-existencia-con-un-amplio-programa-de-actos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-celebra-sus-130-anos-de-existencia-con-un-amplio-programa-de-actos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-acoge-este-viernes-un-concierto-de-musica-de-camara/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-acoge-este-viernes-un-concierto-de-musica-de-camara/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-acoge-este-viernes-un-concierto-de-musica-de-camara/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y Cruz Roja Española renova-
ron el lunes día 14 el convenio de co-
laboración en virtud del cual esta insti-
tución humanitaria pone a disposición 
del área municipal de Atención Social 
un importe máximo de 15.000 euros 
para atender con carácter urgente y 
con la mayor diligencia necesidades 
objetivas de personas en situación de 
vulnerabilidad que siendo usuarias de 
los servicios sociales son derivadas a 
Cruz Roja. 

La presidenta de Cruz Roja de Te-
nerife, María Teresa Pociello, y el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García, suscribieron 
el convenio para 2018 en idénticos 
términos que en el ejercicio 2017 cuan-
do gracias a este mecanismo se gestio-
naron 590 ayudas directas vinculadas, 

Cruz Roja renueva el convenio con Santa Cruz 
de auxilio a las personas más vulnerables 

entre otros fines, a la adquisición de 
medicamentos, material escolar, ali-
mentos, mobiliario y óptica. 

Óscar García informó de que “éste 
es un convenio complementario a 
otros acuerdos que mantenemos con 
Cruz Roja en Santa Cruz, cuya virtud 
principal es que nos permite responder 
con agilidad a necesidades puntuales, 
con frecuencia de escasa cuantía, pero 
que resultan urgentes para los usua-
rios”. 

El concejal explicó que “desde el 

área Social desarrollamos toda la labor 
administrativa que comprende desde 
la selección de los perfiles hasta la defi-
nición de las necesidades en cada caso 
y es Cruz Roja quien después materia-
liza las ayudas en interés de los bene-
ficiarios”. 

Para García, “es una nueva demos-
tración de la capacidad de trabajo en 
común de una administración con en-
tidades del sector social para atender 
con más eficiencia a las personas que 
más lo necesitan”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife colabora un 
año más con la organización del desfile de moda benéfico 
de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate), 
que tendrá lugar el próximo sábado, día 19, a partir de las 
18:30 horas, en el Centro Internacional de Ferias y Congresos 
de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la capital, José Ma-
nuel Bermúdez, acompañado del quinto teniente de alcalde 
y concejal de Atención Social, Óscar García, compartió el 
miércoles día 16 con la presidenta de Ámate, María del Car-
men Bonfante, la presentación del desfile anual de mujeres 
con cáncer de mama “que es un auténtico espectáculo del 
que cada año salimos todos con energía positiva”. 

“Me alegro muchísimo de que 50 mujeres que sufren 
esta enfermedad vayan a desfilar como auténticas modelos 
y estoy seguro que vamos a llenar porque la causa lo merece 
y el pueblo de Santa Cruz lo sabe”, comentó Bermúdez. 

Santa Cruz se suma un año más al 
desfile benéfico de la asociación de 
cáncer de mama

 La institución seguirá 
aportando 15.000 euros 
para atender necesidades 
de usuarios de los servicios 
sociales que requieren de una 
respuesta urgente

 ATENCIÓN SOCIAL

El regidor mencionó que “Ámate siempre está presen-
te, a lo largo de todo el año, en las actividades que organiza 
Santa Cruz y, de igual forma, Santa Cruz y su Ayuntamiento 
siempre está con Ámate”.La presidenta de Ámate, María del 
Carmen Bonfante, agradeció al alcalde y a Santa Cruz su per-
manente disposición a colaborar con la asociación y rompió 
una lanza por el carácter solidario de la gente de Santa Cruz.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cruz-roja-renueva-el-convenio-con-santa-cruz-de-auxilio-a-las-personas-mas-vulnerables/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cruz-roja-renueva-el-convenio-con-santa-cruz-de-auxilio-a-las-personas-mas-vulnerables/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-suma-un-ano-mas-al-desfile-benefico-de-la-asociacion-de-cancer-de-mama/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-suma-un-ano-mas-al-desfile-benefico-de-la-asociacion-de-cancer-de-mama/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-suma-un-ano-mas-al-desfile-benefico-de-la-asociacion-de-cancer-de-mama/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife formalizó el viernes día 11 la 
cesión gratuita de la Casa Taucho, un 
inmueble en el número 64 de la calle 
General Serrano, en favor de la asocia-
ción juvenil Azarug, con el fin de fo-
mentar el desarrollo de actividades de 
carácter cultural, social y de dinamiza-
ción vecinal en el barrio de Duggi. 

En el acto de firma estuvieron pre-
sentes el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez; el octavo teniente de 
alcalde y responsable del Patrimonio 
Municipal, Juan José Martínez, y el pre-
sidente de la asociación juvenil, Jorge 
Ariosto Hernández, así como represen-
tantes del movimiento vecinal de este 
barrio. 

La formalización de la cesión, con-
secuencia del acuerdo de la Junta de 
Gobierno de noviembre de 2017, es-
tipula un periodo de usufructo de 2 
años prorrogables que comenzarán 
una vez se hayan culminado las obras 
de rehabilitación integral del inmueble. 

José Manuel Bermúdez expresó 
tras la firma su satisfacción “por poder 

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento cede la Casa Taucho para la 
dinamización social del barrio de Duggi

ofrecer un inmueble para favorecer el 
asociacionismo juvenil en Santa Cruz y 
el desarrollo de las actividades que le 
son propias en el barrio de Duggi”. 

El concejal Juan José Martínez in-
formó de que la cesión se realiza con 
carácter exclusivo a favor de la asocia-
ción, “que deberá conservar el inmue-
ble en perfecto estado de uso, tanto in-
terior como exterior, una vez lo reciba 
del Ayuntamiento, que es depositario 

 El Consistorio facilitará el inmueble a la asociación juvenil Azarug durante dos años una vez 
se hayan consumado las obras de rehabilitación del mismo

del mismo, toda vez que pertenece a 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social”. 

“Para nosotros es una satisfacción 
poder decir hoy que el uso y disfrute 
de este inmueble se desarrollará a par-
tir de la entrega de las llaves con total 
acomodo a la normativa de aplicación, 
después de resolver un procedimiento 
dilatado y complejo en el tiempo”, se-
ñaló Martínez.

Santa Cruz consolida dos años la 
cesión social de locales del antiguo 
mercado de la Salud

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha suscrito 
cinco acuerdos de cesión de locales de titularidad municipal 
en favor de otras tantas entidades ciudadanas que operan 
en la capital y que gracias a este respaldo del consistorio con-
solidan su actividad social y cultural en el horizonte de los 
dos próximos años.

Gracias a estos acuerdos, las entidades Asociación Cul-
tural Unión y Amistad, Asociación Club de la Tercera Edad 
de San Gerardo, Asociación Cultural Murga Los Jocikudos 
y Asociación Cultural Rondalla Los Aceviños permanecerán 
durante dos años más en los inmuebles municipales de los 
que ahora disfrutan, en el antiguo mercado del barrio de la 
Salud.

Mientras tanto, la Asociación para los Derechos de los 
Niños Peregrinos (Deniper) accederá por vez primera a dos 

locales municipales situados en la calle Ópalo, igualmente 
por un periodo de dos años.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, que for-
malizó estas cesiones en nombre del Ayuntamiento, destacó 
“el compromiso constante de Santa Cruz con el movimien-
to asociativo, bien sea de carácter cultural, social o solidario, 
que por su dinamismo es protagonista en la convivencia dia-
ria de los santacruceros”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-cede-la-casa-taucho-para-la-dinamizacion-social-del-barrio-de-duggi/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-cede-la-casa-taucho-para-la-dinamizacion-social-del-barrio-de-duggi/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-consolida-2-anos-la-cesion-social-de-locales-del-antiguo-mercado-de-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-consolida-2-anos-la-cesion-social-de-locales-del-antiguo-mercado-de-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-consolida-2-anos-la-cesion-social-de-locales-del-antiguo-mercado-de-la-salud/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Comisión Espe-
cial de Sugerencias y Reclamaciones, ha 
lanzado la segunda edición del concur-
so de ideas sobre propuestas de mejo-
ra para la ciudad, cuyo plazo de inscrip-
ción estará abierto hasta miércoles 27 
de junio.

El concurso, denominado “Fidbak, 
tu ciudad, tu propuesta”, consiste en la 
elaboración de un pequeño video, de 
entre 10 y 20 segundos, donde se reco-
ja al menos una propuesta de mejora. 
Los videos que se presenten deberán 
estar en formato avi o mp4.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el presidente de la citada 
Comisión, Enrique Rosales, junto al oc-
tavo teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda y Régimen Interior, Juan José 
Martínez, presentaron el martes 15 los 
detalles de la iniciativa.

Bermúdez explicó que se trata de 
una acción más del Ayuntamiento de 
Santa Cruz en su compromiso por pro-
mover la participación ciudadana, en 
este caso  través de las sugerencias de 
la ciudadanía mediante la fórmula del 
concurso.

El alcalde señaló, a este respecto, 
que los ciudadanos demandan cada 
vez más información y más canales 
para protagonizar la toma de decisio-
nes públicas, por lo que el Ayunta-
miento trabaja por dar respuesta a esas 
necesidades y extender al máximo los 
procesos de participación.

Rosales, que precisó el formato del 
concurso, indicó que éste está abierto 
a un amplio perfil de ciudadano y que 
se esperar recibir entre 100 y 150 pro-
puestas “amables” de los vecinos para 
mejorar sus entornos más próximos.

Dentro del concurso, también se 
visitarán los diferentes barrios para re-

El Ayuntamiento lanza la segunda edición del 
concurso de ideas para mejorar la ciudad

cabar ideas entre los ciudadanos, se-
gún indicó.

Martínez, por su parte, recordó los 
procesos de participación que están 
abiertos en estos momentos, como el 
proyecto de Presupuestos Participati-
vos, o la previsión del área de Servicios 

Públicos para habilitar una app en la 
que los ciudadanos puedan detectar 
incidencias y reclamar su arreglo.  Todo 
esto, junto a la utilización de las redes 
sociales, está permitiendo una presen-
cia cada vez mayor del vecino en la 
toma de decisiones.

 La iniciativa parte de 
la Comisión Especial de 
Sugerencias y consiste en la 
elaboración de un vídeo de 
entre 10 y 20 segundos

 PATRIMONIO

Premios para las tres mejores propuestas 

 Podrán participar en la iniciativa todos los residentes en el municipio y para 
ello deberán formalizar un formulario de inscripción que estará disponible en 
la sede de la Comisión (calle Ni Fú Ni Fá, 48) y en la web www.fidbak.info. El 
horario de presentación en las oficinas será de 8:30 horas a 13:30 horas.
De acuerdo con las bases del concurso, el documento videográfico deberá 
presentarse adjunto a la solicitud de participación en formato CD, DVC o 
USB o bien a través de la página de de facebook www.facebook.com/fidbak.
info/?ref=settings. También se podrá enviar el vídeo a través del correo 
electrónico a la dirección concurso@fidbak.info, adjuntado también la instancia 
debidamente cumplimentada que figura como anexo en las bases.
Se establecen tres premios: el primero, dotado con 500 euros, cortesía de la 
firma Wolkswagen Canarias; y el segundo, un viaje para dos personas y coche 
en ruta directa a cualquier destino operado por Fred. Olsen en Canarias, y el 
tercero, la cesión de un vehículo Volkswagen durante un fin de semana a modo 
de prueba.  Para la valoración de las obras recibidas, se hará una selección previa 
a cargo de una comisión especialmente nombrada para tal efecto e integrada 
por un presidente, un secretario y dos vocales.
El resultado de la selección se notificará a los interesados, tanto a los 
seleccionados como a los no seleccionados. Para la concesión de los premios 
se seguirá un procedimiento acorde con el número de participantes, que 
establezca el presidente del órgano de selección. En caso de que se produzca 
un empate, decidirá el voto de calidad del presidente.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-lanza-la-segunda-edicion-del-concurso-de-ideas-para-mejorar-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-lanza-la-segunda-edicion-del-concurso-de-ideas-para-mejorar-la-ciudad/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto la fase de votación 
de las propuestas planteadas por los 
ciudadanos en el marco del proyecto 
de Presupuestos Participativos, por el 
que la Corporación invertirá este año 
500.000 euros en aquellas medidas que 
obtengan mayor respaldo popular, a 
razón de 100.000 por cada distrito mu-
nicipal.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, destacó que la fase de 
votación supone el principal hito del 
proceso, después de la recopilación de 
propuestas que ha realizado el Ayunta-
miento a través de medios presenciales 
y telemáticos.

Bermúdez señaló que este proyec-
to forma parte del compromiso de la 
Corporación para promover la parti-
cipación ciudadana y agradeció la co-
laboración de los vecinos, “que se han 
implicado de manera muy activa”

Desde el miércoles 16, los ciudada-
nos pueden votar sus propuestas pre-
feridas de entre las 98 que finalmente 

 PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento abre la votación de las 
propuestas de Presupuestos participativos

han validado los técnicos en los cinco 
distritos municipales. Se habían pre-
sentado casi 389 sugerencias el proce-
so abierto para su recopilación.

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

 Los vecinos podrán elegir de entre un centenar de actuaciones para ejecutar 500.000 euros de 
las cuentas municipales de este año   

explicó que los vecinos que deseen vo-
tar lo podrán hacer a través del portal 
de Participación de la web municipal 
www.santacruzdetenerife.es.

En el citado portal los ciudadanos 
tienen acceso a la información, ubica-
ción y presupuesto de cada una de las 
propuestas validadas.

Una vez se ha accedido al mismo el 
usuario encontrarán los proyectos, seg-
mentados por distritos. Cada proyecto 
tiene asignado un presupuesto. Se pue-
de votar por todos los proyectos que 
se prefieran de un distrito, hasta alcan-
zar los 100.000 euros.

En el mismo entorno el usuario 
tendrá acceso también a las propues-
tas calificadas como inviables y la ex-
plicación de tal calificación, y las no 
seleccionadas para la votación final.

Martínez recordó que cada vo-
tación es individual, y que es posible 
variar el sentido de la misma por el 
interesado mientras esté el periodo de 
votaciones abierto, que precisamente 
concluirá el 2 de junio.

Santa Cruz invierte 96.000 euros en 
2018 en subvenciones en favor de 
la Igualdad

La capital adjudica el seguimiento 
y la evaluación del Plan de Igualdad 
a la ULL

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha aprobado la convocatoria de subvenciones para 
el apoyo y fomento de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres correspondiente al actual ejercicio con 
un importe global de 96.000 euros. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, indicó al respecto que el importe máxi-
mo de las subvenciones a otorgar por proyecto asciende a la 
cantidad de 8.000 euros. 

Las destinatarias de las subvenciones serán entidades sin 
ánimo de lucro mientras que las solicitudes de subvención 
serán resueltas por la Concejala Delegada en Materia de 
Igualdad. Las destinatarias de las subvenciones serán entida-
des sin ánimo de lucro.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha procedido a la contratación de los servicios 
de seguimiento y evaluación del tercer Plan Municipal de 
Igualdad (2014-2019) por un importe de 45.446 euros a la 
fundación general Universidad de La Laguna. La fundación 
general de la universidad pública tinerfeña obtuvo la mejor 
valoración en el proceso administrativo abierto de selección 
por una oferta donde destaca la metodología de trabajo, los 
medios comprometidos y el contenido formativo que con-
tiene. Según informa el octavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda, Juan José Martínez, “las labores de seguimiento 
y evaluación del Plan son fundamentales para consolidar el 
trabajo emprendido por el Ayuntamiento en favor de la po-
lítica de Igualdad”. 

 IGUALDAD
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 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

 La cantante y tercera finalista de 
Operación Triunfo 2017, Miriam Rodrí-
guez, y el director de marketing de Live 
Nation España y jurado de esta edición 
del concurso Joe Pérez, analizaron el 
martes 15 el impacto de la tecnología 
en este formato televisivo, que ha per-
mitido reeditar el “boom” de la primera 
edición, celebrada el año 2001.

En un encuentro ante los medios, 
previo a la participación de ambos esta 
tarde en Tecnológica Santa Cruz, Pérez 
adelantó que hablará de la relación de 
música y tecnología, “campos que en 
ocasiones tienen cosas buenas, como 
puede ser la promoción y difusión, 
pero también tiene sus contras”.

Música y tecnología, binomio de éxito para 
reeditar el “boom” de OT del año 2001

A este respecto, explicó que las “las 
redes sociales amplifican y magnifican 
todas las cosas, los puntos de vista e 
incluso las polémicas. Eso es positivo, 
ya que la gente se puede expresar libre-
mente” y que el “formato ha demos-

trado que la televisión está para un 
público muy concreto mientras que las 
redes ofrecen la posibilidad de ver los 
contenidos cuando uno quiera y per-
sonalizar la experiencia, al tiempo de 
interactuar con los protagonistas”.

 La cantante Miriam 
Rodríguez y el jurado del 
concurso Joe Pérez destacan 
la estrecha relación, antes de 
participar en Tecnológica

Los Bodegueros gana el concurso de 
parrandas del Festival Son 21

 La agrupación folclórica Los Bodegueros se alzó con 
el primer premio del concurso de parrandas incluido en 
el Festival Son 21, que se celebró en la noche de viernes 
día 11 en el escenario de la plaza de la Candelaria de la 
capital tinerfeña con motivo de las Fiestas de Mayo 2018. 
El segundo premio recayó en la parranda En Cuerda y 
Voz y en tercer lugar se clasificó Igonce. En el apartado de 
solistas, resultó ganador José Eugenio Aguilar, de Cuerda y 
Voz, mientras que el segundo fue Asdrúbal Mendoza.

El “Oreo Festival” conquista Santa Cruz y 
congrega a más de 40.000 personas 

 La primera edición del “Oreo festival” se saldó el 
pasado fin de semana con la asistencia de más de 40.000 
personas, lo que lo sitúa como la cita de ocio familiar más 
importante de las que se celebran en el Archipiélago. El 
encuentro, patrocinado por la empresa Mondelez, puso 
a disposición de los visitantes más de treinta atracciones, 
siete “food trucks”, cuatro carpas de restauración, 
actuaciones musicales, además de espectáculos de magia 
y musicales infantiles.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/musica-y-tecnologia-binomio-de-exito-para-reeditar-el-boom-de-ot-del-ano-2001/
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 Las calles de la capital acogerán este 
sábado 19 la tercera edición de la Bin-
ter NightRun de Santa Cruz de Teneri-
fe, que congregará a un total de 2.730 
deportistas por los lugares más emble-
máticos del centro de la ciudad. Las 
plazas de La Concepción y de Europa 
serán el punto neurálgico de la prueba, 
que comenzará a las 21:00 horas con 

La Binter NightRun de Santa Cruz reunirá este 
sábado a más de 2.700 corredores en la capital

la salida de los 1.649 participantes que 
afrontarán la distancia de 5 kilómetros. 
En la distancia de 10 kilómetros se han 
inscrito 1.081 atletas, que afrontarán un 
circuito netamente llano, cien por cien 
sobre superficie de asfalto, y que incluye 
el paso por el túnel de la vía Litoral. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó la cita el miércoles 
16 junto a la concejala de Deportes, Ve-
rónica Meseguer. Bermúdez señaló que 
la Binter NightRun “se ha consolidado 
plenamente en el calendario atlético y 
supone una apuesta segura al aunar la 
práctica deportiva con la dinamización 
de la capital. Un año más compartimos 

el entusiasmo de los participantes, que 
tendrán el centro de Santa Cruz a su en-
tera disposición para pasar una noche 
inolvidable”.

El carácter popular y festivo de la 
Binter NightRun impulsa su progresión 
con un 15 por ciento más de participan-
tes respecto a 2017, afianzándose entre 
los tres eventos de running en asfalto 
más multitudinarios de Tenerife pese a 
su corta trayectoria. “Está claro que hay 
una plena sintonía entre esta prueba y 
Santa Cruz, ya que encaja plenamente 
en nuestra filosofía de vivir la competi-
ción deportiva desde una perspectiva 
lúdica y de espectáculo”, añadió.

 La celebración de la Binter Night Run Tenerife hará nece-
sarias una serie de medidas que afectarán a la circulación en 
la capital tinerfeña. Esta prueba deportiva exigirá la puesta en 
marcha de un amplio dispositivo de seguridad y tráfico en el 
que colaborarán la Policía Local y Protección Civil. 

El recorrido de la prueba discurrirá por las calles Bravo 
Murillo, San Sebastián, Leoncio Rodríguez, Francisco Bonnín, 
avenida Buenos Aires, José Hernández Alfonso, puente Serra-
dor, Valentín Sanz, Bethencourt Afonso, La Marina, avenida 
Francisco La Roche, túnel de la vía Litoral y avenida Marítima.

A efectos de cambios en el tráfico lo más significativo se-
rán las prohibiciones de estacionamiento, ya que desde las 

La carrera obliga a cambios en 
la ordenación del tráfico

 La carrera nocturna 
aumenta en más de 200 
inscritos y contará con un 
13% de atletas foráneos 
representando a 22 países

 DEPORTES

00:00 horas del sábado y a efectos de instalación de infraes-
tructuras necesarias para la prueba se eliminará la posibilidad 
de aparcar en la calle Imeldo Serís, en el tramo comprendido 
entre Bravo Murillo y la avenida Marítima. 

A las 07:00 horas comenzará la vigencia de idéntica prohi-
bición en la calle Bravo Murillo, entre el charco de La Casona e 
Imeldo Serís; desde las 14:00 horas se extenderá esa limitación 
a la plaza de España, avenida Marítima, Bravo Murillo, Leon-
cio Rodríguez, Francisco Bonnín y avenida Buenos Aires, entre 
Francisco Bonnín y José Hernández Alfonso. 

A las 16:00 horas se prohibirá aparcar en un tramo de la ca-
lle de La Marina, avenida Francisco La Roche, desde el túnel de 
la vía Litoral y hasta la confluencia con Ramblas de Santa Cruz.

Respecto a los cortes de tráfico, el primero se producirá 
a las 12:00 horas del sábado, afectando a un tramo de Bravo 
Murillo, Imeldo Serís y callejón junto a la sede de Correos. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-binter-nightrun-de-santa-cruz-reunira-este-sabado-a-mas-de-2700-corredores-en-la-capital/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, en calidad de presidente de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, y el 
director de Cepsa en Canarias, José Ma-
nuel Fernández-Sabugo, han suscrito un 
convenio de colaboración para el im-
pulso de nuevas actuaciones de interés 
ambiental en el municipio, a través de 
la promoción del voluntariado e inicia-
tivas con centros escolares. En el acto, 
celebrado en la sede del Consistorio 
capitalino, participó también el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa.

El acuerdo fija el marco para el de-
sarrollo de un conjunto de acciones, 
durante el presente año, en el que figu-
ran el apoyo a programas tales como 
‘Pequehuertos por una alimentación 
saludable’, ‘Día Mundial del Medio Am-
biente’, ‘Anaga a pie’, ‘Voluntariado del 
mar’, ‘Actividad de reforestación’,  ‘Anaga 

El Consistorio y la Fundación Cepsa impulsarán 
nuevas acciones de interés ambiental

Trail Solidario’, Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, con la colaboración de 
la Fundación Cepsa, iniciará este mes de 
mayo la cuarta edición de la iniciativa 
‘Anaga a pie’, ‘Visitas intergeneracionales 
al Palmetum’, ‘Concurso de Dibujo Tu 
Amigo el Árbol’ y ‘Proyecto de jardín 
vertical’.

Bermúdez agradeció la colaboración 
de la Fundación Cepsa en la promoción 
y difusión de los valores medioambien-
tales “a través del desarrollo de distintos 
proyectos que engloban a un amplio 

espectro de la población, desde los es-
colares hasta los jubilados, siempre en 
pos de promocionar acciones relaciona-
das con el conocimiento, la mejora y la 
realización de hábitos de vida saludable 
y el respeto al entorno natural que nos 
rodea”. Fernández-Sabugo, por su parte, 
reafirmó el “permanente compromiso 
de colaboración de nuestra entidad con 
Santa Cruz” y destacó que el convenio 
“prevé la incorporación voluntaria del 
personal de Cepsa a las actividades que 
desee”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la colabo-
ración de la Fundación Cepsa, iniciará este mes de mayo la 
cuarta edición de la iniciativa ‘Anaga a pie’, un programa de 
rutas guiadas que pretende desentrañar los secretos de los 
senderos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. El 
primero de los ocho recorridos previstos será ‘Cementerio de 
la Punta de Anaga-Antequera’, que se desarrollará el sábado 
26 de mayo.

Organizadas por la Fundación Santa Cruz Sostenible, las 
rutas de ‘Anaga a pie’ incluyen seguro, guía intérprete y trans-
porte desde Santa Cruz. Los interesados pueden informarse 
en la web www.santacruzsostenible.com o a través del telé-
fono 922 970 618 (extensión 317). 

El concejal de Medioambiente, Carlos Correa, indica que 
en esta edición “pretendemos seguir desvelando los múlti-

‘Anaga a pie’ oferta un programa 
de rutas guiadas a través de la 
Reserva de la Biosfera

 La Fundación Santa Cruz 
Sostenible y la empresa 
colaborarán con las entidades 
de voluntariado y los 
escolares para promover 
acciones de interés

 MEDIO AMBIENTE

ples atractivos que tienen los senderos del Macizo de Anaga, 
declarado Reserva de la Biosfera en junio de 2015, y poner 
en valor el patrimonio cultural de esta zona del municipio 
a través del conocimiento de su naturaleza y la historia de 
sus pueblos”.

El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernán-
dez-Sabugo, argumenta que en estas rutas “se hace especial 
hincapié en lo que cada uno de nosotros puede hacer para 
cuidar el entorno en nuestras visitas. Esa labor de sensibili-
zación y concienciación va calando entre los participantes y 
ayuda a preservar lo que es nuestro”.

Cronograma.- La quinta edición de ‘Anaga a Pie’ se estrena-
rá el día 26 con la ruta Cementerio de la Punta de Anaga-An-
tequera, un recorrido de 6 kilómetros y dificultad media. La 
ruta comienza en el cementerio de la Punta de Anaga y con-
cluye en una de las mejores playas vírgenes del macizo, pro-
tegida por el majestuoso roque de Antequera. El precio es de 
20 euros por persona e incluye traslado hasta Las Teresitas en 
barco-taxi desde la playa de Antequera.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-y-la-fundacion-cepsa-impulsaran-nuevas-acciones-de-interes-ambiental/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/anaga-a-pie-oferta-un-programa-de-rutas-guiadas-a-traves-de-la-reserva-de-la-biosfera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/anaga-a-pie-oferta-un-programa-de-rutas-guiadas-a-traves-de-la-reserva-de-la-biosfera/


SANTA CRUZ DIGITAL
N379

15
 18 DE MAYO DE 2018

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la oficina del Distrito Suroes-
te, organizará la segunda edición del 
encuentro vecinal La Molienda, tras el 
éxito de participación del pasado año. 
La cita tendrá lugar este próximo sába-
do, 19 de mayo, en el campo de fútbol 
de Barranco Grande.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala del Suroeste, 
Gladis de León, presentaron el lunes 
14 los detalles de una iniciativa, que 
pretende reunir en torno al campo 
de fútbol de Barranco Grande a todos 
los vecinos del Suroeste con una pro-
gramación de actividades recreativas 
y culturales, con un enfoque eminen-
temente familiar, diseñadas en cola-
boración estrecha con los diferentes 
colectivos y entidades ciudadanas de 
la zona.

Bermúdez explicó que uno de los 
objetivos del Ayuntamiento es exten-
der las iniciativas de dinamización a los 

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento reedita el encuentro vecinal 
La Molienda tras el éxito de 2017

cinco distritos municipales, de modo 
que las familias de toda la ciudad pue-
dan disfrutar de actividades en sus en-
tornos más próximos.

El alcalde agradeció la participación 
de los colectivos vecinales en el diseño 
del programa y el desarrollo de las ini-
ciativas y avanzó que ya otros distritos 
municipales trabajan en la organiza-
ción de encuentros similares.

De León animó a la participación 
de los vecinos en las actividades pro-

 El campo de fútbol de 
Barranco Grande albergará 
numerosas actividades, 
talleres y exposiciones con un 
marcado carácter familia

El Ayuntamiento licita los 
trabajos de repavimentación en 
siete calles del Suroeste

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife  aprobó la licitación de las obras para la repavimenta-
ción de siete calles del distrito Suroeste, por un importe máxi-
mo global de 678.000 euros.  

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, explicó que 
seis de las siete calles están incluidas en el Plan de Coopera-
ción, que desarrolla el Ayuntamiento junto al Cabildo Insular y 
que prevé un conjunto de acciones de reasfaltado en diferen-
tes vías, mientras que la restante, -la calle Toledo, en El Tablero- 
es responsabilidad exclusivamente municipal.

Bermúdez recordó que las actuaciones licitadas el lunes 
día 14 se unen a otras que se ejecutarán en otros barrios del 
Distrito Suroeste, como Llano del Moro. Precisamente, el al-

gramadas y detalló que habrá quince 
carpas de diferentes asociaciones, una 
zona infantil con una tirolina de ocho 
metros y un escenario para las actua-
ciones previstas.

De León explicó que el encuentro 
dará comienzo a las 15:00 horas, con 
la apertura de las actividades y de los 
talleres para el público infantil, con cas-
tillo hinchable, ludoteca, partidos de 
fútbol burbuja o pista de multiobstá-
culos.

calde explicó hace unas semanas a los vecinos las previsiones 
municipales para la mejora del asfaltado en varias calles en 
este pueblo, a las que se destinarán otros 567.000 euros. 

La Junta aprobó dos acuerdos diferentes. Uno de ellos se 
tomó a instancias del área de Infraestructuras y, según explicó 
el concejal responsable y sexto teniente de alcalde, José Al-
berto Díaz-Estébanez, prevé la mejora en las calles Atamán y 
Chacerquén, en Santa María del Mar; Volcán Jedey, en Tíncer; 
Decano Consular Jesús Ramos González y Avenida Principal, 
en Añanza, y El Draguillo. El importe de licitación en este blo-
que asciende a 470.072 euros y el plazo de ejecución será de 
cuatro meses. En relación al acuerdo sobre la calle Toledo, que 
tramitará Servicios Públicos, cuenta con un presupuesto de 
licitación de 208.820 euros y un plazo de ejecución de dos me-
ses y medio, según avanzó el concejal del área y cuarto tenien-
te de alcalde, Dámaso Arteaga. 

Los trabajos consistirán fundamentalmente en la retirada 
y reposición del pavimento existente y las canalizaciones de 
saneamiento.
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Viernes 18

Día Internacional de los Museos en TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra el Día Internacional 
de los Museos, que este año se presenta bajo el lema “Mu-
seos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”. 
Para conmemorar este día, TEA ha programado una serie 
de actividades que tendrán como escenario las instalaciones 
de este centro de arte contemporáneo. Además de ofertar 
visitas guiadas, talleres y la posibilidad de formar parte de 
una instalación colectiva, la entrada es gratuita a todas las 
exposiciones, así como a las acciones programadas. 
Toda la programación aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 Entrada gratuita.

“Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, 
públicos nuevos”. Museo de la Naturaleza y el 
Hombre
Jornada de puertas abiertas en todos los museos del Cabildo. 
Todas las actividades son gratuitas, incluyendo la exposición 
temporal “Athanatos. Muerte e inmortalidad en poblaciones 
del pasado”. El objetivo del Día Internacional de los Museos 
es sensibilizar al público sobre el hecho de que “los museos 
son un medio importante para los intercambios culturales, 
el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento 
mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 De martes a sábado, de 09:00 a 20:00 horas. Domingos y 

lunes, de 10:00 a 17:00 horas.
 Entrada libre. 

“Destapa Méndez Núñez”
Once establecimientos de restauración participarán hasta el 
20 de mayo en la primera ruta gastronómica “Destapa Mén-
dez Núñez”, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Sociedad de Desarrollo, en colaboración de la 
Asociación Distrito 1 San Antonio. Se trata de un proyecto 
de dinamización económica y promoción de los bares, cafe-
terías y restaurantes de la zona comercial abierta de Méndez 
Núñez-El Toscal, 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.

V Festival Encuentracuentos. Sesiones para Pri-
maria
“Deja que te cuente”, con Marianexy Yanes y Levi Aliaga: se-
lección de cuentos con títeres y música en vivo que toman-
do de la poética del cuento humaniza la naturaleza como 

elemento que vive entre nosotros. “¡Cuento disparate!”, con 
Antonio Conejo: sesión de cuentos donde predominan las 
historias absurdas y disparatadas.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 De 10:00 a 13:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Campeonato de Baloncesto de Canarias Prein-
fantil Femenino
Primera jornada de este campeonato preinfantil femenino 
de baloncesto, con los enfrentamientos GC Claret-C23 Cul-
ture Santa Cruz; Groba Lanzarote-Canterbury; Juventud La-
guna-Gran Canaria, y Ariagona Lanzarote-CB Tenerife Cen-
tral.

 Pabellón Paco Álvarez
 13:00 a 19:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

V Festival Encuentracuentos: Charla-coloquio 
“Sabia locura”
Charla-coloquio sobre narración oral bajo el título de “Sabia 
Locura”, con Néstor Bolaños y Diego G. Reinfeld. Apoyándo-
se en las palabras de Mulá Nasrudín y su sabiduría eminente-
mente tonta, se abren camino a través del cuento hacia tres 
formas de ver el mundo, tres formas de entender la vida. . 

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación de la segunda fase de “Expografía”, 
de Amalia Fernández
Presentación pública de la segunda fase de “Expografía”, de 
Amalia Fernández en colaboración con Anto Rodríguez (un 
proyecto acogido por LEAL, LAV y TEA Tenerife Espacio de 
las Artes). El proyecto “Expografía” es una investigación sobre 
lo esencial del hecho expositivo: la relación entre quien ve, lo 
visto y la visión. Esta es la segunda fase del proceso de creación 
(que incluye este acto abierto a la participación pública) y que 
se estrenará definitivamente en enero de 2019 como copro-
ducción Teatros del Canal de Madrid, y en colaboración con el 
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Para cualquier pregunta 
o información escribir a info@leal-lav.com

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 16:00 a 20:00 horas. 
 Entrada gratuita.

Taller “Barriguitas cuenteras”
La Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra acoge, 
a partir de hoy, la actividad “Barriguitas”, un taller de estimu-
lación prenatal a través del cuento a cargo de la narradora 
oral Mon Peraza. Está destinado a mujeres embarazadas a 
partir del tercer mes de gestación, con o sin pareja Es preciso 
inscribirse en la propia biblioteca de Ofra o llamando al telé-
fono 922 649 710.

 Biblioteca Federico García Lorca de Ofra.
 17:00 horas. 
 Entrada gratuita, previa inscripción.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“¿Quién dijo miedo?”, con Beatriz Montero
Cuentos para perder el miedo a la oscuridad, a los mons-
truos, las brujas y otros bichos horrorosos. 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: “Rayamugre: títeres para el reci-
claje”
Espectáculo de títeres que difunde información sobre la 
forma correcta de reciclar y la importancia de esta activi-
dad para la conservación del medio ambiente. En la historia 
conocemos a Rayamugre, un personaje que enloquece al 
quedar sin empleo y decide “conquistar el mundo”. Escrita y 
dirigida por Elisa González.

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

Lectura de poemas: “Ecos de un sentir”
Dentro del “Mes de la Cultura Argentina”, la escritora argen-
tina Carmela Viñas, radicada en Lanzarote y con una extensa 
carrera literaria que la ha llevado a ser publicada en diversas 
revistas, presentará su libro “Ecos de un sentir”.

 Círculo de Bellas Artes.
 18:00 horas.
 Entrada libre.

Espectáculo: “El bosque de Grimm”
Los creadores de “La Maquiné”, Joaquín Casanova y Elisa Ra-
mos, presentan este espectáculo inspirado en la atmósfera 
de los cuentos de hadas a través de la pieza musical “Ma 
mère l’Oye”, del conocido compositor Maurice Ravel. “El 
bosque de Grimm” es una versión contemporánea inspirada 
en los cuentos clásicos, como “Caperucita roja”, “Pulgarcito” 
o “Blancanieves”. Más información aquí.

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Cine: “El agua del fin del mundo”
Dentro del “Mes de la Cultura Argentina”, se proyectará la 
película “El agua del fin del mundo”. Laura y Adriana son 
hermanas y viven juntas. Laura trabaja en la cocina de una 
pizzería y mantiene a su hermana. Reciben una noticia por 
la cual deciden hacer un viaje. A Laura le toca conseguir el 
dinero para hacerlo. No las guía el deseo de viajar sino de 
escapar, de una manera poética, de un presente al que Laura 
deberá volver.

 Círculo de Bellas Artes.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Proyecciones medioambientales: “Straws”
“Straws”, dirigido por Linda Booker, de 32 minutos, en VOSE. 
Millones de pajitas de plástico desechable acaban en las ca-

lles y vertederos y, finalmente, van a parar al mar. Hace poco, 
un vídeo viral de una tortuga con una pajita de plástico en-
ganchada a la nariz ha generado campañas a escala global 
contra este material plástico.

 El Corte Inglés.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Cine documental: “El pintor de calaveras”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viaje docu-
mental sobre Pepe Dámaso producido por Andrés Santana 
y dirigido por Sigfrid Monleón. Versión original en español. 
No recomendada a menores de 12 años. 

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

Concierto: “De España a Rusia”
Renovando su presencia en esta temporada, Daniel Raiskin 
propone un trayecto musical de España a Rusia, que comen-
zará con “La procesión del Rocío”, de Joaquín Turina. De Ru-
sia llegan dos de las mayores figuras de su producción del 
siglo pasado, comenzando por Sergei Prokofief y su “Con-
cierto para violín nº 2”. El programa concluye con Dmitri 
Shostakovich y su “Sinfonía nº 5”.

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

Encuentro con Daniel Olivera
Posibilidad de conocer a Daniel Olivera, autor de “Seré bre-
ve”. El humor es la piedra angular de “Seré breve”. Y encarna 
de distintas maneras a lo largo de las cien piezas que compo-
nen esta colección.

 El Libro en Blanco.
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

V Festival Encuentracuentos: “Cuentos de sabia 
locura” para adultos
Sesión para adultos. Fieles al origen e intención de “Encuen-
tracuentos”, cada edición este festival toma como referencia 
la temática elegida para celebrar el Día Internacional de la 
Narración Oral (cada 20 de marzo). Este año el tema escogi-
do ha sido “Wise fools”, en este caso “sabia locura”. La locu-
ra tiene un semblante siempre cambiante, siendo capaz de 
disfrazarse de cordura o de cualquier otra cosa que le venga 
en gana: a veces es trastorno; a veces entusiasmo sin límites; 
otras, simple disparate. Aunque puede que en realidad la lo-
cura y sus mil caras no sean otra cosa que los mil disfraces 
de la sabiduría; pues, en algunas ocasiones, hay que mirar el 
mundo desde otros ángulos y abrir nuevos y extraños cami-
nos para encontrar otras formas de habitar esta tierra y de 
iluminar los secretos que atesora la vida. Locura y sabiduría 
se dan la mano en este espectáculo de cuentos narrados a 
tres voces, que sería insensato perdérselo. Con las narracio-
nes de Isabel Bolívar, Fabio González y Diego G. Reinfeld.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.teatroguimera.es/eventos/el-bosque-de-grimm/
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3395&IdSesion=20013
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C065/Performances
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=CS12&perf_id=1
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 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro: “Alternativas 360”
Encuentro con insignes especialistas en cuestiones que ocu-
pan y preocupan, tales como feminismo, redes, política, pe-
riodismo, economía, ciudadanía, etc... Entre charla y charla 
música de lujo con Best Niagara.

 Equipo PARA.
 20:30 horas.
 4 euros.

“Noche de cabaret”
Aroa Jilton e invitados presentan “Noche de cabaret”. Co-
mienza a ser una fantástica tradición la de dedicar la noche 
de obertura del Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros al cabaret de la mano de la mejor maestra de ceremo-
nias, Aroa Jilton. La propuesta, como no puede ser de otra 
manera para el Festival Encuentros, pretende hacer coincidir 
en una misma noche a diversos artistas cabareteros de cana-
rias. Una noche llena de pasión, placer y transgresión.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado artes escénicas: 5euros. Entrada 

aquí.

Teatro: “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”
Candilejas Producciones presenta este montaje teatral en la 
versión inédita de Óscar Bacallado. Pocos hay que no conoz-
can “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, una historia 
con más de 100 años e innumerables adaptaciones. Desde 
Candilejas han apostado por una nueva versión de Óscar 
Bacallado de la Cruz, que cambia la perspectiva respecto a la 
narración clásica eliminando lo “extraño” de este caso y, sin 
dejar de lado el relato original, redescubre la historia partien-
do de la propia psicología del Dr. Jekyll y del autor, Robert 
Louis Stevenson.

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

“Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero”
XXV edición de este festival, que contará en esta ocasión 
con las actuaciones del ballet de Patricia Monroy, Mencey 
Romántico y grupo Tigaray, acompañado con las voces de 
María José Martín y Mayelín Naranjo.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “El Convento Cabaret”
El convento reabre sus puertas para ofrecer cada noche un 
espectáculo totalmente diferente. ¿Podría definirse “El Con-
vento Cabaret” como una posible secuela? No en este caso, 
pues este nuevo espectáculo no continúa la historia. Rescata 
a los personajes para poder dar vida a un universo ya creado 

y aceptado por el público, y seguir disfrutando de sus núme-
ros tan peculiares que ofrecen. En esta nueva oferta, a dife-
rencia de la anterior propuesta, no siempre estarán los diez 
personajes, sino tan solo cuatro o cinco. Por ese motivo cada 
vez que se vea “El Convento Cabaret” en cartel, jamás será el 
mismo espectáculo. De ahí, que cada noche sea diferente.

 Regia Comedy.
 21:30 horas. 
 6 euros.

Jam session: Three
Café Teatro Rayuela acogerá de nuevo al grupo de Jazz 
Three. El trío, compuesto por Eliseo Lloreda (guitarra), Fe-
lipe “Felu” Morales (bajo) y José Miguel Méndez “Churchi” 
(batería), nace como uno de los grupos canarios pioneros de 
jazz. A ritmo de jazz tradicional, hard bop, bebop, cool, etc., 
su lenguaje elaborado y a la vez fresco e intenso involucra al 
oyente desde el primer momento. Su larga experiencia, su 
temple musical y buen hacer han desarrollado un lenguaje 
propio como trío donde el riesgo y la interacción rítmica son 
su gran baluarte.

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

Sesión con Dj Kali
DJ Kali tiene como meta transmitir pasiones musicales que 
vengan de cualquier lugar del planeta, reflejando sus gustos y 
cuidando la calidad de los temas, haciendo disfrutar y vibrar 
al público. Hace de la música un viaje estimulante e intenso 
a través de los diferentes sonidos y ritmos bailables mundia-
les: “afrobeat”, balcánico, “etno-tecno”, brasileños, africanos, 
tropicales y muchos más. La trayectoria musical de DJ Kali se 
inicia en 1989 como locutora de radio, donde protagoniza 
un programa especializado en músicas alternativas. Desde 
entonces y durante más de 20 años, ha ejercido como DJ en 
diversas salas y festivales, llevando su propia interpretación 
de los sonidos del mundo.

 Equipo PARA.
 23:00 horas.
 Entrada 3 euros. Gratis para socios del equipo PARA.

Sábado 19

Campeonato de Baloncesto de Canarias Prein-
fantil Femenino
2ª jornada (09:00 y 11:00 horas): C23 Cultura Santa Cruz-Gro-
ba Lanzarote y Juventud Laguna-CB Tenerife Central y 3ª jor-
nada (16:00, 18:00 y 20:00 horas): Canterbury-C23 Culture 
Santa Cruz; Ariagona Lanzarote-Juventud Laguna, y CB Te-
nerife Central-Gran Canaria (Pabellón Paco Álvarez).
2ª jornada (09:00 y 11:00 horas): GC Claret-Canterbury y 
Gran Canaria-Ariagona Lanzarote y 3ª jornada (16:00 horas): 
Groba Lanzarote-GC Claret (Pabellón de La Salud).

 Pabellón Paco Álvarez y La Salud
 09:00 a 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-noche-de-cabaret
https://www.tomaticket.es/entradas-dr-jekyll-y-mr-hyde-18-05-2018
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Quedada fotográfica II. “#Naturajazz 2018” en el 
Parque Rural de Teno
Una actividad donde se pondrá en práctica los conocimien-
tos y donde, además, se podrá aprender nuevas técnicas, 
compartir un buen rato con otros profesionales y disfrutar 
de entornos únicos como es el Parque Rural de Teno. La ac-
tividad estará coordinada por los fotógrafos de naturaleza y 
viajes Óliver Yanes y Juan José Ramos Melo. Plazas limitas: 25. 
Más información aquí.

 Plaza de los Remedios de Buenavista del Norte. 
 09:00 horas.
 Actividad gratuita.

16º Concurso de Pintura Rápida El Corte Inglés
Se celebrará durante esta mañana en la plaza Miguel Ve-
lázquez, anexa al centro comercial El Corte Inglés ubicado 
en la avenida Tres de Mayo. El tema escogido en esta nue-
va edición, “Fiestas populares canarias”, va a permitir el de-
sarrollo de la creatividad de los participantes, que podrán 
realizar una libre interpretación de las tradiciones y de los 
festejos típicos de las Islas. Para la elaboración de estas obras, 
se permitirá cualquier técnica, siendo admitidos todos los 
procedimientos pictóricos, así como tendencias y corrientes 
estilísticas. Más información aquí.

 Plaza Miguel Velázquez.
 De 09:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Campeonato de España Infantil y Cadete de Sal-
vamento y Socorrismo
#SOSTenerife18. Veinticuatro clubes procedentes de nueve 
comunidades autónomas estarán presentes en una cita en 
la que están inscritos 96 deportistas en la categoría cadete y 
84 en la infantil, lo que da idea de lo que significa realmente 
el Salvamento y Socorrismo, considerado el pariente pobre 
de los deportes acuáticos, pero uno de los que cuenta con 
mayor presencia de deportistas de alto nivel.

 Piscina Acidalio Lorenzo.
 De 10:00 a 13:00 y 16:00 a 18:00 horas.
 Entrada libre.

Día Internacional de los Museos en TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra el Día Internacional 
de los Museos, que este año se presenta bajo el lema “Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”. Para 
conmemorar este día, TEA ha programado una serie de acti-
vidades que tendrán como escenario las instalaciones de este 
centro de arte contemporáneo. Toda la programación aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 Entrada gratuita.

II Maratón de Cuentos a beneficio del Sorteo de 
Oro de Cruz Roja
Con esta actividad se quiere que el museo actúe como espa-
cio dinamizador y generador de conciencia crítica, ponien-

do en contacto al público con la realidad social del entorno 
más próximo, colaborando para mejorar las condiciones de 
un colectivo concreto: la infancia y la juventud en riesgo de 
exclusión social.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 11:00 horas. 
 5 euros (incluye donativo y boleto del Sorteo de Oro).

“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.

Cine: “Futbolín (Metegol)”
Dentro del “Mes de la Cultura Argentina”, se proyectará la 
película “Futbolín”. Amadeo es un chico tímido y virtuoso 
que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo 
de fútbol, conocido con el apodo de “El Crack”. Para ello, 
contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de fut-
bolín liderados por el Wing, un carismático extremo dere-
cho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como 
telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la 
amistad y la pasión. Se trata de la primera película de anima-
ción argentina en 3D. El guión y la dirección es de Juan José 
Campanella.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 Entrada libre.

Rugby Playa Santa Cruz de Tenerife 2018
Organizado el Club Rugby Universidad de la Laguna y el 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

 Playa de Las Teresitas.
 12:00 a 15:00 horas.
 Entrada libre.

II Encuentro Vecinal “La Molienda”
Segunda edición del encuentro vecinal “La Molienda”, que 
tendrá lugar hoy, para toda la familia con exposiciones de va-
rias asociaciones del Distrito Suroeste, actividades de anima-
ción, exhibiciones deportivas, “masterclass” de baile latino y 
fitness, representación teatral, actuaciones de grupos musi-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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cales y, como broche final, un concierto del grupo Son 21. 
 Campo de fútbol de Barranco Grande.
 De 15:00 a 22:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

X Mitin de Atletismo Santa Cruz de Tenerife
Hoy se disputa el tercer evento del X Mitin de Atletismo San-
ta Cruz de Tenerife, con organización del Club de Corredores 
de Tenerife Santa Cruz y el apoyo del Ayuntamiento capita-
lino y el Cabildo insular. La prueba forma parte del Circuito 
2018 en el que se desarrollan tres eventos.

 Centro Insular de Atletismo de Tenerife (Tíncer).
 16:30 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

“Mago Dragster”
Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mun-
do de la ilusión con mucho humor e interactuando con el 
público. Un “show” familiar divertido y mágico que no se 
olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levita-
ciones y mucho más.

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

Garabatos-K: “Colorín, Colorado y los pícaros 
burlados”
En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado pre-
sentan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su 
insaciable apetito. Versionada y dirigida por Elisa González

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

Teatro: “El bosque de Grimm”
Los creadores de “La Maquiné”, Joaquín Casanova y Elisa Ra-
mos, presentan este espectáculo inspirado en la atmósfera 
de los cuentos de hadas a través de la pieza musical “Ma 
mère l’Oye”, del conocido compositor Maurice Ravel. “El 
bosque de Grimm” es una versión contemporánea inspirada 
en los cuentos clásicos, como “Caperucita roja”, “Pulgarcito” 
o “Blancanieves”. Más información aquí.

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Desfile Benéfico de AMATE
La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife vuelve a ce-
lebrar su tradicional desfile benéfico de moda, en el Centro 
Internacional de Ferias y Congresos. Las modelos que partici-
pan en el desfile son 50 mujeres, que representan al colectivo 
de afectadas por esta enfermedad. El objetivo es reforzar la 
autoestima de las mujeres que desfilan; en muchos casos, 
por primera vez y en una etapa en la que están recibiendo 
tratamiento médico. De esta forma, las modelos envían un 
mensaje de esperanza a otras personas que sufren esta pa-
tología, a la vez que sensibilizan a la población en general 

sobre la importancia de la prevención y detección precoz 
del cáncer de mama.

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
 18:30 horas.
 5 euros.

Cine documental: “El pintor de calaveras”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viaje docu-
mental sobre Pepe Dámaso producido por Andrés Santana 
y dirigido por Sigfrid Monleón. Versión original en español. 
No recomendada a menores de 12 años. 

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

  
16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “My low cost revolution” (Cataluña)
 “My low cost revolution”, de la compañía catalana de teatro 
AKA FAC, no es una apología al conformismo, ni un ataque a 
lo radical, es un intento de descansar de tanta podredumbre, 
un homenaje al no estar siempre a tope. Una investigación 
sobre cómo podría ser la revolución y qué abismos hay entre 
la teoría de calle y la práctica de accionar. Hay gente que 
lucha y otra que protesta. Lo natural, sin generar un artificio.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas. 
 General: 8 euros. Estudiantes artes escénicas: 5 euros. Entra-

das 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.

Binter NightRun 2018
La calle Bravo Murillo y las plazas de La Concepción y de 
Europa serán el epicentro de la cita. Allí estarán instaladas la 
salida y llegada de los corredores, así como los servicios de 
guardarropa, hospitalito, fisioterapia, escenario y “food truc-
ks”. Además, la implicación de Metasport, Asociación Músi-
co y Sociocultural Bloko del Valle, las batucadas Dautaka y 
Río Orinoco, así como de los grupos Almas de Goma, An-
siolíticos Rock y The Chambers harán posible que los atletas 
vivan un ambiente único a su paso por reconocidos rincones 
de Santa Cruz.

 Salida y meta Bravo Murillo (recorrido urbano).
 21:00 horas. 

Monólogo: “Busco trabajo”
Vuelve el cómico grancanario Jorge Bolaños al escenario del 
Regia Comedy. El monologuista y loquísimo imitador de 
famosos está triunfando con esta historia contada con su 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-mago-dragster-19-05-2018
http://www.teatroguimera.es/eventos/el-bosque-de-grimm/
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3395&IdSesion=20013
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C065/Performances
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=3475
https://www.tomaticket.es/entradas-el-secreto-del-padre-cito-19-05-2018
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particular manera. 
 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 5 euros. Reserva de entradas 922 888 739 o enviando un 

WhatsApp al 661 645 396. 

Espectáculo “Pieles. Canto al trabajo”
Se proclama como un reconocimiento a los ancestros de las 
Islas que se dejaron la piel en las labores del campo y del 
hogar. Para ello, se apoya en los diversos cantos de traba-
jo que existen en Canarias y en otras expresiones populares 
del Archipiélago y del resto del mundo relacionadas con los 
quehaceres cotidianos, en las que el ritmo y el sonido cobran 
protagonismo. “Canto al trabajo” es un homenaje a la tierra, 
al valor que tiene el contacto con ella, con la naturaleza, con 
lo orgánico, con la vida. Contará con invitados como Do-
mingo “El Colorao”, Carlos Oramas, Angélica Pérez y Sulay 
Curbelo.

 Plaza de la Candelaria.
 21:30 horas.
 Acceso libre.

IX Jornadas Dale una Patada al Racismo
Concierto perteneciente al programa de actos de las jorna-
das contra el racismo del Frente Blanquiazul, grupo de ani-
mación del CD Tenerife. Con la finalidad de darle una fuerte 
patada al racismo a través de la música, la formación y el 
fútbol. Apertura de puertas 22:00 horas. No permitida la en-
trada de menores de 18 años.

  Sala O-Club.
 22:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Domingo 20

Campeonato de Baloncesto de Canarias Prein-
fantil Femenino
4ª jornada. (09:00 horas): 5º y 6º puestos; (11:00 horas): 3º 
y 4º puestos; (13:00 horas): 1º y 2º puestos, y (20:00 horas): 
Ceremonia de Clausura.

 Pabellón Paco Álvarez.
 09:00 a 20:00 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Campeonato de España Infantil y Cadete de Sal-
vamento y Socorrismo
#SOSTenerife18. Veinticuatro clubes procedentes de nueve 
comunidades autónomas estarán presentes en una cita en la 
que están inscritos 96 deportistas en la categoría cadete y 84 
en la infantil, lo que da idea de lo que significa realmente el 
Salvamento y Socorrismo, considerado el pariente pobre de 
los deportes acuáticos, pero uno de los que cuenta con mayor 
presencia de deportistas de alto nivel.

 Piscina Acidalio Lorenzo.
 De 10:00 a 13:00 y 16:00 a 18:00 horas.
 Entrada libre.

Día Internacional de los Museos en TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra el Día Internacional 
de los Museos, que este año se presenta bajo el lema “Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”. Para 
conmemorar este día, TEA ha programado una serie de acti-
vidades que tendrán como escenario las instalaciones de este 
centro de arte contemporáneo. Toda la programación aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas. 
 Entrada gratuita.

“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.

Concurso Infantil de Trajes Tradicionales
Dentro de la programación de la agenda de actos y activi-
dades de las Fiestas de Mayo, hoy se celebra el tradicional 
Concurso Infantil de Trajes Típicos de Canarias, que conta-
rá durante la deliberación del jurado con la actuación de la 
agrupación Nueva Esencia.

 Plaza de la Candelaria. 
 18:00 horas.

Cine documental: “El pintor de calaveras”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viaje docu-
mental sobre Pepe Dámaso producido por Andrés Santana 
y dirigido por Sigfrid Monleón. Versión original en español. 
No recomendada a menores de 12 años. 

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

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “My low cost revolution” (Cataluña)
16ª Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros. Compa-
ñías teatrales de dentro y fuera de Canarias. “My low cost re-
volution”, de la compañía catalana de teatro AKA FAC, no es 
una apología al conformismo, ni un ataque a lo radical, es un 
intento de descansar de tanta podredumbre, un homenaje 
al no estar siempre a tope. Una investigación sobre cómo 
podría ser la revolución y qué abismos hay entre la teoría de 
calle y la práctica de accionar. Hay gente que lucha y otra que 
protesta. Lo natural, sin generar un artificio.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas. 
 General: 8 euros. Estudiantes artes escénicas: 5 euros. Entra-

das aquí.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-jornadas-dale-una-patada-al-racismo
https://www.teatenerife.es/eventid/1690
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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.

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 
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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. 

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-
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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). 
Hasta el 31 de mayo

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

Los guardianes de la arquitectura
“En mi larga trayectoria como pintora y dibujante, he abor-
dado diversos temas (figuras, paisajes, geometrías, etc.) pero 

la arquitectura, las luces y sombras han sido una constante 
en mi creación personal. De mi tendencia a buscar lo bello 
en estos tres elementos, surge de nuevo la tentación de dis-
frutar de ellos en esta nueva exposición”, asegura la autora, 
Lola del Castillo. 
Hasta el 31 de mayo.

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes 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, y domingos, 
de 11:00 a 14:00 horas.

Fauna secreta
Exposición de la obra de Fran Torrents. 
Hasta el 1 de junio.

 La Casa Articulada.
 Martes y miércoles, de 17:30 a 20:30 horas; jueves, de 17:30 a 

20:30 horas, y viernes, de 18:00 a 21:00 horas.

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.

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Hasta 
el 2 de septiembre.

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


