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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 simultánea, 
para terminar en un acto final en la plaza 
de El Rosarito (Santa Cruz de Tenerife), 

de la Obra Social La Caixa, Zaida Martín; 
y la vecina y responsable de la comisión 
de Comunicación de CONviveTACO 
2018, Carmen Oliva.

Bermúdez remarcó que este proyec-
to “supone un buen ejemplo de cómo 
trabajar juntos entre Santa Cruz y La 
Laguna. Somos vecinos de una zona y 
hemos superado los límites administra-
tivos de los dos municipios para sacar 
adelante esta exitosa experiencia de 

sumando la participación de un amplio 
número de organizaciones ciudadanas y 
la implicación de distintas empresas. 

La iniciativa fue presentada el miér-
coles día 13 en rueda de Prensa, por el 
alcalde 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 

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

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

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/convivetaco-concluira-el-sabado-con-una-jornada-de-convivencia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/convivetaco-concluira-el-sabado-con-una-jornada-de-convivencia/
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participación vecinal y ciudadana”. 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 orgullo-
sos 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 so-
cialmente hacia los barrios y este es un 
magnífico instrumento para conseguir-
lo”. Zapata aseguró que, suceda lo que 
suceda el próximo día 16, “ya es un gran 
éxito aún sin celebrarse por la moviliza-
ción social que se ha planteado y por-
que en 2015 empezamos con solo dos 
barrios y, en esta edición, ya llegamos 
a los 13 que componen la totalidad de 
Taco”.

Martín afirmó que CaixaBank “siem-
pre se ha significado por su trabajo hacia 
la comunidad y, en este caso concreto, 
se trata de un proyecto que fomenta la 
interacción comunitaria a través de una 
realidad que construyen juntos todos 
los vecinos que participan en la misma”.

Oliva, por último, destacó que el 
proyecto “sigue creciendo año tras año 
porque cada vez somos más y suma-
mos más. Usamos la cohesión social 
para embellecer espacios de nuestros 
barrios y estoy convencida de que se 
seguirá uniendo más gente a esta gran 
experiencia”.

Esta Jornada de Convivencia se en-
cuentra enmarcada dentro de la Progra-
mación Comunitaria del Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural 
(ICI) en Taco, gestionado por la Fun-
dación General de la Universidad de La 
Laguna, que cuenta con la participación 

del Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna y el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife e impulsado por la 
Obra Social “la Caixa”.

La presente edición del CONvive-
TACO comenzará a primera hora de 
la mañana del sábado 16 de junio en 
trece barrios de Taco, a saber, El Cardo-
nal, Finca Pacho, El Rosarito, Las Chum-
beras, Las Moraditas, Los Andenes, Los 
Majuelos, El Pilar, San Jerónimo, San Luis 
Gonzaga, San Matías, San Miguel de 
Chimisay y Tíncer, donde está previsto 
desarrollar 11 actuaciones de mejora y 
embellecimiento del espacio público, 
particularmente a base de murales co-
munitarios y arreglos de jardinería, para 
lo que se ha estado preparando un am-
plio grupo de vecinos y vecinas de Taco 
durante los últimos meses, a través de la 
conformación de grupos promotores y 
comisiones de trabajo.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió este 
miércoles 13 el acto de descubrimien-
to de la placa por el que una calle de la 
ciudad llevará el nombre del periodista 
y escritor Ángel Acosta Hernández. La 
distinción responde al acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento el 
pasado 23 de diciembre para honrar la 
memoria de uno de los periodistas y es-
critores más relevantes del Archipiélago 
durante el pasado siglo y que se significó 
en sus textos por “el amor incondicional 
a Santa Cruz”, en palabras de Bermúdez.

Acosta, majorero de nacimiento, 
pero establecido en la capital tinerfeña 
desde los 14 años, desarrolló un prolífica 
trayectoria como novelista, poeta, dra-
maturgo y periodista, no en vano ejerci-
tó diversas funciones en el periódico La 
Tarde desde 1931 hasta 1971, año de su 
fallecimiento.

Una calle de la ciudad toma el nombre de 
Ángel Acosta Hernández

 El alcalde subraya el amor 
incondicional a Santa Cruz 
del escritor y periodista, una 
de los intelectuales más 
relevantes del pasado siglo en 
la ciudad

Durante su intervención el alcalde 
subrayó que el reconocimiento a Án-
gel Acosta no solo “hace justicia, sino 
repara una injusticia”, puesto que aquél 
quizás debería de haber llegado “años, 
décadas atrás”.

Bermúdez indicó a este respecto 
que el homenaje a su figura se realiza 
“con humildad, pero también desde la 
firme convicción de que empezamos a 
saldar una deuda de gratitud con quien 
destacó sobremanera por su amor in-
condicional a esta ciudad, a esta Isla”. 

“Porque Ángel Acosta nació en 
Fuerteventura, pero desde su traslado 
a Tenerife, primero a Tacoronte –origen 
de su familia paterna- y luego a Santa 
Cruz, se erigió como el chicharrero a 
carta cabal que ya siempre fue”, resaltó. 

El alcalde recordó su llegada a San-
ta Cruz, en 1914, cuando se instaló en 
la calle Santiago, “en pleno corazón de 
El Toscal  y por tanto en pleno corazón 
de Santa Cruz, desde donde cimentó 
una relación estrecha y fructífera con la 
ciudad”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-calle-de-la-ciudad-lleva-desde-hoy-el-nombre-de-angel-acosta-hernandez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-calle-de-la-ciudad-lleva-desde-hoy-el-nombre-de-angel-acosta-hernandez/
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 La Empresa Mixta de Aguas de San-
ta Cruz de Tenerife SA (Emmasa), inte-
grada en el Grupo Sacyr, entregó ayer 
martes los premios del II Concurso de 
Fotografía de su Fundación. El acto se 
celebró en la sede del Palacio Munici-
pal y contó con la asistencia del alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez; 
la gerente de Emmasa, Paula Soriano; 
y los galardonados de esta edición del 
certamen. Los ganadores en sus dife-
rentes modalidades fueron Samuel Ra-
fael Dóniz (Twitter), Anayansy Graciela 
Batista (Facebook) y Jorge de la Fuente 
Rodríguez (Instagram). Cada uno de 
ellos recibió un cheque por importe de 
200 euros.

Bermúdez felicitó a los premiados 
“por la labor divulgativa que han reali-
zado de Santa Cruz en las redes socia-
les subrayando la importancia del agua 
como parte importante del entorno y 
el paisaje de nuestra capital”.

Soriano, por su parte, explicó que el 
objetivo de este certamen “era celebrar 
el Día Mundial del Agua, por un lado, y 

El alcalde entrega los premios del II Concurso 
de Fotografía de la Fundación Emmasa

también dar a conocer diferentes esce-
nas del municipio que tuviesen el agua 
como principal protagonista”.

Emmasa recibió un total de 89 ins-
tantáneas a través de sus perfiles en las 
redes sociales Twitter, Facebook e Ins-
tagram, de las que salieron, finalmente, 
los ganadores de la segunda edición 
del concurso.

“Esta iniciativa –prosiguió Soria-
no– “busca concienciar a la población 
sobre la necesidad de colaborar en el 
cuidado del medio ambiente, en el que 
Emmasa mantiene un firme compro-
miso de gestión sostenible. Cada año 
destinamos una parte importante de 

nuestros recursos a reducir las fugas de 
agua y, del mismo modo, mantenemos 
los estándares de calidad y sostenibi-
lidad que nos avalan. Todo esto nos 
permite contar con una de las redes de 
distribución más eficientes de todo el 
país”, aseguró.

Por último, la gerente de Emmasa 
añadió que el agua “es el origen y la 
fuente de existencia de todos los se-
res vivos pero, además, también es un 
recurso escaso y sensible que hay que 
cuidar y utilizar con responsabilidad. 
Este concurso, sin duda, constituye 
una oportunidad más para ponerla en 
valor”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Guiller-
mo Díaz Guerra, participaron el lunes 11 en un minuto de si-
lencio en señal de pésame por la última mujer víctima moral 
de violencia machista, en el núcleo de La Matula, en Las Pal-
mas de Gran Canaria. La concentración, que tuvo lugar a las 
puertas de la Subdelegación del Gobierno, reunió también a 
miembros de la Corporación municipal y personal laboral de 
ambas instituciones.

Bermúdez aseguró tras el minuto de silencio que “se tra-
ta de manifestar un mensaje de rechazo y de condena a este 
acto de extrema violencia, además de expresar nuestra soli-

Ayuntamiento y Subdelegación 
expresan su condena por la 
última mujer asesinada

 La convocatoria de este 
año contó con la presentación 
de 89 instantáneas sobre 
el agua como parte 
fundamental del paisaje de 
Santa Cruz

daridad con los familiares de la víctima y de la necesidad de 
poner todo los medios los precisos para que hechos como 
éste no se vuelvan a repetir”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-entrega-los-premios-del-ii-concurso-de-fotografia-de-la-fundacion-emmasa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-entrega-los-premios-del-ii-concurso-de-fotografia-de-la-fundacion-emmasa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-subdelegacion-expresan-su-condena-por-la-ultima-mujer-asesinada/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-subdelegacion-expresan-su-condena-por-la-ultima-mujer-asesinada/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-subdelegacion-expresan-su-condena-por-la-ultima-mujer-asesinada/
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Movilidad, Zaida González, 
informó el viernes día 8 de que “Santa 
Cruz no es en ningún caso el origen ni la 
causa de los problemas de tráfico, pero 
sin embargo sí somos quienes sufrimos 
en primera persona sus consecuencias”. 

En un encuentro con el grupo de 
trabajo de Transporte y Comercio de la 
CEOE de Tenerife, Zaida González, com-
partió con los distintos representantes 
presentes de la patronal tinerfeña que 
“si desde las administraciones públicas 
que son competentes no se nos ofrecen 
alternativas, que no nos pidan a Santa 
Cruz que no dejemos entrar en nuestra 
casa a los conductores”, en referencia al 
reciente cruce de manifestaciones sobre 
la oferta de aparcamientos en la capital. 

La primera teniente de alcalde infor-
mó de que “Santa Cruz recibe a diario 
cerca de 150.000 vehículos procedentes 

Santa Cruz constata que el origen del colapso 
del tráfico está fuera y no dentro de la ciudad

mayoritariamente del área metropolita-
na (La Laguna, Tegueste y El Rosario), en 
torno a 108.000 vehículos; mientras que 
le segundo flujo más notable procede 
del área Sur, aproximadamente 34.000”. 

“Mientras las instituciones responsa-
bles no pongan sobre la mesa alternati-
vas reales al tráfico en las dos autovías 
que conducen a la capital, Santa Cruz 
seguirá sufriendo las consecuencias del 
colapso, particularmente en los picos de 
mayor intensidad que se corresponden 
con las franjas horarias de 8 a 9 horas y 
de 16 a 17 horas”, explicó. Zaida Gon-

 La primera teniente de 
alcalde informa a la CEOE 
que la capital sin embargo 
sufre las consecuencias de los 
problemas de movilidad en 
primera persona

Santa Cruz acoge la primera 
jornada del ‘Día Nacional de la 
Moto’ en el García Sanabria

 Santa Cruz de Tenerife se convirtió el sábado día 9 en una 
de las ciudades de todo el país que conmemorará durante 
todo el fin de semana el ‘Día Nacional de la Moto’. El parque 
García Sanabria será, hasta la tarde de mañana domingo, el 
epicentro de los amantes de las dos ruedas con numerosas 
actividades relacionadas con el mundo de las motocicletas. 
La primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Zaida González, acudió a la jorna-
da junto al tercer teniente de alcalde y concejal del Distrito 
Centro-Ifara, José Carlos Acha. 

González explicó que es la primera vez que Santa Cruz 
“cuenta con una actividad de estas características, en la que 
hay una amplia representación del mundo de la moto con 
un sinfín de actividades y exposiciones de distintas marcas 
para que puedan disfrutar de un fin de semana diferente”.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

zález, que escuchó las diferentes aporta-
ciones de los representantes de la CEOE 
en materia de Transporte, lamentó que 
“a día de hoy no existan esas alternativas 
y ni siquiera existan proyectos reales”.

“Llevamos oyendo hablar del carril 
bus-VAO más de 3 años y aún no hay 
ni un documento, ni un proyecto sobre 
el que trabajar. Llevamos pidiendo que 
se apuesta por la implantación de apar-
camientos disuasorios que faciliten a los 
conductores dejar su vehículo y acceder 
a la ciudad en transporte público y más 
de lo mismo”, argumentó.

“La unidad de Tráfico de la Policía Local –prosiguió 
González– está representada aquí y los visitantes de la feria 
podrán observar incluso motos históricas del cuerpo en un 
guiño histórico a los vehículos que utilizaron nuestros agen-
tes hace décadas”. Acha, por su parte, resaltó que el ‘Día Na-
cional de la Moto’ “es una iniciativa participativa, con charlas 
y mercadillos relacionados con la cultura de la moto”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-constata-que-el-origen-del-colapso-del-trafico-esta-fuera-y-no-dentro-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-constata-que-el-origen-del-colapso-del-trafico-esta-fuera-y-no-dentro-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-la-primera-jornada-del-dia-nacional-de-la-moto-en-el-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-la-primera-jornada-del-dia-nacional-de-la-moto-en-el-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-la-primera-jornada-del-dia-nacional-de-la-moto-en-el-garcia-sanabria/
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 Las operadoras de telefonía móvil 
Telefónica, Vodafone y Orange han co-
menzado el despliegue en Santa Cruz 
de Tenerife de nuevos servicios sobre 
la red 4G en la banda 800MHz, lo que 
permitirá el disfrute de conexiones mó-
viles de alta velocidad sobre tecnología 
LTE (4G) con una mejor cobertura en el 
interior de los edificios y mayor exten-
sión geográfica. Para garantizar la com-
patibilidad de la nueva tecnología con 
la Televisión Digital Terrestre (TDT), los 
operadores han puesto en marcha Lle-
ga800, entidad encargada de solucionar 
cualquier afectación en la recepción de 
la señal de televisión. 

De acuerdo con la información fa-
cilitada por esta entidad, a instancias 
del Ministerio responsable, llega 800 se 
encargará de ofrecer los servicios que 
garantizarán la compatibilidad entre la 
puesta en marcha de la emisión del 4G 
en la banda 800 MHz y la recepción del 
servicio de TDT. 

Para garantizar esta compatibilidad, 
Llega800 presta a los ciudadanos una 
serie de servicios gratuitos que incluyen, 
por un lado, una actuación previa, gra-
cias a la cual los ciudadanos que residan 
en zonas de mayor afectación recibirán 
una comunicación en su domicilio que 
les informará de que a partir de ese mo-
mento podrán solicitar de forma gra-
tuita la adaptación de la antena de su 
edificio para evitar posibles incidencias. 

Y, por otro, un procedimiento co-
rrectivo, tras el encendido de las esta-
ciones, por el que llega800 se encargará 
de atender a los usuarios afectados ges-
tionando y resolviendo posibles afecta-
ciones también sin coste alguno. 

Para gestionar estos servicios, se ha 
puesto a disposición de los ciudadanos 
un teléfono de atención gratuito (900 

Las operadoras de telefonía móvil inician el 
despliegue en Santa Cruz de la nueva 4G 

833 999) y una página web www.lle-
ga800.es. 

Con la llegada del nuevo 4G con-
tinua el proceso de implantación que 
se está realizando de forma paulatina 
por toda la geografía epañolal. Para 
comprobar las localidades donde ya 
están activos estos servicios se puede 
consultar el siguiente enlace: https://
www.llega800.es/listado-de-munici-
pios-activos/ 

Puerta a la innovación
El despliegue 4G se enmarca en 

los establecido en el Real Decreto 
805/2014, de 19 de septiembre, con 
fecha 1 de abril de 2015 en el que se 
procedió a la liberación de las frecuen-
cias entre 790 y 862 MHz (canales 61 al 
69 de UHF) que hasta entonces se em-
pleaban para la recepción de la Televi-
sión Digital Terrestre, proceso también 
conocido como Dividendo Digital. A 
partir de entonces, dichas frecuencias 
fueron asignadas a las operadoras de 
telefonía móvil para prestar sus servi-
cios de telefonía móvil 4G.

Con la red 4G se ha abierto la puer-
ta a innovadores servicios y aplicacio-
nes, además de proporcionar significa-

 La entidad Llega 800 se 
encargará de solucionar 
la posible afectación de 
los nuevos servicios con la 
recepción de la señal de la 
TDT  

 TECNOLOGÍA

tivas mejoras tanto en la velocidad de 
descarga, como de envío de datos -fo-
tos, música o contenidos audiovisuales 
de alta definición- o permitir sacar el 
máximo partido a aplicaciones online, 
como los videojuegos.  

“Esta red avanzada de telefonía 
móvil introduce dos mejoras funda-
mentales. La primera ventaja consiste 
en que solventa muchos problemas re-
lacionados con orografías complicadas 
donde tradicionalmente fallaba la co-
bertura. Su otra ventaja destacable es 
la gran penetración en zonas interiores 
de los edificios” explica Daniel Espín, 
portavoz de Llega800.  

La nueva generación de la tecnolo-
gía 4G también facilita la introducción 
de nuevos servicios en el área empresa-
rial y de las administraciones públicas, 
como aplicaciones empresariales en 
movilidad con alto contenido multi-
media o el uso de la videollamada, en-
tre otros.

Además, la mayor cobertura que 
alcanza el 4G en la banda de 800MHz 
mejorará el servicio en el interior de 
edificios y será la banda que permita 
extender geográficamente el servicio de 
forma eficiente.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-operadoras-de-telefonia-movil-inician-el-despliegue-en-santa-cruz-de-la-nueva-4g/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-operadoras-de-telefonia-movil-inician-el-despliegue-en-santa-cruz-de-la-nueva-4g/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife considera que las obras en cur-
so en los inmuebles de la calle Puerta 
Canseco y la reapertura de la vía al trá-
fico abren la puerta definitivamente a la 
regeneración de zonas con inmuebles 
degradados por el paso del tiempo en la 
capital tinerfeña, según indicó la prime-
ra teniente de alcalde, Zaida González. 

Zaida González, que giró el lunes 
11 una visita a la calle Puerta Canseco 
junto al tercer teniente de alcalde y con-
cejal del distrito Centro-Ifara, José Carlos 
Acha, y al concejal de Urbanismo, Car-
los Tarife, tuvo ocasión de departir con 
vecinos y comerciantes de la zona que 
le expresaron su satisfacción por la mar-
cha de las obras y por la reapertura del 
tráfico. 

La primera teniente de alcalde, que 
estimó en unos 10 días el plazo para 
la finalización de las obras de demoli-

Santa Cruz considera que Puerta Canseco 
abre la puerta a regenerar zonas degradadas 

ción, señaló no obstante que “desde el 
Ayuntamiento seguiremos cumpliendo 
con el acuerdo adoptado con el Cabil-
do de solicitar un informe previo de 
valores patrimoniales de cualquiera de 
los inmuebles que suscitan dudas a la 
corporación insular y cuyos propietarios 
soliciten licencia de obras”. 

El concejal de Urbanismo, Carlos 
Tarife, por su parte restó importancia 
a la controversia entre ambas adminis-
traciones “que no va más allá de una 
diferencia de interpretaciones entre el 
Ayuntamiento y el Cabildo”. 

 La primera teniente 
de alcalde asegura que el 
Ayuntamiento cumplirá el 
acuerdo con el Cabildo e 
informará previamente de 
cada inmueble

 URBANISMO

Carlos Tarife reafirmó que mientras 
la Justicia no resuelva el contencioso ini-
ciado por la diferencia de interpretacio-
nes de la Ley Canaria de Patrimonio, el 
Ayuntamiento mantendrá en todos sus 
términos el acuerdo con el Cabildo. 

Además, agregó que en el proceso 
en curso para la elaboración del nuevo 
Plan General está prevista la actualiza-
ción del catálogo de inmuebles que me-
recen la consideración de patrimonio 
histórico y en esa fase del proyecto se-
rán analizados los valores de los 550 in-
muebles que apunta el Cabildo Insular.

Santa Cruz apuesta por clasificar como 
rústico en el PGO más suelo en el Suroeste 

 El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, informó el 
jueves 14 en la comisión de control del Ayuntamiento 
de que el nuevo Plan General de Ordenación, que está 
en fase de elaboración, atenderá una demanda de los 
vecinos del distrito Suroeste de la capital para reconvertir 
bolsas de suelo urbanizable hoy en suelo rústico y de 
uso agrícola. Tarife, que recibió el respaldo de los grupos 
políticos de oposición en este propósito, indicó que 
“los redactores del Plan General tendrán sobre la mesa 
una instrucción en este sentido, que permita diferenciar 
correctamente el suelo industrial del suelo rústico, de 
forma que ambos usos sean compatibles y convivan en 
armonía”. El concejal señaló que en las últimas semanas ha 
mantenido sendas reuniones con el movimiento vecinal 
de El Tablero y El Sobradillo, y próximamente lo hará en 
Llano del Moro, que le han transmitido esta necesidad 
urbanística.

Los grupos políticos comparten el criterio de 
proseguir la tramitación del plan de El Toscal

 Los grupos políticos municipales compartieron 
mayoritariamente en la comisión de control del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la oportunidad 
de proseguir con la actual tramitación del Plan Especial 
de Protección del conjunto histórico de El Toscal, después 
de que se conociera el informe negativo, aunque no 
vinculante del Gobierno de Canarias. El concejal de 
Urbanismo, Carlos Tarife, que compareció en la comisión 
por este motivo, recordó que la decisión de retrotraer la 
tramitación de este plan especial a la fase de información 
pública para disipar las dudas de legalidad se fundamentó 
en un informe jurídico de la secretaria general de la 
corporación que no contó con ningún voto desfavorable 
en el pleno. “La tramitación atiende al informe jurídico 
de septiembre de 2017 que se sometió a votación en el 
pleno o y que obtuvo el respaldo de todos los grupos 
políticos, excepto de uno, que se abstuvo”, relató.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-considera-que-puerta-canseco-abre-la-puerta-a-regenerar-zonas-degradadas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-considera-que-puerta-canseco-abre-la-puerta-a-regenerar-zonas-degradadas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-apuesta-por-clasificar-como-rustico-en-el-pgo-mas-suelo-en-el-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-apuesta-por-clasificar-como-rustico-en-el-pgo-mas-suelo-en-el-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-grupos-politicos-comparten-el-criterio-de-proseguir-la-tramitacion-del-plan-de-el-toscal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-grupos-politicos-comparten-el-criterio-de-proseguir-la-tramitacion-del-plan-de-el-toscal/
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 La plataforma tecnológica CONSUL, 
usada por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife para gestionar los pro-
cesos de participación ciudadana, ha 
sido galardonada con un Premio de Ser-
vicio Público de la ONU 2018 por “es-
tablecer modelos de gobernanza más 
abiertos, transparentes, participativos e 

La plataforma tecnológica de participación 
usada por Santa Cruz, premio ONU 2018

inclusivos. El reconocimiento se ha ob-
tenido en la categoría “Hacer que las ins-
tituciones sean inclusivas y garanticen la 
participación en la toma de decisiones”, 
a la que se han presentado un total de 
111 candidaturas de todo el mundo. 
CONSUL ha sido el proyecto europeo 
ganador.

La plataforma, que está basada en 
un software de código abierto desarro-
llado por el Ayuntamiento de Madrid, 
se ha extendido a gobiernos de 16 paí-
ses a nivel mundial y a corporaciones lo-
cales, como Santa Cruz. Precisamente, el 
octavo teniente de alcalde y concejal en 
funciones de Participación Ciudadana, 

Juan José Martínez, destacó el viernes 
día 8 que el acierto del Ayuntamiento al 
habilitar una plataforma puntera a nivel 
mundial “que nos está permitiendo pro-
fundizar en nuestro compromiso con el 
fomento de la participación ciudadana”.

Martínez recordó algunos de los 
procesos que está afrontando el Consis-
torio con esta herramienta tecnológica 
a través de su web, como las consultas 
para el Plan de Barrios o para los Presu-
puestos participativos. A fecha de hoy, 
el portal del Ayuntamiento tiene 965 
usuarios registrados, de los cuales más 
de 50% han participado en el último 
proceso de presupuestos participativos.

 CONSUL ha obtenido el 
galardón al mejor proyecto 
europeo por establecer 
modelos de gobernanza más 
abiertos, transparentes y 
participativos

 SERVICIOS PÚBLICOS

La campaña especial de fregados y 
desarrolla una nueva acción en La Salud

 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 7 abarcó las calles Hero, Princesa Dácil, 
Princesa Guajara, Benahoare, Guanichemar y 
Guanche Zebenzuí. 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.

El procedimiento para la adjudicación del 
servicio de limpieza entra en su recta final

 El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Dámaso Arteaga, manifestó el jueves día 14, durante 
su comparecencia en la Comisión de Control, que el 
procedimiento para la adjudicación del concurso del servicio 
público municipal de limpieza viaria, recogida y transporte de 
residuos “ha entrado ya en su recta final”. Arteaga explicó que 
los tribunales, ante la solicitud de nulidad del procedimiento 
de licitación y la reclamación formulada por otra empresa en 
aspectos formales del concurso, “han resuelto favorablemente 
al Ayuntamiento, con lo que el procedimiento administrativo 
de licitación continúa”. Tras analizar las ofertas técnicas y 
económicas planteadas, la mesa de contratación, reunida 
ayer, miércoles, concluyó “en la necesidad de solicitar 
asesoramiento, para una mayor garantía y seguridad jurídica, 
a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Gobierno de Canarias”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plataforma-tecnologica-de-participacion-usada-por-santa-cruz-premio-onu-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plataforma-tecnologica-de-participacion-usada-por-santa-cruz-premio-onu-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-desarrolla-una-nueva-accion-en-la-salud-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-desarrolla-una-nueva-accion-en-la-salud-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-procedimiento-para-la-adjudicacion-del-servicio-de-limpieza-entra-en-su-recta-final/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-procedimiento-para-la-adjudicacion-del-servicio-de-limpieza-entra-en-su-recta-final/
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 “El espacio que habito. Una mirada al paisaje de mi 
isla” es el título de la exposición de alumnos de ESO y Ba-
chillerato del colegio Virgen del Mar inaugurada en la sala 
de exposiciones del Parque García Sanabria. La muestra re-
úne una selección de pinturas, dibujos, fotografías y poesías 
realizadas durante el presente curso por los estudiantes de las 
asignaturas de educación plástica, visual y audiovisual, lengua 
castellana, fotografía, tecnología y música, que han analizado 
las obras de varios pintores y poetas canarios. Durante el acto 
inaugural, el coro y grupo de música del colegio interpretarán 
una serie de piezas musicales cuyo tema es el paisaje. Entre las 
pinturas y dibujos paisajísticos que han estudiado figuran los de 
Jorge Oramas, Bruno Brandt, Julio Blancas, Cristino de Vera, Pe-
dro de Guezala, Luis Palmero, Rufina Santana, Pedro González y 
José Luis Pérez Navarro.

 ‘Cuentos en familia’ regresa este viernes día 15 a la Bibliote-
ca Municipal Central y, en esta ocasión, el narrador oral Juan 
Carlos Toste contará una historia diferente sobre un lobo 
muy particular. La sesión de cuentos, dirigida a niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 3 y los 9 años, comenza-
rá a las 17:30 horas. Los participantes aprenderán que el lobo 
no solo es el malo de los cuentos, tiene sentimientos, quiere 
cambiar y es generoso. Un lobo feroz bueno y malo, vegeta-
riano, grande, peludo y hambriento. A través de cuentos fe-
roces, el narrador intentará hacer del mundo un lugar mejor.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, manifiesta que ‘Cuentos en familia’ garantiza 
que los participantes, a través de la palabra, “vivan grandes 
aventuras y descubran fantásticos lugares, en un viaje carga-
do de historias y peripecias”.

Alumnos del Virgen del Mar 
exponen en la sala de arte del 
parque García Sanabria

‘Cuentos en familia’ narrará este 
viernes una historia alternativa al 
relato del lobo feroz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 12 un nue-
vo operativo de la programación de la 
‘Operación Barrios’. La iniciativa se des-
plegó en distintas calles del pueblo de 
San Andrés, en el Distrito de Anaga, que 
acogió esta acción programada dentro 
del refuerzo del dispositivo especial de 
limpieza, junto a mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona abarcando 
las avenidas Marítima de San Andrés, 
Pedro Schwartz y la calle El Dique. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado 
de contenedores y actuaciones en zo-
nas de difícil acceso. Para acometer esta 

San Andrés alberga una nueva acción de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

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 y extracción de re-
siduos de imbornales, pozos y arquetas. 

El próximo operativo especial de la 
‘Operación Barrios’, previsto por la com-
pañía concesionaria del servicio de lim-
pieza, se ha programado para el lunes 18 
y el martes 19 en la playa de Las Teresi-
tas, donde se desarrollarán acciones de 
mantenimiento entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados. 

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/alumnos-del-virgen-del-mar-exponen-en-la-sala-de-arte-del-parque-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/alumnos-del-virgen-del-mar-exponen-en-la-sala-de-arte-del-parque-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/alumnos-del-virgen-del-mar-exponen-en-la-sala-de-arte-del-parque-garcia-sanabria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-andres-alberga-una-nueva-accion-de-limpieza-de-la-operacion-barrios-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-andres-alberga-una-nueva-accion-de-limpieza-de-la-operacion-barrios-1/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife con-
trató el lunes 11 la obra de reforma del 
puente de Loño, por un importe de 
169.576 euros, con un periodo de eje-
cución de cinco meses. 

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó que el acuerdo 
permitirá afianzar las medidas de segu-
ridad del puente para los viandantes, 
“al tiempo que también se aprovecha-

El Ayuntamiento mejora la seguridad peatonal 
y la estética del puente de Loño

rá para mejorar su estética, de manera 
permanente”. El acuerdo aprobado por 
por la Junta supone la modificación del 
proyecto original, fundamentalmente 
en la altura del vallado de metracrilato, 
que pasará de los dos metros a los 2,9 
metros.

Díaz Estébanez recordó que el 
Ayuntamiento había instalado con ca-
rácter provisional unas vallas de emer-
gencia a mediados del año pasado y 
que ahora se sustituirán por un vallado 

de metacrilato traslúcido, cimentado a 
la estructura del puente.

Se trata, según dijo el concejal, de 
recuperar la cuenca visual del puente, 
con el cumplimiento de la normativa 
de seguridad y sectorial aplicable, y 
mantener íntegra la superficie de paso 
de la acera.

El proyecto, además, integrará me-
jor la protección de seguridad proyec-
tada con la barandilla existente, al estar 
las dos en un mismo plano vertical.

 La Junta de Gobierno adjudica los trabajos, que deberán estar concluidos en un plazo de 5 
meses desde el momento de su inicio

 INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio licita la reposición del muro del 
Paseo del Cementerio de Igueste

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife licitó el lunes 11 la reposición del muro 
del Paseo del Cementerio, en Igueste de San Andrés, por 
algo más de 102.000 euros. El sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, 
explicó que las obras permitirán la mejora de unos 
40 metros de longitud del paseo, en sintonía con las 
demandas planteadas por los vecinos de la zona.
Los trabajos durarán tres meses y consistirán, entre otros 
aspectos, en la reparación de las paredes del muro, la 
reposición del pavimento y la colocación de una nueva 
barandilla. En concreto, se demolerá la parte superior del 
muro en una anchura de un metro y una altura de un 
metro. A continuación, se inyectará mortero bombeado 
en el trasdós del muro y se rellenará el tramo demolido 
con piedra seca.

El Ayuntamiento licita la construcción del 
edificio cultural y cívico de Nuevo Obrero

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó hoy los pliegos de cláusulas para la 
licitación de la obra del edificio cultural y centro cívico 
Nuevo Obrero, con un presupuesto de 730.000 euros y 
un plazo de ejecución de doce meses a partir del inicio de 
los trabajos, según explicó el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez.
El edificio dispondrá de una planta destinada a uso 
cultural y social, en el nivel de acceso de la calle Juan 
Albornoz, que permitirá además la realización de 
actividades en el exterior. Al nivel de la calle La Estrella 
existirá otra planta. Díaz Estébanez destacó el amplio 
respaldo al proyecto que han manifestado los vecinos de 
la zona, con quienes el grupo de gobierno ha mantenido 
últimamente diversos encuentros al objeto de ajustarlo 
exactamente a las necesidades del barrio.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mejora-la-seguridad-peatonal-y-la-estetica-del-puente-de-lono/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mejora-la-seguridad-peatonal-y-la-estetica-del-puente-de-lono/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-reposicion-del-muro-del-paseo-del-cementerio-de-igueste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-licita-la-reposicion-del-muro-del-paseo-del-cementerio-de-igueste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-construccion-del-edificio-cultural-y-civico-de-nuevo-obrero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-construccion-del-edificio-cultural-y-civico-de-nuevo-obrero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-procedimiento-para-la-adjudicacion-del-servicio-de-limpieza-entra-en-su-recta-final/
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) 
aprobó el lunes día 11 la modificación 
de las bases que regulan la concesión 
de subvenciones a entidades sociales 
sin ánimo de lucro con el fin de clarifi-
car las condiciones exigibles y reforzar 
la seguridad jurídica en beneficio tan-
to de las organizaciones concurrentes 
como de la propia administración mu-
nicipal. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
explicó a la conclusión del consejo que 
“el objetivo es disipar cualquier incer-
tidumbre en las entidades que aspiran 
a obtener una subvención social, de 
manera que no haya margen interpre-
tativo a la hora de conceder o no una 
ayuda y todos, sin excepción, conozca-

 ATENCIÓN SOCIAL

Atención Social actualiza las bases y refuerza 
la seguridad en la concesión de subvenciones 

mos con previsión cuáles son las con-
diciones y cómo se deben cumplimen-
tar, ofreciendo asesoramiento previo a 
su presentación”. 

Las modificaciones aprobadas 
afectan a cuestiones como los requisi-
tos que deben reunir cada proyecto, la 
documentación requerida, la fórmula 
de determinación de la cuantía eco-
nómica de la ayuda o la comisión de 

 El Consejo Rector del IMAS 
clarifica las condiciones 
exigibles en el acceso y 
justificación de las ayudas 
a entidades sociales en 
beneficio de todos  

valoración de las propuestas.  
De igual forma, el cambio introdu-

cido a las bases actualiza la informa-
ción referida a los recursos que pueden 
interponerse, la justificación de las sub-
venciones y su plazo, las obligaciones 
de los beneficiarios, la vía de reintegro, 
el régimen jurídico del personal ads-
crito a cada proyecto y el capítulo de 
infracciones y sanciones. 

 Las administraciones públicas han procedido a la liquida-
ción y consiguiente disolución definitiva de la sociedad be-
néfica de construcción ‘La Candelaria’ que agrupa a 1.116 vi-
viendas sociales y locales y cuya titularidad, en virtud de este 
acuerdo, se cede a los ayuntamientos de San Cristóbal de La 
Laguna y de Santa Cruz de Tenerife. La comisión liquidado-
ra de la sociedad benéfica de construcción ‘La Candelaria’, 
donde están presentes las administraciones locales, autonó-
micas y nacionales concernidas, consuma de esta forma un 
proceso que afecta positivamente a 1.116 viviendas sociales 
y locales emplazados en Somosierra, San Pino, Santa Clara, 
Cuesta Piedra y Taco.  El grueso de este parque de viviendas 
corresponde al municipio de Santa Cruz mientras que cerca 
de unas treinta unidades están situadas en Taco, en el muni-
cipio de La Laguna. 

Santa Cruz y La Laguna asumen 
la titularidad de la sociedad de 
construcción ‘La Candelaria’

 PATRIMONIO

Tanto el concejal de Patrimonio municipal de la capital, 
Juan José Martínez, como la concejala de Hacienda, Urbanis-
mo y Patrimonio Histórico de La Laguna, Candelaria Díaz, 
valoraron la conclusión de un procedimiento que se inició 
en 2003 y que normalizar la titularidad de las viviendas y del 
suelo sobre el que se asientan. 

Ambos municipios expresaron igualmente su agradeci-
miento a la Subdelegación del Gobierno por facilitar la con-
sumación del proceso de liquidación y disolución que racio-
naliza la propiedad de la extinta sociedad benéfica. 

Activos y pasivos.- La comisión liquidadora conoció y 
aprobó los estados financieros de la sociedad a extinguir, 
consistente en la relación de bienes y derechos de propie-
dad, así como de obligaciones y deudas exigibles, de acuerdo 
a la información aportada por los dos ayuntamientos me-
tropolitanos. Los estados financieros aprobados permiten la 
liquidación y disolución efectivas y permiten a su vez deter-
minar las directrices de reparto del patrimonio de la socie-
dad por municipio.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-actualiza-las-bases-y-refuerza-la-seguridad-en-la-concesion-de-subvenciones/
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 El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica de San-
ta Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, 
junto a la gerente de la Empresa Mixta 
de Aguas de Santa Cruz de Tenerife 
(Emmasa), Paula Soriano, y la controller 
de la Empresa Mixta de Aguas de Santa 
Cruz de Tenerife (Emmasa), Yurena Pin-
to, visitaron hoy al alumnado del pro-
yecto Teje Peques Fundación Emmasa, 
por el que una docena de mujeres des-
empleadas de la capital tinerfeña se está 
formando en confección textil. 

Cabello explicó que “en esta segun-
da edición del proyecto se han aumen-
tado el número de horas de formación 
del módulo sobre tipos de tejidos, pro-
piedades y utilidades, al igual que se han 
incrementado las horas de las prácticas 
laborales, atendiendo así a las demandas 
de las empresas donde el alumnado rea-
lizará el periodo de prácticas”.  

Así, el edil detalló que “en total el 
alumnado recibirá 375 horas de forma-

Una docena de desempleados participan en el 
proyecto Teje Peques Fundación Emmasa

ción teórico práctica y que incluye los 
módulos de taller de confección Textil, 
de 150 horas; patronaje básico infantil, 
de 50 horas; tipos de tejidos, propieda-
des y utilidades, de 20 horas; formación 
en emprendimiento y orientación labo-
ral, de 5 horas; y 150 horas de formación 
práctica en empresas como prácticas 
no 

En este sentido, Cabello recordó 
que “el objetivo de Teje Peques es dar 
formación ocupacional a personas con 
conocimientos mínimos previos en 
confección textil y en el que profundi-
zarán en la especialidad de patronaje 

infantil” y apuntó que “esta segunda 
edición arrancó el pasado mes de abril, 
concluyendo el laborales”. El próximo 14 
de junio la formación teórico práctica, 
para continuar con las prácticas no la-
borales en al menos media docena de 
empresas de la isla a partir del próximo 
18 de junio”.  

Igualmente, resaltó que “los produc-
tos que el alumnado confeccione du-
rante el proyecto se donarán a personas 
con escasos recursos de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Instituto Munici-
pal de Atención Social, IMAS, de Santa 
Cruz de Tenerife”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está a la espera 
de que el Gobierno de Canarias someta a información pública 
el decreto autonómico de regulación de alquiler vacacional 
para afinar su propia ordenanza al respecto, según explicó 
el jueves 14 el noveno teniente del alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, durante la Comisión de 
Control municipal.

La existencia de un mero borrador de decreto y la indefi-
nición sobre el papel que deberán jugar los municipios para el 
desarrollo de esta modalidad turística impiden avanzar más 
allá de que ya ha hecho el grupo de gobierno: encargar a la 
Fundación de la Universidad de La Laguna un asesoramiento 
sobre la futura ordenanza municipal y estar en permanente 
contacto con los agentes económicos y particulares interesa-

El Ayuntamiento aguarda al 
Gobierno para afinar su regulación 
del alquiler vacacional

 El proyecto ofrece 375 horas 
de formación teórico-práctica 
a mujeres en situación de 
desempleo con conocimientos 
mínimos en confección textil

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

dos en su explotación. En todo caso, el Ayuntamiento con-
sidera que el establecimiento del alquiler vacacional como 
actividad clasificada permitirá un mejor control municipal 
sobre la actividad y sobre las condiciones que deban reunir las 
viviendas dedicadas a tal fin.

“Además, con la ordenanza tendremos la oportunidad de 
modificar el planeamiento para establecer los criterios de im-
plantación territorial del alquiler vacacional”, destacó.

El concejal también llamó la atención sobre el hecho de 
que en el resto de los municipios de Canarias se ha generado 
una expectativa sobre la ordenanza santacrucera, que tendrá 
carácter pionero, y podrá ser replicada.

Durante la Comisión de Control también se debatió sobre 
la repercusión de esta modalidad turística en el precio de los 
alquileres de la ciudad, aspecto sobre el que el concejal seña-
ló que “influye, pero en la misma medida que otros factores”. 
Entre estos últimos, citó el dinamismo del mercado laboral en 
la capital tinerfeña, que conlleva a su vez el aumento de la po-
blación residente.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-docena-de-desempleados-participan-en-el-proyecto-teje-peques-fundacion-emmasa/
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 El proceso de actualización del Plan 
Estratégico de Santa Cruz cerró el miér-
coles 13 una de sus fases fundamenta-
les con la culminación de las reuniones 
celebradas por el denominado “Grupo 
de Agentes de Innovación Local”, inte-
grado por 40 ciudadanos de la capital 
representantes de los distintos sectores 
sociales del municipio.

Los talleres han tenido por objeto 
la definición de una propuesta inicial 
de “plan de futuro” de la ciudad, que a 
partir de ahora será sometida a un pro-
ceso participativo más amplio.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, recor-
dó que el plan de futuro será el docu-
mento de directrices que marcarán la 
actualización del Plan Estratégico.

Los talleres se han venido desa-
rrollando desde el pasado lunes y han 
acumulado un total de doce horas de 
trabajo en la que los representantes 

La actualización del Plan Estratégico culmina la 
fase de consulta al  “grupo de los 40”

sociales han realizado una puesta en 
común sobre la visión de futuro para 
la ciudad, las apuestas estratégicas y 
los proyectos clave que se deberán eje-
cutar en el municipio a medio y largo 
plazo.

El cronograma para la actualización 
del Plan Estratégico fue presentado el 
pasado mes de abril a representantes 
de la ciudadanía en un acto celebrado 
en el Salón de Plenos municipal.

En ese momento, el alcalde ya ex-
plicó que el documento vigente en la 
actualidad se ha visto superado por los 

vertiginosos cambios experimentados 
por la sociedad en los últimos años y 
que la ciudad necesita repensar su fu-
turo a partir de la existencia de una rea-
lidad diferente a la que había cuando se 
elaboró aquél.

El Plan Estratégico, en todo caso, 
debe ser el plan de toda la ciudad, no 
del grupo de gobierno ni del Ayun-
tamiento, por lo que la implicación y 
participación de la ciudadanía durante 
el proceso es fundamental para su ela-
boración y, con posterioridad, para su 
ejecución, indicó Bermúdez.

 Representantes de los 
sectores económicos y 
sociales del municipio cierran 
los talleres que se vienen 
celebrando desde el pasado 
lunes

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 Las diferentes administraciones con competencias en la 
materia avanzan en la tramitación de los expedientes pre-
cisos para garantizar la pervivencia de la Cofradía de San 
Andrés a través de su declaración como refugio pesquero, 
un asunto del que están permanentemente informados los 
propios pescadores.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso Ca-
bello, recordó el jueves 14 durante la Comisión de Control 
municipal que la Dirección General de Pesca del Gobierno 
de Canarias ya solicitó formalmente el pasado mes de febre-
ro al Servicio Provincial de Costas la declaración de refugio 
pesquero del entorno de la Cofradía.

Las administraciones avanzan para 
la pervivencia de la Cofradía de 
San Andrés

Esta petición entronca también con el reciente acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación para garantizar la 
permanencia de la Cofradía bajo esta nueva figura adminis-
trativa.

Cabello explicó que los representantes de la Cofradía es-
tán recibiendo información puntual de todas las reuniones 
que se han celebrado a este respecto, también de la última 
celebrada en el Ayuntamiento, independientemente de que 
asistan a ellas o no. “El grupo de gobierno habla permanen-
temente con la Cofradía y seguiremos informando de todos 
los pasos que demos”, dijo Cabello, quien indicó que el últi-
mo encuentro celebrado en el Consistorio fue una reunión 
entre administraciones, “para poner al día a los nuevos res-
ponsables de Puertos, de la concejalía del Distrito y de la pro-
pia Demarcación de Costas”.

En este sentido, el concejal subrayó la voluntad de to-
das las administraciones por dar una solución satisfactoria 
al asunto.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas, y Cerveza Dorada, 
organiza un amplio programa de activi-
dades para dinamizar y ampliar la ofer-
ta de ocio de la capital aprovechando 
la celebración del Mundial de Fútbol 
2018, que arranca en Rusia esta sema-
na. Esta iniciativa cuenta también con 
la colaboración de Radio Club Tenerife, 
Kia Canarias y Coca Cola. ´Santa Cruz 
a gusto con Dorada´ fue presentada el 
martes día 12 por el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, junto a la 
concejala de Fiestas, Gladis de León; y el 
responsable de Asuntos Corporativos 
de la Compañía Cervecera de Canarias, 
Luis Durango. Este amplio programa de 
actividades se desarrollará en la plaza 
de la Candelaria desde este viernes 15, 
aprovechando el estreno de la selección 
española en el Mundial ante Portugal, y 
concluirá el próximo 15 de julio.

Bermúdez manifestó que la celebra-
ción del Mundial de Fútbol de Rusia “es 
la excusa para seguir generando activi-
dades para toda la familia en Santa Cruz. 

 FIESTAS

El Mundial de Fútbol llega a la ciudad con la 
iniciativa ´Santa Cruz a gusto con Dorada´

En este caso será, de la mano de Dora-
da, en la plaza de la Candelaria donde 
no solo podremos ver los partidos, sino 
también disfrutar de cine de verano y 
música en vivo en nuestra ciudad”.

“Esta –prosiguió el alcalde– es una 
prueba más de que Santa Cruz no para 
y continuará con actividades en la calle 
durante todo este mes tomando la ce-
lebración del Mundial de Fútbol como 
principal argumento para las mismas”.

 La plaza de la Candelaria acogerá un amplio programa de eventos con música en vivo, cine 
de verano y actividades gastronómicas

De León indicó que ‘Santa Cruz a 
gusto con Dorada’ es una iniciativa “que 
tiene como referente el Mundial de Fút-
bol de Rusia y que va a aportar dinami-
zación a nuestra ciudad. Agradecemos 
la implicación de esta empresa como 
aliada, ya que colabora muchísimo con 
nosotros creando actividades para que 
Santa Cruz esté muy viva también du-
rante el verano para convertirla en una 
ciudad que no cierra por vacaciones”. 

Fiestas entrega la recaudación de 
La Canción de la Risa al comedor 
social La Milagrosa

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ha entregado la recaudación por la venta de localidades del 
concurso de La Canción de la Risa del Carnaval 2018 a los 
responsables del comedor social La Milagrosa.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, acompañada por 
Manón Marichal, creador y presentador del concurso, fue 
la encargada de entregar el cheque, por importe de 1.280 
euros, que se corresponde con lo recaudado en el acto cele-
brado el pasado 1 de febrero. 

La edil aprovechó el acto para compartir impresiones 
con sor María del Carmen Hernández, en nombre del co-
medor social, felicitándola por la labor que llevan a cabo 
diariamente en la capital. Ubicado en la calle de La Noria, el 
comedor social La Milagrosa ofrece comida y aseo a más de 

un centenar de personas que se acercan diariamente hasta 
sus instalaciones en solicitud de ayuda.

El concurso ´La Canción de la Risa´ se celebró en el Tea-
tro Guimerá, dentro del programa del Carnaval, y contó con 
la participación de cinco grupos al precio único de 2 euros 
por localidad. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el día 13 la agenda de 
verano de su programa Distrito Joven 
que, aprovechando el inicio del periodo 
estival, realizará la mayoría de sus activi-
dades al aire libre durante los próximos 
meses. El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, y la concejala de Juven-
tud, Verónica Meseguer, fueron los en-
cargados de dar a conocer esta oferta, 
que se iniciará el próximo 24 de junio y 
concluirá el 8 de septiembre. 

Bermúdez indicó que Distrito Joven 
“es un proyecto vital que confirma que 
el Ayuntamiento de Santa Cruz apuesta 
por la juventud, no solo con esta iniciati-
va sino también con una amplia agenda 
que se hace extensiva a otras áreas mu-

El programa Distrito Joven da a conocer su 
agenda de actividades para este verano

nicipales como, por ejemplo, Deportes y 
Cultura”. “Se han experimentado –pro-
siguió el alcalde– importantes avances 
desde su puesta en marcha hace dos 
años, perfeccionando su funcionamien-
to y acercándonos a las necesidades 
reales de los jóvenes del municipio. Es 

una herramienta que sirve para formar 
e interactuar con los jóvenes a través 
de actividades de ocio y constituye una 
magnífica oportunidad para que la ju-
ventud de distintos barrios e institutos 
se conozca a través de las inquietudes y 
las cosas que los unen”.

 En la iniciativa pueden 
participar gratis los jóvenes de 
entre 14 y 21 años de edad

 JUVENTUD

 DEPORTES

El Consistorio destina 155.000 
euros a clubes y asociaciones 
deportivas del municipio

El Ayuntamiento invierte 2,9 
millones en el mantenimiento de 
la piscina Dácil Cabrera

 El Ayuntamiento de Santa Cruz destinará este año 155.000 
euros a subvencionar a clubes y asociaciones deportivas del 
municipio, al objeto de ayudarles a sufragar los gastos de 
preparación y participación en ligas y competiciones fede-
radas. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica el lu-
nes 11 las condiciones que rigen para optar a estas ayudas. 
Según explica la concejala de Deportes, Verónica Meseguer, 
“las competiciones a las que se refiere esta convocatoria co-
rresponden a la temporada 2017/18 o, en su defecto, para 
aquellas disciplinas deportivas cuyo calendario coincida con 
el año natural”.

El plazo para presentar la documentación requerida se 
abre mañana, martes 12, y los interesados podrán cumpli-
mentar la solicitud hasta el próximo 11 de julio. La convo-
catoria está dirigida a todos los clubes y asociaciones depor-
tivas sin finalidad de lucro constituidos legalmente y cuyo 
domicilio social esté fijado en Santa Cruz. Además, también 
es un requisito indispensable que esas entidades figuren da-
das de alta en el registro municipal complementario de otras 
entidades ciudadanas del Ayuntamiento.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz destinará un total de 
2.948.406,4 euros a sufragar el servicio de mantenimiento in-
tegral y actividades deportivas de la piscina municipal Dácil 
Cabrera Flores, en Añaza, tras el acuerdo alcanzado el lunes 
11 por la Junta de Gobierno para su adjudicación. La empre-
sa FCC Aqualia S.A. será la responsable de desarrollar estos 
servicios entre los días 1 de julio de 2018 y 30 de junio de 
2022 tras haber ganado el concurso licitado para tal fin por 
el Consistorio capitalino. 

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, expli-
ca que, con esta decisión, “se garantiza la supervivencia de 
la piscina Dácil Cabrera Flores, que será gestionada por el 
Ayuntamiento de manera directa y contará con ciertos ser-
vicios externalizados”. “Uno de los aspectos más importantes 
–destaca la edil– es el hecho de que todos los trabajadores 
de la anterior empresa son subrogados a la nueva a través de 
la figura de sucesión de empresa que se contemplaba en los 
pliegos administrativos del concurso, por lo que se garanti-
za la continuidad de la plantilla de monitores, socorristas y 
administrativos”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto un proceso partici-
pativo para que los futuros vecinos de 
las 115 viviendas de La Candelaria de-
cidan el color de la fachada de los dos 
edificios que se construyen, dentro del 
área de Regeneración y Reurbanización 
Urbana, en los antiguos terrenos de la 
plaza Joaquín Amigó de Lara. La inicia-
tiva fue dada a conocer en la reunión 
mantenida con el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, en la sede con-
sistorial, donde la dirección facultativa 
de la obra presentó cuatro propuestas. 

La cita contó además con la parti-
cipación de la concejala de Vivienda, 
Carmen Delia Alberto, y técnicos de 
la empresa que ejecuta los trabajos de 
construcción del mencionado proyecto 
y del Consistorio capitalino.

Bermúdez remarcó la importancia 
de estos procesos participativos y recor-
dó que los vecinos destinatarios de las 
viviendas “ya colaboraron en el diseño 
del edificio y la redacción del proyecto. 
Ahora, con las obras en ejecución, po-
drán definir a través de sus votaciones 
cuál de las cuatro propuestas que ha 

 VIVIENDA

Los vecinos de La Candelaria elegirán el color 
de la fachada de sus nuevas viviendas

presentado el director facultativo del 
proyecto es la que más se ajusta a sus 
gustos para la fachada de los bloques”.

Alberto, por su parte, afirmó que 
“los vecinos podrán votar en la sede de 
Viviendas Municipales, durante toda 
esta semana, por su propuesta favorita 
y la opción ganadora será la que, final-
mente, quedará plasmada en el edificio”.

“Los vecinos –prosiguió la conceja-

 El Ayuntamiento abre un proceso participativo para que los futuros residentes decidan entre 
las cuatro alternativas planteadas por la dirección de obra

la– están muy ilusionados porque, por 
fin, ven que la obra avanza a buen rit-
mo y según los plazos previstos por la 
dirección facultativa de los trabajos. La 
participación de todos garantiza que 
el inmueble quedará de la manera más 
cercana al que desean, dentro de las po-
sibilidades que ofrece la ejecución del 
proyecto y sus propias limitaciones pre-
supuestarias”. 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Día del Vecino alcanza su 
séptima edición con diez horas de 
actividades en Ofra

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró el sá-
bado día 9 la séptima edición del Día del Vecino, en Ofra. 
El programa, confeccionado por la concejalía del Distrito 
Ofra-Costa Sur, incluyó diez horas de actividades, entre las 
10:00 y las 20:00 horas, que se desarrollaron en los espacios 
habilitados en la explanada del centro comercial Los Prínci-
pes y también en la avenida principal del barrio.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acudió 
a esta iniciativa junto al presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso. También estuvieron presentes el cuarto te-
niente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga; el quinto teniente de alcalde y concejal de Atención 

Social, Óscar García; el sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez; la conceja-
la de Vivienda, Carmen Delia Alberto; la concejala de Patri-
monio Histórico, Yolanda Moliné; el concejal de Urbanismo, 
Carlos Tarife; y el director insular de Movilidad y Fomento, 
Miguel Becerra.
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Viernes 15

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 Ana-
ga, “Tu Tapa Mundi”, que permitirá disfrutar de sabores de 
distintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerve-
za más internacional del planeta. Además, si se completa el 
rutero con al menos 5 sellos, que se encontrarán en los loca-
les adheridos a la promoción, se entrará en el sorteo de una 
estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas 
más. Participantes y nombre de las tapas, aquí.

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

“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. Este arte tan antiguo se está constan-
temente adaptando a los tiempos, manteniendo su esencia 
siempre: compartir historias, despertar mentes y corazones. 
Sencillas herramientas y trucos con los que contar cuentos 
con los que divertir y deleitar a amigos y familiares.

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

Cuentos en Familia: “¡Que viene el lobo!” 
Hay que prepararse porque viene el lobo a la Biblioteca 
Municipal Central (TEA) de la mano del narrador oral Juan 
Carlos Toste, con una sesión de cuentos muy especial para 
familias con niños y de niñas de 3 a 9 años. Si desea más in-
formación puede llamar al teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA). 
 17:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Bebecuentos: “Buenas noches, dulces sueños”
Nueva sesión de Bebecuentos en la Biblioteca Municipal 
José Saramago de Añaza en la voz de la narradora oral Isabel 
Bolívar. “Buenas noches, dulces sueños” es una sesión de na-
rración para bebés en la que a través libros, nanas y juegos se 
prepara para el momento de dormir. Las sesiones son gratui-
tas y acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo 
de 2 personas. Para aprovechar al máximo la experiencia el 
número de familias que podrán participar se eleva a 15, pre-
via inscripción en la propia biblioteca o en el teléfono 922 
687261, en horario de 16:30 a 19:30 horas.

 Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. 
 17:30 horas.
 Entrada gratuita, previa inscripción. 

Garabatos-K: “Cuida tus calles”
Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea 

extraordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben 
de los seres humanos. Están agobiados del mal uso del que 
son víctimas, ya que cada tarde les maltrata, acelerando así 
su deterioro y afeando la ciudad. Escrita y dirigida por Elisa 
González

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

#SCagustoconDorada
Hoy se empieza a lo grande con el partido de Portugal vs 
España en pantalla gigante, más música en directo con Dj 
David Laurentini y Ni 1 Pelo de Tonto. Todo en la plaza de la 
Candelaria cada fin de semana hasta el 15 de julio.

 Plaza de la Candelaria. 
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Lou Andreas-Salomé”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ale-
mana, un “biopic” de la escritora rusa Lou Andreas-Salomé. 
Dirigida por Cordula Kablitz-Post y protagonizada por Nico-
le Heesters, Katharina Lorenz, Liv Lisa Fries y Helena Pieske, 
que podrá verse en versión original en alemán con subtítu-
los en español. Lou Andreas-Salomé (1861-1937), una mu-
jer adelantada a su tiempo que departió con Nietzsche, fue 
analizada por Sigmund Freud y se rodeó de grandes artistas y 
escritores de finales de la época como el poeta Rainer Maria 
Rilke, de la que fue amante.

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

“Destino”. Una velada romántica con Beethoven 
y Chaikovski
Daniel Raiskin de nuevo toma la batuta de la OST para ofre-
cer un programa extraordinariamente popular y de superla-
tivo atractivo, en torno a dos grandes sinfonistas románticos, 
el germano Beethoven y el ruso Chaikovsky. La “Sinfonía nº 
5” del compositor de Bonn fue compuesta a lo largo de tres 
años y estrenada junto a “La Pastoral” en 1808, causando im-
pacto en numerosos oyentes por su vigor y pathos. Años 
después de la muerte de Beethoven su secretario, Schindler, 
puso en su boca que el famoso motivo inicial era el Desti-
no llamando a la puerta. Al destino como fuerza fatal que 
aborta la consecución de la felicidad está también vinculado 
la fanfarria inicial de la “Sinfonía nº 4”, de P. I Chaikovsky, de 
1878, sobre la que el autor escribió que era tanto música pro-
gramática como una reflexión sobre la Quinta Sinfonía de 
Beethoven. Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Tenerife. Di-
rector: Daniel Raiskin. Repertorio: “Sinfonía Nº 5 en Do Me-
nor, OP. 67”, de Ludwig Van Beethoven, y “Sinfonía Nº 4 en Fa 
Menor, OP. 36”, Piotr Ilich Chaikovski. Descargar programa.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 16 euros. Entradas aquí.
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Festival CAE: “Cendres”
Pieza para títeres, dibujos y actores. Un espectáculo poético 
y brutal, un “thriller” emocional sobre el alma humana y sus 
incesantes oscilaciones entre la creación y la destrucción. El 
espectáculo cuenta la historia de un pirómano que se en-
cuentra en la aldea de Noruega. Detrás de los incendios se 
revela una historia más íntima. El escritor Gaute Heivoll con-
fronta este acontecimiento con su propia vida, en un para-
lelismo lleno de ambigüedad y sutileza. Plexus Polaire es una 
compañía franco-noruega creada en 2008 por Yngvild As-
peli, directora de escena noruega formada en la prestigiosa 
Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq y en la Escuela 
Nacional Superior de las Artes de la Marioneta (ESNAM) de 
Charleville-Mézières, Francia. Desarrolla un universo visual 
que combina suavidad y crueldad. A través de imágenes, so-
nidos y gestos, imaginación y materia, Plexus Polaire da vida 
a sentimientos profundos. Una aproximación centrada en la 
doble presencia del actor que se relaciona en escena con la 
marioneta de tamaño humano. Basado en el libro de Gaute 
Heivoll. Directora: Yngvild Aspeli. Compañía: Plexus Polaire 
(Francia/Noruega).

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas. 
 Desde 15 euros. Entradas aquí.

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “Viviré aquí” (Canarias)
Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. “Viviré 
aquí”, de Javier Cuevas & Griselda Layño, es una revelación, es 
un juicio contra la osadía de pedir explicaciones, y una danza 
con la vida y con la muerte. Un trabajo escénico artesanal 
donde el texto, el espacio y el cuerpo son la misma cosa: 
una composición de imágenes y de sonidos al servicio de un 
deseo encarnado en forma de solo por Griselda Layño.  Voz 
y cuerpo de hija: Griselda Layño. Cuerpo de madre y abuela: 
Mabela Martín Socas. Puesta en escena: Javier Cuevas. Dra-
maturgia y escritura: Griselda Layño, Javier Cuevas y Tama-
ra Brito de Heer. Filmación: Miguel Morales. Movimiento y 
cuerpo: Carlota Mantecón. Iluminación y dirección técnica: 
Carlos Ramos. Texto de introducción: Clarice Lispector.

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

das aquí.

Jam de cuerdas. Shibari
Los mejores atadores del entorno y algunos que vendrán de 
otras partes del continente se dan cita en una demostración 
de Shibari, el arte erótico de atar con cuerdas.

 Equipo PARA. 
 21:00 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

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.

Óscar Palazón: “Se nos fue de las manos”
¿Naciste en los 70? ¿Tu infancia fue en los 80? Pues tú eres de 
la quinta de Óscar Palazón y te vas a partir el pecho con su 
ironía, humor, desenfado y verdades como puños ¡Vente a 
reír un fisco recordando que cualquier tiempo pasado fue 
mejor... O no!

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

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Festejos en honor de San Juan Bautista, que hoy destaca en 
su agenda de actos la gran verbena amenizada por la orques-
ta Wamanpy y Manuel Dorta.

 Plaza del barrio de María Jiménez.
 Desde las 23:00 horas.

Sábado 16

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Festejos en honor de San Juan Bautista, que hoy tendrá el 
Mercadillo del Trueque, el partido de fútbol casados con-
tra solteros (campo de fútbol) y la verbena con diferentes 
orquestas.

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

Fiestas patronales en Taborno
Festejos en honor de San José, que hoy tiene la Fiesta Infantil 
(castillos hinchables y talleres), Día del Parrandero (grupos 
folclóricos) y gran verbena.

 Plaza del pueblo de Taborno. 
 Desde las 11:00 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 Ana-
ga, “Tu Tapa Mundi”, que permitirá disfrutar de sabores de 
distintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerve-
za más internacional del planeta. Además, si se completa el 
rutero con al menos 5 sellos, que se encontrarán en los loca-
les adheridos a la promoción, se entrará en el sorteo de una 
estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas 
más. Participantes y nombre de las tapas, aquí.

 Avenida de Anaga. 
 Horario de los establecimientos adheridos.
 Tapa + Heineken, 4 euros.
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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 contiene 
todas las esencias buenas del mundo. 

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

Ciclo de conferencias: “Tierra en trance”, con 
Dailo Barco
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado una cami-
nata que partirá desde este centro de arte contemporáneo 
del Cabildo y que llegará hasta la plaza de España con la idea 
de aportar una experiencia al caminante que le permita leer 
la heterogeneidad de relatos que residen en los elementos 
urbanos. Esta actividad, titulada “Tierra en trance”, estará a 
cargo del cineasta y sociólogo Dailo Barco (Santa Cruz de 
Tenerife, 1982). Se trata de una acción vinculada a la actual 
exposición de Área 60 “La tierra tiembla”, comisariada por 
Raquel G. Ibáñez. Más información aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Taller: “Periodismo ante la diversidad sexual”
Impartido por Naomi Cordobés Hernández, coordinadora 
del Observatorio contra la LGBTIfobia de Canarias. 

 Equipo PARA. 
 17:00 horas.
 20 euros. 10 euros para afiliados de UPCC y socios del Equi-

po PARA.

#SCagustoconDorada
Sigue la fiesta con #NochedeTributos con A Contratiempo 
Tenerife “Back to the 80”, Barco a Venus y Escuela de Calor. 
Todo en la plaza Candelaria cada fin de semana hasta el 15 
de julio.

 Plaza de la Candelaria. 
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada gratuita.

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

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

Cine: “Lou Andreas-Salomé”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ale-
mana, un “biopic” de la escritora rusa Lou Andreas-Salomé. 
Dirigida por Cordula Kablitz-Post y protagonizada por Nico-
le Heesters, Katharina Lorenz, Liv Lisa Fries y Helena Pieske, 
que podrá verse en versión original en alemán con subtítu-
los en español. Lou Andreas-Salomé (1861-1937), una mu-
jer adelantada a su tiempo que departió con Nietzsche, fue 
analizada por Sigmund Freud y se rodeó de grandes artistas y 
escritores de finales de la época como el poeta Rainer Maria 
Rilke, de la que fue amante.

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

Pablo López: “Camino, fuego y libertad”
Pablo López regresa a los escenarios presentando “Camino, 
fuego y libertad”, su último trabajo discográfico. “Con este 
disco he revuelto todo, mi vida, mis historias, incluso, mi 
casa”, afirma López. Por el momento, Pablo López invita a 
descubrir “El patio”.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas.
 Localidades agotadas.

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “Les Solidaries” (Valencia)
Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. “Les So-
lidaries”, de la compañía A Tiro Hecho, presenta este teatro 
combativo contra los silencios. Este proyecto se suma a los 
tantos proyectos realizados por mujeres para reivindicar el 
papel en el mundo, el actual, y visibilizar a tantas otras que 
fueron olvidadas por la historia, la historia que obviamente 
escriben los hombres para hablar de otros hombres. A Tiro 
Hecho es un artefacto escénico de Carla Chillida y Elías Taño 
que comienza a principios de 2011. Es un proyecto sencillo 
y pequeño a través del cual articular una nueva escena cons-
tituyente. Yarima Osuna y Margarida Mateos completan la 
milicia.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas. 
 General: 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.

Óscar Bacallado: “Esto va de cuento”
Director, actor, narrador, autor dramático y guionista, ha ga-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N383

19
 15 DE JUNIO DE 2018

nado varios premios por sus propuestas y publicado teatro, 
novela y cuento. En “Esto va de cuento” explota su faceta 
más cómica para adultos en un espectáculo de narración 
oral diferente y muy actual.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 5 euros. Reserva llamando al 922 888 739 o WhatsApp al 

661 645 396. 

Concierto: Mento
Mento son Daniel Ferreiro, Carlos Arocha, Gonzalo Álvarez, 
Jorge Hernández y Dailos González. Tras más de una década 
de autoconocimiento y entrega absoluta, llega una banda 
que ha ido mutando en el lenguaje, desde el rock más con-
tundente a los pasajes de guitarra más atmosféricos, con una 
instrumentación siempre elaborada, pero sin dejar la emoti-
vidad de lado; forzando una convivencia armónica de estos 
elementos en lo que ya forma parte de la referencia del rock 
en Canarias. Un directo demoledor, elaborado y orgánico 
que atrapa y envuelve sin escapatoria.

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

Domingo 17

“II Travesía a nado de Oro”
Evento deportivo enmarcado dentro del programa de accio-
nes puestas en marcha por la Institución para incentivar las 
ventas de los boletos del Sorteo de Oro, con el objetivo de 
recaudar fondos para solventar la actual demanda de ayuda 
social. Distancias: 2.500 metros y 5.000 metros. La inscripción 
tiene un precio de 15 euros e incluye 2 boletos del Sorteo 
de Oro de Cruz Roja. Inscripciones en la Oficina Provincial 
de Cruz Roja, en S/C de Tenerife (calle San Lucas, 60) o en la 
Asamblea Local de la Institución (Avda. Príncipes de España, 
grupo 148 Viviendas, Local 41, Ofra), vía correo electrónico 
(jopefa@cruzroja.es) o el mismo día del evento.

 Playa de Las Teresitas. 
 A partir de las 09:00 horas.
 15 euros. 

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 Ana-
ga, “Tu Tapa Mundi”, que permitirá disfrutar de sabores de 
distintos países y culturas de la mano de Heineken, la cerve-
za más internacional del planeta. Además, si se completa el 
rutero con al menos 5 sellos, que se encontrarán en los loca-
les adheridos a la promoción, se entrará en el sorteo de una 
estancia en el Hard Rock Hotel Tenerife y muchas sorpresas 
más. Participantes y nombre de las tapas, aquí.

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

Fiestas patronales barrio de María Jiménez
Festejos en honor de San Juan Bautista, que hoy tiene como 
actividad principal el Festival Folclórico.

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

Cine: “Lou Andreas-Salomé”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ale-
mana, un “biopic” de la escritora rusa Lou Andreas-Salomé. 
Dirigida por Cordula Kablitz-Post y protagonizada por Nico-
le Heesters, Katharina Lorenz, Liv Lisa Fries y Helena Pieske, 
que podrá verse en versión original en alemán con subtítu-
los en español. Lou Andreas-Salomé (1861-1937), una mu-
jer adelantada a su tiempo que departió con Nietzsche, fue 
analizada por Sigmund Freud y se rodeó de grandes artistas y 
escritores de finales de la época como el poeta Rainer Maria 
Rilke, de la que fue amante.

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

Música/danza: “Takten”
El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con el patrocinio de 
la Fundación CajaCanarias, presenta el espectáculo “Takten”, 
una creación surgida de la colaboración entre la pianista Es-
ther Ropón  y la bailarina  Carmen Macías. Un trabajo que 
nace como fruto de la residencia artística iniciada en enero de 
2018 y llevada cabo por ambas artistas en el Círculo de Bellas 
Artes. Como una nota que emerge de algo ínfimo y sutil, así 
se construye la afinidad entre dos personas, conectadas en 
el tiempo, el espacio sonoro y el movimiento. Un constante 
acompañamiento para poder “ser” con el otro y experimentar, 
en ese ciclo ininterrumpido, la percepción de los sentidos, la 
maleabilidad frente a lo externo y el anhelo de la ensoñación. 
Creación e interpretación: Carmen Macías y Esther Ropón 
Bailarina: Carmen Macías. Pianista: Esther Ropón. 

 Círculo de Bellas Artes. 
 19:30 horas.
 8 euros.

16º Festival de Teatro Contemporáneo Encuen-
tros: “Les Solidaries” (Valencia)
Compañías teatrales de dentro y fuera de Canarias. “Les So-
lidaries”, de la compañía A Tiro Hecho, presenta este teatro 
combativo contra los silencios. Este proyecto se suma a los 
tantos proyectos realizados por mujeres para reivindicar el 
papel en el mundo, el actual, y visibilizar a tantas otras que 
fueron olvidadas por la historia, la historia que obviamente 
escriben los hombres para hablar de otros hombres. A Tiro 
Hecho es un artefacto escénico de Carla Chillida y Elías Taño 
que comienza a principios de 2011. Es un proyecto sencillo 
y pequeño a través del cual articular una nueva escena cons-
tituyente. Yarima Osuna y Margarida Mateos completan la 
milicia.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas. 
 General: 8 euros. Entradas aquí.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

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

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

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

El espacio que habito. Una mirada al paisaje de 
mi isla
La muestra reúne una selección de pinturas, dibujos, fo-
tografías y poesías realizadas durante el presente curso. “El 
espacio que habito. Una mirada al paisaje de mi isla” es el 
título de la exposición de alumnos de ESO y Bachillerato del 
colegio Virgen del Mar. La muestra reúne una selección de 
pinturas, dibujos, fotografías y poesías realizadas durante el 
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presente curso 2017-18 por los estudiantes de las asignaturas 
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua Castella-
na, Fotografía, Tecnología y Música, que han analizado las 
obras de varios pintores y poetas canarios. 
Hasta el 26 de junio. 

 Sala de exposiciones 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.

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.

Los Mundiales de fútbol en sus camisetas
Con motivo del Mundial de Fútbol de Rusia, Ámbito Cul-
tural acoge la exposición “Los Mundiales de fútbol en sus 
camisetas”.  Se trata de una selección de camisetas de fútbol 
de distintos países, tanto recientes como históricas, que han 
formado parte de la vasta historia de los Mundiales de fút-
bol, ocupando un lugar destacado la selección española y 
algún “guiño” al CD Tenerife. Esta muestra de 60 camisetas es 
solo una pequeña parte de la gran colección de 461 camise-
tas de 58 países diferentes que posee Pedro Francisco Prieto 
Girón, gran apasionado por el deporte en general y al fútbol 
en particular. 
Hasta el 30 de junio.

 Ámbito Cultural El Corte Inglés. 
 De 19:30 a 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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.

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.

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 
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españolas). En uno de los laterales: recorrido por los acon-
tecimientos de la Gesta, desde el 21 de julio hasta victoria 
tinerfeña. Otro lateral: “Santa Cruz de Tenerife, de lugar y 
puerto a ciudad”, se narran acontecimientos destacados de 
la historia de la capital desde su fundación. 
Hasta 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.

Distancias próximas
Desde siempre, Noemi Sjöberg ha estado viajando, y no sólo 
con intereses turísticos, sino también por motivos residen-
ciales. Ha vivido entre Suecia, España y Francia. Nació en 
Madrid, creció en París y Estocolmo y, actualmente, reside 
en Barcelona. “Distancias próximas” apunta a una serie de 
aparentes contradicciones. De cómo, desde la lejanía, desde 
ese otro lugar, se ve mejor las formas, y cómo, en cambio, 
desde la cercanía, desde el propio lugar, las formas se des-
componen. La muestra incluye tres vídeos y una fotografía. 
Hasta el 31 de julio. 

 Agencia de Tránsitos Culturales.
 De martes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

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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