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 El logotipo corpóreo de Santa Cruz 
ya luce orgulloso la bandera de los co-
lectivos LGTBI y Trans+ en la Plaza de 
España de la capital tinerfeña, en un 

de las asociaciones de lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales (Alga-
rabía) y de familias de menores transe-
xuales (Chrysallis). 

El alcalde la capital, José Manuel 
Bermúdez, presente en el acto de des-
cubrimiento del corpóreo, valoró “la 
convivencia en el respeto y en la diver-
sidad de la que hace gala Santa Cruz y 

ejercicio de compromiso municipal 
con estos movimientos sociales en 
defensa de la igualdad y contrarios a la 
discriminación y a la homofobia. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través del área de Igualdad y con la 
colaboración de la Sociedad de Desa-
rrollo, ha redoblado este año su parti-
cipación en los actos anuales que con-
memoran esta causa social en Tenerife 
y que cuenta con el concurso activo 

El corpóreo de Santa Cruz exhibe 
orgulloso la bandera de los colectivos 
LGTBI y Trans+ 

 El Ayuntamiento refuerza 
su compromiso con estos 
movimientos sociales contra 
la discriminación y a la 
homofobia

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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cómo la sociedad asume con absoluta 
naturalidad la pluralidad que nos ca-
racteriza”. 

Santa Cruz se encuentra entre los 
municipios canarios a la vanguardia de 
la diversidad, como recordó el octavo 
teniente de alcalde y concejal, Juan 
José Martínez, que destacó “el carácter 
abierto, liberal y moderno que siempre 
ha distinguido a Santa Cruz”. 

Programa.- El programa de esta edi-
ción combina el aspecto lúdico con el 
reivindicativo y representa un avance 
respecto a otros años al incorporar la 
celebración de una feria en la alameda 
del Duque de Santa Elena, el 3 de junio 
pasado.

Además el 28 de junio se volverá a 
izar la bandera arco iris ante la facha-

da principal del Ayuntamiento, signo 
inequívoco del compromiso asumido 
en la lucha por la igualdad y respeto a 
la libre elección de toda la ciudadanía, 
de su orientación sexual e identidad de 
género. 

La programación concluirá el 30 de 
junio con una manifestación y el Party 
Pride, que recorrerá las principales ca-
lles del municipio como espacios de 
reivindicación ciudadana de los dere-
chos LGTBI. 

Orígenes.- El movimiento LGBTI se 
inició en Occidente a raíz de los distur-
bios de Stonewall (EEUU) ocurridos el 
28 de junio de 1969, cuando la comu-
nidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
personas Transgénero e Intersexuales, 
reaccionaron en protesta por el acoso 
policial en la ciudad de Nueva York. 

Fue la primera ocasión en que esta 

comunidad se enfrentaba de forma 
contundente contra las fuerzas policia-
les, y causaron gran conmoción en la 
comunidad sirviendo de catalizador a 
las aspiraciones de pequeñas organiza-
ciones que habían estado funcionando 
hasta entonces. 

Tan sólo unas semanas más tarde, 
a finales se fundó el Frente de Libera-
ción Gay (GLF) en Nueva York que, an-
tes de finalizar el año, ya contaba con 
grupos en ciudades y universidades de 
todo el país. En poco tiempo surgieron 
organizaciones similares en Argentina, 
Bélgica, Canadá, Francia, España, Méxi-
co, Nueva Zelanda, Países Bajos o Reino 
Unido. 

Con objeto de conmemorar el ani-
versario de la revuelta de Stonewall, 
que duró tres días, cada 28 de junio, el 
movimiento LGTBI celebra el Día del 
Orgullo. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha firmado el 
decreto por el que se concede la Me-
dalla de Oro de la Ciudad al Mercado 
Nuestra Señora de África, con motivo 
del 75 aniversario de su fundación y de 
sus “profundos e indisolubles vínculos” 
con el municipio.

Santa Cruz concede su Medalla de Oro al 
Mercado Nuestra Señora de África

 El alcalde decreta la 
distinción con motivo del 75 
aniversario de la Recova y sus 
“profundos vínculos” con la 
ciudad  

El decreto señala que durante tan 
dilatada trayectoria, el Mercado se ha 
convertido en un emblema de la ciu-
dad y que ha sido un “símbolo de la 
apertura de Santa Cruz, que traspasó 
en ese momento el límite natural del 
barranco de Santos, lo que permitía 
una mejor comunicación con el puer-
to y con el interior de la Isla”.

“Además de ser un punto de dis-
tribución alimentaria de productos 
frescos –continúa- el Mercado Nuestra 
Señora de África se constituyó desde el 
principio como un punto de encuen-
tro de chicharreros y chicharreras, que 
ha sabido adaptarse a los nuevos tiem-

pos con una variada oferta, no solo 
comercial, sino también gastronómica, 
cultural y social”. A este respecto, el de-
creto subraya que la Recova, abierta y 
hospitalaria, “es un símbolo de lo que 
esta ciudad ofrece a sus residentes y a 
cuantos nos visitan”.

Además, se hace referencia a su va-
lores desde el punto de vista arquitec-
tónico, “que son indiscutibles; su patio 
porticado, el arco de entrada  y la torre 
mudéjar, según el diseño del arquitecto 
José Enrique Marrero Regalado, le con-
fieren una personalidad singular y hoy 
constituyen una seña de identidad de 
la ciudad”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall
https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Liberaci%C3%B3n_Gay
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Liberaci%C3%B3n_Gay
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 Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Seguridad Ciudadana, Vial y Mo-
vilidad, refuerza la prevención y extrema 
la vigilancia de las tradicionales hogue-
ras de San Juan que se celebrarán este 
sábado, como cada año, con la llegada 
del solsticio de verano, según informó 
hoy en la presentación del dispositivo 
especial la primera teniente de alcalde y 
concejal del área, Zaida González.  

Con el ánimo de extremar la seguri-
dad, Zaida González indicó que el ser-
vicio de voluntarios de Protección Civil 
de Santa Cruz recorre desde hace días el 
municipio para geolocalizar las hogue-
ras que se están preparando, evaluan-
do en cada caso su ubicación, tamaño, 
potencial peligrosidad y materiales em-
pleados. 

Una vez recabados estos datos, se 
descargan mediante una aplicación tec-
nológica en un mapa municipal de la 

Santa Cruz refuerza la prevención y extrema 
la vigilancia de las hogueras de San Juan 

capital. De acuerdo al análisis técnico de 
los resultados, a cada pira se le asigna un 
nivel de seguridad que lleva aparejado 
un régimen de protección y vigilancia 
acorde. 

La primera teniente de alcalde estu-
vo acompañada en la presentación del 
dispositivo por el jefe de los voluntarios 
de Protección Civil de la capital tinerfe-
ña, Santiago Carlos Martín.

En cuanto al cuerpo de Policía local, 
la primera teniente de alcalde informó 
de que el Ayuntamiento desplegará un 
refuerzo extra de 25 agentes proceden-

 El Ayuntamiento produce y 
divulga un vídeo accesible en 
redes sociales con los mejores 
consejos de seguridad para 
celebrar la llegada del solsticio 
de verano 

La Policía Local detecta la 
falsificación de una tarjeta PMR y 
denuncia al propietario 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife de-
tectaron hace unos días una tarjeta falsificada con el objeti-
vo de estacionar ilegalmente en la zona reservada para Per-
sonas con Movilidad Reducida (PMR). El documento estaba 
colocado en el salpicadero de un vehículo aparcado en la 
calle Almirante Díaz Pimienta. 

Los policías procedieron a realizar la pertinente denuncia 
y el coche fue retirado al depósito municipal. Al ir el propie-
tario a retirar su vehículo se determinó intervenirle la citada 
tarjeta, además de iniciar el habitual procedimiento sancio-
nador por este tipo de casos.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, Zaida González, señaló “con el trabajo 
constante de nuestros agentes estamos demostrando que 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

tes a la unidad operativa y a la Unipol 
que se sumarán al servicio previsto que, 
en conjuntamente, se coordinará con 
la Policía Nacional, que también ac-
tivará sus unidades UIP y UPR para la 
ocasión. 

El dispositivo de seguridad y emer-
gencias se completa con unos 40 inte-
grantes de la agrupación de voluntarios 
de Protección Civil, que se distribuirán 
por los distintos distritos así como el 
refuerzo del personal que trabaja en el 
Centro de Transmisiones (CETRA) del 
Cecopal santacrucero.

la guerra contra este ejercicio de insolidaridad se puede ga-
nar, vamos a continuar persiguiendo este tipo de comporta-
mientos ilegales en Santa Cruz”.

La edil también aseguró que, “en todos los casos que po-
damos vamos a elevar estas denuncias a los juzgados para 
que todo el peso de la ley caiga sobre quienes vulneran los 
derechos de las personas con movilidad reducida”, dijo.

Debido a las dudas que planteaba este documento se 
remitió el mismo a la dirección general de Dependencia y 
Discapacidad del Gobierno de Canarias, organismo encarga-
do de esta materia, con el fin de dilucidar la situación de este 
documento. La respuesta de este organismo oficial fue con-
tundente respecto a que se trataba de una tarjeta falsificada 
ya que, además, en el anverso de la misma figura una tarjeta 
válida y el reverso no se corresponde a documento de este 
tipo que figure registrado.

Con estos datos los agentes remitieron la oportuna de-
nuncia a los juzgados santacruceros contra el propietario de 
la misma, un hombre de 48 años domiciliado en la capital 
tinerfeña.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-refuerza-la-prevencion-y-extrema-la-vigilancia-de-las-hogueras-de-san-juan/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-refuerza-la-prevencion-y-extrema-la-vigilancia-de-las-hogueras-de-san-juan/
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 El concejal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, visitó 
hoy el comienzo definitivo de las obras 
de regeneración de la antigua cantera 
de áridos de Los Pasitos, en el núcleo 
capitalino de Cueva Bermeja, que po-
sibilitará la restauración de este espa-
cio urbano mediante la creación de 
una gran zona verde a cielo abierto de 
10.830 metros cuadrados. 

Carlos Tarife señaló en el curso de 
la visita que “la regeneración de este 
espacio ha sido una aspiración cons-
tante de los vecinos de Cueva Bermeja 
que hoy comprueban con el inicio de 
las obras es una realidad”.  El concejal 
informó al respecto de que “la empre-
sa titular de los terrenos ha activado la 
licencia municipal otorgada por Urba-
nismo con el compromiso no sólo de 
regenerar la cantera, sino también de 
acabar con cualquier riesgo para las vi-
viendas de los vecinos de la parte alta 
de Cueva Bermeja”.

El proyecto autorizado por el 

Urbanismo acredita el inicio definitivo de la 
regeneración de la cantera de Cueva Bermeja  

Ayuntamiento a la empresa SATO se 
desarrolla de acuerdo al informe elabo-
rado por la entidad Evalúa Soluciones 
Ambientales, “garantizando la estabili-
dad y la seguridad frente a potenciales 
fenómenos de desprendimiento”.

Además de la creación del nuevo 
espacio verde, las obras requerirán la 
construcción de una caseta de 27 me-
tros cuadrados para albergar produc-
tos para el tratamiento y abono de las 
especies vegetales, así como tres case-
tas provisionales con destino de come-
dor, aseos y vestuarios, y botiquín, para 
los profesionales.

 La actuación comprende 
la rehabilitación del antiguo 
yacimiento de áridos y la 
creación de un área verde 
a cielo abierto de cerca de 
11.000 metros cuadrados

 URBANISMO

Igualmente se construirá con ca-
rácter provisional una nave prefabri-
cada para tratamiento de áridos que 
es preciso retirar de las paredes de la 
cantera para garantizar la seguridad y 
que forman parte del propio proyecto 
de restauración.

Carlos Tarife advirtió sobre el parti-
cular que “los áridos que se retiren en 
esta actuación puntual se destinarán, 
entre otros, al proyecto de la playa de 
Valleseco”. 

El plazo máximo para la ejecución 
completa del proyecto de restauración 
de Los Pasitos es de 4 años.

Urbanismo y Tributos de Tenerife 
colaboran en modernizar la 
gestión y el servicio público

 La Gerencia Municipal de Urbanismo y el Consorcio de 
Tributos de Tenerife han puesto en marcha desde el 1 de 
junio un convenio de colaboración para el desarrollo de ini-
ciativas conjuntas en materia de aplicación de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, tendente a la 
modernización de la gestión fiscal y territorial en beneficio 
de una mejor prestación del servicio público al ciudadano. 

El convenio, que publica esta semana el boletín oficial 
provincial, no comporta carga económica alguna para las 
administraciones y tiene una vigencia de dos años, prorro-
gables por idéntico plazo de conformidad por ambas partes.  

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, valora la entrada 

en vigor de este convenio “que permitirá dar un salto cuali-
tativo a la modernización tecnológica en la gestión gracias al 
conocimiento y experiencia del Consorcio y de la Gerencia 
en la aplicación de tecnologías de la información”. 

En este sentido, el texto del convenio reconoce que tan-
to una como otra entidad desarrolla actualmente líneas de 
trabajo similares orientadas a la aplicación de las tecnologías 
y la modernización administrativa, en la gestión territorial y 
tributaria respectivamente. 

Así, el Consorcio de Tributos de Tenerife ha desarrolla-
do un proyecto de gestión tributaria integral, vinculado a su 
Plan de Modernización, basado en la mejora de la eficiencia 
aplicando políticas de homogeneización, simplificación y 
racionalización en los procedimientos de trabajo, utilizando 
nuevos sistemas de hardware y software destinados a la im-
plantación efectiva de la Administración electrónica en los 
tributos locales. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-acredita-el-inicio-definitivo-de-la-regeneracion-de-la-cantera-de-cueva-bermeja/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y vecinos de 
la Vuelta de los Pájaros han valorado 
el proyecto de mejora de la red de sa-
neamiento y abastecimiento de esta 
urbanización de la capital, durante un 
encuentro mantenido en la zona. Los 
trabajos incluidos en la primera fase 
del proyecto darán comienzo en julio 
y supondrán una inversión de 322.000 
euros.

Bermúdez, que consideró la impor-
tancia que tiene el desarrollo de esta 
iniciativa los habitantes de la Vuelta de 
los Pájaros, señaló que los trabajos “ten-
drán una duración aproximada de seis 
meses y dotarán de una nueva red de 
saneamiento a sus calles”. Del mismo 
modo, recordó el objetivo de optimizar 
los recursos para minimizar las moles-
tias y afecciones a los vecinos, “ya que 
durante su ejecución se procederá tam-
bién a renovar la red de abastecimiento 
para las urbanizaciones de Vuelta de Los 
Pájaros y Ballester”.

La cita contó con la presencia del 
cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y la 

El alcalde y vecinos de Vuelta de los Pájaros 
valoran el proyecto de red de abastecimiento

gerente de la empresa Mixta de Aguas 
de Santa Cruz de Tenerife S.A. (Emma-
sa), Paula Soriano, compañía que se en-
cargará de la realización de los trabajos. 

Arteaga resaltó la importancia de 
esta iniciativa, “ya que va a instalarse el 
saneamiento público en varias calles de 
la zona que carecen del mismo y era una 
obra muy demandada y esperada por 
los vecinos. De esta forma, cumplimos 
con el compromiso de realizar las mejo-
ras que alcanzamos con ellos el pasado 
año”.

“Pedimos disculpas –prosiguió el 
edil– porque esta primera fase va a 

 Los trabajos darán 
comienzo en julio, con una 
inversión de 322.000 euros en 
su primera fase, a cargo de la 
compañía Emmasa

 SERVICIOS PÚBLICOS

suponer seis meses de afecciones para 
los vecinos y residentes, que al mismo 
tiempo verán incrementada su calidad 
de vida porque, a la mejora de la red de 
abastecimiento y a la creación de la de 
saneamiento, hay que añadir también la 
completa repavimentación de todas las 
calles en las que se intervenga”. 

El cronograma de las obras establece 
la instalación de tres nuevos colectores, 
con tuberías de PVC de 315 milímetros 
de diámetro, a lo largo de las calles Artu-
ro Ballester, José Espejo y Luis Estremera 
que, a su vez, se conectarán a un nuevo 
colector.

El Consistorio desarrollará un operativo de limpieza en la playa 
de Las Teresitas tras las hogueras de San Juan

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en mar-
cha un operativo especial de limpieza tras la realización de las 
hogueras previstas con motivo de la tradicional Noche de San 
Juan. Este dispositivo estará formado por un total de 25 opera-
rios, que comenzarán su labor a las 6:00 horas del domingo, en 
la playa de Las Teresitas, para desplazarse con posterioridad al 
resto de lugares y playas en las que sea necesario actuar.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, incidió que esta iniciativa “persigue 
devolver a la normalidad, de manera especial, la playa de Las 
Teresitas por ser uno de los puntos más multitudinarios de la 

celebración de la Noche de San Juan y porque, además, esta 
vez coincide con el hecho de que al día siguiente es domingo 
y habrá una notable afluencia de bañistas tras la llegada del 
buen tiempo”.  

El equipo de limpieza estará compuesto por 25 trabaja-
dores (15 peones, 5 conductores, 3 peones especialistas y 2 
mandos intermedios), a los que habrá que sumar como me-
dios técnicos 1 cisterna de baldeo, 1 barredora aspiradora, 1 
equipo gancho portabandejas, 1 equipo limpiaplayas mecáni-
co, 1 equipo limpiaplayas manual, 1 pala mecánica, 1 dumper, 
2 furgones ligeros y 2 vehículos de inspección.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-y-vecinos-de-vuelta-de-los-pajaros-valoran-el-proyecto-de-la-red-de-abastecimiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-y-vecinos-de-vuelta-de-los-pajaros-valoran-el-proyecto-de-la-red-de-abastecimiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-convoca-un-concurso-para-premiar-la-hoguera-de-san-juan-mas-segura/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-convoca-un-concurso-para-premiar-la-hoguera-de-san-juan-mas-segura/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha dado hoy a conocer la ac-
tuación integral que ha emprendido 
desde hace algunas fechas para optimi-
zar el estado de la playa de Las Teresitas 
antes del inicio del verano, periodo en el 
que se espera una elevada afluencia de 
usuarios y bañistas. Decenas de trabaja-
dores de las distintas empresas munici-
pales de servicios emprendieron, en los 
últimos días, labores de mejora y man-
tenimiento en el entorno en uno de los 
puntos más visitados del municipio du-
rante estas fechas. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indicó que el objetivo de la 
iniciativa que se desarrolla estos días “es 
preparar la playa de Las Teresitas para el 
periodo estival. Estamos realizando un 
zafarrancho de actuaciones en materia 
de mantenimiento de servicios. Se está 
interviniendo en zonas verdes y ajardi-

El Consistorio refuerza los servicios de Las 
Teresitas ante la nueva temporada estival

nadas y también con el acondiciona-
miento del mobiliario urbano, pintando 
y repasando los baños, vestuarios, urina-
rios y también dejando a punto las zo-
nas de las duchas con las que cuentan 
cada uno de los accesos”.

“En cuanto al pavimento –prosiguió 
el edil– estamos actuando incluso en 
aquellas zonas que se encuentran más 
deterioradas y en las que se ha levan-
tado por la acción de las raíces de los 
árboles. Se está realizando un esfuerzo 
importante durante estos días, inde-

pendientemente de las labores de man-
tenimiento ordinario que se desarrollan 
cada jornada”. 

Las actuaciones incluyeron el acon-
dicionamiento de las tarimas de las 
zonas de duchas en cada uno de los 
accesos, también se ha procedido a la 
limpieza de las propias duchas, a la re-
posición de los vinilos de señalización 
de cada acceso, a la sustitución de las 
tablas de las pasarelas que conducen a 
la arena y al pintado de mobiliario de la 
zona. 

 Decenas de trabajadores 
de las distintas empresas 
municipales optimizan varios 
espacios ante el incremento 
de la afluencia de bañistas a 
la playa capitalina

 SERVICIOS PÚBLICOS

San Pío acoge una nueva acción de 
la campaña especial de fregados y 
limpieza 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la zona de San Pío 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 14, abarcó las calles Tabu-
riente y acceso a San Pío. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, ac-
tuaron 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 traba-

jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. La próxi-
ma iniciativa de estas características tendrá lugar el jueves 21 
en Almáciga, en el Distrito de Anaga. La brigada de la com-
pañía concesionaria de limpieza actuará en la carretera de 
acceso a este núcleo y también en la zona de El Roque.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-refuerza-los-servicios-de-las-teresitas-ante-la-nueva-temporada-estival/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-refuerza-los-servicios-de-las-teresitas-ante-la-nueva-temporada-estival/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-pio-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-pio-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/san-pio-acoge-una-nueva-accion-de-la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza/
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 Lolita Flores y Luis Mottola representarán este sábado 23 y 
el domingo 24, a las 20:30 horas en el Teatro Guimerá, la obra 
‘Prefiero que seamos amigos’, una comedia francesa de Lau-
rent Ruquier traducida y versionada al español por Chema 
Rodríguez-Calderón y Tamzin Townsend.

¿Quién no ha escuchado en algún momento o a lo largo 
de su vida la terrible frase: ¿Prefiero que seamos amigos? Una 
sentencia que condena cualquier expectativa de establecer 
una relación amorosa con la persona que queremos, que 
destruye la ilusión de ser el objeto de deseo, de pasión, de 
formar una pareja y de ser la media naranja de tu amor. Con 
esta oración el posible final feliz de la historia de amor se des-
vanece y el posible amante deseado se convierte en amigo.

Las entradas para las dos funciones que se representarán 
en la capital, programadas por el área municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,  ya se encuen-
tran a la venta en la taquilla del Teatro Guimerá al precio de 

Lolita Flores protagoniza en 
el Teatro Guimerá la comedia 
‘Prefiero que seamos amigos’

 El tercer teniente de alcalde y 
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Carlos Acha, indica que el 
Museo Municipal de Bellas Artes 
de la capital tinerfeña ha facilita-
do varios objetos, en calidad de 
préstamo, al Deutsches Historis-
ches Museum (Museo Histórico 
Alemán) de Berlín para ser exhi-
bidos en la exposición ‘Europa 
y el mar’, que se podrá visitar en 
la capital germana hasta el 6 de 
enero de 2019. 

La muestra tiene el propósito 
de dar a conocer, por primera vez y cu-
briendo todas las épocas históricas, la 
importancia del mar para el desarrollo 
de la civilización europea y para la in-
tegración del Viejo Continente. Acha 
destacó que el Deutsches Historisches 
Museum “solicitó en préstamo de ca-
rácter temporal piezas correspondien-
tes a la conquista de la isla de Tenerife 
(siglos XV y XVI), que son propiedad 
del Museo de Bellas Artes pero fueron 

El Museo de Bellas Artes presta al de Berlín 
objetos históricos de la conquista de Tenerife 

depositadas en el Museo Histórico Mi-
litar de Canarias en 1988”.

El edil indicó que los objetos en-
viados, que actualmente se exhiben 
en Berlín complementando la exposi-
ción ‘Europa y el mar’, “son la mitad de 
un morrión o casco, dos esferoides de 
piedra recubiertos de piel, un arcabuz 
de mecha, una espada y una cota de 
malla”.

Acha subrayó que muchas de estas 

piezas tienen un gran valor históri-
co, “ya que fueron encontrada en 
el barranco de Acentejo, donde se 
libró la batalla entre los guanches y 
los españoles y que, en su día, fue-
ron donaciones de miembros del 
Gabinete Científico que presidía 
Juan de Bethencort Alfonso”.

Todas las piezas enviadas a 
Alemania, con la pertinente auto-
rización del Ministerio de Cultura 
y correspondientemente asegura-
das, fueron cuidadosa y adecua-
damente embaladas ante la su-
pervisión de varios técnicos para 

garantizar su seguridad y conservación 
durante el posterior proceso de trasla-
do, especialmente el casco que requirió 
un embalaje especialmente diseñado. 
Asimismo, una vez que las piezas llega-
ron al museo berlinés, se supervisó el 
proceso de desembalaje. 

El Museo Histórico Alemán dispone 
en sus colecciones de muchas piezas 
que ilustran la dimensión marítima de la 
historia europea.

 Las piezas complementan la exposición ‘Europa y el mar’, del Museo Histórico Alemán

 CULTURA

22, 24 y 26 euros. Su horario de funcionamiento es, de mar-
tes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. Tam-
bién se pueden comprar por teléfono llamando al 922 609 
450 o a través de la página web www.teatroguimera.es. Las 
personas con carné del Guimerá, jóvenes de entre 13 y 16 
años de edad, mayores de 65 años, familias numerosas y per-
sonas con una discapacidad superior al 33 por ciento tam-
bién pueden beneficiarse de diferentes tipos de descuentos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/lolita-flores-protagoniza-en-el-teatro-guimera-la-comedia-prefiero-que-seamos-amigos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/lolita-flores-protagoniza-en-el-teatro-guimera-la-comedia-prefiero-que-seamos-amigos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/lolita-flores-protagoniza-en-el-teatro-guimera-la-comedia-prefiero-que-seamos-amigos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-presta-al-de-berlin-objetos-historicos-de-la-conquista-de-tenerife/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-presta-al-de-berlin-objetos-historicos-de-la-conquista-de-tenerife/
http://www.teatroguimera.es
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 La exposición ‘Santa Cruz, de lugar 
y puerto a ciudad. Nelson´s limit on. 
Gutiérrez Nelson’ alcanzó en la maña-
na del jueves la cifra de 4.000 visitan-
tes cuando Rosa María Herrera Cruz 
se acercó al Centro de Arte La Recova 
para contemplar la muestra. La iniciati-
va se centra en la Gesta del 25 de Julio 
de 1797 y en el contexto histórico y 
social en el que se produjo, al tiempo 
que repasa parte de la historia de Santa 
Cruz desde su fundación.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, ma-
nifestó que de estos 4.000 asistentes 
“más de 200 han realizado visitas con-
certadas, que se hacen acompañados 
por mediadores culturales, de forma 
que los participantes reciben una am-
plia y amena explicación, en algunos 
casos individualizada, de los objetos 
exhibidos”. 

Acha indicó que los mediadores 
“informan, asesoran y resuelven dudas 
al visitante, tratando de implicarlos ac-
tivamente en la experiencia para hacer-
les comprender la trama narrativa de 
la exposición. La figura del mediador 
cultural es novedosa en Canarias y esta 
muestra es pionera en Santa Cruz”.

‘Santa Cruz, de lugar y puerto a 
ciudad. Nelson´s limit on’ recuerda la 
fecha del 25 de Julio de 1797, cuando 
las defensas artilleras, el batallón de 
Infantería, los regimientos de Milicias 
Canarias, los marineros franceses de la 
fragata ‘La Mutine’ y el pueblo de Santa 
Cruz, bajo la dirección del comandante 
general de Canarias, Antonio Gutiérrez, 
derrotaron a las tropas al mando del al-
mirante Horacio Nelson en su intento 
infructuoso de ocupar el puerto y pla-
za de Santa Cruz de Tenerife. 

Los grupos de visitantes que han 
recorrido la muestra acompañados por 

La exposición ‘Santa Cruz, de lugar y puerto a 
ciudad’ recibe a su visitante número 4.000

un mediador cultural reconocen que le 
experiencia ha sido entretenida, educa-
tiva, interesante y diferente, al tiempo 
que les ha permitido conocer y en-
tender mejor nuestra historia.  En esta 
experiencia han participado grupos de 
diversidad funcional, mayores, escola-
res, miembros de asociaciones cultura-
les, alumnos de informadores turísticos 
y visitantes que acudieron a la sala de 
exposiciones de forma individual y 

prefirieron esperar a que se formara un 
grupo, generalmente no mayor de 20 
ó 25 personas, para realizar el recorrido 
con un mediador cultural. Estas visitas 
también se pueden realizar en inglés.

Entre los objetos originales que se 
exhiben en esta exposición destacan la 
talla de la Virgen de la Consolación, de 
finales del siglo XV o el cañón ‘El Torpe’, 
que participó en la defensa de Santa 
Cruz frente a la escuadra de Nelson.

 La Biblioteca Municipal Central ex-
pone a la entrada de la sala de lectu-
ra principal una pequeña muestra de 
guías de viaje que lleva por título ‘Viaje 
con nosotros a mil y un lugar’. 

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Car-
los Acha, explica quejJunto a las guías 
de sugerentes destinos alrededor del 
mundo “también se exhibe una selec-
ción de folletos, billetes de tren, entra-
das y otros souvenirs”.

Esta iniciativa, que podrá ser visita-
da hasta el próximo 31 de agosto, ha 
sido organizada por el área municipal 
de Cultura del Consistorio capitalino.

La Biblioteca Municipal Central expone 
una colección de guías de viaje y souvenirs

 La muestra, que se centra 
en la Gesta del 25 de Julio, 
incorpora como novedad 
la figura de los mediadores 
culturales

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-exposicion-santa-cruz-de-lugar-y-puerto-a-ciudad-recibe-a-su-visitante-numero-4000/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-exposicion-santa-cruz-de-lugar-y-puerto-a-ciudad-recibe-a-su-visitante-numero-4000/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-central-expone-una-coleccion-de-guias-de-viaje-y-souvenirs/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-biblioteca-municipal-central-expone-una-coleccion-de-guias-de-viaje-y-souvenirs/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido la obra de asfal-
tado de tres calles en el barrio de La 
Alegría, que presentaban un alto nivel 
de deterioro y que han supuesto una 
inversión municipal de unos 35.000 
euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado del sexto te-
niente del alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, y 
la concejala del Distrito Anaga, Carmen 
Delia Alberto, comprobaron el viernes 
15, junto con residentes de la zona, el 
acabado de las obras.

Bermúdez explicó que los trabajos 
ejecutados se enmarcan en el programa 
que desarrolla el Ayuntamiento, bien a 
través de los distritos o de las áreas de 
Infraestructuras y de Servicios Públicos, 
para la repavimentación de vías en el 
municipio.

El alcalde explicó que la Corpora-
ción ejecuta los proyectos de repavi-
mentación en algunos casos con cargo 
al Plan de Cooperación con el Cabildo y 
en otros los asume en solitario.

“Además, en este caso estamos dan-
do respuesta a una demanda que nos 

El Ayuntamiento concluye el reasfaltado de 
tres calles del barrio de La Alegría 

había planteado la asociación de veci-
nos, con los que hemos trabajado de 
manera conjunta”, señaló.

En concreto, el Ayuntamiento ha 
reasfaltado las calles Héctor, Hércules y 
Ceres. Se ha actuado en una superficie 
total de 1.352 metros cuadrados, si bien 
en cada una de las vías se han realizado 
diferentes actuaciones.

En la calle Héctor, se ha fresado y as-
faltado 90 metros lineales en los bordes 
de la vía.

En la calle Hércules se han asfaltado 
332 metros cuadrados a lo largo de toda 
la vía, mientras que en la calle Ceres se 
han actuado en 930 metros cuadrados. 

Los trabajos también han incluido la 
señalización horizontal.

 El alcalde comprobó sobre el terreno el acabado de los trabajos, en los que se han invertido 
35.000 euros

 INFRAESTRUCTURAS

Adjudicados los nuevos quioscos y hamacas de Las Teresitas
 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife aprobó la concesión administrativa para la explota-
ción de cinco nuevos quioscos y áreas de hamacas de la playa 
de Las Teresitas, con lo que los adjudicatarios podrán iniciar 
los trabajos para su instalación desde la preceptiva firma de 
los contratos.

Las cinco empresas seleccionadas son Explotaciones Isla 
de Mar, Strasse Park Tenerife SL, Promoción y Producción de 
Ferias S.L., Vicenzo Restauraciones S.L. y Eloycaracol S.L.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz-Estébanez, aseguró hoy que el acuerdo 
adoptado hoy por el Consistorio “permitirá dotar a la playa de 
Las Teresitas de unos servicios de temporada dignos y prepa-
rados para atender a los miles de usuarios de este importante 
enclave del municipio”.

El concejal explicó que el objetivo del Ayuntamiento, en 

sintonía con los pliegos aprobados a finales de enero, es adju-
dicar ocho lotes, pero que por diferentes motivos achacables 
a los licitadores no ha sido posible hoy formalizar la concesión 
de todos.

Las empresas que han resultado concesionarias de los ser-
vicios son las que cumplen a día de hoy los requisitos admi-
nistrativos establecidos en los pliegos, mientras que otras tres 
ofertas –hasta completar las ocho previstas- no han presenta-
do la documentación necesaria para hacerse con la concesión.

Una de las empresas concurrentes no ha completado al-
guno de los trámites de acreditación, con lo que cuenta con 
un plazo de subsanación de cinco días a partir de la notifica-
ción oficial.

Otras dos empresas no han presentado ni la documenta-
ción ni el aval económico fijado en los pliegos, con lo que se 
entiende su renuncia al proceso. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-el-reasfaltado-de-tres-calles-del-barrio-de-la-alegria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-el-reasfaltado-de-tres-calles-del-barrio-de-la-alegria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-los-nuevos-quioscos-y-hamacas-de-las-teresitas/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de De-
sarrollo, junto a la Asociación de Em-
presarios y Comerciantes de la Avenida 
Marítima (AECAM), y con el patrocinio 
de Insular Canarias de Bebidas (Incabe), 
a través de Heineken, afrontaron la recta 
final de la ruta gastronómica ‘Tu Tapa 
Mundi’ en la que una veintena de loca-
les de la avenida Francisco La Roche y su 
entorno han ofrecido una tapa más una 
cerveza Heineken por 4 euros.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, animó a la ciudadanía 
a “degustar los productos de esta ruta 
gastronómica que concluye este jueves 
21 de junio con actuaciones musicales 
itinerantes, entre las 19:00 y las 23:00 ho-
ras, en cuatro localizaciones del entorno 

 ATENCIÓN SOCIAL

La ruta gastronómica “Tu Tapa Mundi” 
terminan con música en vivo 

de la avenida Francisco La Roche, y que 
coincidirá además con el Día de la Mú-
sica”. 

Asimismo, el edil recordó que “la 
ruta gastronómica ‘Tu Tapa Mundi’ 
premia a la clientela como a los propios 
restaurantes”. Así, la clientela, a través de 
un rutómetro, podrá votar a la mejor 

 Una veintena de locales 
de restauración han ofrecido 
una amplia muestra de tapas 
representando a la cocina de 
una decena de países

tapa, otorgando una distinción a los tres 
establecimientos que reciban el mayor 
número de votos y que se entregará el 
domingo 1 de julio durante “Ven a San-
ta Cruz”, mientras que las personas par-
ticipantes que completen el rutómetro 
con 5 sellos entrarán en un sorteo de 
tres premios.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado una 
modificación presupuestaria en la modalidad de suplemen-
to de crédito para relanzar la financiación de 3 inversiones 
financieramente sostenibles por valor de 13,5 millones de 
euros y dirigidas a la mejora del transporte público, el medio 
ambiente y estado del firme y entorno de las vías durante 
2018. El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, manifestó al respeto que “con este su-
plemento de crédito, que deberá ser aprobado por el pleno 
municipal, Santa Cruz impulsa con fuerza la inversión en tres 
proyectos de notable relevancia para la ciudad y para la po-
blación”. 

En primer lugar, Martínez valoró “el proceso constante 
de mejora del transporte público en la capital; en esta oca-
sión, con la adquisición de 28 nuevas guaguas, más eficien-
tes, respetuosas con el medio ambiente y con nuevas pres-

Santa Cruz impulsa el transporte, 
las vías públicas y el medio 
ambiente con 13 millones  

 HACIENDA

taciones para el usuario, que representa una inversión de 8 
millones de euros”. 

De igual forma, el concejal de Hacienda informó de que 
“vamos a destinar 4 millones de euros de este crédito a agi-
lizar la ejecución de obras de reasfaltado y repavimentación 
en vías públicas del municipio que así lo demandan”. 

“El programa de reasfaltado y repavimentación es un 
proyecto muy ambicioso que desarrolla el Ayuntamiento en 
los 5 distritos, tanto con fondos propios como en el marco 
del Plan Insular de Cooperación junto al Cabildo Insular”.  

Por último, Martínez destacó la inyección económica de 
más de 1,5 millones de euros a la consecución del proyecto 
pionero en Canarias de convertir la avenida Anaga en la pri-
mera vía urbana de gran dimensión que sea 100% sostenible 
desde un punto de vista energético. 

“Este año, Santa Cruz será la primera ciudad canaria en 
disponer de una vía sostenible íntegramente en un ámbito 
de 3,5 kilómetros entre el Palmetum y Paso Alto, que se nu-
trirá en exclusiva de energías renovables con la consiguiente 
reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmós-
fera”, explicó. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-ruta-gastronomica-tu-tapa-mundi-terminara-manana-con-musica-en-vivo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-ruta-gastronomica-tu-tapa-mundi-terminara-manana-con-musica-en-vivo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-impulsa-el-transporte-las-vias-publicas-y-el-medio-ambiente-con-13-millones/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-impulsa-el-transporte-las-vias-publicas-y-el-medio-ambiente-con-13-millones/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-impulsa-el-transporte-las-vias-publicas-y-el-medio-ambiente-con-13-millones/
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 El Cabildo de Tenerife presentó el 
viernes 15 el programa Tenerife Urba-
no, una iniciativa para fomentar la ac-
tividad física entre la población joven 
que engloba diferentes modalidades 
como calistenia, skate, BMX free style, 
parkour, break dance y bailes urba-
nos. La actividad cuenta con la cola-
boración con los Ayuntamientos de 
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, La 
Orotava y Granadilla y se enmarca en 
el programa Deporte Joven de la es-
trategia Tenerife 2030 del Cabildo para 
fomentar los hábitos de vida saludable 
y la transmisión de valores inherentes 
al deporte.

La presentación contó con la pre-
sencia del presidente del Cabildo, Car-
los Alonso; la consejera de Deportes, 
Cristo Pérez; los concejales de Depor-
tes de Santa Cruz y La Laguna, Veró-
nica Meseguer y Agustín Hernández, 
respectivamente; y las concejalas de 
Juventud de La Orotava y Granadilla, 
Yurena Luis y Eudita Mendoza. Du-
rante la presentación se realizó una 
exhibición de calistenia, skate, bmx y 

 DEPORTES

El Cabildo arranca el programa Tenerife 
Urbano para fomentar la actividad física

tuvo lugar una improvisación a cargo 
de Tazz Yeah, campeón de Tenerife y 
representante canario en la Red Bull 
Batalla de gallos.

Alonso ha señalado que con esta 
iniciativa “tratamos de llevar la activi-
dad física a un sector de la población 
joven que demanda este tipo de ac-
tividades. Tenemos programas bien 
consolidados como los Juegos Cabil-
do para las edades más tempranas y 

 Se desarrollará en Santa Cruz, La Laguna, La Orotava y Granadilla y contempla modalidades 
como calistenia, skate, BMX free style, parkour y bailes urbanos

los Juegos Máster para mayores de 30 
años y a través del Deporte Joven tra-
tamos de captar a esos jóvenes de 14 
o 15 años que empiezan a abandonar 
la práctica deportiva. De ahí que pon-
gamos en marcha Tenerife Urbano con 
el fin de que puedan hacer ejercicio y 
tener una vida saludable”.

Tenerife Urbano engloba deportes 
no federados y que tienen las calles 
como su hábitat natural.

El alcalde recibe a la AD Añaza y al 
Atlético San Juan por sus ascensos 
a la categoría Preferente

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido en la sede consistorial a una representación 
de la Asociación Deportiva Añaza y el Atlético San Juan, con 
motivo del reciente ascenso de ambos equipos a la catego-
ría Preferente del fútbol tinerfeño, en la que representarán al 
municipio durante la próxima temporada. Uno y otro aca-
baron la liga regular como campeones de grupo. 

Durante la recepción, los representantes de ambos clu-
bes estuvieron acompañados por la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, y la concejala del Distrito de Anaga, Car-
men Delia Alberto. 

Bermúdez transmitió a las delegaciones de los equipos su 
orgullo por este logro deportivo, que trasciende a los barrios 
del municipio en los que se encuentran radicados, Añaza y 
María Jiménez, respectivamente. “Como campeones de gru-

po, los dos han realizado una temporada magnífica, que ha 
culminado con el premio del ascenso a una categoría en la 
que ya militaron otros clubes históricos del fútbol tinerfeño 
y en la que, gracias a su encomiable, labor Santa Cruz volverá 
a estar ahora representada”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-sera-una-de-las-sedes-del-programa-tenerife-urbano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-capital-sera-una-de-las-sedes-del-programa-tenerife-urbano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-la-ad-anaza-y-al-atletico-san-juan-por-sus-ascensos-de-division/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-la-ad-anaza-y-al-atletico-san-juan-por-sus-ascensos-de-division/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-la-ad-anaza-y-al-atletico-san-juan-por-sus-ascensos-de-division/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, entregó este 
fin de semana los trofeos de los XXXII 
Juegos Municipales, durante un acto 
celebrado en las instalaciones del Par-
que Marítimo César Manrique. Alrede-
dor de 600 personas, pertenecientes a 
los 35 colectivos que tomaron parte en 
la edición de este año, acudieron a la 
cita de clausura de la iniciativa.

Bermúdez agradeció a los partici-
pantes “la convivencia y el gran espíritu 
que han demostrado durante todas 
las competiciones, demostrando que 
lo importante es pasarlo bien e inte-
ractuar con la gente de otros barrios 
y pueblos por encima de resultados y 
trofeos. Sin duda, esto es lo que con-
vierte a estos juegos en algo casi único 

El Consistorio entrega los trofeos de los XXXII 
Juegos Municipales de Santa Cruz de Tenerife

en España y lo que propicia el recorrido 
y la tradición que tienen durante sus 
más de 30 años de existencia”.

“El deporte –prosiguió el alcalde– 
es la excusa y el vehículo perfecto para 
fomentar hábitos de vida saludables. 
También tengo que agradecerles su 
implicación, ya que ustedes nos ense-
ñan a mejorar año a año, no solo ya en 
el número de modalidades deportivas 

que tenemos, sino también en el hecho 
de que sean competiciones totalmen-
te inclusivas, no federadas y en las que 
pueden participar mayores y menores 
de edad de manera gratuita”, concluyó.

El acto contó también con la asis-
tencia de la concejala de Deportes, Ve-
rónica Meseguer y la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana, entre otros ediles.

 En la presente edición, 
que contó con importantes 
novedades, participaron un 
total de 35 colectivos del 
municipio en las diferentes 
modalidades ofertadas

 DEPORTES

 PATRIMONIO HISTÓRICO

Setecientos alumnos han 
participado en las rutas guiadas a 
los conjuntos históricos

 Doce institutos del municipio han participado en las rutas 
guiadas a los conjuntos históricos de la ciudad, organizadas 
por la Concejalía de Patrimonio Histórico, en colaboración 
con el área de Servicios Públicos y de Titsa.

Los alumnos del IES El Chapatal realizaron hoy un re-
corrido por el Barrio de los Hoteles, con el que finaliza una 
iniciativa que se retomará en septiembre con el resto de cen-
tros públicos y concertados del municipio, según explicó la 
concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné.

Moliné y la primera teniente de alcalde y concejal de Se-
guridad, Zaida González, intercambiaron hoy impresiones 
con los estudiantes durante su recorrido.

Precisamente, González animó a los jóvenes alumnos a 
descubrir el rico patrimonio que tiene Santa Cruz de Tenerife 
y, sobre todo, a cuidarlo y respetarlo.

El proyecto ha incluido la organización de 63 rutas guia-

das (tres para cada centro educativo) por informadores tu-
rísticos autorizados, además de 21 charlas divulgativas de 50 
minutos de duración a cargo de especialistas.

Los centros de Secundaria que han participado han sido 
El Chapatal, Benito Pérez Armas, Teobaldo Power, Andrés 
Bello, Alcalde Bernabé Rodríguez, Ofra, Virgen de Candela-
ria, Las Veredillas, El Sobradillo, Agana, María Rosa Alonso e 
Hispano Inglés.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-entrega-los-trofeos-de-los-xxxii-juegos-municipales-de-santa-cruz-de-tenerife/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-entrega-los-trofeos-de-los-xxxii-juegos-municipales-de-santa-cruz-de-tenerife/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/setecientos-alumnos-han-participado-en-las-rutas-guiadas-a-los-conjuntos-historicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/setecientos-alumnos-han-participado-en-las-rutas-guiadas-a-los-conjuntos-historicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/setecientos-alumnos-han-participado-en-las-rutas-guiadas-a-los-conjuntos-historicos/
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 El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife albergó hoy, 
lunes 18, la entrega de premios de la se-
gunda edición del concurso escolar ‘R 
que R’, en el que han participado, des-
de el pasado mes de noviembre, alum-
nos de Infantil y Primaria de 35 centros 
educativos del municipio. El proyecto, 
impulsado desde la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, fomenta la recogida de 
residuos entre los más pequeños y su se-
paración en origen, en este caso en sus 
respectivos colegios.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, estuvo presente en el acto 
de entrega de estos reconocimientos, 
junto al séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; y la concejala de Educación y 
Juventud, Verónica Meseguer. También 
acudieron el gerente de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán; 
la responsable de Educación y Cultura 
de la Fundación Disa, Marta López; y la 
técnico del Sistema Integrado de Ges-
tión (SIG) de Martínez Cano Canarias, 
Miriam Pérez.

Bermúdez explicó el objetivo de esta 

 VIVIENDA

Santa Cruz premia a los colegios que más han 
reciclado durante el presente curso escolar

iniciativa “es generar buenos hábitos 
entre los escolares del municipio y que 
ellos, a su vez, sirvan de agente trans-
misor de los mismos con su entorno 
familiar. Este año, en el que alcanzamos 
la segunda edición, han participado más 
centros escolares y me gustaría felicitar-
los a todos y también al esfuerzo que 
han mostrado los profesores para con-
seguir, entre todos, que se hayan reco-
gido más de 25 toneladas de residuos”.

El nombre del proyecto hace refe-
rencia a las tres ‘R’ básicas para construir 

 La segunda edición del certamen ‘R que R’ otorga cheques canjeables por material escolar a 
los ganadores del concurso, en el que participaron 35 centros 

un sistema adecuado de gestión de 
residuos. Para ello propone una reduc-
ción de los mismos a través de su reuti-
lización y su reciclaje. Las concejalías de 
Medio Ambiente y Servicios Públicos 
han apoyado la iniciativa, que repartió 
cheques canjeables por material escolar 
entre los centros escolares galardonados 
gracias a la colaboración del Cabildo de 
Tenerife, a través de su programa ‘Tene-
rife más Sostenible’ y al patrocinio de la 
Fundación Disa, Fundación La Caixa, 
Martínez Cano Canarias y Ecoembes.

El Consistorio recomienda el uso 
de las zonas de baño vigiladas del 
litoral de Santa Cruz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recomendará 
este verano el uso preferente de las zonas de baño que cuen-
tan con vigilancia dentro del amplio litoral del municipio. En 
este sentido, el séptimo teniente de alcalde y concejal de Me-
dio Ambiente, Carlos Correa, señala que el 95% de los bañistas 
acude habitualmente a playas con servicios de salvamento y 
socorrismo como Las Teresitas, Las Gaviotas, Roque de Las 
Bodegas, Almáciga y Benijo, donde se da este tipo de protec-
ción.

En todos aquellos puntos donde se advierte un mayor 
riesgo para los bañistas, el Consistorio insistirá en las recomen-
daciones, principalmente por las características de los accesos, 
las condiciones del mar o la carencia de servicio de protección, 
apelando a la responsabilidad. “Para ello, sin necesidad de pro-

hibir el baño, se desaconsejará mediante cartelería, informan-
do de los riesgos que entraña para los bañistas”, explicó el edil.

Correa indica que el Consistorio, a través de la Unidad del 
Medio Natural (UMEN), ha elaborado un riguroso estudio en 
el que se evalúa el peligro que entraña el acceso a determina-
dos puntos del litoral que no cuentan con la declaración de 
zona de baño. “Se trata de un exhaustivo análisis de seguridad 
que recomienda, pero no prohíbe. Se trata, simplemente, de 
dar información y alertar de los riesgos que se corren, nunca 
de alarmar a la población”, matizó.

El concejal ha insistido en que Santa Cruz cuenta de cara 
a este verano con un total de cinco playas con declaración de 
zonas de baño, como son las ya indicadas. “A estos cinco pun-
tos acude el 95% de los usuarios que elige el litoral de nuestro 
municipio para darse un baño. En todas estas playas hay recur-
sos materiales y humanos, a través del correspondiente servi-
cio de salvamento y socorrismo, que se ha visto incrementado 
en los últimos años. Nuestro objetivo es trabajar por la seguri-
dad de los bañistas”.   

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-premia-a-los-colegios-que-mas-han-reciclado-durante-el-presente-curso-escolar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-premia-a-los-colegios-que-mas-han-reciclado-durante-el-presente-curso-escolar/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-recomienda-el-uso-de-las-zonas-de-bano-vigiladas-del-litoral-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-recomienda-el-uso-de-las-zonas-de-bano-vigiladas-del-litoral-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-recomienda-el-uso-de-las-zonas-de-bano-vigiladas-del-litoral-de-santa-cruz/


SANTA CRUZ DIGITAL
N384

14
 22 DE JUNIO DE 2018

Viernes 22

Garabatos-K: “Colorín, Colorado y los pícaros 
burlados”
Se centra en la historia de dos amigos, Colorín y Colorado, 
que presentan nuevas y divertidas aventuras para satisfacer 
su insaciable apetito. En la primera intentan burlar a un guar-
dia para poder comer una suculenta pata de jamón y en la 
segunda historia traman un ardid para hacerse con una deli-
ciosa tarta de fresas.

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

“Santa Cruz a gusto con Dorada”
Esta iniciativa que ofrece en directo, en pantalla gigante, los 
partidos de la selección española de fútbol en el Mundial de 
Rusia en la plaza de la Candelaria, añade además, como es 
el caso de hoy, un buen número de conciertos y grupos de 
música en directo. Hoy, con las actuaciones de Renzo (19:00 
horas), Carlos Rodhes (20:00 horas), Simón Salinas (21:00 ho-
ras) y Pasajeros (22:00 horas).

 Plaza de la Candelaria. 
 Desde las 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Las estrellas de cine no mueren en Liver-
pool”
Película británica (“Film Stars don’t die in Liverpool”, 2017), 
dirigida por Paul McGuigan e interpretada por Annette Be-
ning, Jamie Bell, Julie Walters y Vanessa Redgrave. Podrá verse 
en versión original en inglés con subtítulos en español. En 
1981, el actor británico Peter Turner (Jamie Bell) recibe una 
llamada inesperada: su ex amante, la oscarizada actriz Glo-
ria Grahame (Annette Bening), ha sufrido un colapso en un 
hotel de Lancaster. Como ella se niega a ser atendida por los 
médicos, a él no le queda más remedio que ir a buscarla para 
llevársela a su humilde casa familiar, en Liverpool. Basada en 
las memorias del actor Peter Turner.

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

“Integral de Beethoven II. Los conciertos para 
piano y orquesta”
La creación de Beethoven para el género de concierto para 
piano y orquesta está canónicamente considerada como un 
corpus de cinco obras, aunque subsiste un “concierto nº 0”, 
de su adolescencia, del que sólo sobrevive la parte de piano. 
De la mano del director François-Frédéric Guy, también al 
piano, y al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en este 
segundo concierto el repertorio está compuesto por “Con-
cierto para piano nº 1 en Do Mayor, Op. 15” y “Concierto 
para piano nº 5 en Mi Bemol Mayor”.

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

Charla: “Volcanes históricos”
“Vesubio, 79 D.C.” por “Viajes de Ark”. Nuevo ciclo de charlas 
dedicadas a los volcanes, esas representaciones en estado 
puro de la fuerza y grandeza de la naturaleza y el latido de la 
Tierra. En esta ocasión se invita a un recorrido con anécdo-
tas, datos muy curiosos y acompañado en todo momento 
por material audiovisual sobre el Vesubio y la historia que lo 
acompaña.

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

Conferencia: “¿Qué es el yoga?”
Conferencia titulada “¿Qué es el yoga?”, a cargo de Akhilesh 
Upadhyay Pujariji, maestro de tradiciones védicas, medita-
ción y yoga, y Tania Martín, maestra de yoga tradicional tai-
landés.

 Real Casino de Tenerife. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo. 

Fiestas patronales del barrio del Perú-Cruz del 
Señor
Partido de fútbol sala “XXVI Memorial a Maxi” en el Pabellón 
de Deportes de La Salud, donde se realizará la entrega de 
trofeos.

 Pabellón de Deportes de La Salud. 
 19:30 horas.
 Entrada libre. 

Teatro: “Prefiero que seamos amigos”
¿Quién no ha escuchado en algún momento o a lo largo de 
su vida esta terrible frase? Una sentencia que condena cual-
quier expectativa hacia la persona amada, que destruye la 
ilusión de ser el objeto de deseo, de pasión, de formar una 
pareja, de ser la media naranja. Con esta oración el “Happy 
ending” de la historia de amor se desvanece y el amante 
deseado se convierte en amigo. Reparto: Lolita Flores (Clau-
dia) y Luis Mottola (Valentín). Dirección: Tamzin Townsend. 
Texto: Laurent Ruquier. Versión: Tamzin Townsend/Chema 
Rodríguez-Calderón.

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

Presentación del poemario “La tempestad secre-
ta del viento”
Manuel Pérez Cedrés, en su segunda incursión en la poesía, 
abre las puertas al mundo interior que lo rodea. Más allá de 
la forma, los versos incluidos en esta obra contienen la esen-
cia de un eterno encuentro, el olor de un paisaje imaginado, 
la magia de las olas, la nada y el todo, el aquí y el ahora, la 
música, la carne, los huesos y la vida. Contienen, en defini-
tiva, bajo la promesa de una alteridad soñada, una desespe-
rada necesidad de ser, una voluntariosa necesidad de seguir 
siendo. La tempestad secreta del viento, una obra pensada 
no solo como texto orgánico sino como experiencia audio-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=CS18&perf_id=1
https://www.tomaticket.es/entradas-prefiero-que-seamos-amigos
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visual, es un canto al humanismo, un canto a la sombra que 
alimenta la luz y a la luz que la deforma; una melodía de 
color, una cadencia que suena de fondo igual que la banda 
sonora de una película que permanece para siempre en la 
memoria.

 El Libro en Blanco.
 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“ImprovisArte”
ImprovisArte es un grupo de 5 mujeres, que hacen espectá-
culos totalmente basados, en la improvisación teatral. Co-
media en estado puro. Elenco: Guacimara Gil, Irene Álvarez, 
Ana Reig, Idaira Santana, Iratxe Menalbert.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 8 euros. Reservas llamando al 922888739 o por WhatsApp 

al 661645396.

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.

Concierto de David Torrico, trovador 
David Torrico nace en Madrid el 30 de junio de 1983 y se 
cría en la ciudad periférica de Leganés. Título Superior en 
Composición y Arreglos por la Escuela de Música Creativa 
de Madrid (2011), Diplomatura en Magisterio por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (2009), “Songwriting program” 
por la prestigiosa escuela de música Berklee de Boston en su 
campus de Valencia (2011), curso profesional sobre el nego-
cio de la música por la universidad Pompéu Fabra de Barce-
lona (2007)... Comienza muy joven su andadura musical con 
grupos de distintos estilos, pero enseguida decide dedicarse 
a su música en solitario. Más información aquí.

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

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Festejos en honor de San Juan Bautista, que hoy tiene como 
atractivo principal la gran verbena con la actuación de Pepe 
Benavente y la orquesta Clase Aparte.

 Plaza de María Jiménez. 
 Desde las 23:00 horas.
 Acceso libre. 

Sábado 23

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Agenda de actos por las festividades en este barrio santacru-
cero en honor de San Juan Bautista, que hoy tiene como ac-
tividades principales el concurso de postres, una exhibición 
de lucha canaria, quema de hogueras y la gran verbena con 
varias orquestas.

 Plaza de María Jiménez. 
 Desde las 17:00 horas.

Garabatos-K: “El cofre de los disfraces”
Pirulí, Regaliz, Gominola y Piruleta son cuatro divertidos per-
sonajes que vienen a formar parte del carnaval, invadiendo 
las plazas con sus coloridas ocurrencias. Con ayuda de niños 
y niñas deciden realizar un concurso de disfraces, para ello 
Pirulí cuenta con un cofre secreto lleno de trajes mágicos, 
por lo que se supone ganador. Sin embargo, sus compañeros 
descubren el secreto y deciden seguirle para apoderarse del 
preciado tesoro. Escrita y dirigida por Elisa González.

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

“Santa Cruz a gusto con Dorada”
Esta iniciativa que ofrece en directo, en pantalla gigante, los 
partidos de la selección española de fútbol en el Mundial de 
Rusia en la plaza de la Candelaria, añade, además, un buen 
número de conciertos y grupos de música en directo. Hoy, 
con las actuaciones de Renzo (19:00 horas), Nada en los 
Bolsillos (20:00 horas), Rock&Mojo (21:00 horas) y Chacha 
Swing (22:00 horas).

 Plaza de la Candelaria. 
 Desde las 19:00 horas.
 Entrada gratuita.

Cine: “Las estrellas de cine no mueren en Liver-
pool”
Película británica (“Film Stars don’t die in Liverpool”, 2017), 
dirigida por Paul McGuigan e interpretada por Annette Be-
ning, Jamie Bell, Julie Walters y Vanessa Redgrave. Podrá verse 
en versión original en inglés con subtítulos en español. En 
1981, el actor británico Peter Turner (Jamie Bell) recibe una 
llamada inesperada: su ex amante, la oscarizada actriz Glo-
ria Grahame (Annette Bening), ha sufrido un colapso en un 
hotel de Lancaster. Como ella se niega a ser atendida por los 
médicos, a él no le queda más remedio que ir a buscarla para 
llevársela a su humilde casa familiar, en Liverpool. Basada en 
las memorias del actor Peter Turner.

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

Conferencia: “Alimentación infantil”
Durante los 3 primero años. Imparte: Servicio de Pediatría de 
Hospiten Rambla. En esta nueva conferencia sobre nutrición 
estarán los especialistas del Servicio de Pediatría de Hospiten 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-la-casa-de-bernarda-malva-22-06-2018
https://www.facebook.com/events/2055242944734558/
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Rambla, donde se tratarán los temas fundamentales de la ali-
mentación, desde la lactancia materna hasta la incorporación 
de alimentos complementarios y donde se resolverán dudas 
sobre la nutrición infantil. Se puede asistir con su bebé. Con-
firmar plaza en el correo electrónico sib_tenerife3demayo@
elcorteingles.es.

 Ámbito Cultural El Corte Inglés. 
 De 19:30 a 20:45 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

Teatro: “Prefiero que seamos amigos”
El título de la obra es una de las sentencias que se escuchan 
a veces y que provoca un distanciamiento automático entre 
las dos personas. Reparto: Lolita Flores (Claudia) y Luis Mot-
tola (Valentín). Dirección: Tamzin Townsend. Texto: Laurent 
Ruquier. Versión: Tamzin Townsend/Chema Rodríguez-Cal-
derón.

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

Teatro: “Emily Dickinson. La bella de Amherst”
Pequeño Teatro de Medellín presenta “Emily Dickinson. La 
bella de Amherst”. Una delicada exploración en la vida de la 
poetisa más grande de América.

 Teatro Círculo de Bellas Artes. 
 21:00 horas. 
 8 euros.

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés
Agenda de actividades para conmemorar la festividad en 
honor de su patrón, San Pedro Apóstol, que hoy cuenta con 
la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas.

 Plaza de Igueste de San Andrés. 
 Desde las 21:00 horas. 

Rock&Mojo
Rock&Mojo es un grupo de poesía y rock en acústico forma-
do por Melo González, Marco Montana y Diego de La Torre. 
Un “setlist” cargado de lírica y música donde las guitarras vis-
ten de gala a poemas y canciones en perfecta armonía, a ras 
de entrañas.

 Equipo PARA. 
 21:30 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

Jorge BolaÑOS: “Busco trabajo”
Lleva tiempo inmerso en un proyecto llamado “Busco traba-
jo”. Ese es el nombre del “show”, “monólogo” o llámese como 
se llame. Un espectáculo en el que promete que al menos 
una sonrisa conseguirá sacar. Además, no estará solo, ya que 
es un espectáculo en el que se acompaña de muchos perso-
najes conocidos e imitados por él. 

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

al 661 645 396.

Música: Insolencia y Speedmatics
Concierto de Insolencia y Speedmatics en el Lone Star Te-
nerife.

 Lone Star.
 22:30 horas.
 5 euros. 

Domingo 24

Fiestas patronales en el barrio de María Jiménez
Agenda de festejos en honor de San Juan Bautista, que hoy 
tiene como destacados la Diana Floreada, con el grupo 
Crearte. Santa Misa Cantada. Procesión por diferentes calles 
del barrio de María Jiménez, que durante su recorrido tendrá 
un castillo de fuegos artificiales.

 Plaza de María Jiménez y diferentes calles del barrio. 
 Desde las 07:00 horas.

Distrito Joven SC: Sendero + Acampada de tra-
vesía
Distrito Joven SC programa, dentro de su amplia agenda de 
actividades para este verano, una jornada de senderismo que 
parte de El Bailadero y termina en Taganana. El nivel de difi-
cultad es medio con una longitud de 3,5 km.

 Playa Tachero, Anaga. 
 De las 11:15 horas del domingo a 12:30 horas del lunes. 
 Gratuito previa inscripción aquí.

Fiestas patronales de El Draguillo
Procesión en honor de San Juan por las calles del barrio.

 El Draguillo (Distrito Suroeste). 
 Desde las 13:00 horas.

Teatro: “Sancho Panza en la Ínsula Barataria”
Sancho Panza llega a lomos de su burro “Rucio” a las puertas 
de la ciudad de Barataria, donde es vitoreado y aclamado 
por una gran multitud como el nuevo gobernador. 

 Círculo de Bellas Artes. 
 18:30 horas. 
 8 euros.

Cine: “Las estrellas de cine no mueren en Liver-
pool”
Película británica (“Film Stars don’t die in Liverpool”, 2017), 
dirigida por Paul McGuigan e interpretada por Annette Be-
ning, Jamie Bell, Julie Walters y Vanessa Redgrave. Podrá verse 
en versión original en inglés con subtítulos en español. En 
1981, el actor británico Peter Turner (Jamie Bell) recibe una 
llamada inesperada: su ex amante, la oscarizada actriz Glo-
ria Grahame (Annette Bening), ha sufrido un colapso en un 
hotel de Lancaster. Como ella se niega a ser atendida por los 
médicos, a él no le queda más remedio que ir a buscarla para 
llevársela a su humilde casa familiar, en Liverpool. Basada en 
las memorias del actor Peter Turner.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

mailto:sib_tenerife3demayo@elcorteingles.es
mailto:sib_tenerife3demayo@elcorteingles.es
https://www.tomaticket.es/entradas-prefiero-que-seamos-amigos
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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 a 13 y de 18 a 21 horas. Domin-

gos y festivos, de 10 a 15 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 a 13 y 18 a 21 horas; domingos, 

de 11 a 14 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 a 13 y 18 a 21 horas. Domingos, 

de 11 a 14 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 a 20 horas, sábados y domingos 

de 10 a 15 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 9 a 15 horas; sábados, domingos y 
festivos, de 10 a 14 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 a 13 horas. Miércoles, jueves y viernes, de 17:30 

a 20:30 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES
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Empresas y personas saludables
La Universidad Europea de Canarias y Mutua de Acciden-
tes de Canarias (MAC) auspician la exposición “Empresas 
y personas saludables”, en la que un equipo de profesores 
y estudiantes del grado de Comunicación Publicitaria han 
diseñado un total de veinte carteles con los que pretenden 
transmitir mensajes impactantes que ayuden a la sociedad a 
reflexionar sobre la salud y el cuidado de la misma.
Hasta el 27 de julio. 

 Sede de la MAC.
 De 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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 denominada 
“Gesta del 25 de julio de 1795”. Objetos históricos, maquetas, 
cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. 
Entre los objetos originales que se exhiben destacan 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 es-
cuadra 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 situa-
do en lo que hoy es la Plaza de España, etcétera. Dos grandes 
ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa 
Cruz al mar (zona de las tropas españolas). En uno de los late-
rales: recorrido por los acontecimientos 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 acontecimien-
tos 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 a 13 y 17 a 20 horas; domingos y 

festivos, de 11 a 14 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 a 13 y de 17 a 20 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 a 13:30 y de 17:30 a 20 horas. 

Domingos, de 10 a 13:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

Viaje con nosotros a mil y un lugar
Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes 
destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas edi-
toriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, 
entradas, y algunos souvenirs. La muestra ha sido organizada 
por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Hasta el 31 de agosto.

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

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 a 20 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 a 20 horas.
 7 euros.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


