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 Santa Cruz de Tenerife estrenó el lu-
nes 29 de abril la 43 edición de la ex-
posición de Flores, Plantas y Artesanía 
Tradicional Canaria que protagonizan 
este año 85 casetas diseminadas a lo 
largo y ancho del parque García Sana-

Manuel Bermúdez destacó que el par-
que García Sanabria luce espléndido 
con una exposición tan notable como 
variada. 

Bermúdez estuvo acompañado 
en el acto de inauguración y visita a 
la muestra por la concejala de Fiestas, 
Gladis de León, así como por tenientes 
de alcalde y concejales de la corpora-
ción, amén de la presencia de las reinas 
y damas de honor, infantiles y adultas, 
de las Fiestas de Mayo.

bria y que permanecerá abierta al pú-
blico hasta el domingo 5 de mayo. 

La tradicional exposición, cita obli-
gada en los festejos anuales que con-
memoran la fundación de la capital 
tinerfeña, fue inaugurada por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
quien invitó a sumarse y a disfrutar del 
evento a los vecinos de la ciudad y a 
todos aquellos que se deseen acercar 
al parque desde cualquier punto de la 
isla. 

En una tarde calurosa y en un re-
cinto muy concurrido de público, José 

Flores, plantas y artesanía se adueñan del 
García Sanabria en las fiestas de Mayo

 El alcalde inaugura la 
tradicional exposición que en 
esta edición reúne 85 casetas 
y un amplio programa de 
actividades abiertas para 
todas las edades

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31475&cHash=85d8d04bb6455a3c9139065c094bb7d2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31475&cHash=85d8d04bb6455a3c9139065c094bb7d2
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La joven Andrea Fernández, ataviada 
con el traje típico de ‘Mujer de La Palma 
en Traje de Fiesta’ y en representación 
de Santo Ángel Tenerife, fue elegida 
Reina de las Fiestas de Mayo 2019 en el 
transcurso de una gala que se celebró en 
la noche del viernes día 27 en el escena-
rio de la plaza de La Candelaria y en la 
que participaron 30 aspirantes.         

Las damas de honor de la nueva 
reina de las fiestas fundacionales de la 
ciudad son Erika Montañez, con el traje 
‘Campesina de Garafía’, en representa-
ción de la Asociación Cultural El Cabito; 
Shayra Santana, con el traje ‘Tenerife fi-
nales siglo XIX principios del XX’ y repre-
sentando a la Asociación Cultural Ca-
rricitos; Nicole Gestoso, con el traje de 
‘Icod el Alto’ en representación del Clulb 
Colombófilo El Cabo; y Laura Martín, 
con el traje ‘Mujer de Gran Canaria’ en 
representación de la Agrupación Cultu-
ral Nobleza Canaria.

Organizado por el Ayuntamiento 

Andrea Fernández es la nueva Reina de las 
Fiestas de Mayo de Santa Cruz

de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas (OA-
FAR) y bajo la dirección de Miguel Pérez 
Delgado, el espectáculo dio comienzo 
a las 21:00 horas y fue seguido por más 
de 2.400 espectadores. El cantante Da-
vid De María fue el encargado de cerrar 
la gala, mientras que Elvis Sanfiel fue el 
conductor del espectáculo. 

La gala fue retransmitida en directo 

 Representa a Santo Ángel 
Tenerife y desfiló ataviada de 
´Mujer de La Palma en Traje 
de Fiesta’

Antes de finalizar su breve intro-
ducción, el alcalde de Santa Cruz ani-
mó a la ciudadanía a participar el miér-
coles 1 de mayo en el paseo romero 
de Tíncer, el 2 de mayo en el Baile de 
Magos, y el 3 de mayo en el tradicional 
concurso de cruces de flores de la ca-
pital tinerfeña. 

“Santa Cruz es una capital de puer-
tas abiertas y aún más en estas fechas 
tan señaladas para los chicharreros y las 
chicharreras, donde mostramos con or-
gullo nuestro origen, nuestra identidad 
y nuestros valores”, explicó.  Tras sus 
palabras, la Banda Sinfónica de Tenerife 
interpretó el pasodoble ‘Islas Canarias’, 
para dar paso a continuación a la actua-
ción del grupo folclórico Verode. 

La muestra permanecerá abierta al 
público hasta el domingo 5 de mayo, 

en horario de 10:00 a 21:00 horas, y 
cuenta con un programa de activida-
des propio. En esta primera jornada 
ya se programó la primera de las fun-
ciones de Gorgorito y diversos talleres 
infantiles.

Un año más, la programación del 
parque contará con el Aula Cultural 
Cajasiete, que albergará a lo largo de 
la semana distintos talleres y charlas. El 
Cronista Oficial de la ciudad, José Ma-
nuel Ledesma, acudirá a la primera se-
sión de este proyecto, que tendrá lugar 
el 1 de mayo. 

La Fuente de la Fecundidad se erigi-
rá, a diario, en el escenario musical del 
parque con actuaciones de grupos fol-
clóricos como Nueva Esencia, Parranda 
Nijota, Los Majuelos, Naudo, Tajaraste, 
Palabras de Martí, Farutes del Atlánti-
co, Jeita, Orígenes y el tradicional Festi-
val Aceviños.

El Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) 
ha ubicado un total de 85 casetas, dis-
tribuidas a lo largo de las arterias prin-
cipales del parque. 

Asimismo, hay 20 expositores para 
la venta y exhibición de flores y plan-
tas; 17 especializados en  productos de 
gastronomía canaria y 42 de artesanía. 
Además, varias ONG también tendrán 
su espacio en el parque.

Las Fiestas de Mayo cuentan con 
el patrocinio de Turismo de Tenerife, 
Carné Joven del Gobierno de Canarias, 
Dorada, Cajasiete, Coca Cola, Emma-
sa, Hoteles Silken, Fred. Olsen Express, 
Rahn, Sonopluss Canarias, El Corte 
Inglés, Viajes El Corte Inglés, Mojitos, 
Pepsi, McDonald´s, Fuentealta, La 
Cuadra del Palmero, Capitán Morgan, 
Arimotor Tenerife, Tirma, Prevepal, Fu-
mero Mesa y CanaryPay.

a través del Facebook Live de Fiestas, 
mediante el sistema de streaming, y este 
sábado, en diferido, será ofrecida tam-
bién por Mírame TV.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, entregó el cetro y la banda a 
la nueva Reina, mientras que la conceja-
la de Fiestas, Gladis de León, otorgó los 
galardones a las integrantes de la corte 
de honor.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31470&cHash=66e094a166c34f0b255376078d0c85c8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31470&cHash=66e094a166c34f0b255376078d0c85c8
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 Los pequeños Claudia Hernández 
y Héctor Sabina son, desde la noche 
del sábado día 27, Maga y Mago In-
fantil, respectivamente, de las Fiestas 
de Mayo de Santa Cruz de Tenerife. 
Los niños representan a la Asociación 
Cultural Más que Locas y al Club Co-
lombófilo e iban vestidos de Mujer de 
El Hierro, en el caso de Hernández, y 
con el traje tradicional de La Palma en 
el caso de Sabina.

La corte de honor de la Maga Infan-
til estuvo formada por Nayeliu Hernán-
dez, Alba Alisson Arias, Carmen Helena 
González y Ennara Díaz, mientras que 
la del Mago Infantil resultó ser la com-
puesta por Yuaci Martín, Héctor Peña 
y Eloy González, 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez fue el encargado de colocar 
la banda a los ganadores, mientras que 
la concejala de Fiestas, Gladis de León, 
entregó los galardones a las cortes de 
honor de los nuevos Magos Infantiles. 

Más de 2.000 espectadores se die-
ron cita en la plaza de la Candelaria 
para presenciar este espectáculo, que 

Claudia Hernández y Héctor Sabina, elegidos 
Maga y Mago Infantil de las Fiestas de Mayo

contó con la participación de 17 aspi-
rantes.  

Miguel Pérez Delgado dirigió una 
gala que fue presentado por las pe-
riodistas María Doménech y Marlene 
Meneses y que contó, además, con la 
actuación de la agrupación folclórica 
infantil Tamarayadre, además de las jó-
venes promesas musicales Alba Egido y 
Luismi Acosta.

El jurado encargado de elegir al 
Mago y Maga Infantil estuvo integra-
do por Andrés Oliver Tejada Cabrera, 
miembro y responsable de la indu-
mentaria de la agrupación folclórica 
Maxorata de Fuerteventura; Sara Mon-
tes de Oca González, componente de 

la agrupación folclórica Real Hespéri-
des y entendida en trajes tradiciona-
les canarios; Ruth Estévez Hernández, 
responsable de vestimenta de Artesa-
nía Islas Canarias de Los Realejos; Irene 
María García Castañeda, directora de 
la Escuela de folclore infantil Princesa 
Iraya; Rosa María Ruiz Ortega, artesana 
de trajes tradicionales y modista de la 
isla de Lanzarote y José Francisco Ca-
llero Cabrera, componente de la agru-
pación folclórica Guagime y Parranda 
de Arrecife, entendido en la vestimenta 
tradicional canaria. Actuó como secre-
taria con voz y sin voto, María Vidal 
Conesa, técnica de Gestión Jurídica del 
Organismo Autónomo de Fiestas.

 Un total de 17 aspirantes 
participaron en la Gala, 
celebrada en la plaza de La 
Candelaria, ante más de 2.000 
personas

Santa Cruz celebra la tradición 
recuperando el Paseo Romero con 
gran éxito de público

 El barrio de Tíncer acogió el miércoles 1 con gran éxito 
de público una nueva edición del Paseo Romero, uno de los 
actos incluidos que se recupera este año en el programa de 
las Fiestas de Mayo 2019, que organiza el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a través del Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR).

Esta cita con nuestras tradiciones contó con la presen-
cia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez y de la 
concejala responsable del área de Fiestas, Gladis de León, así 
como una nutrida representación de concejales del muni-
cipio.

El desfile folclórico por las calles de Tíncer contó con la 
participación de siete carretas, dos barcos y una docena de 

agrupaciones folclóricas y parrandas. Entre ellas figuraron los 
grupos Tonique, Alcorán, Idayra, Chincanayros, Itamar, Vir-
gen de Regla, Chácaras y Tambores de Garajonay, Sueños del 
Teide, Farrutes del Atlántico, Bienmesabe, Santo Ángel y la 
parranda Amuley.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31472&cHash=be854ca5d32cbb0d7567d932bd420fc7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31472&cHash=be854ca5d32cbb0d7567d932bd420fc7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31481&cHash=4cb8f3315c0435c9d8aec8e88446fb3d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31481&cHash=4cb8f3315c0435c9d8aec8e88446fb3d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31481&cHash=4cb8f3315c0435c9d8aec8e88446fb3d
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha aprobado la convocatoria 
pública para la cobertura en propiedad 
de 38 plazas del cuerpo de la Policía lo-
cal, a través de un proceso selectivo, por 
el turno de acceso libre y mediante el 
sistema de oposición.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, indicó que esta convocatoria 
se enmarca en la Oferta Pública de Em-
pleo 2018 y sus bases han cuidado espe-
cialmente que las pruebas a desarrollar 
por los aspirantes se ajusten al máximo 
a las funciones policiales a desempeñar.  

Negociadas tanto en la Mesa Secto-
rial de la Policía Local como en la Mesa 
General de Negociación durante el mes 
de marzo, las bases establecen que al to-
tal de 38 plazas se podrán acumular las 
vacantes que se produzcan por jubila-
ción, fallecimiento y ascensos. 

Los requisitos demandados a los as-
pirantes son de carácter común (nacio-
nalidad, mayoría de edad, ausencia de 
antecedentes penales, estudios de en-
señanza secundaria o superior) y espe-

Convocadas 38 plazas de 
acceso libre a la Policía local 
por sistema de oposición

cíficos (compromiso de portar armas, 
exigencia de un índice de corpulencia 
no superior al 28 y estatura mínima 
de 1,6 metros –mujeres- y 1,7 metros 
-hombres-). 

El plazo de presentación de instan-
cias de las personas interesadas en con-
currir a la convocatoria será de 20 días 
naturales, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de esta convo-

 Las bases de la convocatoria cuidan especialmente que las 
pruebas a superar por los aspirantes se ajusten al máximo a 
las funciones laborales policiales   

catoria en el Boletín Oficial del Estado. 
Finalizado el plazo de presentación 

de solicitudes, se dictará una resolu-
ción en un mes aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, especificando en este último 
caso la causa de inadmisión a fin de que 
pueda ser subsanada en un periodo de 
diez días. A continuación se aprobará y 
publicará la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos.

Oposición.- A partir de entonces co-
menzará el proceso selectivo que cons-
tará con las fases de oposición, curso 
selectivo y periodo de prácticas. La fase 
de oposición comprenderá las pruebas 
de Aptitud Física, Psicotécnica, Cono-
cimientos, Idiomas y Reconocimiento 
médico. 

La prueba de aptitud física, cuya 
ejecución será pública, consistirá en la 
realización de los ejercicios físicos de sal-
to horizontal, flexiones de brazos (hom-
bres) y flexión de brazos mantenida 
(mujeres), resistencia aeróbica (test de 
Cooper) y adaptación al medio acuáti-
co (50 m. estilo libre).

La prueba psicotécnica, de carácter 
obligatorio y eliminatorio, evaluará las 
aptitudes, actitudes y rasgos de perso-
nalidad de los aspirantes para verificar 
que son los apropiados para el desem-
peño del trabajo de Policía. 

La prueba de conocimientos inclu-
ye la realización de ejercicios teóricos y 
prácticos, cuyo contenido versará so-
bre las materias comunes y específicas 
que permitan determinar la capacidad 
profesional de los aspirantes, así como 
la normativa específica relacionada con 
las funciones a desempeñar. 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

1.200 horas de prácticas, paso final

 Una vez finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación de 
aprobados en la fase de oposición, por orden de puntuación, en el tablón de 
anuncios y en la página web de la corporación, con expresión del número total 
de plazas objeto de la convocatoria.
Los aspirantes nombrados como funcionarios en prácticas habrán de superar 
entonces un curso selectivo, que imparte la Comunidad Autónoma de Canarias 
y que podrá incluir un módulo de formación en el propio centro de trabajo.
Posteriormente, los aspirantes que hayan superado el curso selectivo realizarán 
un periodo de prácticas de 1.200 horas de servicio efectivo en el Ayuntamiento.
Durante el desarrollo del curso selectivo, los funcionarios en prácticas percibirán 
una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes 
al grupo C, Subgrupo C1, en el que está clasificado el cuerpo o escala en el que 
aspiran ingresar.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31477&cHash=be3d5f88630f7a0f3e9b0ff988def559
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31477&cHash=be3d5f88630f7a0f3e9b0ff988def559
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31477&cHash=be3d5f88630f7a0f3e9b0ff988def559
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 Con la visita de los 47 niños y 8 profe-
soras de Educación Infantil del CEIP Villa 
Ascensión, el parque infantil de tráfico 
Ramón Guerra González ha vuelto a 
abrir sus puertas para fomentar la edu-
cación vial entre los más pequeños, in-
culcándoles nociones básicas de circu-
lación y protección en carretera. 

En la jornada, los alumnos pudieron 
aprender cómo funcionan los semáfo-
ros, qué indica cada color, la importancia 
de las señales verticales y otros aspectos 
de la conducción de un vehículo; de la 
mano de Isaac González, coordinador 
de Seguridad Vial de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Además, utilizaron las aceras del 
recinto y los pasos de peatones para 
conocer mejor el funcionamiento de 
nuestra ciudad en una escala reducida 
y adaptada a su tamaño. 

El CEIP Villa Ascensión realizará dos 
visitas más al espacio durante las próxi-
mas semanas con estudiantes de Edu-
cación Primaria, tras haber asistido el 
viernes día 26 con los más pequeños del 

El CEIP Villa Ascensión protagoniza la 
reapertura del Parque Infantil de Tráfico 

centro.  En los próximos días, alumnos 
de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria 
se darán cita en el emplazamiento situa-
do en la prolongación de la calle Ramón 
y Cajal que sus compañeros ya han es-
trenado. 

Enmarcado en el programa Servi-
cios socioculturales y a la comunidad, 
el parque infantil acogerá a multitud 
de centros durante los próximos me-
ses tras haberse llevado a cabo mejoras 

en las instalaciones y la adquisición de 
nuevos materiales para poder adecuar-
lo a las necesidades actuales de las vías 
públicas. 

Este parque de tráfico fue cerrado 
el pasado mes de noviembre por la de-
tección de algunas deficiencias y ahora 
se encuentra dotado de todos los servi-
cios necesarios como un aula formativa, 
un almacén, baños o la propia pista de 
prácticas.

 En los últimos meses la instalación ha sido remodelada y mejorada para atender a los 
escolares y poder ofrecerles nociones sobre seguridad vial 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

El Ayuntamiento designa a 
los miembros de las mesas 
electorales del 26-M

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se 
constituyó el martes 30 de abril, en sesión extraordinaria, para 
celebrar el sorteo informático de designación de los miembros 
de las mesas electorales de las próximas Elecciones Municipa-
les, Autonómicas y Parlamento Europeo del 26 de mayo.

El sorteo consistió en la asignación de un número aleato-
rio para cada uno de los puestos a cubrir (presidente, vocal 
1, vocal 2 y dos suplentes por categoría), a partir del cual el 
propio programa informático generó las listas de miembros 
en cada sección electoral. Este listado tuvo en cuenta, en cual-
quier caso, el cumplimiento de los criterios que establece la ley 
para la designación.

El municipio de Santa Cruz de Tenerife contará en las 
próximas Elecciones Municipales, Autonómicas y Parlamento 
Europeo con 281 mesas. Para cada una de ellas se convocará 

a nueve personas, entre titulares y suplentes, con lo que el nú-
mero total de convocados será de 2.529 personas. A partir del 
sorteo celebrado el martes día 30, la administración realizará 
las notificaciones pertinentes a cada uno de los designados.

La mayor singularidad de esta cita electoral es que, en esta 
ocasión, habrá cinco urnas en cada una de las mesas al estre-
narse la de la lista regional al Parlamento. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31463&cHash=1d0b0b0bfcc885c6cc8fd5b0c0db63f1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31463&cHash=1d0b0b0bfcc885c6cc8fd5b0c0db63f1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31476&cHash=935f7a612a16619a2b92ad43a65e132b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31476&cHash=935f7a612a16619a2b92ad43a65e132b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31476&cHash=935f7a612a16619a2b92ad43a65e132b
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 El Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias ha acordado la 
desestimación del recurso presentado 
contra el expediente de contratación 
de la gestión de los servicios públicos de 
limpieza viaria y la recogida y transporte 
de residuos de Santa Cruz de Tenerife. 
Con esta determinación de este órgano 
con independencia funcional que tiene 
como misión resolver con arreglo a De-
recho las reclamaciones en materia de 
contratación pública, se garantiza la ple-
na legalidad tanto de la determinación 
sobre el particular del órgano de con-
tratación como de la Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Santa Cruz. 

Como informa la resolución del Tri-
bunal, ésta es definitiva en la vía admi-
nistrativa, y contra la misma solo cabe la 
interposición del recurso ante la sala de 
lo Contencioso- Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias. 

El Tribunal autonómico confirma la legalidad 
de la adjudicación de limpieza de Santa Cruz 

 El Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de 
Canarias desestima el recurso 
interpuesto por uno de los 
aspirantes a la adjudicación 
del contrato

Como indica el Tribunal en su dic-
tamen, el recurso se fundaba en la inde-
bida aceptación de la justificación de la 
oferta de la adjudicataria, al considerar 
la entidad recurrente que la misma no 
justificaba adecuadamente la baja pre-
sentada; mientras el órgano de contra-
tación municipal, así como la entidad 
adjudicataria, sostenían con acierto 
la plena validez de la adjudicación y 
su adecuada justificación. A juicio del 
Tribunal, el Ayuntamiento, a través del 
órgano de contratación siguió el pro-
cedimiento contradictorio establecido 

 SERVICIOS PÚBLICOS

en los pliegos y en la ley, cursando el 
correspondiente trámite de audiencia 
así como el asesoramiento necesario. 

“Es por ello que este Tribunal -esta-
blece el dictamen- no puede sino pro-
nunciarse favorablemente respecto de 
los trámites cursados por el órgano 
de contratación, entendiendo que se 
ha acreditado en el expediente la jus-
tificación motivada del por qué con-
sidera que la oferta presentada por la 
entidad adjudicataria debía admitirse, 
como así acordó el órgano de contra-
tación”.

El nuevo servicio de limpieza 
supondrá una mejora integral 
para toda la capital

 El nuevo servicio municipal de limpieza y recogida de resi-
duos de Santa Cruz de Tenerife supondrá, con su entrada en 
vigor, una mejora integral de la prestación en los cinco distri-
tos de la capital. En este sentido, el Ayuntamiento capitalino 
incrementará en casi dos millones de euros la partida anual 
que ocupa este capítulo en la actualidad y que asciende a 
17 millones.

Uno de los objetivos del nuevo contrato de limpieza y 
recogida de residuos es tener un servicio de máxima calidad 
en Santa Cruz y que, además, cuente con planes individua-
lizados para determinadas áreas del municipio. Así, la zona 
de gran afluencia turística, tanto por su intensidad de uso 
como por albergar algunos de los lugares más relevantes de 

la ciudad, desde el punto de vista turístico, dispondrá de uno 
específico.

De hecho, uno de los puntos de obligado cumplimiento 
en la licitación era que las compañías que concurriesen al 
concurso debían ofertar planes especiales de limpieza desti-
nados a este ámbito de la ciudad de manera concreta.

Este plan realizará su labor, en diferentes frecuencias y 
rendimientos, durante los siete días de la semana. La medi-
da va en consonancia con la política emprendida, desde el 
mandato pasado y que ha tenido continuidad en el actual, 
para potenciar la ciudad desde el punto de vista turístico.

La zona de gran afluencia turística de Santa Cruz com-
prende el casco histórico de la ciudad, delimitado por el 
perímetro que forman las avenidas Marítima y Francisco La 
Roche; la rambla de Santa Cruz y la avenida de las Asun-
cionistas; y la calle San Sebastián hasta su confluencia con 
la avenida Marítima, tal y como recoge la orden 3749 de la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de 27 de junio 
de 2011, del Gobierno de Canarias.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31474&cHash=2c9d322632e4016858b7e25be598d271
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31474&cHash=2c9d322632e4016858b7e25be598d271
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31480&cHash=f4f09c23a19f967e30c0995fbd8e99cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31480&cHash=f4f09c23a19f967e30c0995fbd8e99cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31480&cHash=f4f09c23a19f967e30c0995fbd8e99cc
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en pleno aprobó el viernes día 
26 el convenio de colaboración interins-
titucional con la Autoridad Portuaria, el 
Cabildo Insular y el Gobierno de Cana-
rias, que es preceptivo para el comienzo 
efectivo de las obras correspondientes 
a la primera fase de la futura playa de 
Valleseco. 

El acuerdo unánime del consistorio 
santacrucero se suma a los ya adopta-
dos tanto por la institución portuaria 
como por la insular, pendiente única-
mente en estos momentos de la apro-
bación formal por parte del Gobierno 
de Canarias. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó la re-
levancia de un proyecto tan esperado 
como trabajado por el Ayuntamiento 
durante el presente mandato “que apor-
tará 1 kilómetro de zona de baño en el 

La capital refrenda el convenio que impulsa 
la primera fase de la nueva playa de Valleseco

bocana del Puerto, muy cerca del cen-
tro, y que se sumará a ofertas muy con-
solidadas como la playa de Las Teresitas 
o el parque marítimo César Manrique”.    

El convenio refrendado por el 
máximo órgano de decisión del Ayun-
tamiento capitalino, impulsado por la 
Concejalía de Obras e Infraestructuras 
que dirige el sexto teniente de alcalde, 
José Alberto Díaz-Estébanez, habilita 
una consignación presupuestaria supe-
rior a 6 millones de euros (6.034.999) 

 El Ayuntamiento en 
pleno respalda el acuerdo 
con el Puerto, el Cabildo y el 
Gobierno y habilita más de 6 
millones para las obras 

 INFRAESTRUCTURAS

para hacer frente a las obligaciones eco-
nómicas municipales en este proyecto 
constructivo. 

No en vano, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz es, además de promotor, 
la principal institución inversora, por 
delante de la Comunidad autónoma 
(5,3 millones), el Cabildo de Tenerife 
(más de 4) y la Autoridad Portuaria 
(1,5), hasta sumar de forma agregada 
una dotación global de 16,9 millones 
de euros. 

El Ayuntamiento apoya la 
celebración anual del Salón del 
Cómic y la Ilustración

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Canaria 
para la Promoción y Estudio en la Narrativa en Imágenes 
Cine + Cómics han llegado a un acuerdo por el que el Con-
sistorio se compromete a llevar a cabo, con carácter anual, 
el proyecto Salón del Cómic, siempre que ello sea posible 
conforme a los presupuestos en vigor y demás normativas 
aplicables al caso.

Por su parte, la fundación se compromete a presentar, 
en cada ejercicio, el proyecto correspondiente al Salón del 
Cómic, acompañado de la correspondiente memoria eco-
nómica para su estudio y aprobación por parte del OAC.

El documento que avala este acuerdo fue firmado ayer 
jueves por el tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, 

 CULTURA

José Carlos Acha, en representación del OAC, y por Francis-
co Pomares, en representación de la anteriormente citada 
fundación.

La duración de este acuerdo tiene una vigencia de un 
año a partir de la fecha de la firma, prorrogándose anual-
mente de forma automática a menos que las partes mani-
fiesten de forma expresa lo contrario.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31466&cHash=cc0e8f2ed7aee6e089087b589c221536
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31466&cHash=cc0e8f2ed7aee6e089087b589c221536
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31464&cHash=e99f5f2a6ea604c734fe469edf87de2a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31464&cHash=e99f5f2a6ea604c734fe469edf87de2a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31464&cHash=e99f5f2a6ea604c734fe469edf87de2a
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ejecutó más de 231 millones de 
euros (231.410) durante el año 2018 de 
acuerdo al marco presupuestario muni-
cipal, lo que representa un incremento 
notable, superior al 16%, respecto a la li-
quidación del ejercicio anterior de 2017. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
expuso hoy ante el pleno de la corpo-
ración santacrucera las principales con-
clusiones que se obtienen de la liquida-
ción 2018 del Presupuesto General del 
Ayuntamiento y de los Presupuestos de 
los Organismos Autónomos municipa-
les.

Como informó el concejal, la ejecu-
ción del presupuesto se incrementa en 
el conjunto del Ayuntamiento en térmi-
nos absolutos en 32,6 millones de euros 
y en términos relativos un 16,4%, en 
comparación con el ejercicio anterior. 

El gasto corriente, por su parte, se 
contuvo por debajo del Índice de Pre-

 HACIENDA

Santa Cruz incrementó en 2018 la ejecución 
presupuestaria más del 16% respecto a 2017

cios al Consumo, con un crecimiento 
del 1,7%. “Un esfuerzo -destacó Martí-
nez- que ha permitido al grupo de go-
bierno volver a reducir la presión fiscal 
hasta situarnos a día de hoy como la 
capital de provincia con menor presión 
fiscal de España”. 

 El concejal de Hacienda acredita ante el pleno municipal que el volumen total de recursos 
gestionados en el ejercicio pasado ascendió a 231 millones de euros 

Respecto al gasto ejecutado en ma-
teria de inversiones reales, el concejal de 
Hacienda puso en valor el alza registra-
do, muy relevante, con relación a 2017. 
“La inversión en Santa Cruz, por sus pro-
pios medios, se ha triplicado en el plazo 
de doce meses”.

La capital redobla su apuesta 
comercial con ‘Vive La Rambla’ y 
‘Ven Santa Cruz’

 La ciudad acogerá durante el viernes, sábado y domin-
go las iniciativas comerciales ‘Vive La Rambla’ y ‘Ven a Santa 
Cruz’, dos iniciativas comerciales que complementarán el 
amplio abanico de propuestas para estos días en los que la 
ciudad vive sus fiestas fundacionales y que coincidirán con la 
llegada de 1.310 cruceristas que arribarán a bordo del buque 
VikingSun este viernes, según indicó el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo.

El viernes 3 de mayo tendrá lugar la novena edición de 
‘Vive La Rambla’, que se desarrollará entre las 11:00 y las 20:00 
horas en el tramo comprendido entre la plaza de La Paz y 
la plaza de Toros, mientras que el sábado y el domingo, la 
zona de gran afluencia turística acogerá una nueva edición 
de ‘Ven a Santa Cruz’, de 11:00 a 21:00 horas.

En el marco de ‘Vive La Rambla’ se realizarán talleres de 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA manualidades, así como de juegos tradicionales y donde 
también se ubicará una muestra comercial compuesta por 
Sanitas, Papelería Maragá, Tienda oficial del C.D. Tenerife, 
Librería Ofra, Kids&Us Santa Cruz, Ifara Libros, Tupperware, 
Canarias Viaja, MrDog Anaga, Travel Tenerife MDT,Lukas 
Park, El Libro en Blanco, Abuela Lala y L´Atelier, mientras que 
en la avenida de Asuncionistas se instalará una muestra de 
artesanía con 53 artesanos de la isla.

La programación se complementa con las actividades 
del Día de la Cruz, entre las que destacan la exposición re-
gional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria en el 
parque García Sanabria; la exposición de cruces de flores na-
turales y las escolares de materiales reciclados en la Rambla; 
las sesiones de títeres Los Gorgoritos, así como el concurso 
de dibujo y pintura infantil, todo ello en el parque García Sa-
nabria.Igualmente, la plaza de La Candelaria acogerá, a partir 
de las 21:30 horas, el concierto de Mestisay.

Asimismo, en la plaza del Príncipe, de 11:00 a 20:30 ho-
ras,arrancará la Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El 
Corte Inglés en la que más de una veintena de empresas del 
sector de viajes ofrecerán sus productos y servicios, y donde 
también habrá espacio para concursos, actuaciones musica-
les y cuentos infantiles.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31462&cHash=13aebe744461a7b99c5b9f6e4607f56a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31462&cHash=13aebe744461a7b99c5b9f6e4607f56a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31479&cHash=a5a4e81d34e9c15859fcb1d45e6d5f7d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31479&cHash=a5a4e81d34e9c15859fcb1d45e6d5f7d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31479&cHash=a5a4e81d34e9c15859fcb1d45e6d5f7d
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife culminó el martes día 30 de 
abril la campaña especial de desratiza-
ción y desinsectación, que comprendió 
el desarrollo de una veintena de iniciati-
vas durante el mes de abril en 16 barrios 
de la capital. La empresa concesionaria 
del servicio de control de plagas centró 
estas acciones, fundamentalmente, en 
el Distrito Centro Ifara.

La campaña de desratización concluye abril con 
la ejecución de una veintena de acciones

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, recuerda que, durante los últi-
mos meses, “la campaña ha tenido un 
carácter itinerante para llegar al máximo 
número de calles y espacios de Santa 
Cruz. Además, gracias al aumento de 
la inversión municipal en este capítulo, 
también se ha mejorado el tiempo de 
respuesta que pasa desde que se detec-

ta un problema o contactan para hacer-
nos llegar una queja hasta que ésta se 
trata y se solventa”.

Las acciones desplegadas durante 
este mes de abril abarcaron enclaves 
como Los Llanos, Barrio Nuevo, Uru-
guay, Cueva Roja, Las Acacias, Salaman-
ca, Las Mimosas, Ifara, Los Lavaderos, 
Los Hoteles, zona Rambla, zona Centro, 
Duggi, El Toscal y Residencial Anaga.

 La cuarta edición de la Binter NightRun de Santa Cruz 
de Tenerife calienta motores tras la celebración, en la tarde 
del jueves día 25, del entrenamiento oficial de la carrera. Esta 
actividad previa a la prueba tuvo lugar en el parque de La 
Granja y reunió a un centenar de participantes entre los que 
reinó el compañerismo y la diversión. La organización, mien-
tras tanto, ultima los preparativos de cara al próximo 18 de 
mayo y, actualmente, supera el número de inscritos en un 
31% respecto al mismo periodo del año anterior.

Reconocidos entrenadores y atletas del equipo Bikila 
como Jonay González, vigente campeón de la distancia de 
10 kilómetros, Laura van den Beucken y Agoney Díaz, ter-
cero en la edición de 2018, compartieron su experiencia y 
formaron a los participantes durante unas dos horas con la 
presidenta de esta entidad, Lucía Afonso, al frente.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió a las gimnastas Virginia Guadarrama y Ayelén 
Pierchurowicz, que se proclamaron campeona y subcam-
peona de España, respectivamente, en la cita celebrada a 
comienzos de abril en Guadalajara. Guadarrama obtuvo el 
oro en la categoría cadete dentro de la modalidad de cinta, 
mientras que Pierchurowicz logró alzarse con la medalla de 
plata compitiendo en la categoría alevín y en la modalidad 
de cuerda. En el acto también estuvieron presentes la conce-
jala de Deportes, Verónica Meseguer, y la presidenta del club 
Corarenal, donde compiten las jóvenes deportistas, Yanira 
Lutzardo. Tanto Guadarrama como Pierchurowicz relataron 
al alcalde los pormenores de su experiencia y cómo, a medi-
da que iban compitiendo, crecía su ilusión al ver cómo casi 
ninguna de ellas podía superar sus notas.

La Binter NightRun de Santa 
Cruz calienta motores con su 
entrenamiento oficial 

El alcalde recibe a las gimnastas 
Virginia Guadarrama y Ayelén 
Pierchurowicz

 Un total de 16 barrios de la capital se beneficiaron de esta iniciativa, que abarcó 
principalmente zonas del Distrito Centro-Ifara

 MEDIO AMBIENTE

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31473&cHash=a3c5377520269649f12ca1089b83c2e7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31473&cHash=a3c5377520269649f12ca1089b83c2e7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31467&cHash=62c71e6ca3959814bc2f7867b1295e23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31467&cHash=62c71e6ca3959814bc2f7867b1295e23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31467&cHash=62c71e6ca3959814bc2f7867b1295e23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31461&cHash=b64dfd3bdd954062674cf8edd2466665
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31461&cHash=b64dfd3bdd954062674cf8edd2466665
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31461&cHash=b64dfd3bdd954062674cf8edd2466665
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Viernes 3

Concurso de Cruces de Flores
Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los 
distintos barrios y calles del municipio. A partir de las 12:00 
horas, se realizará el tradicional recorrido por el paseo de las 
Tinajas, finalizando en el parque García Sanabria, con la par-
ticipación de la agrupación folclórica Tajaraste. 

 Todo el municipio y Rambla de Santa Cruz.
 Desde las 09:00 horas.

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en 
el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, 
Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante 
los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán 
ver una pequeña exposición compuesta por una serie de 
obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la 
forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente 
en la historia del arte.

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

XLIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Ar-
tesanía Tradicional Canaria
Solo hasta este próximo domingo se podrá disfrutar de una 
gran variedad de colorido y aromas en la exposición floral 
que tiene lugar en el parque García Sanabria de Santa Cruz 
de Tenerife. Apreciar la laboriosa tarea de los artesanos de 
Tenerife, con maravillosos trabajos de cestería, bordados y 
calados entre otros. Todo ello acompañado de una suculen-
ta repostería tradicional canaria. 

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas. 

Fiestas patronales en Vistabella
Festejos de este barrio del municipio en honor de la virgen de 
Nuestra Señora de Fátima, organizados por la Asociación de 
Vecinos Amigos de Vistabella, que hoy tienen en su agenda 
la celebración del Día de la Cruz y las comidas típicas con ac-
tuaciones de grupos folclóricos y de baile durante todo el día.

 C/ Nigeria.
 Desde las 11:00 a las 18:00 horas.

“Vive La Rambla”
La ciudad prevé para hoy una nueva edición de la iniciativa 
comercial “Vive La Rambla”, que se desarrollará entre las en la 
Rambla de Santa Cruz, en el tramo comprendido entre la pla-
za de La Paz y la plaza de Toros. Habrá empresas comerciales, 
servicios de belleza y actividades de enseñanza, además de 
33 expositores en la feria Air Kraft Market de artesanía en la 
avenida de las Asuncionistas; talleres de manualidades flo-
rales; la parranda Trío Atlántico, en la rambla de Santa Cruz, 

entre otras muchas actividades para toda la familia.
 Rambla de Santa Cruz (desde la plaza de La Paz a la plaza 

de Toros). 
 De 11:00 a 20:00 horas. 

Fiestas patronales en Tíncer
Festejos de la Comisión de Fiestas San Albino y La Cruz de 
Tíncer, que hoy culminan sus celebraciones con la celebra-
ción del Día Infantil, organizado por la oficina del Distrito 
Suroeste, dedicado a los más pequeños de la casa con acti-
vidades como castillos hinchables, y talleres de pintacaras y 
globoflexia. A partir de las 20:00 horas, se celebrará la solem-
ne misa y la acostumbrada procesión, que finalizará sobre las 
23:00 horas con una exhibición pirotécnica.

 Plaza de Tíncer. C/ Los Estudiantes.
 Desde las 11:00 horas. 

Títeres: Gorgoritos de Maese Villarejo
La Compañía de títeres de Maese Villarejo existe desde me-
diados del siglo XX. Fue creada por Juan Antonio Díaz Gó-
mez de la Serna, primo hermano de Ramón Gómez de la 
Serna, que comienza sus actividades en el teatro de Títeres 
en el año 1940, fecha en la que presenta sus proyectos en las 
Organizaciones Juveniles, para la creación de un teatro de 
muñecos para los niños. Para su repertorio infantil, la Com-
pañía de Maese Villarejo presenta veinticuatro obras origina-
les, todas ellas registradas en la Sociedad General de Autores 
de España, cuyo protagonista es “Gorgorito”, personaje crea-
do en 1940 y que hoy en día sigue haciendo las delicias de 
los niños.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 A las 12:00 y a las 18:00 horas. 

Concurso de Cruces Escolares de Mayo
XII Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas con 
material reciclado.

 Ramblas de Santa Cruz.
 Desde las 12:00 horas. 

VI Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El 
Corte Inglés
Evento en el que participarán más de 20 empresas entre 
compañías aéreas, navieras y empresas hoteleras, que expon-
drán las tendencias del sector de viajes y ofrecerán sus pro-
ductos y ofertas exclusivas para las vacaciones del próximo 
verano. Con diferentes actividades como el Concurso de Va-
caciones de Verano, Cantajuegos, Recolectoras de Cuentos, 
concierto en vivo de Fran Baraja, etc.

 C/ Valentín Sanz y plaza del Príncipe.
 De 11:00 a 20:30 horas.

Fiestas patronales en el caserío Los Catalanes
Festejos en honor de San José, que hoy tendrá en su agenda 
de actividades, el Festival Infantil y, a su término, una merien-
da para todos.

 Caserío de Los Catalanes.
 Desde las 16:00 horas. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Fiestas de Mayo: Concurso de Dibujo y Pintura 
Infantil
Nueva edición de este popular concurso de dibujo y pintura 
infantil, cuyas inscripciones se podrán realizar, a partir de las 
16:00 horas de hoy mismo, en el propio parque. A la finaliza-
ción tendrá lugar la entrega de premios.

 Parque García Sanabria.
 Desde las 17:00 horas.

Fiestas patronales en La Gallega
Festejos en honor del Santísimo Cristo en esta zona del mu-
nicipio, que hoy tiene en su agenda de actividades la exhibi-
ción y concurso de cruces de flores (plaza de Santa Catalina), 
para continuar con la misa solemne y la procesión de la Sa-
grada Imagen del Santísimo Cristo de La Gallega. 

 Plaza de la iglesia del Santísimo Cristo de La Gallega.
 Desde las 18:30 horas. 

Cine: “Contemplación”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Notes on Blindness”, 2017). Con acceso exclusivo a estas 
grabaciones originales del escritor John Hull, este documen-
tal, que escriben y dirigen los debutantes en el largometraje 
Peter Middleton y James Spinney, abarca los sueños, la me-
moria y la vida imaginativa, excavando el mundo interior 
de la ceguera. Se proyecta en versión original en inglés con 
subtítulos en español. Apta para todos los públicos. En 1983, 
tras décadas de deterioro progresivo, el escritor y teólogo 
John Hull se quedó totalmente ciego. Con el fin de encontrar 
sentido en la conmoción que ello causó en su vida, comenzó 
a documentar sus experiencias en cintas de audio. Tras su 
publicación, los diarios de John fueron descritos por el autor 
y neurólogo Oliver Sacks como “una obra maestra... El relato 
más preciso, profundo y hermoso sobre la ceguera que he 
oído jamás”.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.

 19:00 y 21:30 horas. 
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Fiestas de Mayo: Misa y Procesión de La Cruz
Conmemoración del 525 Aniversario de la Fundación de 
la Ciudad. Solemne Pontifical presidido por el obispo de la 
Diócesis y concelebrado por los párrocos de la ciudad, en la 
parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción. A la 
conclusión de la misma, procesión con la Santa Cruz, con la 
asistencia del representante de S.M. el Rey y autoridades civi-
les y militares, recorriendo las calles Santo Domingo, Calzada 
La Noria y Padre Moore.

 Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción.
 19:30 horas. 

Música: “Así habló Zaratustra”
Melodías amables y optimistas marcan el concierto: acaba-

ba de terminar la II Guerra Mundial y lo revolucionario era la 
esperanza. La gravedad cae en las otras dos obras, marcadas 
por la filosofía de Nietzsche: “¿Las palabras y los sonidos no 

son acaso arcos iris […] tendidos entre lo eternamente se-
parado?”. La Orquesta Sinfónica de Tenerife tendrá en esta 
ocasión como director a Antonio Méndez y como oboe 
solista a François Leleux. Repertorio: “Tannhäuser, obertura 
y bacanal (versión de París)”, “Concierto para oboe en re ma-
yor, TRV 292” y “Así habló Zaratustra, TRV 176, OP. 30”, todas 
de R. Wagner.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda. de la Constitu-
ción, nº 1.

 19:30 horas.
 Desde 17 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en Almáciga
Acto con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Seño-
ra de Begoña, que hoy tiene en su agenda de actividades el 
concierto “Solistas en Almáciga”.

 Almáciga.
 20:00 horas.

Teatro: “Bestiarias”
Llega al Centro Cultural San Andrés la exitosa producción 
de La Tribu Teatro “Bestiarias”. Es una llamada a las bestias 
que todas y todos llevan dentro. Se recurre a la simbología 
animal para una puesta en escena rompedora, que aspira a 
la reflexión profunda que motive a salir de la zona de con-
fort, que inspire para la transformación individual y colecti-
va. Acompaña una artista plástica que va creando un cua-
dro durante el desarrollo de la “performance” teatral y una 
cantante que interpreta en directo las canciones que sirven 
como hilo conductor. Ambas artistas actúan integrándose 
con las actrices en el espacio escénico, formando un todo, 
de gran impacto visual y valor artístico.

 Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez.
 20:30 horas. 
  8 euros. Entradas aquí. Otros lugares: Kiosko El Rubio (Pza. 

Las Adelfas, San Andrés) y taquilla del Centro Cultural (desde 
1 hora antes de cada función).

Espectáculo familiar: “Magia Cómica”
Por fin el espectáculo completo del mago Eddson mezcla 
teatro, mímica, “clown”, monólogos y magia para presentar 
su “show” más divertido. Lo conoces, está loco y tiene ganas 
de pasarlo bien en el escenario.

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 20:30 horas.
 8 euros. 

La Cubana: “Adiós, Arturo”
La estructura de “Adiós, Arturo” es peculiar: está planteada al 
revés de cómo se construye normalmente un guión. En lugar 
del típico planteamiento, nudo y desenlace, aquí comienza 
al revés: empieza por el desenlace, continúa por el nudo y 
termina con el planteamiento. El final real da sentido a todo. 
El guion es muy simple: un prohombre de la cultura europea 
Arturo Cirera Montpou (escritor, pintor, músico, escultor, 
poeta, dramaturgo, actor, director y gran coleccionista de 
arte), nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1917 cuando su 
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padre ejercía de médico de cabecera en esta ciudad, fallece 
en Barcelona el día antes de la “función”. Muere soltero a los 
101 años de edad con todas sus facultades mentales y físicas.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 21:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

Fiestas de Mayo: Concierto de Mestisay
Mestisay es un grupo musical que a lo largo de su trayecto-
ria ha incursionado en diferentes géneros y estilos musicales.  
Fue fundado en 1978 por Manuel González Ortega junto a 
un grupo de interesados en el folclore y la música popular 
canaria, que hoy actuará con su cantante solista, Olga Cerpa, 
con motivo de su ya tradicional concierto por las Fiestas de 
Mayo de la capital.

 Plaza de la Candelaria.
 21:30 horas.

Comedia: ImprovisArte & Rafa Villena
Pura comedia totalmente improvisada. ImprovisArte es un 
grupo de cinco mujeres que hacen espectáculos totalmente 
basados en la improvisación teatral. Una locura improvisada 
con Idaira Santana, Irene Álvarez, Ana Reig, Iratxe Menalbert 
y Guacimara Gil. Esta vez vienen acompañadas de Rafa Vi-
llena, director de La Tetera Impro y actor-improvisador en 
Improviciados junto a Clara Lago y Dani Rovira.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 10 euros. 

Sábado 4

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz
Nueva jornada de este torneo de tenis. Se trata de un evento 
coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a fe-
derados masculinos y femeninos menores de 18 años (ben-
jamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el 
reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser 
una prueba federada del calendario oficial. La semifinal y fi-
nal está prevista para el 12 de mayo.

 Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes. C/ Dr. Fer-
nando Barajas Prat, s/nº.

 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en 
el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, 
Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante 
los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán 
ver una pequeña exposición compuesta por una serie de 
obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la 
forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente 

en la historia del arte.
 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita.

XLIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Ar-
tesanía Tradicional Canaria
Solo hasta este próximo domingo se podrá disfrutar de una 
gran variedad de colorido y aromas en la exposición floral 
que tiene lugar en el parque García Sanabria de Santa Cruz 
de Tenerife. Apreciar la laboriosa tarea de los artesanos de 
Tenerife, con maravillosos trabajos de cestería, bordados y 
calados entre otros. Todo ello acompañado de una suculen-
ta repostería tradicional canaria. 

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas. 

Copa Clubes de Natación
Entre hoy y mañana, se disputará en Santa Cruz el Campeo-
nato Regional de Clubes, tanto de División de Honor como 
de 1ª División. El Club Deportivo Teneteide estará repre-
sentado en este campeonato por el equipo femenino que 
compite en División de Honor y el masculino, que lo hará 
en 1ª División. El equipo estará compuesto por un total de 
26 deportistas.

 Piscina Acidalio Lorenzo. Avda. Benito Pérez Armas, nº 1.
 De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Ven a Santa Cruz”
Nuevo programa de dinamización comercial que se realizará 
en el marco de las Fiestas de Mayo y la campaña comercial 
del Día de la Madre. En esta apertura comercial destacan di-
ferentes actividades, la ludoteca de las tradiciones, talleres 
infantiles, junto a la variada programación del Organismo 
Autónomo de Fiestas y entes colaboradores. Toda la infor-
mación aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 11:00 a 20:30 horas.

Actividades: “Día de la Madre en Zona Centro”
La Asociación de Comerciantes Zona Centro organiza la tra-
dicional entrega de flores por compras en establecimientos 
asociados en la campaña “Una madre,
una flor”, para lo que se habilitarán varios puntos de entre-
ga y se celebrarán diferentes actividades infantiles y el Clavel 
Market. Colabora Sociedad de Desarrollo.

 Zona de Gran afluencia Turística.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada gratuita.

VI Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El 
Corte Inglés
Evento en el que participarán más de 20 empresas entre 
compañías aéreas, navieras y empresas hoteleras, que expon-
drán las tendencias del sector de viajes y ofrecerán sus pro-
ductos y ofertas exclusivas para las vacaciones del próximo 
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verano. Con diferentes actividades como el Concurso de Va-
caciones de Verano, Cantajuegos, Recolectoras de Cuentos, 
concierto en vivo de Fran Baraja, etc.

 C/ Valentín Sanz y plaza del Príncipe.
 De 11:00 a 20:30 horas.

Fiestas patronales de Vistabella
Fiestas Patronales en Honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Fátima, que hoy incluye en su agenda la celebración del tor-
neo de envite y dómino en el local social de Vistabella.

 C/ Nigeria.
 Desde las 12:00 horas.

Títeres: Gorgoritos de Maese Villarejo
La Compañía de títeres de Maese Villarejo existe desde media-
dos del siglo XX. Fue creada por Juan Antonio Díaz Gómez de 
la Serna, primo hermano de Ramón Gómez de la Serna, que 
comienza sus actividades en el teatro de Títeres en el año 1940, 
fecha en la que presenta sus proyectos en las Organizaciones 
Juveniles, para la creación de un teatro de muñecos para los 
niños. Para su repertorio infantil, la Compañía de Maese Villa-
rejo presenta veinticuatro obras originales, todas ellas registra-
das en la Sociedad General de Autores de España, cuyo prota-
gonista es “Gorgorito”, personaje creado en 1940 y que hoy en 
día sigue haciendo las delicias de los niños.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 A las 12:00 y a las 18:00 horas.  

La Cubana: “Adiós, Arturo”
La estructura de “Adiós, Arturo” es peculiar: está planteada al 
revés de cómo se construye normalmente un guión. En lugar 
del típico planteamiento, nudo y desenlace, aquí comienza 
al revés: empieza por el desenlace, continúa por el nudo y 
termina con el planteamiento. El final real da sentido a todo. 
El guion es muy simple: un prohombre de la cultura europea 
Arturo Cirera Montpou (escritor, pintor, músico, escultor, 
poeta, dramaturgo, actor, director y gran coleccionista de 
arte), nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1917 cuando su 
padre ejercía de médico de cabecera en esta ciudad, fallece 
en Barcelona el día antes de la “función”. Muere soltero a los 
101 años de edad con todas sus facultades mentales y físicas.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 18:00 y 22:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

Cine: “Contemplación”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película (“Notes 
on Blindness”, 2017). Con acceso exclusivo a estas grabaciones 
originales del escritor John Hull, este documental, que escriben 
y dirigen los debutantes en el largometraje Peter Middleton y 
James Spinney, abarca los sueños, la memoria y la vida imagina-
tiva, excavando el mundo interior de la ceguera. Se proyecta en 
versión original en inglés con subtítulos en español. Apta para 
todos los públicos. En 1983, tras décadas de deterioro progre-
sivo, el escritor y teólogo John Hull se quedó totalmente ciego. 
Con el fin de encontrar sentido en la conmoción que ello causó 
en su vida, comenzó a documentar sus experiencias en cintas 

de audio. Tras su publicación, los diarios de John fueron descri-
tos por el autor y neurólogo Oliver Sacks como “una obra maes-
tra... El relato más preciso, profundo y hermoso sobre la ceguera 
que he oído jamás”.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.

 19:00 y 21:30 horas. 
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Velada Poético Musical
Teatro, música, poesía y visitas guiadas que girarán en torno 
a la figura del pintor canario Pedro de Guezala.

 Museo Municipal de Bellas Artes. C/ José Murphy, nº 12.
 19:30 horas.

Fiestas de mayo: Festival Los Aceviños
Dentro de la programación de las Fiestas de Mayo, y con mo-
tivo del “Ven a Santa Cruz”, participarán en este encuentro, 
además del grupo folclórico Los Aceviños, el grupo musical 
Agarau, de La Orotava, y la Asociación Folclórica Buchito de 
Café, de Teror.

 Parque García Sanabria.
 19:30 horas.

Fiestas de Mayo: Concierto de Benito Cabrera
Solista de timple y folklorista, ha sido el primer intérprete 
que ha llevado el timple al ámbito sinfónico, realizando nu-
merosos conciertos y grabaciones con formaciones como 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de 
Córdoba o la Orquesta Sinfónica de Galicia. Hoy ofrece su 
concierto bajo el título “Canarias vino al mundo”.

 Plaza de la Candelaria.
 20:30 horas.

Teatro: “Urgencias a las 3 de la mañana”
Fussion Producciones regresa al Centro Cultural San Andrés 
con esta divertida comedia que llevará a las tablas algunos 
casos médicos que se suscitan en la sala de urgencias de 
un hospital. Escrita y protagonizada por Leonardo Abreu, 
acompañado por Elizabeth Morales y Aldo Tejera, esta obra 
muestra una serie de episodios que implican al médico de 
guardia atender con mucha paciencia casos atípicos, pero 
muy padecidos en personas que temen ser diagnosticadas. 
Se presentan cuatro casos (urología, ginecología, psiquiatría 
y primeros auxilios) envueltos en una comedia picante y 
acalorada que sólo tendrá un objetivo: hacer que el público 
estalle de risa.

 Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez, 
nº 1.

 20:30 horas. 
  8 euros. Entradas aquí. Otros lugares: Kiosko El Rubio (Pza. 

Las Adelfas, San Andrés) y taquilla del Centro Cultural (desde 
1 hora antes de cada función).

Teatro: “Psicopatía Jauja”
Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el 
proceso de transferencia y proyección psicológica que sue-
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le ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a 
quién? Tres pacientes con distintos trastornos de personali-
dad consultan a una psiquiatra a quien pueden terminar en-
loqueciendo. A veces se piensa que los problemas no tienen 
solución, pues aquí se da una solución: reírse de ellos. Una 
comedia como para no parar de reír desde que comienza la 
obra. Escrita por Julie de Grandy. Dirigida por Crisol Carabal. 
Interpretada por Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz 
y Mariant Lameda.

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 20:30 horas.
 10 euros.  Entradas aquí.

Jéssika Rojano: “Harmónika”
Se trata de una comedia desnuda, sincera y abierta en la que 
Jéssika Rojano canta, baila y hace “stand up Comedy” al estilo 
más puro americano. 70 minutos de risas en los que la cómi-
ca contará su visión peripatética del mundo, paseándose por 
temas muy variados como los “millennials”, el feminismo, la 
belleza, la diabetes, el porno y la situación política española 
actual, siempre bajo el manto de la comedia.

  Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

Domingo 5

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa 
Cruz
Nueva jornada de este torneo de tenis. Se trata de un evento 
coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a fe-
derados masculinos y femeninos menores de 18 años (ben-
jamines, alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el 
reglamento de la Real Federación Española de Tenis al ser 
una prueba federada del calendario oficial. La semifinal y fi-
nal está prevista para el 12 de mayo.

 Pistas de Tenis del Palacio Municipal de Deportes. C/ Dr. Fer-
nando Barajas Prat, s/nº.

 De 09:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita.

Copa Clubes de Natación
Hoy finaliza la disputa del Campeonato Regional de Clubes, 
tanto de División de Honor como de 1ª División. El Club De-
portivo Teneteide estará representado en este campeonato 
por el equipo femenino que compite en División de Honor 
y el masculino, que lo hará en 1ª División. El equipo estará 
compuesto por un total de 26 deportistas.

 Piscina Acidalio Lorenzo. Avda. de Benito Pérez Armas, nº 1.
 De 09:00 a 12:30 y de 15:30 a 18:30 horas.
 Entrada gratuita.

XLIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Ar-
tesanía Tradicional Canaria
Solo hasta esta tarde se podrá disfrutar de una gran varie-
dad de colorido y aromas en la exposición floral que tiene 
lugar en el parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife. 

Apreciar la laboriosa tarea de los artesanos de Tenerife, con 
maravillosos trabajos de cestería, bordados y calados entre 
otros. Todo ello acompañado de una suculenta repostería 
tradicional canaria. 

 Parque García Sanabria.
 De 10:00 a 21:00 horas. 

MiniExpo: “¿Y el hombre creó a la mujer?”
El Espacio MiniTEA acoge hasta el 31 de mayo una nueva ex-
posición y ofrece actividades vinculadas a la misma. En esta 
MiniExpo, que lleva por título “¿Y el hombre creó a la mu-
jer?”, se analiza el modo de representación de lo femenino en 
el arte y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, 
Joan Fontcuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante 
los próximos cuatro meses, quienes visiten el espacio podrán 
ver una pequeña exposición compuesta por una serie de 
obras que pretenden llamar la atención del visitante sobre la 
forma en la que a la mujer se le ha permitido estar presente 
en la historia del arte.

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

“Ven a Santa Cruz”
Nuevo programa de dinamización comercial que se realizará 
en el marco de las Fiestas de Mayo y la campaña comercial 
del Día de la Madre. En esta apertura comercial, habrá di-
ferentes actividades, la ludoteca de las tradiciones, talleres 
infantiles, lucha canaria para niñas y niños, junto a la variada 
programación del Organismo Autónomo de Fiestas y entes 
colaboradores. Toda la información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Acceso libre.

Bandas de música: “VII Primavera Musical”
El ciclo Primavera Musical, una iniciativa de la Federación 
Insular de Bandas de Música de Tenerife, que cuenta con la 
colaboración del Cabildo, contará en esta séptima edición 
con las siguientes formaciones: A.M.C. José Manuel Cabrera 
Mejías, de Icod de los Vinos (35 músicos); A.M. Garachico 
(35 músicos); A.C.M. Crearte, de Tejina (40 músicos), y A.M. 
Princesa Yaiza, de El Rosario (40 músicos).

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda. de la Constitución, 
nº 1.

 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Títeres: Gorgoritos de Maese Villarejo
La Compañía de títeres de Maese Villarejo existe desde me-
diados del siglo XX. Fue creada por Juan Antonio Díaz Gó-
mez de la Serna, primo hermano de Ramón Gómez de la 
Serna, que comienza sus actividades en el teatro de Títeres 
en el año 1940, fecha en la que presenta sus proyectos en las 
Organizaciones Juveniles, para la creación de un teatro de 
muñecos para los niños. Para su repertorio infantil, la Com-
pañía de Maese Villarejo presenta veinticuatro obras origina-
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les, todas ellas registradas en la Sociedad General de Autores 
de España, cuyo protagonista es “Gorgorito”, personaje crea-
do en 1940 y que hoy en día sigue haciendo las delicias de 
los niños.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 A las 12:00 y a las 18:00 horas.  

VI Feria de Vacaciones de Verano de Viajes El 
Corte Inglés
Evento en el que participarán más de 20 empresas entre 
compañías aéreas, navieras y empresas hoteleras, que expon-
drán las tendencias del sector de viajes y ofrecerán sus pro-
ductos y ofertas exclusivas para las vacaciones del próximo 
verano. Con diferentes actividades como el Concurso de Va-
caciones de Verano, Cantajuegos, Recolectoras de Cuentos, 
concierto en vivo de Fran Baraja, etc.

 C/ Valentín Sanz y plaza del Príncipe.
 De 11:00 a 19:00 horas.

Teatro: “Psicopatía Jauja”
Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el 
proceso de transferencia y proyección psicológica que sue-
le ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a 
quién? Tres pacientes con distintos trastornos de personali-
dad consultan a una psiquiatra a quien pueden terminar en-
loqueciendo. A veces se piensa que los problemas no tienen 
solución, pues aquí se da una solución: reírse de ellos. Una 
comedia como para no parar de reír desde que comienza la 
obra. Escrita por Julie de Grandy. Dirigida por Crisol Carabal. 
Interpretada por Crisol Carabal, Alicia Rodrey, Rocío Muñoz 
y Mariant Lameda.

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 18:30 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Cine: “Contemplación”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
(“Notes on Blindness”, 2017). Con acceso exclusivo a estas 
grabaciones originales del escritor John Hull, este documen-
tal, que escriben y dirigen los debutantes en el largometraje 
Peter Middleton y James Spinney, abarca los sueños, la me-
moria y la vida imaginativa, excavando el mundo interior 
de la ceguera. Se proyecta en versión original en inglés con 
subtítulos en español. Apta para todos los públicos. En 1983, 
tras décadas de deterioro progresivo, el escritor y teólogo 
John Hull se quedó totalmente ciego. Con el fin de encontrar 
sentido en la conmoción que ello causó en su vida, comenzó 
a documentar sus experiencias en cintas de audio. Tras su 
publicación, los diarios de John fueron descritos por el autor 
y neurólogo Oliver Sacks como “una obra maestra... El relato 
más preciso, profundo y hermoso sobre la ceguera que he 
oído jamás”.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 10.

 19:00 y 21:30 horas. 
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Entrega de premios y clausura de la XLIII Exposi-
ción Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tra-
dicional Canaria
Entrega de los premios correspondientes a esta edición de la 
XLIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tra-
dicional Canaria, que será el acto previo de hoy a la clausura 
de la misma (a las 21:00 horas).

 Parque García Sanabria.
 19:00 horas. 

La Cubana: “Adiós, Arturo”
La estructura de “Adiós, Arturo” es peculiar: está planteada al 
revés de cómo se construye normalmente un guión. En lugar 
del típico planteamiento, nudo y desenlace, aquí comienza 
al revés: empieza por el desenlace, continúa por el nudo y 
termina con el planteamiento. El final real da sentido a todo. 
El guion es muy simple: un prohombre de la cultura europea 
Arturo Cirera Montpou (escritor, pintor, músico, escultor, 
poeta, dramaturgo, actor, director y gran coleccionista de 
arte), nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1917 cuando su 
padre ejercía de médico de cabecera en esta ciudad, fallece 
en Barcelona el día antes de la “función”. Muere soltero a los 
101 años de edad con todas sus facultades mentales y físicas.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 19:00 horas.
 Desde 30 euros. Entradas aquí.

Cine: “Mortal Engines”
Para pasar un domingo de cine en el Centro Cultural San 
Andrés con esta película. Sinopsis: En un futuro apocalípti-
co, una mujer misteriosa debe destruir Londres, una ciudad 
gigantesca que se transporta sobre ruedas devorando, a su 
paso, los recursos de otras ciudades más pequeñas.

 Centro Cultural San Andrés. Pza. Antonio Cova Domínguez, 
nº 1.

 19:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Fiestas de Mayo: Concierto del Día de La Madre 
con Josefina Alemán
Nació en Venezuela, de padres canarios (Tenerife), vivió su 
niñez en ese maravilloso país hasta la edad de doce años que 
regresa a su tierra “Canarias” donde reside definitivamente. 
Desde su infancia destacaba en el colegio por querer partici-
par en todas las actividades relacionadas con la música o el 
teatro. Su pasión por la música mexicana, su gran voz para 
interpretar las rancheras, los boleros y baladas, además de su 
personalidad sobre los escenarios, la han convertido en una 
de las artistas más valoradas en el panorama artístico nacio-
nal en este género musical y consigue que cada uno de sus 
conciertos sea inolvidable.

 Plaza de la Candelaria. 
 19:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-psicopatia-jauja-05-05-2019
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C111/Performances
https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=OACUBANA
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

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

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

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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

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

 EVENTOS TEMPORALES

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 capital, 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 recorri-
do 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
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

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.
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Óleos de Alejandro Miranda
Exposición de pintura del artista grancanario Alejandro Mi-
randa Sureda. La colección que expone consiste en una reco-
pilación de 27 óleos sobre lienzo, de diferentes formatos, que 
el autor ha realizado durante el último año, y que reproduce 
distintas temáticas.
Hasta el 3 de mayo.

 Sala de Exposiciones del Círculo de Amistad XII de Enero. C/ 
Ruiz de Padrón, nº 12.

 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Murmulla todo el teatro
La muestra de Daniel Jordán es una selección de obras de 
los últimos años (desde 2012 hasta la actualidad). “Murmu-
lla todo el teatro” recogerá pinturas, esculturas, animaciones 
3D, obras cinéticas, intervenciones específicas en el espacio, 
etc., que se contaminarán unas con otras y conformarán una 
escenografía total. 
Hasta el 3 mayo.

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

Martín Lutero y su mundo
La muestra contará con láminas expuestas en el British Mu-
seum, Rijksmuseum y la Biblioteca Nacional de España, entre 
otras instituciones de reconocido prestigio. 
Hasta el 4 de mayo.

 Real Casino de Tenerife. 
 Horario de apertura de la institución.

Grammar of Disappearance
Se trata una exposición colaborativa de la arquitecta Eldine 
Heep (1982) y la artista Bianca Regl (1980) en torno a la natu-
raleza muerta. Ambas estarán presentes en la inauguración. 
La exposición forma parte del programa Basic Research de 
ATC, una plataforma que fomenta la producción de obras 
interdisciplinarias y colaborativas.
Hasta el 4 de mayo.

  Galería ATC-Agencia de Tránsitos Culturales. 
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-

ras; sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Odio sobre lienzo
Exposición del artista tinerfeño Santiago Palenzuela. Nacido 
en 1967, Santiago Palenzuela es un pintor virtuoso, revolu-
cionario y clásico. Asombrosa es su fértil manipulación de la 
materia, innovadora y creativa. Sus temas son tradicionales, 
los de la pintura de género, retratos e interiores.
Hasta el 5 de mayo.

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

An Archeology of the Sun
Proyecto comisariado por M. Lohrum, con los artistas Jor-
ge Martín y Pei-Fen Lee, en que estos reflexionan sobre qué 
impulsos siguen los seres humanos en la búsqueda del sol, 
el valor y carácter de la experiencia en relación con el astro 

y cuáles son las narrativas que existen detrás de este deseo. 
Más información aquí. 
Hasta el 11 de mayo.

 Espacio Cultural El Tanque. C/ Adán Martín Menis, s/nº.
 De martes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 

11:00 a 14:00 horas. 

África-Babel. El arte de un continente
Durante más de treinta años, Guillermo Martínez ha reco-
rrido África atesorando estos objetos que ha documentado 
tratando de preservar su valor simbólico y sagrado. Por ello 
se está ante una de las colecciones privadas más importan-
tes de un arte que no persigue los patrones de belleza de oc-
cidente. En África, el arte encarna el espíritu de la comunidad 
y, de esta forma, expresa el lugar de encuentro, la casa co-
mún de la memoria donde habita el alma de un continente.  
Hasta el 11 de mayo.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas. 

Sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Domingo y festivos, cerrado.

Fado
Exposición que hace un repaso de su influencia en el arte por-
tugués entre los siglos XIX y XXI. A la luz de la representación 
visual del fado en esta exposición, se podrá conocer el trayec-
to de la evolución y diseminación de la canción urbana en 
los diferentes períodos cronológicos que presidieron su géne-
sis e implantación en la Lisboa del ochocientos, pasando por 
su institucionalización en el primer cuarto del siglo XX, hasta 
conquistar el protagonismo que hoy se le reconoce. 
Hasta el 17 de mayo.

 Hall del Teatro Guimerá.
 Durante las actividades que se realicen en el teatro.

Arte y Amistad
El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presenta 
la exposición de pintura “Arte y Amistad”, del pintor autodi-
dacta José Mederos Rodríguez. El autor de estas obras, coro-
nel médico retirado, ha tenido una dilatada vida militar ejer-
ciendo la medicina en distintas unidades del Archipiélago, 
dedicando desde su pase a la reserva su tiempo a una de sus 
aficiones, la pintura. Entre las obras que se exhiben, paisajes 
y marinas, el autor quiere homenajear, de alguna manera, al 
crucero “SS América”, que participó en la 2ª Guerra Mundial 
transportando tropas desde Estados Unidos a Europa y que 
una tormenta hizo que finalizara sus últimos días en la isla 
de Fuerteventura en la playa de Garcey, donde encalló el 15 
de enero de 1994. 
Hasta el 19 de mayo.

 Cañoneras del Establecimiento de Almeyda. C/ San Isidro 
nº 2.

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

Texturas
Muestra colectiva realizada por veinte artistas ceramistas. La 
exposición, organizada por la Asociación de Ceramistas de 
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Tenerife incluye aproximadamente 60 obras de pequeño y 
mediano formato realizadas con diferentes técnicas, entre 
ellas engobe o arcillas para colorear la pasta base antes de la 
primera cocción, esmaltados a alta o baja temperatura, coci-
dos con óxidos, etcétera. 
Hasta el 19 de mayo.

 Sala de Arte Los Lavaderos. 
 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. Lunes cerrado.

Impresiones
Los integrantes del colectivo Impresiones exponen una 
selección de las pinturas realizadas durante el período de 
tiempo en el que los integrantes de la Asociación de Vecinos 
Azorín han asistido a las clases impartidas de dibujo.
Hasta el 26 de mayo.

 Sala de Arte del parque García Sanabria. Parque García Sa-
nabria.

 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

El tiempo que no está
Muestra de Celestino Mesa en la que el artista se desmarca 
del academicismo clásico y del purismo visual imperante en 
mucha de su obra precedente, optando por fondos en abs-
tracción sobre los que se plasman las siluetas infantiles como 
proyecciones del pasado. 
Hasta el 29 de mayo.

 Sala L de la Sala de Exposiciones La Recova. Pza. Isla de la 
Madera, s/nº.

 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 ho-
ras. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

Los primeros 25 años de la historia de Santa Cruz
Exposición que repasa, mediante la investigación de las nue-
vas fuentes documentales aparecidas y la reorganización de 
las fuentes conocidas, el primer cuarto de siglo de la capital 
tinerfeña. La muestra plantea el redescubrimiento de un pe-
ríodo casi desconocido sobre el que se ha investigado muy 
poco y que resulta casi desconocido para la gran mayoría de 
los vecinos de la ciudad y visitantes.
Hasta el 31 de mayo.

 Sala principal del Centro de Arte La Recova. Pza. Isla de la 
Madera, s/nº. 

 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 ho-
ras. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes, cerrado.

Al calor del cemento
“La pintura de Francisco Rodríguez Pino es una suerte de via-
je hacia espacios y situaciones intrigantes, a veces oscuras y 
a veces inexplicables; en ocasiones ordinarias y a menudo 
impenetrables. En su conjunto, estas obras son narrativas 
inesperadas, como los haikus japoneses, llenas de insinuacio-
nes y de ambiguas elipsis. Pero no es sólo en su proyección 
significativa donde Rodríguez Pino parece establecer su rela-
ción con Japón” (Octavio Zaya). 
Hasta el 31de mayo.

  Galería Leyendecker. Rambla de Santa Cruz, nº 86.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.

Re-thinking the trace
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta la exposición 
“Re-Thinking the Trace”, de M. Lohrum. Se trata de una pro-
puesta dinámica y basada en el dibujo performativo y en el 
concepto “site-specific” en la que la artista pone de manifies-
to el carácter difuso de los límites entre disciplinas en el arte 
contemporáneo. 
Hasta el 2 de junio. 

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

Jardín salvaje
Exposición de Marina Núñez. El lugar que ocupa el ser hu-
mano en la naturaleza y el modo en que se relaciona con 
esta resulta contradictorio y hasta cierto punto ambiguo.
Hasta el 2 de junio.

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

No ni ná. Contenga multitudes
Primera exposición en Canarias de la artista María Cañas (Se-
villa, 1972) comisariada por Jesús Alcaide. Se trata de una 
selección de trabajos que, agrupados en diferentes contex-
tos, ponen en escena algunas de las problemáticas sobre las 
que ha venido trabajando en los últimos años, desde la lucha 
feminista a la poscolonial.
Hasta el 23 de junio.

  TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Amigos de TEA: gratis. Entradas aquí.

 EXPOSICIONES


