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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en colaboración con el Cabildo 
Insular de Tenerife, emprende un plan, 
durante este año y el próximo, para re-
novar la flota de guaguas urbanas que 

sentes en el acto, el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga; y el director insular de 
Fomento y presidente de TITSA, Miguel 
Becerra.

Bermúdez explicó que este “plan de 
renovación de la flota urbana de gua-
guas va a incorporar paulatinamente 58 
nuevos vehículos hasta 2022, de los que 
25 entrarán en funcionamiento antes 
de 2020. Siete de ellos ya estarán funcio-

prestan su servicio en el municipio, a 
través de la compañía TITSA, con el fin 
de mejorar la calidad que ofrece a sus 
usuarios. A partir de esta semana, los 
cinco primeros vehículos cubrirán los 
trayectos de las líneas 905, 906, 908 y 
911.

Las nuevas guaguas fueron presen-
tadas este jueves día 7 en los aparca-
mientos del Palmetum por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
y el presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso. También estuvieron pre-

Santa Cruz emprende un plan para 
renovar la flota de guaguas urbanas 
durante 2018 y 2019

 Ayuntamiento y Cabildo 
presentan los cinco primeros 
vehículos incluidos en la 
iniciativa, a los que este 
verano unirán otros dos para 
la línea de Taganana

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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nando este año, de los que cinco son los 
que podemos contemplar hoy aquí”.

“Se trata –prosiguió Bermúdez– de 
guaguas completamente adaptadas 
que supondrán una inversión de casi 7 
millones de euros en los próximos dos 
años. Santa Cruz, gracias a la adquisición 
de estos vehículos, tendrá cada vez un 
transporte más sostenible y moderno”.

Alonso, por su parte, remarcó el 
“importante esfuerzo económico que 
realiza el Ayuntamiento de Santa Cruz 
a la hora de mejorar el servicio de trans-
porte público. Estas nuevas guaguas 
son vehículos muy modernos, eficaces 
y completamente accesibles. Su puesta 
en funcionamiento es el fruto del traba-
jo coordinado entre el Cabildo y el Con-
sistorio capitalino, con el que mantene-
mos un convenio marco en materia de 
transporte con el objetivo de que todas 
estas mejoras puedan ser beneficiosas 
para la ciudadanía”.

Arteaga, mientras tanto, avanzó 
que la primera fase del plan de renova-
ción de la flota de guaguas urbanas “se 
desarrollará entre este año y el próxi-
mo y supondrá la llegada de hasta 25 
unidades. Este esfuerzo presupuestario 
que realizamos se hacía absolutamente 
necesario para los usuarios y también 
para los profesionales de la compañía 
TITSA de cara a ofrecer el mejor servi-
cio posible”.

Este plan de renovación, que tendrá 

vigencia hasta el año 2022, contempla 
la puesta en servicio de un total de 58 
nuevas guaguas en ese periodo con una 
inversión cercana a los 7 millones de eu-
ros. 25 de esos vehículos estarán en fun-
cionamiento antes de 2020. Además, de 
entre todas las nuevas unidades, habrá 8 
que serán eléctricas y que operarán en la 
línea que une Santa Cruz con el pueblo 
costero de San Andrés.

El Consistorio ha invertido un total 
de 1.235.000 euros en la adquisición de 
las cinco guaguas, de piso bajo, más mo-
dernas y de mayor capacidad. Cada una 
de ellas tiene una longitud de 12 me-
tros y puede transportar a 24 personas 
sentadas y 74 de pie. Además, también 
cuentan con 2 plazas para personas en 
silla de ruedas. 

A las presentadas se unirán este ve-
rano otras dos unidades, que serán des-
tinadas a la línea 946, que une el centro 
de la capital con el pueblo de Taganana. 
Cada una de ellas tendrá una longitud 
de 10,5 metros y, al igual que las cinco 
que se presentan, estarán equipadas 
con plataforma elevadora. 

Los vehículos son sostenibles, des-
de el punto de vista medioambiental, 
al cumplir con la normativa EURO 6 de 
emisiones, que es la más restrictiva de 
las que aplican las directrices comunita-
rias. La eficiencia de sus motores supo-
ne un ahorro de 10.500 litros al año de 
combustible lo que se traduce, a su vez, 
en que dejarán de emitirse a la atmós-
fera en torno a 26 toneladas anuales de 
dióxido de carbono (CO2).

 El número de contratos laborales 
formalizados en Santa Cruz de Tenerife 
en los cinco primeros meses del año as-
ciende a 47.207, lo que supone un incre-
mento del 9,9 por ciento con respecto 
al mismo período de 2017.

Los datos, recabados por el Obser-
vatorio Socioeconómico de la Sociedad 

Las contrataciones crecen en Santa Cruz un 
10% en lo que va de año con respecto a 2017

 El municipio ha registrado 
la firma de 47.207 nuevos 
contratos en 2018, lo que 
supone uno de cada tres 
formalizados en Tenerife

de Desarrollo, dan continuidad al buen 
comportamiento que viene experimen-
tado este indicador en los últimos años 
y consolidan a Santa Cruz como muni-
cipio locomotor de la recuperación del 
mercado laboral a nivel insular.

A este respecto, el informe revela 
que un tercio de los contratos nuevos 
firmados en Tenerife lo fueron en em-
presas radicadas en la capital.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, precisó que las contra-
taciones laborales “nos dibujan el perfil 
de una ciudad muy dinámica, en la que 
se está creando empleo y cuya influen-

cia en el mercado laboral se extiende 
más allá de nuestros propios límites”.

De ese escenario da idea el hecho 
de que la capital genera el 33 por ciento 
de los contratos nuevos a nivel insular 
cuando concentra el 25 por ciento del 
paro registrado en el conjunto de Tene-
rife.

“Esos datos quieren decir que en 
Santa Cruz no solo se firman nuevos 
contratos para las personas desemplea-
das y registradas aquí, sino también para 
otras de diferentes municipios”, explicó 
el alcalde, quien destacó el tirón econó-
mico de la capital tinerfeña.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-contrataciones-crecen-en-santa-cruz-un-10-en-lo-que-va-de-ano-con-respecto-a-2017/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
entregó el miércoles día 6 la Medalla de 
Oro de la ciudad al Mérito Cultural al 
colegio Cisneros Alter en el transcurso 
de un acto solemne celebrado en el sa-
lón de Plenos municipal y al que asistió 
el presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo.

La concesión de la Medalla da cum-
plimiento al acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación el 3 de marzo 
de 2017 y responde a los méritos con-
traídos por el colegio en la formación 
de varias generaciones de chicharreros 
y en desarrollo educativo y cultural del 
municipio, desde su creación, en 1965.  

Precisamente, el acalde destacó du-
rante su intervención que Santa Cruz 
de Tenerife “reconoce hoy al Colegio 
Cisneros Alter, porque reconoce en él 
todas las cualidades que hacen grande 
e imprescindible la enseñanza”.

“Reconocemos –dijo– una dilatada 

Santa Cruz concede la Medalla de Oro al Mérito 
Cultural al colegio Cisneros Alter

trayectoria, pero sobre todo reconoce-
mos el éxito de un camino que comen-
zó en el lejano año 1965 y que, como 
todos los que recorremos en la vida, no 
está exento de dificultades”.

Bermúdez elogió en este punto 
la audacia y valentía del fundador del 
centro, Antonio López Bonillo, “una 
persona emprendedora y comprome-
tida, que no solo hizo realidad ese sue-
ño, sino que ha mantenido al colegio 
durante décadas en primera línea a 
nivel pedagógico”.

El alcalde aseguró que “Santa Cruz 
se enorgullece de acoger la pequeña 

escuelita en Vistabella que hoy sigue 
en pie con idéntica misión y que se eri-
ge como el mejor símbolo de este gran 
proyecto educativo”.

A este respecto, añadió que el co-
legio “ha madurado como deben ma-
durar las grandes obras: poco a poco, 
dando tiempo a que los cimientos se 
asienten para luego afrontar nuevos 
retos, en un proceso idéntico al que 
caracteriza el desarrollo de la persona-
lidad humana; es decir, aprendiendo y 
asimilando, para luego volver a apren-
der y a asimilar, en un ciclo que solo 
acaba cuando acaba la vida”.

 Una calle de Ofra lleva desde el martes día 5 el nombre de 
Camilo Morín Torres, en recuerdo de este dirigente vecinal 
fallecido hace dos años y en cumplimiento de un acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz en 
junio del pasado año. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presidió esta tarde el acto de descubrimiento de 
la placa conmemorativa en un barrio, Ofra, en cuya defensa 
se significó durante más de 30 años Morín. 

Bermúdez destacó precisamente esa faceta “combati-
va pero leal” del dirigente vecinal, una “lucha a favor de sus 
convecinos, a favor de Ofra, barrio que siempre colocó por 
encima de cualquier otra consideración”. 

“Camilo no solo fue testigo, sino protagonista directo de 
los cambios y las mejoras experimentadas en Ofra durante 
todo este tiempo”, dijo el alcalde, quien añadió que “estuvo 

Santa Cruz rinde homenaje 
al recordado dirigente vecinal 
Camilo Morín Torres

 El alcalde destaca 
la trayectoria exitosa 
de un centro que se ha 
caracterizado por la 
excelencia y el trato cercano 
con alumnos y familias  

a la cabeza de las reivindicaciones legítimas y justas de los 
vecinos, ganándose el respeto y el cariño de todos cuantos 
tuvieron trato con él, entre los que sin duda me incluyo”. 

“Y fue así, porque eligió siempre el camino de la coope-
ración y de la crítica constructiva como medio para avanzar”, 
precisó.
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 La cuarta edición del CONviveTA-
CO tendrá lugar durante la mañana del 
sábado 16 de junio de 2018 en trece 
barrios de Taco de manera simultá-
nea, para terminar en un acto final en 
la plaza de El Rosarito (Santa Cruz de 
Tenerife), sumando la participación de 
un amplio número de organizaciones 
ciudadanas y la implicación de distin-
tas empresas. 

La iniciativa fue presentada el miér-
coles 6, en rueda de prensa, por el al-
calde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez; la segunda teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de La La-
guna, Candelaria Díaz; el vicerrector de 
Relaciones con la Sociedad de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL), Francisco 
García; el coordinador ICI Taco, Vicente 
Zapata; la representante de CaixaBank 
y de la Obra Social La Caixa, Zaida 
Martín; y la vecina y responsable de la 
comisión de Comunicación de CONvi-
veTACO 2018, Carmen Oliva.

Taco aunará sus trece barrios a favor de la 
convivencia en el CONviveTACO 2018

Bermúdez remarcó que este pro-
yecto “supone un buen ejemplo de 
cómo trabajar juntos entre Santa Cruz 
y La Laguna. Somos vecinos de una 
zona y hemos superado los límites 
administrativos de los dos municipios 
para sacar adelante esta exitosa expe-
riencia de participación vecinal y ciu-
dadana”.

Díaz, por su parte, indicó que “Taco 
es la zona perfecta para desarrollar 
esta iniciativa porque queremos que 
las personas que viven en los barrios 
se sientan orgullosos de vivir en esos 
territorios”.

García ponderó la implicación de 
la ULL “para impulsar CONviveTACO 
2018, ya que encaja en nuestra filosofía 
de extensión universitaria. La idea es 
extendernos socialmente hacia los ba-
rrios y este es un magnífico instrumen-
to para conseguirlo”.

Zapata aseguró que, suceda lo 
que suceda el próximo día 16, “ya es 
un gran éxito aún sin celebrarse por la 
movilización social que se ha plantea-
do y porque en 2015 empezamos con 
solo dos barrios y, en esta edición, ya 
llegamos a los 13 que componen la to-
talidad de Taco”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
participó el jueves día 7 en el acto anual de cuestación que 
organiza la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para 
recaudar fondos destinados a la investigación sobre esta enfer-
medad y al mantenimiento de los programas y servicios gra-
tuitos a pacientes y familiares.  Con este motivo, José Manuel 
Bermúdez expresó el orgullo “de todos cuantos formamos 
parte del Ayuntamiento de Santa Cruz por poder contribuir a 
esta campaña de cuestación, cediendo un espacio a la entrada 
del consistorio y alentando a la ciudadanía a colaborar con 
una causa tan justa como necesaria para la sociedad”. 

En esta ocasión, la AECC ha salido un año más a las calles 
(con más de 20.000 personas y casi 7.000 mesas en las princi-
pales ciudades españolas) para invitar a todos a participar en 
un movimiento de social de apoyo a pacientes de cáncer con 

Santa Cruz contribuye a la 
cuestación anual de la Asociación 
Española contra el Cáncer

 El sábado 16 de junio 
tendrá lugar una amplia 
Jornada de Convivencia 
en trece barrios de Taco de 
manera simultánea

una campaña que lleva por título #1MinutoContraelCáncer.
La asociación referente en la lucha contra el cáncer trata de 

esta forma de cambiar la percepción que todavía se tiene del 
cáncer como una enfermedad básicamente mortal. La vida y 
el cáncer están cada vez más vinculados ya que, gracias a la 
investigación, los índices de supervivencia siguen creciendo y 
actualmente se sitúan en un 60% del total de los diagnósticos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/taco-aunara-sus-trece-barrios-a-favor-de-la-convivencia-en-el-convivetaco-2018/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha presentado este pasado 
jueves día 7 las 9 nuevas motocicletas 
BMW-700GS que, a partir de ahora, 
prestarán servicio en la Policía Local de 
la capital tinerfeña y que suponen un 
paso adelante en el proceso integral de 
renovación de los recursos materiales 
con los que cuenta este cuerpo policial. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
subrayó “el enorme avance que le esta-
mos dando a la mejora y ampliación de 
los recursos humanos y materiales de la 
Policía Local, que redunda de manera 
directa en el servicio a los ciudadanos”. 

Zaida González reconoció que con 
esta adquisición, que ha supuesto una 
inversión de 105.036 euros, “la flota de 
motocicletas de la Policía asciende a 
58 vehículos, lo que nos permitirá co-
menzar a asignar a cada motorista un 
vehículo en concreto, lo que sin duda 
es un factor de mayor seguridad para 
el agente y de menores costes de man-
tenimiento en el futuro”. 

Por su parte, el concejal de Hacien-

La Policía de Santa Cruz suma 9 motos a la 
renovación integral de su flota de vehículos 

da, Juan José Martínez, destacó la alta 
calidad de estos vehículos, “cuya ad-
quisición hemos realizado mediante el 
procedimiento de compra centralizada 
y que cuentan con todos los elemen-
tos imprescindibles para el trabajo po-
licial”.

Las nuevas motocicletas cuentan 
con señalización prioritaria, sistema de 
megafonía, linterna y un extintor, ade-
más de contar con la preinstalación del 
sistema de comunicaciones por emiso-
ra. En cuanto a capacidad de almace-

 Con esta adquisición, 
el parque móvil del 
cuerpo municipal de 
Seguridad dispone ya de 58 
motocicletas, en su mayoría 
de última generación

Detectadas otras 11 tarjetas 
fotocopiadas para aparcar 
ilegalmente en reservados PMR 

 Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
han retirado, en los últimos días, otras 11 tarjetas fotocopia-
das que son utilizadas fraudulentamente para el estaciona-
miento en las plazas reservadas para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR).  En lo que va de año la cifra de este tipo de 
documentos retirados en la capital tinerfeña roza los 80 ca-
sos. Según los datos que constan en la unidad administrativa 
de este cuerpo policial la media mensual de tarjetas retiradas 
durante 2018 se cuantifica en una quincena de documentos.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

naje dispone de un baúl central trasero 
y dos maletas laterales.

Juan José Martínez también recor-
dó, “el enorme esfuerzo y la capacidad 
de inversión municipal que se está 
realizando en disponer de los mejores 
medios materiales para la Policía Local, 
lo que se suma a la intención de seguir 
realizando próximas convocatorias 
para incorporar nuevos policías y con-
seguir que, en un plazo de dos años, 
estemos dentro de los ratios que le co-
rresponden a nuestro municipio”.

Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, apuntó “gracias al trabajo 
serio y constante de nuestros agentes está saliendo a la luz 
una realidad ante la que todas las instituciones implicadas 
debemos articular una respuesta inmediata; es necesario 
unificar criterios, actualizar, compartir las bases de datos so-
bre las personas titulares de esas tarjetas y adoptar, en los 
casos que corresponda, sanciones o incluso la remisión a los 
juzgados de las posibles ilegalidades”.

Para González, la otra faceta de este trabajo “pasa por 
hacer comprender a la ciudadanía la insolidaridad de este 
comportamiento y la grave vulneración que supone de los 
derechos de las personas que precisan aparcar su vehículo 
en ese tipo de estacionamientos reservados, hay que insistir 
en concienciar y hacer cumplir la ley”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-de-santa-cruz-suma-9-motos-a-la-renovacion-integral-de-su-flota-de-vehiculos/
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 La Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife estrena una nueva página web (ht-
tps://sede.urbanismosantacruz.es) que 
optimiza el acceso a la información y a 
la gestión por vía telemática y profun-
diza en la estrategia de transparencia 
de la actuación pública en favor del 
ciudadano. “La nueva web corporativa 
de la Gerencia, que ya está disponible 
a pleno rendimiento, recoge -según el 
concejal de Urbanismo, Carlos Tarife- las 
sugerencias de los usuarios de la anterior 
dirección electrónica en el objetivo de 
mejorar y ampliar el acceso y volumen 
de la información disponible e incre-
mentar la rapidez de su uso”

Carlos Tarife informa de que, ade-
más de perfeccionar la seguridad del 
canal, “que es un aspecto fundamental 
tanto para nosotros como administra-
ción como para los usuarios”, la página 

Urbanismo estrena web para optimizar la 
gestión telemática y ganar en transparencia

es plenamente compatible con los dis-
positivos inteligentes de uso común (te-
léfonos y tabletas). 

“La web posee una serie de caracte-
rísticas inteligentes e intuitivas que hace 
que los ciudadanos sepan exactamente 
a dónde acudir para obtener la informa-
ción y cómo navegar con seguridad y 
gestionar cualquiera de los trámites ad-
ministrativos ordinarios de la gerencia”, 
señaló. 

 Los vecinos de Santa Cruz 
disponen ya de un nuevo 
canal a la información y a 
la gestión urbanística de la 
capital, intuitivo y accesible 
en dispositivos inteligentes

 URBANISMO

De hecho, en la portada de la pági-
na, el usuario dispone de un apartado 
(mis trámites) que le permite acceder 
al estado de tramitación de sus expe-
dientes en los que aparece como titular 
o autorizado, a la situación de su deuda 
tributaria, presentar solicitudes a través 
del registro telemático, consultar y revi-
sar sus datos fiscales y realizar pagos y 
otros trámites en línea desde su domi-
cilio o empresa.

Santa Cruz da luz verde a la exposición 
pública del plan del parque Marítimo 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife autorizó el lunes 4 la apertura durante 45 días 
del procedimiento de exposición pública del documento 
del Plan Especial del Parque Marítimo, así como su 
remisión a todas las administraciones públicas implicadas. 
El trámite de exposición pública concierne 
exclusivamente a las novedades incorporadas a la última 
versión del documento, que ya registró modificaciones a 
resultas de las alegaciones presentadas por instituciones y 
particulares.  El nuevo documento remitido el 2 de mayo 
por la sociedad anónima Parque Marítimo Santa Cruz, 
constituida por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, 
plantea que las zonas de piscina, solarium y espectáculos 
del parque (zonas 1 y 2) disfruten de los mismos usos 
compatibles autorizados. Asimismo, establece que 
la plaza y área de aparcamientos puedan albergar 
actividades deportivas.

El Ayuntamiento toma en consideración el 
proyecto de aparcamiento en la calle La Noria

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife tomó el lunes en consideración el estudio de 
detalle de una parcela adyacente al puente del general 
Serrador La Noria para la creación de un nuevo espacio 
de estacionamiento de vehículos en la calle La Noria, con 
capacidad para 180 plazas. 
El proyecto, cuya autoría corresponde al área de Viviendas 
Municipales y que ya cuenta con autorización por parte 
de la Gerencia de Urbanismo, comprende igualmente 
una superficie de 2.400 metros cuadrados destinado a 
oficina y uso comercial, así como un espacio adicional de 
200 metros cuadrados, entre el puente Serrador y la calle 
Miraflores, donde se construirá una plaza pública. 
El estacionamiento previsto se articulará en varias alturas, 
incluida una bajo el rasante de la propia calle La Noria y su 
construcción y posterior explotación quedarán en manos 
del área de Viviendas Municipales.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-estrena-web-para-optimizar-la-gestion-telematica-y-ganar-en-transparencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-estrena-web-para-optimizar-la-gestion-telematica-y-ganar-en-transparencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-luz-verde-a-la-exposicion-publica-del-plan-del-parque-maritimo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-luz-verde-a-la-exposicion-publica-del-plan-del-parque-maritimo/
http://El Ayuntamiento toma en consideración el proyecto de aparcamiento en la calle La Noria
http://El Ayuntamiento toma en consideración el proyecto de aparcamiento en la calle La Noria
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 5 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 Castillo, Teobaldo Power, Juan 
Padrón, Suárez Guerra, San Lucas, San 
Clemente, Jesús Nazareno y la plaza de 
Candelaria. Diez trabajadores de la com-
pañía concesionaria de limpieza, auxilia-
dos por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. 

La ‘Operación Barrios’ despliega una acción de 
limpieza en el entorno de la calle Castillo 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado 
de contenedores y actuaciones en zo-
nas de difícil acceso. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 61.500 litros de agua 
depurada. 

Del mismo modo, el resto de com-

pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de lavado de papeleras, reposición de 
las unidades que se encontraban da-
ñadas y extracción de residuos de im-
bornales, pozos y arquetas. También se 
procedió a la limpieza y deshierbe de 
alcorques y a la poda de una veintena 
de palmeras.

 Una decena de operarios 
realiza actuaciones de 
fregado de aceras, lavado de 
contenedores y extracción de 
residuos de imbornales, pozos 
y arquetas

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Salud acoge una nueva acción de la 
campaña especial de fregados y limpieza 

 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 el jueves 
31 abarcó las calles Príncipe Ruymán y Princesa 
Guacimara, así como la avenida de Venezuela. Siete 
operarios de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en la eliminación 
de la suciedad sobre las aceras de las vías, plazas, 
rampas y en otras zonas de difícil acceso para la 
maquinaria pesada. Para acometer esta acción 
especial de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada.

El Ayuntamiento saca a licitación las obras del 
nuevo circuito para correr de La Granja

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado 
a licitación las obras del nuevo circuito polivalente 
para hacer ejercicio al aire libre en las instalaciones del 
parque de La Granja. El proyecto contempla, asimismo, 
el acondicionamiento y mejora de los ya existentes y la 
dotación de una red de evacuación de aguas pluviales para 
todo el recinto. El presupuesto para llevar a cabo estas 
actuaciones supera los 979.305 euros, con un plazo de 
ejecución de seis meses. El acuerdo fue adoptado durante la 
reunión que celebró el lunes día 4 la Junta de Gobierno Local, 
presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien explicó 
que el Consistorio “ha constatado la idoneidad de establecer 
las actuaciones necesarias para el acondicionamiento y 
mejora de los circuitos con los que cuenta La Granja para 
hacer deporte al aire libre”. “El objetivo –añadió– es facilitar 
la accesibilidad de dichos circuitos, adecuándolos, de una 
manera mucho más funcional”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-accion-de-limpieza-en-el-entorno-de-la-calle-castillo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-accion-de-limpieza-en-el-entorno-de-la-calle-castillo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-salud-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-salud-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-saca-a-licitacion-las-obras-del-nuevo-circuito-para-correr-de-la-granja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-saca-a-licitacion-las-obras-del-nuevo-circuito-para-correr-de-la-granja/
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 La artista Rosy Revelo da a conocer 
en la Sala de Exposiciones de Arte Grá-
fico del Centro de Arte La Recova una 
muestra de pintura, dibujo y grabado 
denominada ‘El ojo’. Está integrada por 
130 obras de diferentes formatos, reali-
zadas sobre papel y cartulina, en las que 
se muestra cómo la figura del ojo y el 
sentido de la vista han estado presentes 
a lo largo de su trayectoria creativa. El ojo 
es, por tanto, un elemento recurrente en 
sus creaciones, en las que se producen 
motivos pictóricos y gráficos actuales 
para realizar un recorrido por la repre-
sentación simbólica del ojo. La pintora 
afirma que el ojo “como punto de vista 
y memoria de divinidad y emblema de 
facultades anímicas y espirituales”.

 La sala anexa al Centro de Arte La Re-
cova acoge la tradicional exposición de 
alumnos del ámbito de pintura de Bellas 
Artes de la Universidad de La Laguna 
(ULL). La muestra, que lleva por título 
genérico ‘Pintura 2018’, se compone de 
30 cuadros de diferentes formatos entre 
los que predominan la pintura acrílica y 
al óleo sobre lienzo. El tercer teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, será el encargado de inaugu-
rar esta iniciativa, que podrá ser visitada 
hasta el día 30. Durante los diez últimos 
años, el ámbito de pintura del Departa-
mento de Bellas Artes ha presentado y 
divulgado la creación pictórica realizada 
por nuestros jóvenes creadores en el 
seno de la Universidad. 

 El boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife publicó el miér-
coles día 6 la convocatoria y las bases 
de los premios de la decimotercera 
edición del certamen de relatos breves 
‘Mujeres’ correspondiente al ejercicio 
2018, abriendo de esta forma el plazo 
de presentación de obras que se pro-
longará hasta el próximo 5 de septiem-
bre.

El concurso, abierto a cualquier 
autora mayor de 18 años que desee 
concurrir y que no haya resultado pre-
miada en el pasado, establece sendos 
reconocimientos económicos para las 
obras ganadoras, de 2.000 y 800 euros, 
para el primer premio y el primer accé-
sit, respectivamente. 

Rosy Revelo expone sus 
últimas creaciones en la Sala 
de Arte Gráfico 

Los alumnos de pintura de 
Bellas Artes exponen sus 
trabajos de fin de grado 

El concurso de relatos breves 
‘Mujeres’ abre el plazo de 
presentación de obras

 La compañía La perla 29 representa-
rá este viernes y el sábado, en el Teatro 
Guimerá, ‘Bodas de sangre’, un montaje 
de una de las obras más conocidas de 
Federico García Lorca. El espectáculo, 
que comenzará a las 20:30 horas cada 
uno de los días, forma parte del Festival 
Canarias Artes Escénicas (CAE), inicia-
tiva de la Fundación CajaCanarias y la 
Obra Social La Caixa.

‘Bodas de sangre’ resalta el carácter 
poético y la musicalidad de esta trage-
dia que habla sobre los grandes temas: 
la vida, la muerte y el amor, a partir de 
costumbres, tradiciones y simbolismo. 
Lorca, en su argumento, recoge cómo 
las fuerzas mayores e impulsos vitales 
empujan a los personajes a la tragedia.

El espectáculo está planteado 
como un gran poema lleno de ritmo 
y de musicalidad, con composiciones 
originales de Joan Garriga. Una serie de 
escenas, de entradas y salidas donde 
actores, actrices, personajes y músicas 
entrelazan para dar vida a la novia, al 

La obra ‘Bodas de sangre’ se representa este 
fin de semana en el Teatro Guimerá

novio, Leonardo, a la madre. Todo sal-
picado por el aire andaluz y tintado 
por el paisaje seco y blanco, así como 
por la sangre que brota.

La obra está interpretada por Iván 
Benet, Anna Castells, Nora Navas, Pau 
Roca, Clara Segura y Montse Vellvehí, 
bajo la dirección de Oriol Broggi.

Las entradas, al precio de 30, 20, y 
12 euros, se pueden comprar en la ta-
quilla del Teatro Guimerá de martes a 
viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. También se pueden com-
prar por teléfono llamando al 922 609 
450 o a través de la página web www.
teatroguimera.es

 Las sesiones se celebrarán este viernes y el sábado, a las 20:30 horas, dentro del Festival 
Canarias Artes Escénicas

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-artista-rosy-revelo-expone-sus-ultimas-creaciones-en-la-sala-de-arte-grafico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-artista-rosy-revelo-expone-sus-ultimas-creaciones-en-la-sala-de-arte-grafico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-artista-rosy-revelo-expone-sus-ultimas-creaciones-en-la-sala-de-arte-grafico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-alumnos-de-pintura-de-bellas-artes-exponen-sus-trabajos-de-fin-de-grado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-alumnos-de-pintura-de-bellas-artes-exponen-sus-trabajos-de-fin-de-grado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-alumnos-de-pintura-de-bellas-artes-exponen-sus-trabajos-de-fin-de-grado/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-concurso-de-relatos-breves-mujeres-abre-hoy-el-plazo-de-presentacion-de-obras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-concurso-de-relatos-breves-mujeres-abre-hoy-el-plazo-de-presentacion-de-obras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-concurso-de-relatos-breves-mujeres-abre-hoy-el-plazo-de-presentacion-de-obras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-obra-bodas-de-sangre-se-representa-este-fin-de-semana-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-obra-bodas-de-sangre-se-representa-este-fin-de-semana-en-el-teatro-guimera/
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  El quinto teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, recibió el martes 5 a una delegación de la Aso-
ciación tinerfeña de Familiares de Daño Cerebral Adquirido 
(Adacea) para informar del amplio catálogo de ayudas muni-
cipales a las que se pueden acoger y a su vez para trasladar el 
compromiso de Santa Cruz con la sensibilización social hacia 
esta patología médica consecuencia, entre otros, de acciden-
tes cerebrovasculares y  traumatismos craneoencefálicos. 

La asociación tinerfeña, presidida por Arturo Rincón e 
integrante de la Federación Española de Daño Cerebral (Fe-
dace), comunicó al concejal la oportunidad de sumar volun-
tades, públicas y privadas, para concienciar a la sociedad tiner-
feña de esta realidad y la necesidad de ir articulando una red 
de atención tanto a los pacientes como a sus familiares. 

Óscar García, por su parte, animó a la asociación a acudir 
al procedimiento administrativo ordinario de inscripción y re-

Santa Cruz se ofrece a colaborar 
con la asociación de familiares de 
daño cerebral 

conocimiento de la asociación como entidad ciudadana de la 
capital, para poder concurrir al igual que el conjunto del movi-
miento asociativo social de la ciudad a las distintas convocato-
rias de subvenciones que gestiona el área de Atención Social. 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión repentina 
en el cerebro. Se caracteriza por su aparición brusca y por el 
conjunto variado de secuelas que presenta según el área del 
cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas pro-
vocan anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cogniti-
vas y emocionales. 

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife inició 
el lunes 4 el procedimiento administra-
tivo para la aprobación del estudio de 
viabilidad económico-financiero que 
permitirá licitar la obra de construcción 
del complejo deportivo de Tíncer.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez explicó que el acuerdo 
de la Junta ha consistido en la aproba-
ción inicial del citado estudio, que ahora 

El Ayuntamiento da vía libre al complejo 
deportivo de Tíncer 

será publicado en los diarios oficiales de 
la Unión Europea en trámite de infor-
mación pública.

Este procedimiento se justifica en 
el coste de la actuación, que asciende a 
unos 4,3 millones de euros, y en la nor-
mativa que rige la concesión de obra 
pública, puesto que el adjudicatario 
final de la misma será a su vez quien 
obtenga la explotación de las instala-
ciones por un período de 40 años. La 
aportación del Ayuntamiento para la 

construcción del complejo será de 1 
millón de euros.

De acuerdo con el cronograma 
previsto, la Junta de Gobierno podrá 
aprobar el estudio de viabilidad con 
carácter definitivo a finales del mes de 
julio, en paralelo al anteproyecto técni-
co. Ambos documentos volverán a ser 
sometidos a información pública a nivel 
europeo, de modo que durante el últi-
mo trimestre del año el Ayuntamiento 
estará en condiciones de licitar la obra.

 La Junta de Gobierno saca a información pública el estudio de viabilidad económica, con el 
objetivo de licitar la obra el último trimestre de este año  

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-ofrece-a-colaborar-con-la-asociacion-de-familiares-de-dano-cerebral/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-ofrece-a-colaborar-con-la-asociacion-de-familiares-de-dano-cerebral/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-ofrece-a-colaborar-con-la-asociacion-de-familiares-de-dano-cerebral/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-da-via-libre-al-complejo-deportivo-de-tincer/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-da-via-libre-al-complejo-deportivo-de-tincer/
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 ‘No sin mis huesos’, una nueva pro-
ducción de danza de la compañía ca-
talana Iron Skulls, se representará a las 
20:30 horas de este sábado 2 en el Teatro 
Guimerá. Sobre el escenario, ofrecerá un 
espectáculo diferente y especialmente 
concebido para un público joven en el 
que se combinan diversos estilos, entre 
ellos la danza urbana. 

El tercer teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
anunció que, con carácter previo a este 
espectáculo, “se han organizado otras 
actividades complementarias, todas 
ellas de carácter gratuito”. Así, este vier-
nes, en la plaza Isla de La Madera, se ce-
lebrará a las 19:30 horas una exhibición 
de la pieza ‘Ephimera’, a cargo de la bai-
larina Paloma Hurtado. Posteriormente, 

 CULTURA

El mundo de la danza llega este fin de semana 
al Teatro Guimerá y su entorno 

hacia las 20:00 horas, tendrá lugar un en-
cuentro en el teatro entre miembros de 
la compañía Iron Skulls con los especta-
dores que lo deseen y tengan el carné 
de ‘amigos del Guimerá’.

Este sábado, entre las 11:00 y las 
11:30 horas, la sala Espacio Guimerá 
acogerá el workshop ‘Theatrical Brea-

 A la representación del 
sábado del espectáculo ‘No 
son mis huesos’ se suma un 
workshop y una exhibición 
gratuita en la plaza Isla de La 
Madera  

kin’, destinado a ‘artistas del movimien-
to’ (teatro físico, danza y circo). En este 
caso, el aforo será limitado por lo que 
será necesario inscribirse al comprar 
la entrada del espectáculo ‘No sin mis 
huesos’ y, posteriormente, enviar un 
correo a infoguimerá@santacruzdete-
nerife.es.

  La Biblioteca Municipal Central aco-
gerá este viernes día 1, a las 17:30 horas, 
una nueva sesión de ‘Bebecuentos’. La 
sesión será conducida por Laura Es-
cuela, que desarrollará la narración ‘La 
charca’. El tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
indica que esta actividad “está destina-
da a la promoción y fomento tempra-
no de la lectura y va dirigida a familias 
con bebés que tengan entre 0 y 36 me-
ses. Las sesiones son gratuitas y acom-
pañando a cada bebé podrán asistir un 
máximo de dos personas”. Para aprove-
char la experiencia, el número de fami-
lias que podrán participar se eleva a 15, 
previa inscripción.

  Bajo el título de ‘Affatus’, el artista 
Jesús Hernández Verano ha desarro-
llado su nuevo proyecto artístico y de 
investigación. Tras haber obtenido la 
beca Residencia Tarquis- Robayna del 
Museo de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife, realiza ahora, a modo de 
instalación, una muestra que incluye 
diferentes herramientas que subyacen 
dentro de la expresión plástica y que 
incluyen dibujos, esculturas y pintu-
ras. La exposición permanecerá abierta 
hasta el 1 de julio.

El edil resaltó que la investigación 
del artista “ha partido de un conoci-
miento exhaustivo sobre los fondos 
del Museo”.

 La Biblioteca Municipal Federico 
García Lorca de Ofra acoge, este vier-
nes día 1 a las 17:00 horas, la segunda 
sesión del taller de estimulación pre-
natal a través del cuento. El tercer te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, indicó que esta inicia-
tiva, que recibe el nombre genérico de 
‘Barriguitas’, “está destinado a mujeres 
embarazadas a partir del tercer mes 
de gestación, con o sin pareja, que se 
plantea como una actividad de acer-
camiento a los libros desde conceptos 
como la ternura y la igualdad de género 
en la pareja”. El edil resaltó que se trata 
de un proyecto pionero en Canarias y 
será desarrollado por la narradora oral 
Mon Peraza.

La Biblioteca Municipal 
acoge este viernes la 
sesión ‘La Charca’ del ciclo 
‘Bebecuentos’

Hernández Verano expone 
pinturas, dibujos y esculturas 
en el Museo Municipal de 
Bellas Artes

La Biblioteca de Ofra celebra 
una sesión del taller de 
estimulación prenatal
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 Una ciudad abierta desde el punto de 
vista comercial; diversa, en la oferta de 
ocio; tolerante con la orientación sexual 
y animada en sus calles dio la bienvenida 
dominical al mes de junio. La coinciden-
cia de celebraciones como la Feria de la 
Diversidad, el cuadragésimo aniversario 
de Titsa o la segunda jornada del Fes-
tival Actúa contribuyeron a reforzar el 
protagonismo de la capital tinerfeña a 
nivel insular como centro de la actividad 
cultural, recreativa y comercial, también 
en domingo.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, aseguró el domingo 
día 3 que “una ciudad como la nuestra 
debe ofrecer siempre esta imagen de 
animación, porque la animación reper-
cute directamente en la economía y 
contribuye a crear empleos y a mante-
ner aquellos que ya existen”.

Santa Cruz da la bienvenida a junio como 
ciudad abierta, viva y tolerante

Bermúdez recordó que “llevamos 
muchos meses y muchos fines de se-
mana consecutivos con innumerables 
actividades para toda la familia y hoy 
tenemos una muestra más de todo ello”.

La jornada coincidió, además, con 
la llegada de miles de cruceristas, “que 
han podido también disfrutar de las 
actividades y, sobre todo, consumir o 
comprar en nuestros restaurantes, bares 
o tiendas”, dijo.

Bermúdez participó de las activida-
des organizadas en la ciudad, acompa-
ñado del presidente del Cabildo Insu-
lar, Carlos Alonso, y el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello.

Precisamente, los datos recabados 
por la Sociedad de Desarrollo revelan 
un índice de apertura en esta edición 
del “Ven a Santa Cruz” del 49,4%. Es de-
cir, abrieron la la mitad de las 249 em-
presas censadas de la calle del Castillo, 
Plaza de la Candelaria, Viera y Clavijo, 
Pérez Galdós, Plaza del Chicharro y Be-
thencourt Alfonso. Como es habitual, 
el porcentaje de establecimientos de 
restauración se mantuvo en práctica-

mente el 80% del total, mientras que 4 
de cada 10 comercios también abrieron.

A este respecto, Cabello incidió en 
la importancia de organizar eventos 
que animen a los ciudadanos a salir a la 
calle y recordó que la tasa de apertura 
en un domingo sin actividades progra-
madas es solo del 22 por ciento.

Titsa organizó diversas activida-
des y actuaciones musicales, como las 
de Parranda Cirila, Achamán, Grupo 
Saoco y Ni 1 Pelo de Tonto. A esta se 
sumaron exhibiciones de modelos 
antiguos de guaguas y de escarabajos 
Volkswagen.

Igualmente se celebró la Feria de la 
Diversidad, que cuenta con una dece-
na de stands informativos además de 
celebrar numerosas actividades como 
bailes, cuentacuentos infantiles o me-
sas redondas, donde diferentes expo-
sitores ofrecieron información de cada 
una de las orientaciones e identidades 
sexuales. La Feria de la Diversidad estu-
vo organizada por el colectivo Algara-
bía y su celebración se enmarca en los 
actos con motivo del Día del Orgullo 
LGTBI.

 Una nueva edición de “Ven 
a Santa Cruz”, la Feria de la 
Diversidad y el “cumpleaños” 
de Titsa se desarrollaron el 
primer domingo del mes

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-la-bienvenida-a-junio-como-ciudad-abierta-viva-y-tolerante/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de De-
sarrollo, junto a la Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de la Avenida 
Marítima (AECAM), y con el patrocinio 
de Insular Canarias de Bebidas (Incabe), 
a través de Heineken, presentaron en la 
mañana del jueves 7 la ruta gastronómi-
ca ‘Tu Tapa Mundi’ en la que una veinte-
na de locales de la avenida Francisco La 
Roche y su entorno ofrecerán una tapa 
+ una cerveza Heineken por 4 euros.

Al acto informativo, que tuvo lugar 
en el restaurante La Pizzeta, acudieron 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello; el jefe de ventas de Incabe en 
la zona norte de Tenerife, Juan Carlos 
Torres; y el secretario de la asociación 
de empresarios y comerciantes de la 
avenida marítima (AECAM), César Gil; 
quienes explicaron que esta iniciativa se 
desarrollará entre el 8 y el 21 de junio.

Cabello destacó que “esta ruta gas-
tronómica pretende difundir la calidad 
y variedad de la oferta gastronómica lo-
cal y promocionar a las empresas cuya 

La avenida de Anaga se abre al sabor de la 
cocina internacional con ‘Tu Tapa Mundi’

actividad económica esté vinculada a la 
restauración” y puntualizó que “se alinea 
con los ejes 2 (productos), 3 (marke-
ting y comunicación) y 5 (innovación 
gastronómica) de la Estrategia de Ac-
tuación para la puesta en valor de la 
Gastronomía como recurso turístico en 
Santa Cruz, y que se enmarca además 
dentro del Plan Director de Turismo de 
la capital”.

En este sentido, el edil explicó que 
“se trata de la segunda ocasión en el que 
los empresarios de la avenida de Anaga 
organizan de manera conjunta una ruta 
gastronómica, y serán una veintena de 
locales de restauración del entorno de 

la avenida de Anaga los que ofrecerán 
una amplia muestra de tapas repre-
sentando a la cocina de una decena de 
países junto a una de las cervezas más 
internacionales, como es Heineken”. 

“La avenida de Anaga ha ido recupe-
rando el esplendor pasado y ahora mis-
mo concentra una amplia oferta gastro-
nómica, al igual que el resto de la ciudad 
donde cada vez se abren más estableci-
mientos” aseguró Cabello, quien recalcó 
que “eso es fruto del trabajo realizado en 
esta materia y la línea ascendente en la 
que está instalada la capital en cuanto 
a indicadores socioeconómicos se refie-
re”. 

 Una veintena de locales 
de restauración y ofrecerá 
una amplia muestra de 
tapas representativas de una 
decena de países

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 Después de seis meses de actividades ha concluido la 
primera fase del proyecto de dinamización comercial de la 
renovada zona de Méndez Núñez de la capital tinerfeña, un 
programa de la Sociedad de Desarrollo municipal, en co-
laboración con la Asociación Distrito 1 San Antonio, cuyo 
objetivo es promover su desarrollo socioeconómico a través 
diferentes líneas de actuación.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha señalado que “entre las ac-
ciones celebradas destacaron la promoción comercial, a tra-
vés de actividades destinadas a dar a conocer las ofertas de 

Finaliza la primera fase del 
proyecto de dinamización 
comercial de Méndez Núñez

comercio, restauración y servicios de la zona; y la dinamiza-
ción, a través de actividades infantiles, culturales, gastronó-
micas y de ocio”. 

El concejal recordó que “durante la campaña de Navidad 
se dinamizó la zona con diferentes actividades destinadas 
a favorecer el comercio, tales como la visita de Papá Noel, 
talleres de manualidades infantiles o la creación de un direc-
torio comercial que se repartió entre los vecinos y hoteles, y 
que pretendían actuar como polo de atracción para posibles 
clientes de los comercios de la zona”.

Asimismo, apuntó que “a partir del mes de enero y has-
ta abril, la zona se ha incluido en los programas ‘Ven Santa 
Cruz’, que se celebran el primer domingo de cada mes, así 
como se realizaron actividades durante el Plenilunio en su 
edición de abril, y que también atrajeron público nuevo a 
la calle”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-avenida-de-anaga-se-abre-al-sabor-de-la-cocina-internacional-con-tu-tapa-mundi/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el pasado lunes dos proyectos para 
el acondicionamiento de de los espacios 
deportivos del barrio de Valleseco, que 
permitirán, por un lado, incrementar la 
seguridad de los usuarios y, por otro, 
remozar las instalaciones para su mejor 
práctica. 

El sexto teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras de la Corporación, 
José Alberto Díaz-Estébanez explicó hoy 
que uno de los proyectos consiste en el 
refuerzo del talud del campo de fútbol 
y el otro en la mejora integral de la can-
cha polideportiva anexa. “Se trata de 
dos proyectos diferentes, pero que van 
de la mano, ya que se encuentran en la 
misma ubicación y es aconsejable desa-
rrollarlos de manera simultánea”, dijo.

Díaz Estébanez precisó que el pre-
supuesto de licitación de ambos pro-
yectos ascenderá a unos 210.000 euros 
(65.500 el talud y 144.700 el polideporti-
vo) y que el plazo de ejecución de cada 

 DEPORTES

El Ayuntamiento afronta la mejora de los 
espacios deportivos de Valleseco

uno de ellos será de tres meses a partir 
del inicio de los trabajos.

La obra del talud del campo de fút-
bol se justifica en la propia ubicación 
del mismo, en paralelo al barranco de 
Valleseco, y en la existencia de un cau-
ce canalizado que lo atraviesa. Ocurre, 
sin embargo, que en episodios de lluvia 
intensa, la obra de entrada de la cana-
lización se obstruye al arrastrar piedras 
y tierra, lo que provoca la entrada de 

 La Junta de Gobierno aprobó el pasado lunes los proyectos para el refuerzo del talud del 
campo de fútbol y el acondicionamiento de la cancha polideportiva  

agua al campo de fútbol y graves daños 
al mismo.

Desde el punto de vista técnico el 
proyecto consiste en la instalación de 
un sistema de contención de acarreos 
previo a la entrada a la canalización del 
barranco que discurre bajo el campo 
de fútbol de Valleseco, además del au-
mento de la protección del talud frente 
a desprendimientos mediante malla  de 
triple torsión.

El alcalde recibe a Paola Hernández 
como campeona de Europa de 
fútbol Sub17 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió en la sede del Palacio Municipal a la futbolista de 
la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Sur, Paola Hernández, 
que consiguió proclamarse recientemente campeona de Eu-
ropa Sub17 con la selección española. 

En la recepción, la joven deportista estuvo acompañada 
por la concejala de Deportes, Verónica Meseguer, sus fami-
liares y por el seleccionador canario Andrés Clavijo, que fue 
uno de los ayudantes de la seleccionadora Toña Is en el tor-
neo celebrado en Lituania durante el pasado mes de mayo.

Bermúdez transmitió a la jugadora su orgullo por el he-
cho de que esta deportista santacrucera lograra “un resulta-
do tan magnífico en una disciplina deportiva, el fútbol feme-
nino, que está en pleno auge y en el que también contamos 
con otra jugadora destacada como María José Pérez”. 

Del mismo modo, el alcalde mostró su alegría a la inter-
nacional “porque Paola siempre ha hecho gala de su amor 

por Santa Cruz, a la que promociona en su portada de Twit-
ter con una fotografía de la playa de Las Teresitas”.

Hernández, por su parte, agradeció la recepción y contó 
distintas vivencias de cómo transcurrió el campeonato, en 
el que jugó como titular tanto en la final contra Alemania 
como en el choque de semifinales ante Finlandia y en los 
encuentros de la fase de grupos disputados ante Polonia e 
Italia.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-afronta-la-mejora-de-los-espacios-deportivos-de-valleseco/
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 La concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Verónica Meseguer, acudió este miér-

Santa Cruz recibe a los embajadores de la 
iniciativa ‘La Copa del Mundo para Todos’

coles día 6 a la iniciativa ‘La Copa del 
Mundo para Todos’, celebrada en las 
instalaciones del Parque Marítimo de 
Santa Cruz ante alumnos de Secunda-
ria del colegio La Salle San Ildefonso y 
los IES Las Veredillas y El Sobradillo.

Los ex jugadores el equipos nacio-
nal absoluto  Fernando Romay y Elisa 
Aguilar comentaron con los escolares 
la importancia que tiene la próxima 
celebración del Campeonato Mundial 

de Baloncesto Femenino, que tendrá 
lugar el próximo mes de septiembre 
en el Pabellón Municipal de Deportes 
Quico Cabrera.

La iniciativa también se enmarcó 
en el tercer encuentro intercentro del 
proyecto ‘Deporte desde el corazón’, 
que promueve la concejalía de De-
portes del Consistorio capitalino entre 
todos los agentes sociales, clubes y de-
portistas del municipio.

 Fernando Romay y 
Elisa Aguilar ofrecen una 
charla a estudiantes de la 
capital sobre el baloncesto 
y el Mundobasket que se 
celebrará en septiembre

 DEPORTES

El Torneo Juvenil Ciudad de 
Santa Cruz de tenis corona a los 
ganadores de esta edición

El Real Club Náutico de Tenerife 
colabora con la recogida solidaria 
de tapones de plástico

 El XXIV Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de tenis, prue-
ba organizada por el Ayuntamiento capitalino y el Club de 
Tenis Pabellón, coronó esta semana a los ganadores de las fi-
nales de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y júnior. 
En benjamines, el triunfo fue para Ian Brito y Valeria Moya, 
quienes se impusieron, respectivamente a Úlises Hernández 
(4/1 y 4/1) y a Mónica Darias (4/0 y 4/2). Por su parte, Carlos 
Rodríguez y Victoria Delgado se anotaron el título en alevines. 
El primero superó a Mario León (6/0 y 6/1), mientras que la 
segunda derrotó a Marta González (6/3, 4/6 y 6/2).

En infantiles, Erik Galván y Victoria Delgado fueron los ga-
nadores tras vencer a Carlos Rodríguez (6/2 y 6/2) y a Elena 
González (7/5 y 6/3). Galván repitió triunfo en cadetes, al im-
ponerse Alejandro Mederos (6/1 y 6/1), categoría que tam-
bién se adjudicó Isabella Ravelo en el cuadro femenino tras 
superar a Laura Martín (4/6, 6/2 y 6/4) en un encuentro muy 
entretenido. La final junior masculina resultó muy interesan-
te, ya que José Pablo Ruiz se impuso a Arturo Corts en tres 
ajustadas mangas (3/6, 7/5 y 6/2). El triunfo en chicas fue para 
Michelle González, que venció a Ruku Azzollini (7/5 y 6/2).

 El Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), a través de su sec-
ción de baloncesto, se ha sumado a la recogida que se de-
sarrolla en la estructura denominada ‘El corazón de Tenerife 
solidario’, ubicada en la plaza Víctimas del Terrorismo, con el 
depósito de miles de tapones de plástico. Con esta acción, la 
entidad contribuye a la acción global de recogida de estos re-
siduos con destino a personas con dificultades económicas, 
para que puedan adquirir sillas de ruedas, muletas o medica-
mentos de alto coste. 

En el acto estuvieron presentes la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer; el noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Cabello; el vocal de balon-
cesto de la junta directiva del RCNT, Pedro Pinto; y el vocal 
de la sección de baloncesto del RCNT, Javier González, así 
como representantes de los equipos femeninos de minibas-
ket, preinfantil, infantil, precadete y cadete de la entidad nauta.

La estructura solidaria, construida en acero cortén por el 
herrero icodense Moisés Afonso y recubierta con una redeci-
lla de acero que permite mantener los tapones en su interior, 
permite albergar hasta unos 200 kilos de plástico en su interior.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en colaboración con el Cabil-
do Insular, Ecoembes, las fundaciones 
Cajasiete y Cepsa y Nissan Arimotor, 
celebró el martes día 5 el Día Mundial 
del Medio Ambiente. Bajo el lema ‘Am-
biéntate 2018’, la Fundación Santa Cruz 
Sostenible promovió, por séptimo año 
consecutivo, el desarrollo de una serie 
de actividades y talleres para fomentar, 
a través de la educación ambiental, la 
sostenibilidad entre los más pequeños.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, se dio cita en el recinto ins-
talado en el parque García Sanabria, al 
que concurrieron alrededor de 700 es-
colares de educación Infantil y Primaria 
de una decena de colegios de la capital. 
Durante su recorrido por los diferentes 
estands, el alcalde estuvo acompaña-
do por el séptimo teniente de alcalde 
y concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 

 MEDIO AMBIENTE

Santa Cruz se suma a la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente 

Arteaga, y el tercer teniente de alcalde y 
concejal del Distrito Centro, José Carlos 
Acha, y representantes de las entidades 
colaboradoras.

Bermúdez resaltó que “Santa Cruz 
celebrado el Día Mundial del Medio 

 El parque García Sanabria acoge la feria ‘Ambiéntate 2018’, con la participación de más de 
700 escolares de Infantil y Primaria de una decena de colegios

Ambiente como lo ha hecho en los úl-
timos años, de la mano de aquellas en-
tidades y empresas que se dedican a in-
culcar habilidades en la población para 
tener una ciudad más sostenible desde 
el punto de vista medioambiental”. 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Ayuntamiento programa diez 
horas de actividades con motivo 
del Día del Vecino

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará este 
sábado la séptima edición del Día del Vecino, en Ofra. El pro-
grama, confeccionado por la concejalía del Distrito Ofra-Costa 
Sur, incluye diez horas de actividades, entre las 10:00 y las 20:00 
horas, que se desarrollarán en los espacios habilitados en la 
explanada del centro comercial Los Príncipes y también en 
la avenida principal del barrio. La celebración incluye el desa-
rrollo de la iniciativa comercial Ofra Saldos, con el despliegue 
de carpas a lo largo de la rambla peatonal que une el centro 
comercial Yumbo y el polideportivo de Juan XXIII. Diversas 
parrandas amenizarán la actividad, que se completará con 
agrupaciones canarias y pasacalles infantiles.

La explanada del centro comercial Los Príncipes acogerá 
un mercadillo con productos de artesanía, así como otros 
donde se comercializarán productos originales o de segunda 
mano por parte de los propios vecinos de Ofra. 

Los más pequeños dispondrán este año de actividades 
infantiles, situadas a cada extremo de la avenida Príncipes 
de España. En la explanada también se desarrollarán diversas 
actividades, talleres, se instalará un circuito de seguridad vial, 
atracciones hinchables y una guagua histórica cedida por la 
compañía TITSA, entre otros.

La música jugará también un papel predominante, con la 
celebración de un festival de talentos, que culminará con la 
actuación final del cantante Pepe Benavente que ha sido pro-
gramada para las 18:00 horas. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-medio-ambiente/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-medio-ambiente/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-programa-diez-horas-de-actividades-con-motivo-del-dia-del-vecino-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-programa-diez-horas-de-actividades-con-motivo-del-dia-del-vecino-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-programa-diez-horas-de-actividades-con-motivo-del-dia-del-vecino-1/


SANTA CRUZ DIGITAL
N382

16
 8 DE JUNIO DE 2018

 DISTRITOS  SUROESTE

 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, analizó 
esta semana con los vecinos de Aña-
za los proyectos de obra que preten-
de ejecutar el Ayuntamiento en los 
próximos meses en el barrio, al objeto 
de suministrarles toda la información 
disponible y escuchar sus sugerencias 
al respecto. Bermúdez estuvo acompa-
ñado por el sexto teniente de alcalde 
y concejal de Infraestructuras, José Al-
berto Díaz-Estébanez, y la concejala del 
Distrito Suroeste, Gladis de León.

El alcalde enmarcó el encuentro, 
celebrado en la sede de la AVVV 8 de 
Marzo, en los contactos periódicos y 
continuos que mantiene el grupo de 
gobierno con los vecinos de los distin-
tos barrios de la ciudad para comuni-

El alcalde analiza con los vecinos de Añaza las 
obras a ejecutar en los próximos meses

carles las obras que se ejecutarán en 
sus entornos.

“Este tipo de contactos constituyen 
una de nuestras señas de identidad y 
le doy la máxima importancia, porque 
nos permite consensuar con los veci-
nos, que son los beneficiarios directos 
de los proyectos, todos los detalles de 
las obras y mejorar lo previsto”, señaló.

A este respecto, Díaz-Estébanez 
detalló las actuaciones que desarrollará 
el área de Infraestructuras en Añaza y 
que cuentan con un presupuesto apro-
ximado de 430.000 euros. Entre ellas, se 
encuentran la ampliación y mejora de 
los accesos al mar, el acondicionamien-
to de la plaza de Añaza o la pavimen-
tación de calles.

 Entre los proyectos 
previstos, se encuentran la 
mejora de los accesos al 
litoral, el acondicionamiento 
de la plaza y la 
repavimentación de vías

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Oficina del Distrito Suroeste, abrirá el próximo lunes, 11 de 
junio, la inscripción para los talleres de verano en el Distrito 
Suroeste, que se desarrollarán en los colegios de Santa María 
del Mar y Tíncer, entre el 2 y el 27 de julio. Según explicó la 
concejala del Distrito, Gladis de León, “la presente edición per-
sigue la conciliación de la vida laboral y familiar, facilitando a 
los padres un espacio de recreo y educativo para sus hijos en 
período de vacaciones, y al mismo tiempo, inculcar a estos 
valores como el respeto, la convivencia o la solidaridad”.

Los talleres están destinados a menores con edades com-
prendidas entre los 3 y los 13 años y se desarrollarán en horario 
de 08:30 a 14:00 horas, si bien existe la posibilidad de perma-
nencia desde las 07:00.

Se ofertan 200 plazas entre los dos talleres (100 en cada 
centro educativo) y la selección será por orden de registro de 
la documentación, que se deberá realizar, únicamente, en las 
dependencias del Distrito Suroeste.

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del Distrito Suroeste, organizará la segunda edición 
del festival folclórico La Era y el Trigo, que tendrá lugar el 
próximo 9 de junio, a partir de las 18:00 horas, en la plaza de 
la calle El Frangollo, en Llano del Moro.

La concejala del Distrito, Gladis de León, explicó que el 
festival nació con el objetivo de promocionar la cultura y las 
tradiciones canarias y se enmarca en las acciones de dinami-
zación que lleva a cabo el Ayuntamiento en el Suroeste de la 
capital. El festival La Era y el Trigo contará con las actuacio-
nes de la escuela del mismo nombre, además de Chácaras 
y Tambores de Garajonay, la agrupación folclórica El Moral, 
Tonique y Medianías y la parranda Amuley.

De León precisó que, una vez concluya el Festival, la aso-
ciación de vecinos La Era y el Trigo, cuyo local se encuentra 
en la misma localización, conmemorarán también el aniver-
sario del colectivo vecinal y a su término habrá un baile ame-
nizado por Víctor Déniz. 

El Ayuntamiento abre la 
inscripción para los talleres de 
verano del distrito Suroeste

El Ayuntamiento organiza el 
segundo festival folclórico La Era y 
el Trigo

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-los-vecinos-de-anaza-las-obras-a-ejecutar-en-los-proximos-meses/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-los-vecinos-de-anaza-las-obras-a-ejecutar-en-los-proximos-meses/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-inscripcion-para-los-talleres-de-verano-del-distrito-suroeste-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-inscripcion-para-los-talleres-de-verano-del-distrito-suroeste-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-inscripcion-para-los-talleres-de-verano-del-distrito-suroeste-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-el-segundo-festival-folclorico-la-era-y-el-trigo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-el-segundo-festival-folclorico-la-era-y-el-trigo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-el-segundo-festival-folclorico-la-era-y-el-trigo/
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Viernes 8

II Ruta de la Tapa en la Avenida de Anaga: “Tu 
Tapa Mundi”
A partir de hoy, la segunda edición de la ruta de la tapa en 
la avenida de Anaga, “Tu Tapa Mundi”, permitirá disfrutar de 
sabores de distintos países y culturas de la mano de Heine-
ken, la cerveza más internacional del planeta. Además si se 
completa el rutero con al menos 5 sellos, que se encontrarán 
en los locales adheridos a la promoción, entrará en el sorteo 
de una estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas 
sorpresas más. 

 Avenida de Anaga. 
 Horario de los establecimientos adheridos.
 Tapa + Heineken, 4 euros.

Fiestas patronales en el barrio de San Antonio
Dentro de los festejos organizados en honor de San Antonio 
de Padua, hoy se realizará el brindis a los vecinos, con la in-
clusión de una pequeña obra de teatro.

 AAVV Damana.
 17:00 horas.
 Entrada libre.

“Cuentos en Yo menor”
Taller de iniciación en el arte de contar cuentos para ado-
lescentes (de 12 a 17 años) con los narradores orales Fabio 
González y Diego G. Reinfeld. La juventud tiene voz propia 
y mucho que contar. Una forma excelente de hacerlo es a 
través de los cuentos.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 De 17:00 a 19:00 horas. 
 Gratuito previa inscripción en fabioilustrando@gmail.com

Bebecuentos: “La charca”, con Laura Escuela
La Biblioteca Municipal Central (TEA) acoge una nueva se-
sión de Bebecuentos, en esta ocasión bajo el título “La char-
ca”. La monitora Laura Escuela contará una historia que se 
desarrolla en un lugar donde se congregan una flor, ranas, 
patos, peces y otros animales que se acercan al lugar. 

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

Garabatos-K: “El libro que nadie escribió”
Misteriosamente, uno de los libros de la biblioteca tiene to-
dos sus folios en blanco y sus compañeras enciclopedias le 
animan a llenar sus páginas organizando un gran evento al 
que acuden personalidades del mundo de la literatura infan-
til. Escrita y dirigida por Elisa González

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

“Cantos del Árbol Blanco”, con Héctor Ruiz
A la sombra del Árbol Blanco se escuchan historias de los 
más lejanos lugares. Los misterios y la sabiduría del mundo 

se pintan en el canto de los pájaros de su copa. Allí se reúnen 
los narradores de historias, para escuchar y aprender. Y así los 
cuentos nacen… escuchando los cantos. Para niños y niñas a 
partir de 6 años (público familiar).

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

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Este barrio de Santa Cruz inicia los festejos en honor de San 
Juan Bautista. Hoy tendrá lugar el pregón, con un mariachi 
por las calles del barrio.

 Plaza del barrio de María Jiménez.
 Desde las 18:00 horas.

“Cincuenta años de poesía visual. Homenaje a 
Ángel Sánchez”
El Círculo de Bellas Artes pretende rendir homenaje a la vida 
y obra de Ángel Sánchez, Premio Canarias de las Letras 2018. 
Su aportación a la cultura canaria es indiscutible, siendo no 
solo artífice de su obra y exportándola a los cinco continen-
tes sino mentor amigo y consejero de muchísimos de los in-
telectuales y creadores que conforman el tejido cultural de 
este archipiélago

 Círculo de Bellas Artes. 
 18:30 y 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Alma mater”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta cinta belga 
(“Insyriated”, 2017). Dirigida por Philippe Van Leeuw y prota-
gonizada por Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette 
Navis y Mohsen Abbas, podrá verse en versión original en ára-
be con subtítulos en español. Oum Yazan, madre de tres hijos, 
atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente 
Medio, ha convertido su apartamento en un puerto seguro 
para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. 

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

Presentación de libro: “Reprográmate”
Presentación del libro “Reprográmate”, de Pedro Hernández 
Guanir. Un libro que muestra el camino para sentirse bien y 
tener mayor dominio sobre el mundo. 

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

Concierto: “Recuerdos. Mahler, el último ro-
mántico”
Víctor Pablo Pérez también propone para esta ocasión una 
velada de contrastes que comienza con “Cinco canciones 
para soprano y orquesta”, del fallecido y recordado com-
positor de La Palma Luis Cobiella, orquestadas por el anti-
guo director de esta orquesta y profesor del Conservatorio 
Armando Alfonso. El plato fuerte viene con la “Sinfonía nº 
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4”, del compositor austro-moravo Gustav Mahler. Pese a la 
pésima recepción durante su estreno en Múnich, esta obra 
es hoy considerada hoy como una de las más equilibradas y 
redondas de su colosal producción para el género.

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

“Cuentos para adultos”
Los cuentos nacieron con las primeras palabras y hablan de 
sueños, anhelos y miedos. Reunidos en torno a las historias, 
abre las puertas al mundo y permiten vivir otras vidas. Los 
narradores construyen puentes entre los cuentos y las per-
sonas. Detener el tiempo, acercarse a escuchar cuentos en la 
voz de Diego G. Reinfeld. Indicado para público adulto.

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

Festival CAE: “Bodas de sangre”
Esta obra habla sobre los grandes temas: la vida, la muerte 
y el amor a partir de costumbres, tradiciones y simbolismo. 
Se trata de aquellas fuerzas mayores e impulsos vitales que 
empujan los personajes a la tragedia. El texto de Lorca es 
como un gran poema lleno de ritmo y de musicalidad con 
composiciones originales de Joan Garriga. .

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros. 

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “Federico & Salvador. Las horas oscuras y 
doradas” (Canarias)
Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. “Federico 
& Salvador. Las horas oscuras y doradas” cuenta la amistad y 
el amor vivido por dos de los más célebres artistas de la cul-
tura española: Federico García Lorca y Salvador Dalí. Inter-
pretada por César Yanes (Lorca) y Leandro González (Dalí), 
la pieza está escrita por Gerardo Barrios, y dirigida por Seve-
riano García (Delirium Teatro). 

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

das aquí.

Música y poesía: “Femenino singular”
Poesía: Sustantivo; femenino; singular. Música: Sustantivo; 
femenino; singular. La poesía y la música. Dos de las artes 
fundamentales. La una, la música, conocida, apreciada y dis-
frutada sin más; no hace falta entender o comprender nada, 
sólo se siente. Grandes cantantes, compositoras e instru-
mentistas son mundialmente conocidas a través de todos 
los siglos. La poesía, menos conocida, menos leída, pero no 
por ello menos importante. 

   Equipo PARA.
 21:00 horas.
 Socios gratis. General a taquilla inversa.

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

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

“¡Vuelve El Convento!”
Las puertas del Convento vuelven a abrirse, en el Regia Co-
medy, con el elenco de lujo: Lirio Mosqueda, Timo Schorken, 
María Salazar y Jonatan F. Txakartegi.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 6 euros. Reserva 922 888 739 o WhatsApp al 661 645 396.

Sesión: The Martínez Brothers
Los hermanos Martínez, un dúo de DJs estadounidenses, 
son dos de las estrellas mundiales más reconocidas en “cul-
tura house”, “techno” y “club”. Introducidos en la discoteca y 
la casa por su padre desde una edad temprana, provienen de 
las raíces del club heredado de Nueva York, The Paradise Ga-
rage. Mientras producen una gran cantidad de música, tam-
bién dirigen su propio sello musical, Cuttin’Headz y Tuskegee 
con Seth Troxler. Desde que salieron a la carretera, a los 15 
y 17 años, han actuado algunos de los lugares más impor-
tantes del mundo, regularmente en lugares de moda como 
Ibiza, y se han convertido rápidamente en líderes dentro de 
la nueva guardia de la música “dance”.

 Cubik Club. 
 22:00 horas.
 16euros. 

Sábado 9

Día Nacional de la Moto 
En el parque García Sanabria habrá “stands” de más de 15 
marcas de motos, concursos y exposición de Vespas y de 
Clásicas Cafeteras, presentaciones de motos, charlas de se-
guridad vial impartidas por la Policía Local y la Guardia Civil, 
otra de AESLEME (Asociación por la prevención de acciden-
tes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes), 
conciertos de rock, teatro callejero, exposiciones de motos 
antiguas de la Policía Local. Habrá degustación de cerveza 
SIN gracias a la colaboración de Dorada. Además, mercadillo 
motero, circuito de motos infantiles y conciertos de los gru-
pos Perrosuelto y Tributo AC/TB.

 Parque García Sanabria. 
 De 10:00 a 21:30 horas.
 Acceso libre.
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Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Festejos en honor de San Juan Bautista. Hoy tendrán lugar 
las actividades dedicadas a los más pequeños de la casa, con 
castillos hinchables y juegos. Y por la tarde-noche, verbena 
con Los Concejales.

 Plaza del barrio de María Jiménez. 
 Desde las 10:00 horas.

Día del Vecino de Ofra
Séptima edición de este atractivo día de convivencia vecinal 
y dinamización comercial, que centra en este barrio de Santa 
Cruz para poner a disposición de vecinos y visitantes todos 
los atractivos de su comercio abierto y sus asociaciones ciu-
dadanas que todo el año trabajan para hacer del mismo uno 
de los núcleos más importantes del municipio. Habrá expo-
sición de talleres, parque infantil, mercadillo, circuito de se-
guridad vial, talleres deportivos, juegos vecinales, entrega de 
trofeos, Festival de Talentos con actuación de Pepe Benaven-
te, mercadillos, pasacalles y muchas sorpresas más.

 Explanada CC Los Príncipes y avenida Príncipes de España. 
 Desde las 10:00 hasta las 19:00 horas.

II Ruta de la Tapa en la Avenida de Anaga: “Tu 
Tapa Mundi”
Segunda edición de la ruta de la tapa en la avenida de Anaga, 
“Tu Tapa Mundi”, que permitirá disfrutar de sabores de dis-
tintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerveza 
más internacional del planeta. Además si se completa el ru-
tero con al menos 5 sellos, que se encontrarán en los locales 
adheridos a la promoción, entrará en el sorteo de una estan-
cia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas más. 

 Avenida de Anaga. 
 Horario de los establecimientos adheridos.
 Tapa + Heineken> 4 euros.

Festival MUMACÍ: “Still Loved”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, dentro del Fes-
tival Mundo, Matronas y Cine (MUMACÍ), “Still Loved”. Tras 
la proyección -que será en versión original con subtítulos en 
español- tendrá lugar un debate a cargo de la psicóloga y 
tanatóloga, especialista en cuidados paliativos, pérdidas y 
duelos, Nuria E. Vega. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 12:00 horas.
 3 euros.

Concierto en familia: “Las aventuras de Ábor y 
Gen”
Concierto familiar recomendado para todos los públicos y 
niños a partir de 6 años. Con “Las aventuras de Ábor y Gen” 
se propone que un concierto emocionante ambientado a 
finales del siglo XV.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 12:00 horas.
 5 euros. 

Despacio Museo Market
Un mercado diferente en el Museo de la Naturaleza y el 

Hombre con animación y talleres para niños, visitas guiadas 
a exposiciones, demostraciones de trabajos en cerámica, se-
siones de Djs, encuentro con los diseñadores de Despacio 
Museo Market, etc. Programa completo de actividades aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 De 12:00 a 23:00 horas.
 Entrada libre.

Taller “Diadema floral natural”. Despacio Museo 
Market
Se comienza el taller describiendo las diferentes técnicas que 
se pueden emplear para elaborar un tocado floral mostran-
do ejemplos ya realizados. A continuación, se explica con de-
talle la técnica de pegado sobre cinta de raso y se mostrará 
los materiales y género a utilizar. El alumno elegirá tipo de 
flor y gama de colores para confeccionar su trabajo. Acaba 
con la parte práctica en la que los alumnos desarrollarán su 
trabajo. Actividad recomendada para mayores de 14 años

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 13:00 horas.
 12 euros. Entradas en la recepción del museo (922 53 58 16)

Taller “Lettering creativo”. Despacio Museo 
Market
El “lettering” se puede definir como el arte de dibujar pala-
bras. Es una forma de expresión artística que utiliza las pala-
bras como elemento principal de la composición. El taller, 
dirigido a principiantes sin formación artística, consta de dos 
partes: una exposición teórica inicial para conocer los mate-
riales y técnicas que se usan habitualmente en el “lettering” y 
una parte práctica en la que se realiza una lámina combinan-
do palabras y motivos vegetales. Destinada a mayores de 14 
años sin conocimientos previos.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 17:00 horas.
 15 euros.

Espectáculo infantil: “Makaluko en el mundo de 
la imaginación”
Las brujas más malvadas y poderosas del mundo de lo os-
curo han convertido a un travieso duende en un malvado 
brujo. Makaluko, así es como lo bautizan, por medio de una 
pócima, viaja al mundo de la imaginación con un objetivo. 
Allí, en el bosque del árbol mágico, está el baúl que contie-
ne todas las esencias buenas del mundo; esencias gracias a 
las cuales existe la magia, los juegos y canciones, la navidad... 
Makaluko tratará de llevarse el baúl, pero para ello deberá 
enfrentarse a duendes, hadas y otros seres que habitan en el 
mundo de la imaginación.

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

Garabatos-K: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes proveniente 
de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuer-
te tormenta. Aburridos y cansados de esperar, Jonay y Yaiza 
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logran escabullirse del grupo y hacer una exploración por su 
cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descubren que 
está habitado por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen.  
Escrita y dirigida por Elisa González.

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

Festival folklórico La Era y el Trigo
Festival folklórico organizado por la oficina del Distrito Suroes-
te en la plaza de la calle Frangollo, Llano del Moro. Actuarán 
las Escuela La Era y El Trigo, Chácaras y Tambores Garajonay, 
Parranda Amuley, AF Tonique, AF El Moral y AF Medianías.

 Plaza de la calle Frangollo. 
 A partir de las 18:00 horas.

Cine: “Alma mater”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta cinta belga 
(“Insyriated”, 2017). Dirigida por Philippe Van Leeuw y prota-
gonizada por Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette 
Navis y Mohsen Abbas, podrá verse en versión original en ára-
be con subtítulos en español. Oum Yazan, madre de tres hijos, 
atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente 
Medio, ha convertido su apartamento en un puerto seguro 
para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. 

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

Velada de boxeo
Velada de boxeo que se celebrará en el pabellón Pancho 
Camurria, donde se podrá ver a Jacobo Barreto “Caco” en 
un nuevo combate profesional, justo cuando acaba de ser 
nombrado aspirante al título de la UE. Los aficionados po-
drán disfrutar de 8 combates amateurs más el combate pro-
fesional de “Caco”.

 Pabellón de Deportes Pancho Camurria. 
 20:00 horas.
 Anticipada 10 euros. Taquilla 12 euros.

Festival CAE: “Bodas de sangre”
Esta obra habla sobre los grandes temas: la vida, la muerte 
y el amor a partir de costumbres, tradiciones y simbolismo. 
Se trata de aquellas fuerzas mayores e impulsos vitales que 
empujan los personajes a la tragedia. El texto de Lorca es 
como un gran poema lleno de ritmo y de musicalidad con 
composiciones originales de Joan Garriga. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros. 

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “Elegía” (Valencia)
“Elegía” es un montaje de teatro físico basado en la idea del 
viaje. El viaje de un exiliado que huye de un territorio en 
guerra, de un conflicto que le ha arrebatado su identidad 
y pretende hacerlo invisible. Autor: Aurelio Delgado. Géne-

ro: Nuevos lenguajes escénicos. Producción ejecutiva: Raúl 
Lago. Intérprete: Luis Meliá. 

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Teatro “Manual para parejas torpes”
Esta producción teatral habla de las relaciones de una ma-
nera nueva: muestra todos los modelos actuales de pareja 
(homosexuales y heterosexuales), incorpora ideas de la te-
rapia Gestalt para resolución de conflictos, y reinterpreta los 
mitos clásicos del amor para mostrar lo irreales que son. Una 
comedia ágil, desenfadada, sin cuarta pared. Hora y media 
para divertirse, emocionarse y aprender a amar mejor. 

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

Teatro de ImproCanarias
ImproCanarias, compañía de teatro improvisado de Las Pal-
mas de Gran Canaria creada por Rubén Pitu y Romina Vives.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 6 euros. Reserva 922 888 739 o WhatsApp 661 645 396.

Concierto: Aborá Cel, Saúl Ascanio y Jonás Cel-
so. Despacio Museo Market
Poniendo en valor la diversidad cultural como elemento en-
riquecedor, la violinista y vocalista Aborá Cel actúa en Des-
pacio Museo Market ofreciendo un repertorio inclusivo en 
diferentes idiomas, acompañada de Saúl Ascanio, a la guita-
rra, y de Jonás Celso, a la percusión.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 22:00 horas.
 Entrada libre.

Concierto Chacha Swing
Nuevo proyecto de swing latino y gipsy tropical. Se llama 
Chacha Swing y es una mezcla de mezclas, sonidos y sabores. 
Tuba, washboard, voz y tres.

 Equipo PARA. 
 22:00 horas.
 5 euros.

Fiestas patronales en Taborno
Festejos en honor de San José. Rezo del Santo Rosario y pos-
terior quema de fuegos artificiales, a la que seguirá una gran 
verbena popular.

 Plaza del pueblo de Taborno. 
 Desde las 22:00 horas.

Domingo 10

Día Nacional de la Moto
En el parque García Sanabria habrá “stands” de más de 15 
marcas de motos, concursos y exposición de Vespas y de 
Clásicas Cafeteras, presentaciones de motos, charlas de se-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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guridad vial impartidas por la Policía Local y la Guardia Civil, 
otra de AESLEME (Asociación por la prevención de acciden-
tes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes), 
conciertos de rock, teatro callejero, exposiciones de motos 
antiguas de la Policía Local. Además, mercadillo motero, 
circuito de motos infantiles y conciertos de los grupos Hot 
Vulcan Stompers y Ansiolóticos Rock.

 Parque García Sanabria. 
 De 10:00 a 19:30 horas.
 Acceso libre.

Primavera Musical (XII). Concierto de bandas 
municipales
Auditorio de Tenerife recibe el Concierto de Clausura del ci-
clo Primavera Musical 2018, que viene celebrándose desde el 
4 de marzo. El espectáculo estará dirigido por Jesús Agomar 
González Guillama al frente de la Banda Insular de Música de 
la Federación Tinerfeña.

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

II Ruta de la Tapa en la Avenida de Anaga: “Tu 
Tapa Mundi”
Segunda edición de la ruta de la tapa en la avenida de Anaga, 
“Tu Tapa Mundi”, que permitirá disfrutar de sabores de dis-
tintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerveza 
más internacional del planeta. Además si se completa el ru-
tero con al menos 5 sellos, que se encontrarán en los locales 
adheridos a la promoción, entrará en el sorteo de una estan-
cia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas más. 

 Avenida de Anaga. 
 Horario de los establecimientos adheridos.
 Tapa + Heineken, 4 euros.

Despacio Museo Market. Programación
Un mercado diferente en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre con animación y talleres para niños, visitas guiadas 
a exposiciones, demostraciones de trabajos en cerámica, se-
siones de Djs, encuentro con los diseñadores de Despacio 
Museo Market, etc. Programa completo de actividades aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 De 12:00 a 18:00 horas.
 Entrada libre.

“La Garrapatea en concierto”
Desde hace varios años, el mes de junio acoge una cita mu-
sical imprescindible para alumnos, profesores, padres y ami-
gos de la escuela de música La Garrapatea de Santa Cruz de 
Tenerife. Es la fiesta final de un curso en el que niños y niñas 
entre los 4 y los 15 años desvelan sobre el escenario de la Sala 
Sinfónica del Auditorio de Tenerife su conexión con la mú-
sica, la experiencia y aprendizaje adquirido durante meses y 
concluye con un concierto sorprendente y lúdico. 

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

Fiestas patronales en Taborno
Festejos en honor de San José. Hoy tendrá lugar, desde las 
14:00 horas, la función religiosa y la procesión desde la ermi-
ta hasta la entrada del pueblo (“Las Cruces”); posteriormente 
se celebrará la paellada, que dará paso, a las 16:00 horas, al 
Festival Folklórico. A partir de las 18:30 horas, está prevista la 
verbena, que durará aproximadamente hasta las 23:00 horas.

 Plaza y calles del pueblo de Taborno. 
 Desde las 14:00 horas.

Fiestas patronales barrio de María Jiménez
Festejos en honor de San Juan Bautista. Hoy le toca el tur-
no al Festival de Variedades. Y las galas de elección adulta 
e infantil.

 Plaza del barrio de María Jiménez. 
 Desde las 17:30 horas.

Teatro: “Basada en DesHechos reales”
En la comisaría de Pusilania se prepara la defensa frente a 
los problemas aún no tipificados que se han originado en 
la morgue. Seis personajes: el comisario, su hija, el oficial, el 
psicoterapeuta, la amante del comisario y el inspector de 
Secundaria pugnan cada cual por sus propios intereses en 
un galimatías dialéctico en el que lo obvio se convierte en 
inaudito, y lo extraordinario en nimiedad.

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

Cine: “Alma mater”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta cinta belga 
(“Insyriated”, 2017). Dirigida por Philippe Van Leeuw y prota-
gonizada por Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette 
Navis y Mohsen Abbas, podrá verse en versión original en ára-
be con subtítulos en español. Oum Yazan, madre de tres hijos, 
atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada en Oriente 
Medio, ha convertido su apartamento en un puerto seguro 
para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. 

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

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “Elegía” (Valencia)
“Elegía” es un montaje de teatro físico basado en la idea del 
viaje. El viaje de un exiliado que huye de un territorio en 
guerra, de un conflicto que le ha arrebatado su identidad 
y pretende hacerlo invisible. Autor: Aurelio Delgado. Géne-
ro: Nuevos lenguajes escénicos. Producción ejecutiva: Raúl 
Lago. Intérprete: Luis Meliá. .

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 8 euros. Entradas aquí.
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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.

Impresiones
Exposición colectiva “Impresiones” de las Asociación de Ve-
cinos Azorín. Selección de las pinturas realizadas desde el 
pasado mes de octubre hasta la fecha, período de tiempo en 
el que los integrantes de la asociación han asistido a las clases 
impartidas por Florentina Pérez. Incluye cerca de 40 obras 
de temáticas variada, entre las que figuran distintos rinco-
nes de Santa Cruz, flores, bailarinas y retratos estilizados. En 
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esta ocasión son obras de Sebastián Llacer, Milagros Plasen-
cia, Carmen Morales, Carmen Palenzuela, Vicky García, Ana 
Rosa, Carmen Delia, José Miguel, Miguel A. Sanz, Ana Ramón 
y la propia Florentina Pérez. 
Hasta el 10 de junio. 

 Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 ho-

ras. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas. Lunes cerrado.

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.

El ojo
La muestra, que fue inaugurada el pasado miércoles, 6 de 
junio, en la sala de exposiciones de arte gráfico en el Centro 
de Arte La Recova, contempla pintura, dibujo y grabado de 
la artista Rosy Revelo. Está integrada por 130 obras de dife-
rentes formatos realizadas sobre papel y cartulina en las que 
se muestra cómo la figura del ojo y el sentido de la vista han 
estado presentes a lo largo de su trayectoria artística. 
Hasta el 30 de junio

 Centro de Arte La Recova. 
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 18:00 a 21:00 horas; 

domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Entrada gratuita.

Pintura 2018
La sala anexa al Centro de Arte La Recova acoge desde el pa-
sado jueves, 7 de junio, la tradicional exposición de alumnos 
del ámbito de pintura de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna. En esta ocasión la muestra, que lleva por título gené-
rico “Pintura 2018”, se compone de 30 cuadros de diferentes 
formatos entre los que predominan la pintura acrílica y al 
óleo sobre lienzo, aunque en cada una de ellas se resalta las 
peculiaridades creativas de cada artista. Los alumnos selec-
cionados en el curso 2017/2018 por sus trabajos fin de grado 
que exponen en esta muestra son Federicca Furbelli, Borja 
González Yanes, Amalia Izquierdo González, Eduardo López 
Franquis y Meritxell Santana Santana. 
Hasta el 30 de junio

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

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

Affatus
Nuevo proyecto artístico y de investigación del artista Jesús 

Hernández Verano, tras haber obtenido la beca-residencia 
Tarquis- Robayna, del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Hasta el 1 de julio.

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

mingos de 10:00 a 15:00 horas.

Bandera
Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 
en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Ca-
narias presentó en su “stand” de participación la exposición 
“Bandera”, acogiéndola el numeroso púbico con gran interés. 
La muestra presentó un discurso histórico desde los princi-
pios de la enseña hasta estos tiempos, haciendo hincapié en 
este año, cuando se conmemora el 175° Aniversario del Real 
Decreto de 13 de octubre de 1843, por el que SM. La Reina 
Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor a sus ejércitos. 
Con tal motivo, el Centro de Historia y Cultura Militar de Ca-
narias presentó dicha exposición en las salas temporales del 
Cuartel de Almeyda desde el pasado martes, día 5 de junio. 
Hasta el 8 de julio

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de 
Almeyda. 

 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados, domin-
gos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

 Entrada libre hasta completar aforo y aparcamiento gra-
tuito.

A dos
Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez, ambos escultores, ex-
ponen en la Galería de Arte Magda Lázaro. La primera, de La 
Palma y de amplia trayectoria; el segundo, de Gran Canaria 
y en sus comienzos, la figura humana como parte vertebral 
de su trabajo. 
Hasta el 13 de julio.

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

17:30 a 20:30 horas.
Precio: Entrada libre.

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-
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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 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.

Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza 
muerta moderna
Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos 
Chevilly, se presenta en la programación la muestra “Enigmas 
exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna”, 
que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno 
de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Car-
los Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor 
prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la Es-
paña de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende 
ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de 
los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca 
detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. 
Hasta el 9 de septiembre

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