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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la concejalía del Distrito Su-
roeste, organiza la tercera edición del 
encuentro vecinal La Molienda, tras el 
éxito de participación de los pasados 
años. La cita tendrá lugar este sába-

más, “las asociaciones y colectivos 
del Suroeste se han volcado con este 
encuentro que contará con más acti-
vidades familiares que en anteriores 
ediciones. La Molienda dispone de una 
atractiva programación para recordar 
que esta zona de Santa Cruz es la más 
joven de la capital, con mucho pre-
sente y aún más futuro por delante al 
tratarse del área con más posibilidades 
para expandirse”.

“Estimamos –prosiguió el alcalde– 

do, día 11, en el campo de fútbol de 
Barranco Grande, entre las 15:00 y las 
21:00 horas. El programa incluye un ho-
menaje póstumo al cantante Manolo 
Mena, con la actuación del grupo Los 
Sabandeños.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, ha dado a conocer 
los detalles de esta iniciativa, junto a la 
concejala del distrito, Gladis de León, 
el director de Los Sabandeños, Elfidio 
Alonso, y los solistas Javier Hernández 
y Besay Pérez.

Bermúdez manifestó que, un año 

La Molienda contará este sábado con seis 
horas de actividades para toda la familia

 El encuentro vecinal de 
Barranco Grande incluye 
un homenaje póstumo al 
cantante Manolo Mena, 
con un concierto de Los 
Sabandeños

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31519&cHash=1a8e419f3a6d820f057bb4af23ca32be
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31519&cHash=1a8e419f3a6d820f057bb4af23ca32be
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó la adjudicación a la empresa Servicios 
Electrónicos del contrato de suministro 
de 77 emisoras portátiles con sistema 
tetra para la renovación y actualización 
de estos equipamientos que emplean a 
diario los agentes de la Policía Local. 

El acuerdo de adjudicación, después 
de ponderar las ofertas y las mejoras de 
las cinco empresas licitadoras, contem-
pla una inversión total de 44.200 euros 
y un plazo de entrega del suministro de 
14 días desde la formalización efectiva 
del contrato. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida Gonzá-
lez, informó tras la Junta de que “esta 
nueva adquisición de emisoras forma 
parte del proceso de renovación de los 
recursos técnicos al servicio del cuerpo 
policial que venimos desarrollando a lo 
largo del mandato y que sumado a la 
entrada en servicio de nuevos equipos 
dotan a nuestros agentes de los mejo-
res medios posibles para el desempeño 
de su labor”. 

En concreto, González indicó que 
“las nuevas emisoras tetra son las más 
ligeras del mercado, lo que favorece su 

La Policía de Santa Cruz actualiza sus equipos 
con la adquisición de 77 emisoras portátiles 

utilización y alivia la carga de peso que 
debe soportar un policía en su trabajo 
diario”. 

Eficiencia.- Tetra (Trans European 
Trunked Radio) nació en 1995 como 
un estándar de radio digital y móvil que 
permite crear un punto de unión entre 
distintas radios digitales a modo de al-
ternativa, facilitando la comunicación. 
Este sistema tiene capacidad para reali-
zar la conexión de bases de radios a va-
rios puntos para crear redes de grandes 
dimensiones que pueden abarcar un 
terreno de grandes proporciones. Tetra 
es un circuito de comunicación especia-
lizado y eficiente, que posee unas parti-
cularidades y características que cumple 
satisfactoriamente con las necesidades 
de organismos oficiales. 

 La Junta de Gobierno 
autoriza la contratación de 
este suministro tecnológico 
por un importe de más de 
44.000 euros    

que podrían darse cita alrededor de 
8.000 personas durante todo el día y, 
sin duda, estoy feliz de que en esta edi-
ción podamos contar con la actuación 
de un grupo que supone una referen-
cia para todos como Los Sabandeños”, 
manifestó.

De León, por su parte, agradeció a 
Los Sabandeños “el cariño que siempre 
han dispensado al Distrito Suroeste 
y, en este caso, a la figura de Manolo 
Mena que era vecino de esta zona de 

Santa Cruz. Es una jornada que se ha 
programado con mucho cariño entre 
todos y que esperamos que se convier-
ta en un día festivo para celebrar en 
comunidad”.

Alonso hizo referencia a que el con-
cierto de este sábado “será el segundo 
tributo que Santa Cruz rinde a la figura 
de Manolo Mena, tras el busto y la pla-
za que, desde hace algunos años, llevan 
también su nombre. En este caso, la 
muerte nunca es un final para la gente 
que, como él, ya es eterna a través del 
legado de su música y su voz. Por esa 

razón, cuando concluya la reforma de 
nuestra sede, una de las salas llevará el 
nombre de Manolo Mena y la otra el 
de Dacio Ferrera ya que, sin duda, han 
sido las voces más recordadas de nues-
tra amplia trayectoria”.

Los solistas Javier Hernández y Be-
say Pérez, por último, subrayaron el 
inmenso honor “que supone tener la 
oportunidad de cantar en el homenaje 
a Manolo Mena, alguien que influyó 
tanto en nuestros inicios y que supone 
un referente para toda la música cana-
ria”.  

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

El alcalde participa en la 
jornada de convivencia de 
los policías jubilados

 El alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
compartió un año más la jornada 
de convivencia celebrada el 
miércoles día 8 con motivo del 
Día del Policía Jubilado, en el que, 
además, se homenajeó al agente 
más veterano, Alvaro Vera, de 92 
años. Al acto asistieron también 
la primera teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad, Zaida 
González, y la comisaria jefa de 
la Policía Local, Carmen Delia 
González. Durante una breve 
alocución, Bermúdez felicitó a los 
policías jubilados.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31497&cHash=3e48bed646f680c5200500b4e71f6eac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31497&cHash=3e48bed646f680c5200500b4e71f6eac
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31508&cHash=605e6e874b01f07485e43d37163b4cea
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31508&cHash=605e6e874b01f07485e43d37163b4cea
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31508&cHash=605e6e874b01f07485e43d37163b4cea
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 El nuevo servicio municipal de lim-
pieza y recogida de residuos de Santa 
Cruz de Tenerife incorporará, como una 
de sus novedades más destacadas, la re-
cogida selectiva de residuos orgánicos. 
La introducción de este sistema supon-
drá la implantación del denominado 
‘quinto contenedor’, una medida con la 
que se prevé reducir la proporción de 
fracción resto (contenedor ordinario en 
el que no se separa en origen) sobre el 
total generado.

Para ello, la compañía adjudicata-
ria empleará contenedores cómodos y 
adaptados a todos con la altura de las 
bocas adecuada a una silla de ruedas. 
Estos nuevos recipientes tendrán una 
tonalidad marrón, que permitirá identi-
ficarlos fácilmente y evitar su confusión 
con el resto de las fracciones de residuos 
que se recogen de manera separada.

Esta iniciativa permitirá, a su vez, 
incrementar el porcentaje de residuos 
recogidos de manera selectiva y redu-
ce, de paso, los residuos que han de ser 
eliminados en el vertedero, con lo que 
se cumplen las exigencias de la Unión 
Europea.

La puesta en marcha se realizará me-
diante el sistema de carga trasera, ya que 
es el que permite su escalabilidad a me-
dida que avancen los años del contrato 
y la generación de este tipo de residuos 
vaya creciendo. La recolección tendrá 
una frecuencia de 6 días en semana, lo 
que impedirá la aparición de malos olo-
res y, además, los contenedores tendrán 
una capacidad de 360 litros para restar 
el mínimo espacio posible en aceras y 
calzadas.

Esta frecuencia de recogida, unida 
a los servicios de mantenimiento, lava-
dos y reposición, proyectarán una ima-
gen positiva del servicio de recogida de 
fracción orgánica colaborando, de esta 
manera, a una mayor concienciación 
ciudadana.

Durante los 8 primeros meses de vi-
gencia del contrato, esta experiencia se 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El nuevo servicio de limpieza posibilitará la 
recogida selectiva de residuos orgánicos

implantará en los denominados gran-
des productores. En un primer grupo fi-
guran los hoteles, bares y cafeterías, que 
generan residuos en sus cocinas. Entre 
ellos figuran, principalmente, restos or-
gánicos derivados de la manipulación 
de los alimentos y de la preparación de 
los mismos; excedentes de alimentos no 
consumidos por los usuarios o restos de 
alimentos no consumibles (peladuras, 
huesos y cáscaras); productos en mal 
estado o caducados y servilletas sucias 
con restos de comida.

 La compañía adjudicataria tendrá entre sus objetivos la reducción de fracción resto sobre el 
total generado gracias a la implantación del ‘quinto contenedor’

El segundo grupo de grandes pro-
ductores estará formado por carnice-
rías, pescaderías, fruterías y mercados, 
donde se generan biorresiduos de las 
partes no comercializables del género 
y también productos en mal estado o 
caducados.

Por último, también abarcará a co-
legios, hospitales y residencias de mayo-
res, donde se dan los mismos residuos 
que en el primer grupo y se le añaden 
los restos de poda de los jardines y par-
ques asociados a estas instalaciones.

Campañas de concienciación

 Con el objetivo de que durante el inicio de este servicio se inscriba el mayor 
número posible de grandes generadores, se realizarán campañas específicas 
para este tipo de locales y se les entregará información en mano acerca de 
sus principales características. Este sistema aportará flexibilidad en cuanto a la 
contenerización. Los comercios de menor superficie contarán con contenedores 
de 240 litros de capacidad, que podrán ser guardados en el interior de los 
establecimientos, y las grandes superficies contarán con contenedores de 
800 litros que podrán alojarse en los espacios destinados a tal efecto. La 
implantación de la recogida de residuos orgánicos a domicilios particulares 
se realizará de manera paulatina y llegará durante el próximo año 2020. La 
implantación gradual de este servicio proporcionará los datos necesarios 
para diseñar un servicio flexible y adaptativo en los barrios en los que se 
implantará en el futuro, a través de la instalación de contenedores en la acera 
y junto a los contenedores de carga trasera.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31491&cHash=987def86a7faca7cb8aa398e5340c3ab
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31491&cHash=987def86a7faca7cb8aa398e5340c3ab
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha realizado, durante la maña-
na del miércoles día 8, el examen que 
da derecho a obtener el permiso para 
conducir taxis en el municipio. La prue-
ba se celebró en las instalaciones del 

Más de 250 aspirantes 
concurren al examen para el 
permiso de auto taxis

Pabellón Pancho Camurria y a la mis-
ma concurrieron más de 250 aspirantes 
que afrontaron, en el plazo máximo de 
una hora, un test compuesto por 20 
preguntas relacionadas con el regla-
mento del colectivo, conocimiento del 

 La cita se desarrolló en las instalaciones del Pabellón 
Municipal Pancho Camurria

callejero de la ciudad e idiomas.
El cuarto teniente de alcalde y con-

cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que esta convocatoria 
“siempre supone una gran expectación 
porque es una condición indispensable 
para cualquier persona que quiera con-
ducir un taxi en la capital, ya sea como 
titular de la licencia, autónomo asala-
riado o autónomo familiar”. 

Las bases de esta convocatoria re-
cogían, entre otros aspectos, que para 
ser declarados aptos, los aspirantes de-
ben contestar correctamente a, al me-
nos, 11 de las 20 preguntas formuladas 
en el examen.

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio iniciará la obra del 
circuito deportivo de La Granja 
antes del verano

El Tribunal de Contratos da la 
razón otra vez al Ayuntamiento en 
el concurso de limpieza

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife adjudicó el lunes día 6 la dirección facultativa 
del nuevo circuito de “running” del parque de La Granja a la 
empresa Civilport Ingenieros SLP, con lo que la previsión es 
que estos trabajos, que incluyen también la mejora de la red 
de recogida de aguas pluviales de esta importante zona ver-
de del municipio, comiencen antes del verano. La compañía 
adjudicataria recibirá un total de 38.891,71 euros por realizar 
esta labor.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó 
que esta obra reforzará el carácter deportivo del parque La 
Granja, “ya que permitirá a sus numerosos usuarios practicar 
su actividad predilecta en unas condiciones mucho más favo-
rables que las actuales gracias a las mejoras que se realizarán”.

“Al mismo tiempo –prosiguió Bermúdez–, La Granja se 
confirma como una gran zona de nuestra capital para hacer 
ejercicio al aire libre, ya que también cuenta con módulos de 
calistenia y un skate park. Además, estos trabajos también di-
namizarán el parque tal y como sucedió con la creación de los 
parques caninos o el acondicionamiento de la fuente”.

 El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Co-
munidad Autónoma ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento, 
al desestimar un recurso presentado por Acciona-Ascan contra 
el acuerdo de adjudicación del concurso de limpieza, adoptado 
por la Junta de Gobierno municipal el 29 de octubre del pasado 
año.
El órgano autonómico rechaza así la pretensión del recurrente 
de anular el citado acuerdo y determina la completa validez de 
todas las actuaciones de la Mesa técnica de Contratación.
Se trata de la tercera vez que el Tribunal Administrativo resuelve 
a favor del Ayuntamiento, tras desestimar hace diez días otro 
recurso, presentado a instancias de la empresa Fomento. Con 
anterioridad había hecho lo propio con una reclamación pre-
senta por el PSOE, al considerar que era “extemporánea” y ado-
lecía de “interés legítimo para recurrir”.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, aseguró que esta decisión “vuelve a 
confirmar que la actuación del Ayuntamiento se ha ajustado 
a la legalidad y que los técnicos municipales han actuado 
con el máximo rigor y competencia profesional”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31511&cHash=5774af9aae6e024bc7c2b339213ab4cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31511&cHash=5774af9aae6e024bc7c2b339213ab4cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31511&cHash=5774af9aae6e024bc7c2b339213ab4cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31499&cHash=2908e85ffe265e00e2e037cfbdff1140
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31499&cHash=2908e85ffe265e00e2e037cfbdff1140
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31499&cHash=2908e85ffe265e00e2e037cfbdff1140
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31517&cHash=1b5dede25a36f241d113c6e4a0299c0c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31517&cHash=1b5dede25a36f241d113c6e4a0299c0c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31517&cHash=1b5dede25a36f241d113c6e4a0299c0c
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 Julia Navarro, Elisabet Benavent, Roy 
Galán, Ángeles González-Sinde y los 
premios Alfaguara 2018, Patricio Pron, y 
Herralde de Novela 2018, Cristina Mo-
rales, serán algunos de los autores invi-
tados a la XXXI Feria del Libro de Santa 
Cruz de Tenerife. La mayor cita con la 
literatura en Tenerife tendrá como prin-
cipal novedad la ampliación de la pro-
gramación a diez días, del 24 de mayo al 
2 de junio, en el parque García Sanabria 
de la capital.

La Feria de Santa Cruz de Tenerife 
cumple 31 ediciones difundiendo la 
cultura del libro en la Isla. Esta cita, orga-
nizada por la Asociación de Librerías de 
Tenerife (APROLITE), contará con más 
de 150 actividades, repartidas en cinco 
escenarios, en torno al libro, la escritura, 
la lectura, la música, la poesía, el cine y la 
gastronomía. La muestra fue presentada 
este miércoles en rueda de prensa en la 
sede del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, con la presencia de patroci-
nadores y organizadores.

En su intervención, ante los medios 
de comunicación, el alcalde de la capi-

Julia Navarro, Elisabet Benavent, González-
Sinde y Patricio Pron en la Feria del Libro

tal, José Manuel Bermúdez, declaró que 
este tipo de eventos “sirven para refor-
zar al sector y para renovar la imagen de 
los agentes culturales desde el ámbito 
de lo privado”.

Remedios Sosa, presidenta de 
APROLITE, destacó que esta feria “es el 
acto más importante que se desarrolla 
en la Isla porque ser culto es la única 
manera de ser libre. Para los libreros, 
las ferias son las herramientas más im-

portantes para acercar a la sociedad la 
realidad del mundo del libro”. Por su 
parte, Aurelio González, viceconsejero 
de Cultura del Gobierno de Canarias, 
insistió en la idea de que “para nuestro 
Gobierno lo importante es ir sumando 
nuevos lectores a este sector de la cultu-
ra. Es vital para nosotros incrementar el 
hábito lector. Además, es de justicia fe-
licitar a los organizadores por apuntalar 
cada año esta importante feria”.

 Se celebrará del 24 de mayo al 2 de junio en el parque García Sanabria de la capital

 CULTURA

Emilio Gutiérrez Caba protagoniza 
en el Teatro Guimerá la obra 
‘Copenhague’

 El Teatro Guimerá acogerá, los próximos días 10 y 11, la re-
presentación de la obra ‘Copenhague’, de Michael Frayn, que 
cuenta con un elenco de prestigiosos y reconocidos actores 
como Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gu-
tiérrez. La adaptación y dirección corren a cargo de Claudio 
Tolcachir. ‘Copenhague’ es una de las piezas teatrales más pre-
miadas de los últimos años y se caracteriza por ser un ejemplo 
del teatro de palabra y reflexión. 

Las entradas para las representaciones, al precio de 30, 28 
y 25 euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Gui-
merá de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 
horas. También 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, mayores de 65 años, familias numerosas y personas 
con discapacidad a partir del 33 por ciento también pueden 

beneficiarse de diferentes tipos de descuentos. La obra ‘Co-
penhague’ narra el encuentro que tuvo lugar en 1941 en la 
capital de Dinamarca, ocupada entonces por las tropas nazis, 
entre dos genios de la física cuántica, el gran científico danés 
Niels Bohr y su ex alumno Werner Heisenberg, representante 
de los estamentos nazis y enemigos por la situación de sus dos 
países durante la Segunda Guerra Mundial. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31513&cHash=39574ddc823e3d470948b56268a7eb59
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31513&cHash=39574ddc823e3d470948b56268a7eb59
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31483&cHash=b90bfff88898f56b115dde760a158356
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31483&cHash=b90bfff88898f56b115dde760a158356
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31483&cHash=b90bfff88898f56b115dde760a158356
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 El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, la Fundación bancaria La 
Caixa y la Fundación CajaCanarias han 
renovado, recientemente, un conve-
nio por el que se establece el marco de 
colaboración necesario entre estas tres 
entidades para desarrollar una serie de 
acciones que influyan, de forma positi-
va, en la cantidad y calidad de la progra-
mación del Teatro Guimerá durante la 
vigencia del acuerdo alcanzado.

La renovación de este convenio de 
colaboración se materializó esta semana 
tras la reunión mantenida por el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha; el director de banca 
de instituciones de Caixabank, Miguel 
Chinea, y el director general de la Fun-
dación CajaCanarias, Alfredo Luaces.

El OAC, gestor del Teatro Guimerá, 
mantiene una programación cultural 

La programación del Teatro Guimerá recibe el 
respaldo de CajaCanarias y La Caixa 

 La renovación del acuerdo 
alcanzado esta semana 
entre el Consistorio y las dos 
entidades bancarias reforzará 
la variedad y calidad de los 
espectáculos 

permanente, muy variada y de calidad, 
que las citadas fundaciones quieren se-
guir apoyando para facilitar al máximo 
posible que se mantenga esta línea.

Acha resaltó la importancia de la co-
laboración “entre las entidades privadas 
y las instituciones oficiales, que redun-
dan en beneficio de toda la población”. 
Asimismo, expresó su satisfacción por el 
hecho de seguir contando con el apoyo 
de la Fundación CajaCanarias y la Obra 
Social La Caixa, que durante la vigencia 
del convenio serán consideradas como 

 CULTURA

 RECURSOS HUMANOS

colaboradores oficiales. Chinea, por su 
parte, manifestó que esta colaboración 
“es una muestra de la sintonía entre las 
dos fundaciones y el Ayuntamiento de 
Santa Cruz en la tarea común de aten-
der el derecho de los ciudadanos a dis-
poner de una oferta cultural de calidad”.  
Además, añadió que para Caixabank 
“la cultura constituye una línea que nos 
identifica y que se traduce en el desa-
rrollo de actividades expositivas y musi-
cales por todo el territorio español y de 
Canarias en particular”.

El Ayuntamiento reconoce el 
compromiso y la profesionalidad 
de su capital humano   

 El salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dio el lunes 6 la bienvenida a 24 empleados públi-
cos que superaron la promoción interna convocada por el 
consistorio y a 7 empleados públicos más que acceden a la 
plantilla de personal municipal a través del sistema de acceso 
libre. 

Las nuevas plazas obtenidas por promoción interna o 
acceso libre se distribuyen en 15 administrativos; 6 oficiales 
de vigilancia y mantenimiento; 5 auxiliares administrativos; 
dos técnicos de la Administración general y dos subalternos, 
respectivamente; y un técnico en prevención de riesgos la-
borales. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompa-
ñado por el octavo teniente de alcalde y concejal de Recur-

sos Humanos, Juan José Martínez, reconoció en el acto de 
bienvenida a los empleados en su nuevo destino profesional 
“el compromiso y la profesionalidad del personal al servicio 
de la Administración municipal”. 

“Santa Cruz, el Ayuntamiento y, en particular, este alcalde 
-aseguró- se enorgullecen de contar con unos trabajadores 
ejemplares, entregados a su trabajo, eficaces y, sobre todo, 
con gran afán de superación”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31518&cHash=c2fc7ddc15d7bf29b26042fd88c0a2ad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31518&cHash=c2fc7ddc15d7bf29b26042fd88c0a2ad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31502&cHash=7cb3e84de4a3e6ef597b4cd76efb1e48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31502&cHash=7cb3e84de4a3e6ef597b4cd76efb1e48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31502&cHash=7cb3e84de4a3e6ef597b4cd76efb1e48
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 La capital tinerfeña acogió el domin-
go 5 de mayo una nueva edición de 
‘Ven a Santa Cruz’ en la que se dieron 
cita cientos de familias y visitantes para 
disfrutar de una jornada de puertas 
abiertas en establecimientos comercia-
les, de hostelería y restauración, en el 
corazón de la ciudad.

Con este ‘Ven a Santa Cruz’ se pone 
broche a una semana repleta de activi-
dades y atractivos para visitar la ciudad 
en torno a las fiestas de Mayo, en las 
que los santacruceros conmemoran el 
aniversario (525) de la fundación de la 
capital de Tenerife y de Canarias.

Como es habitual, el alcalde de San-
ta Cruz, José Manuel Bermúdez, junto al 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, recorrió las principales calles don-
de se desarrolla esta actividad ya tradi-
cional en las jornadas dominicales de la 

‘Ven Santa Cruz’ completa una semana 
espléndida en las fiestas de la capital

ciudad. “Una vez más tenemos la capital 
como nos gusta: activa y animada. Al 
servicio de la economía de la ciudad 
y del ocio y del disfrute de los vecinos, 
de las familias, de todos cuantos nos 
visitan, que cada día son más y no por 
casualidad”, comentó Bermúdez.

El alcalde pormenorizó el programa 
vertiginoso de actos sociales que el 
Ayuntamiento ha impulsado con oca-
sión de las fiestas grandes de Mayo, así 
como las iniciativas de impulso y dina-

 La nueva edición de esta 
actividad dinamizadora y 
dominical congrega en el 
corazón de la ciudad a cientos 
de familias y visitantes 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

mización económica como el ‘Vive La 
Rambla’ o el propio ‘Ven a Santa Cruz’.

En particular, Bermúdez destacó 
la Feria de Vacaciones que organiza El 
Corte Inglés en la plaza del Príncipe, 
pero también las atracciones infan-
tiles, musicales y lúdicas, para todos 
los públicos y edades, distribuidas por 
distintos puntos del centro urbano; sin 
olvidar las sorpresas preparadas para 
compartir con todas las madres en su 
festividad.  

La Binter NightRun cierra el plazo 
para formalizar sus inscripciones 
este domingo

 La cuarta edición de la Binter NightRun de Santa Cruz ce-
rrará este domingo 12 el plazo de inscripción para participar 
en las dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, que forman parte 
de la prueba. La carrera, que se celebrará el próximo día 18, 
discurrirá por las principales calles de la capital y repartirá más 
de 7.500 euros en metálico. Las inscripciones pueden formali-
zarse aún a través de la página web www.binternightrun.com 
y, de manera presencial, en las tiendas Intersport situadas en 
el Centro Comercial Nivaria Center (Santa Cruz), Multicentro 
Comercial El Trompo (La Orotava) y Las Chafiras (San Miguel 
de Abona). 

Patrocinada por Binter, la NightRun de Santa Cruz, es una 
cita popular que, edición tras edición, se ha convertido en 
todo un referente y que, en este 2019, está muy cerca ya de 

 DEPORTES

superar todos los registros. Esta fiesta del ‘running’ reunirá a 
más de 3.000 atletas en la línea de salida. Los participantes en 5 
kilómetros partirán a las 20:45 horas, mientras que los de la dis-
tancia reina lo harán a las 21:35 horas. Todos ellos pasarán por 
reconocidos enclaves de Santa Cruz tales como el mercado 
Nuestra Señora de África, el puente General Serrador, la plaza 
del Chicharro y la avenida Francisco La Roche, entre otros.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31496&cHash=b909e12a405bb41c6fdcbde73d351f8a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31496&cHash=b909e12a405bb41c6fdcbde73d351f8a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31503&cHash=ed2f2940511027162f2a27c78c4d2603
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31503&cHash=ed2f2940511027162f2a27c78c4d2603
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31503&cHash=ed2f2940511027162f2a27c78c4d2603
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 La celebración del día grande de las 
Fiestas de Mayo, con la conmemora-
ción del 525 aniversario de la funda-
ción de Santa Cruz de Tenerife, congre-
gó el viernes 3 a lo largo de la jornada 
a miles de familias, que recorrieron el 
corazón de la ciudad, para disfrutar de 
la expresión popular de cruces, recrea-
das y engalanadas, en Las Ramblas y de 
la exposición de flores, plantas y artesa-
nía del parque García Sanabria.

El Concurso de Cruces de Flores 
Naturales cuenta con la participación 
de 33 obras que representan a distintas 
asociaciones de vecinos y culturales de 
la ciudad; a las que se suman 18 cruces 
de flores que han confeccionado otras 
tantas entidades de Santa Cruz en la 
exposición que se celebrará en el paseo 
de las Tinajas de la Rambla; así como 
37 cruces que han elaborado con ma-
teriales reciclados distintos centros 

 FIESTAS

Las cruces y las flores festejan con miles de 
vecinos el día grande de Santa Cruz

educativos para el Concurso de Cruces 
Escolares.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Clavijo, y 
la Reina de las Fiestas de Mayo, el Mago 

 Las Ramblas y el parque García Sanabria se llenan de gente en una jornada que conmemora 
la fundación de la ciudad, capital de Tenerife y de Canarias

y la Maga infantiles, con sus cortes de 
honor; encabezó la comitiva oficial que 
compartió la visita con los vecinos; en 
compañía de la consejera autonómica 
de Hacienda, Rosa Dávila, y de nume-
rosas autoridades públicas.

El Ayuntamiento entrega los premios de los concursos de cruces
 El Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife hizo entre-
ga el domingo 5 de mayo de 
los premios de los concursos 
de cruces con ocasión de la 
celebración de las fiestas de 
Mayo en un entrañable acto 
celebrado en la tarde del 
domingo en el parque Gar-
cía Sanabria, presidido por 
el alcalde de la capital, José 
Manuel Bermúdez, a quien 
acompañó la concejala de 
Fiestas, Gladis de León. 

Como se recordará, la 
cruz confeccionada por los compo-
nentes del Centro Cultural Tamaragua, 
de El Tablero, se alzó con el primer pre-
mio del Concurso de Cruces de Flores 
Naturales; el segundo premio recayó 
en la obra elaborada por la Asociación 
Recreativo Cultural Brisueño; mientras 
que el tercer premio lo obtuvo la Pa-

de la Escuela de Arte y Su-
perior de Diseño Fernan-
do Estévez y Mario Muñiz 
Pérez, licenciado en Bellas 
Artes y profesor de Dise-
ño y Vanesa Expósito, es-
tilista.

En el apartado de Cru-
ces Escolares elaboradas 
con material reciclado, el 
primer premio recayó en 
CEIP Isabel La Católica, y 
el segundo en el CEIP Villa 
Ascención.

En “Primaria y Educa-
ción Especial”, el máximo galardón lo 
recibió el colegio Hogar Escuela Ma-
ría Auxiliadora, y el segundo fue para 
el CEIP El Tablero, mientras que en la 
modalidad de “Secundaria y Educación 
de Adultos”, ganó el primer premio el 
colegio Pureza de María, y el segundo 
recayó en el CEIP Chamberí.

rroquia San Fernando Rey. El cuadro de 
honor lo completaron la Asociación 
de Vecinos de Vistabella, con el cuarto 
premio; y la Asociación de Fiestas San 
Albino, que consiguió el quinto.

Las cruces fueron valoradas por un 
jurado integrado por Leo Martínez, di-
señador; Humberto Chávez, profesor 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31489&cHash=590f86adaa5988c037c150d790fa1911
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31489&cHash=590f86adaa5988c037c150d790fa1911
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31498&cHash=cb34196b96770545a86c689b3709b50b
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 Santa Cruz de Tenerife celebró el 
jueves 2 de mayo una nueva edición 
del Baile de Magos, en el entorno de la 
Iglesia de La Concepción. Para este acto, 
el Ayuntamiento capitalino, a través 
del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR), distri-
buyó 652 mesas en los alrededores de la 
Iglesia de la Concepción, que acogieron 
a más de 10.000 personas en la cita con 
las tradiciones y el folclore. La plaza de 
Europa y el Campo Castro fueron los es-
cenarios elegidos para la celebración del 
tradicional Baile de Taifa que este año 
contó con las actuaciones de los grupos 
folclóricos Los Majuelos, Princesa Dácil, 
Los Aceviños, Delicias del Teide, Jariguo, 
Tonique, Nijota, Bienmesabe, Peña del 
Lunes 1965 y Parranda El Abuelo.

Los más jóvenes del baile tuvieron 
con la verbena popular otro momento 
a destacar de la noche con las actua-
ciones de la Orquesta Olympia y Pepe 
Benavente, en el Charco de La Casona.

El ambiente tradicional se mezcló en 
una noche en las que los participantes 

Más de 10.000 personas viven el folclore y las 
tradiciones en el Baile de Magos

disfrutaron no sólo de buena música 
canaria, sino de la mejor gastronomía 
casera canaria. Y es que los platos de 
cuchara, junto con las mejores carnes 
y pescados, regados de vino canario hi-
cieron que las calles de Santa Cruz vivie-
ran una de las noches más importantes 
dentro de la programación de las Fiestas 
de Mayo.

Antes del inicio del Baile de Magos 
tuvo lugar la celebración de la Ofrenda 

Floral a la Virgen de la Candelaria. Un 
acto que recuperó el Ayuntamiento 
capitalino para el programa festivo tras 
cinco años de ausencia en el calendario 
de celebraciones.

La Ofrenda a la Patrona de Canarias 
dio comienzo a las 20:00 horas, en la 
plaza de La Candelaria, y contó con la 
asistencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y la concejala de 
Fiestas, Gladis de León.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas, organizará este viernes, día 
10, la vigesimoquinta edición del Festival ´Santa Cruz, Cora-
zón Mundial del Bolero´. La plaza de La Candelaria acogerá el 
acto, a partir de las 21:30 horas, que contará con las actuacio-
nes de la Banda Sinfónica de Tenerife, dirigida por el maestro 
Felipe Neri Gil Marrero, el Trio Alma de Bolero y los solistas 
Pedro Manuel Afonso, Candelaria González, Judit Mendoza 
y el Ballet de Patricia Monroy. Como artista invitado el festi-
val presenta este año a Rafael Basurto, “La última voz de Los 
Panchos”, que se ha convertido en el artista internacional que 
en más ocasiones ha participado a lo largo de la historia del 
festival.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, fue el en-
cargado de dar a conocer, el martes 7, esta iniciativa junto a 

El Festival ‘Santa Cruz, Corazón 
Mundial del Bolero’ celebra sus 
bodas de plata

 Cerca de setecientas mesas acogieron a los miles de personas que se citaron en las calles La 
Noria, Ni Fú Ni Fá, Campo Castro, Bravo Murillo, entre otras

 FIESTAS

la concejala de Fiestas, Gladis de León; el responsable de Pro-
ducciones Oye, Cándido López; y los cantantes Candelaria 
González y Rafael Basurto. Bermúdez hizo referencia a que 
esta iniciativa “es todo un referente del género a nivel nacional, 
ya que cumple sus bodas de plata en esta edición y, además, 
ha logrado que las principales figuras del bolero hayan estado 
presentes en nuestra capital”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31490&cHash=4093b0f339469ef9b7f48c918e1df6aa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31490&cHash=4093b0f339469ef9b7f48c918e1df6aa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31504&cHash=2ef350f043bd66842799963b801cb562
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31504&cHash=2ef350f043bd66842799963b801cb562
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31504&cHash=2ef350f043bd66842799963b801cb562
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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 mujer?”, 
se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte 
y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Font-
cuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próxi-
mos 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.

Festival Iberoamericano de Narración Oral: 
“Cuentos para reír y soñar”
Sesión de cuentos para público familiar por el grupo La Ma-
trioska, de Chile. La Matrioska es una compañía de cuen-
tacuentos y productora cultural, compuesta por Andrés 
Montero (escritor y narrador) y Nicole Castillo (periodista y 
narradora) que se dedican de forma profesional al arte de con-
tar, difundir y rescatar historias. 

 Biblioteca Municipal Central, Bebeteca (edificio del TEA). C/ 
Fuente Morales, s/nº.

 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Cuentos en la mochila”
Cuentos contados con mucho humor y buscando la compli-
cidad y la sorpresa del público. Hay lugar para el disparate de-
jando espacio, también, a la calma y la reflexión. La palabra y el 
gesto, y el álbum ilustrado caben en esta mochila de cuentos 
para disfrutar con las orejas y la mirada bien abiertas.

 Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura). C/ de Co-
modoro Rolin, nº 1.

 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo (no necesita inscripción). 

Cine: “Apocalipsis Voodoo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película dirigi-
da por Vasni Ramos y producida, guionizada y protagonizada 
por José Ramallo. Este trabajo se realizó con las ayudas a la 
producción audiovisual que concedió en 2017 el Área de Cul-
tura del Cabildo de Tenerife a través de TEA. Versión original 
en inglés con subtítulos en español. Narra la batalla apocalíp-
tica entre una pareja de policías y un súper villano llamado 
Papá Voodoo -dos antihéroes- y su banda de funk The Funky 
Zombies, que convierten en zombis a todo aquel que escucha 
su música.

 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.

Festival Iberoamericano de Narración Oral: “Len-
guas de brujas y otras leyendas canarias”
Esta sesión de cuentos está dirigida a un público adulto con 
Laura Escuela, Fabio González y Diego G. Reinfeld.

 Biblioteca Municipal Central, Bebeteca (edificio del TEA). C/ 
Fuente Morales, s/nº.

 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Centenario de “El Sombrero de Tres Picos”
Los “Nocturnos” invitan a explorar el mundo cambiante de 
los sueños, en el caso de Fernández Barrero, y de la luz en el 
agua y el cielo en Debussy. Falla y la Iberia de Debussy cuentan 
al mundo la riqueza sonora de España, que pasó de país de 
sol y sangría a fuente de inspiración interminable. La Orquesta 
Sinfónica estará dirigida en esta ocasión por Antonio Méndez, 
que contará con el Coro Femenino del Conservatorio Profe-
sional de Tenerife, dirigido por el maestro de coro Juan Ramón 
Vinagre. Repertorio: “Nocturno sinfónico”, de M. Fernández 
Barrero; “Images: II. Iberia” y “Nocturnes”, de C. Debussy, y “El 
Sombrero de Tres Picos: suite Nº 1 Y 2”, de M. de Falla.

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

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

Grupo folclórico Verode: “Tierra y Sabor”
Actuación del grupo folclórico Verode con el espectáculo 
musical “Tierra y Sabor” en el Círculo de Amistad XII de Enero.

 Círculo de Amistad XII de Enero. C/ Ruiz de Padrón, nº 12.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Copenhague”
El núcleo del argumento se centra en el famoso encuentro 
entre los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg en 1941 en 
la ciudad de Copenhague, y permite espiarlos, descubrir, pre-
guntar, pelear, competir, enfrentarse al abismo técnico y al in-
menso abismo ético que implica la energía nuclear en plena 
guerra. Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Mal-
ena Gutiérrez.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 20:30 horas.
 Desde 20 euros. Entradas aquí.

25º Festival Santa Cruz, Corazón Mundial del Bo-
lero
El Festival Santa Cruz, Corazón Mundial del Bolero celebra sus 
“bodas de plata” hoy con las actuaciones de la Banda Sinfónica 
de Tenerife, el Trío Alma de Bolero y los solistas Pedro Manuel 
Afonso, Candelaria González, Judit Mendoza y el Ballet de Pa-
tricia Monroy. Como artista invitado el festival presenta este 
año a Rafael Basurto, la última voz de Los Panchos.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C112/Performances
https://entradas.auditoriodetenerife.com/public/ost/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=CXIVOST18
https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=COPENHAGE19


SANTA CRUZ DIGITAL
N430

11
 10 DE MAYO DE 2019

Sábado 11

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz
La semifinal y final del torneo de tenis. Se trata de un evento 
coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a federa-
dos masculinos y femeninos menores de 18 años (benjamines, 
alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el reglamento 
de la Real Federación Española de Tenis al ser una prueba fe-
derada del calendario oficial. 

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

 De 09:00 a 22:00 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 mujer?”, 
se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte 
y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Font-
cuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próxi-
mos 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.

Copa Cabildo Insular: 2ª Sede de Conjuntos de 
Gimnasia Rítmica
Jornada dedicada a la gimnasia rítmica con la disputa de la 2ª 
Sede de Conjuntos, organizada por el Cabildo y con la cola-
boración de la Federación Insular de Gimnasia de Tenerife, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz y el Club Odisea Tenerife, que 
contará con una primera parte, en la que intervendrán equi-
pos tinerfeños en las categorías de benjamín (manos libres) e 
infantil (3 cintas/2 pelotas), y en la segunda parte lo harán las 
categorías de alevín (manos libres) y cadetes (5 p. mazas). 

 Pabellón Ana Bautista. Barranco de Santos, s/nº.
 De 10:00 a 13:30 horas.
 Entrada gratuita.

Exposiciones Caninas Tenerife 2019
Este fin de semana se celebrará en la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, en las Islas Canarias las XL y XLI Exposiciones Ca-
ninas Nacionales y la XXIII Exposición Canina Internacional 
del año 2019. En esta exposición se compite por los puntos 
C.A.C/C.A.C.I.B, que son muy necesarios para hacer a un perro 
Campeón de España. Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12.
 De 10:30 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

Festival Iberoamericano de Narración Oral: “His-
torias de la tradición chilena”
Sesión de cuentos para público familiar con el grupo La Ma-
trioska, de Chile. La Matrioska es una compañía de cuen-
tacuentos y productora cultural, compuesta por Andrés 
Montero (Escritor y Narrador) y Nicole Castillo (Periodista 
y Narradora) que se dedican de forma profesional al arte de 
contar, difundir y rescatar historias.  

 Biblioteca Municipal Central, Bebeteca (edificio del TEA). C/ 
Fuente Morales, s/nº.

 11:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Día Internacional del Cómic
Celebración del Día Internacional del Cómic con diversas ac-
tividades como firma de escritores, espacio autores canarios, 
ruta de tapas, talleres, exposición de recreativas clásicas y rea-
lidad virtual.

 C/ Ramón y Cajal
 Desde las 11:00 horas.

Taller de poesía
Para conocer las principales características, recursos y modos 
de ser de la expresión poética. Está dirigido tanto a personas 
que no hayan tenido un contacto previo con la poesía como 
a aquellas con inquietudes literarias que busquen perfeccio-
nar su dominio. El taller se impartirá en la librería El Libro en 
Blanco y tendrá una duración de hora y media. Impartido por 
Daniel Bernal Suárez, poeta, narrador y crítico literario. Premio 
de Poesía Luis Feria (2011) y Pedro García Cabrera (2013). 

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35.
 11:00 horas.
 50 euros. 

IV Encuentro de Escuelas de Música y Danza de 
Santa Cruz de Tenerife (EMYD’19)
La orquesta de cuerda y la banda de música de adultos de la 
Escuela Municipal de Música de Santa Cruz (EMMSC) de la 
capital tinerfeña participa hoy en el IV Encuentro de Escue-
las de Música y Danza de Santa Cruz de Tenerife (EMYD’19). 
Como en cursos anteriores, la Fundación de CajaCanarias ha 
puesto en marcha este proyecto.

 Espacio Cultural CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 A partir de las 12:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales de Las Moraditas
Fiestas patronales en honor de El Buen Pastor y la Virgen de 
La Milagrosa en este populoso barrio de Taco, que comien-
zan hoy, a partir de las 12:30 horas, con la Santa Misa, para 
dar paso a continuación a la procesión y al paseo romero con 
grupos folclóricos que, posteriormente, actuarán en el esce-
nario de la plaza del barrio. A las 17:30 horas, actuación de 
la orquesta Sonora Olympia de Tenerife y, posteriormente, el 
grupo musical La Calle (23:30 horas).

  Diversas ubicaciones de Las Moraditas y plaza de Taco.
 A partir de las 12:30 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://toppercan.es/exposicion-canina-tenerife/
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Festival Iberoamericano de Narración Oral: “De 
mar y tierra” 
Sesión de cuentos para el público familiar a cargo de la narra-
dora Mon Peraza.

 Biblioteca Municipal Central, Bebeteca (edificio del TEA). C/ 
Fuente Morales, s/nº.

 12:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Finales de los Juegos Municipales
Disputa de todas las finales de los Juegos Municipales de las 
modalidades de tute, envite, dominó, chapolín individual y 
por parejas, fútbol sala y baloncesto. Todas tendrán lugar en el 
pabellón municipal Quico Cabrera, salvo el baloncesto, que se 
disputará en el polideportivo Paco Álvarez.

 Pabellón Quico Cabrera y Paco Álvarez. C/ Dr. Fernando Bara-
jas Prat, s/nº. y C/ La Mutine, s/nº, respectivamente.

 Desde las 15:00 horas.

3ª edición del Encuentro Vecinal La Molienda
Tercera edición del Encuentro Vecinal La Molienda, con ac-
tividades para todos los públicos como tirolina, teatro, mas-
terclass, talleres, hinchables, exposiciones, postres solidarios 
y con un concierto de Los Sabandeños (19:00 horas) como 
homenaje a Manolo Mesa, entre otras.

 Campo de fútbol de Barranco Grande. C/ Sauce, nº 3ª.
 De 15:00 a 21:00 horas. 

Festival Iberoamericano de Narración Oral: “¡Que 
viene el lobo!”
Sesión de cuentos para público familiar a cargo del narrador 
Juan Carlos Toste.

 Biblioteca Municipal Central, Bebeteca (edificio del TEA). C/ 
Fuente Morales, s/nº.

 16:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Menudos Talleres
Menudos Talleres vuelve al corazón de Tenerife para ofrecer 
una variada y divertida dinamización infantil (talleres infantiles 
y castillos hinchables) con motivo de las Fiestas de Mayo de la 
ciudad y la celebración del Día de Canarias.

 Calle de La Noria.
 17:00 horas. 
 Acceso libre.

Teatro-musical: “El Principito”
Este exitoso musical infantil que llega a L’Incanto Espacio Cul-
tural, producido por la compañía Evolución Escénica. Esta ver-
sión teatral, escrita por Nathalia Martínez con música original 
de Roberto Castillo Lagrange y dirigida por Crisol Carabal, está 
interpretada por Amadei Dolk, Pedro Fusti, Berti Estéves, Glo-
ria Rubio, Fernando García, Alberto Chaneta, Mariant Lame-
da, Bárbara Gonçalves y Caittin Jeary. 

 L’Incanto Espacio Cultural. C/ Valencia, nº 7.
 17:00 horas.
 8 euros. Entradas aquí.

Concierto de Primavera del Coro Municipal de 
Voces Jóvenes
El Coro Municipal de Voces Jóvenes tiene una larga trayectoria 
de casi 20 años y ofrecen un amplio y variado recital. Forma 
parte del plan de los coros escolares que el OAC desarrolla a 
lo largo de todo el curso en centros educativos del municipio. 
Está integrado por una veintena de chicos y chicas de edades 
comprendidas entre los 12 y 20 años. Su directora es Miriam 
Fumero.

 Capilla de San Jorge (Plaza de los Patos).
 18:30 horas
 Entrada libre hasta completar aforo.

Festival Iberoamericano de Narración Oral: “Es-
pacio en blanco (RNE)”
Dentro de Festival Iberoamericano de Narración Oral el Pro-
grama de RNE “Espacio en blanco”, de Miguel Blanco, se emi-
tirá desde la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA).

 Biblioteca Municipal Central, Bebeteca (edificio del TEA). C/ 
Fuente Morales, s/nº.

 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Apocalipsis Voodoo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película dirigi-
da por Vasni Ramos y producida, guionizada y protagonizada 
por José Ramallo. Este trabajo se realizó con las ayudas a la 
producción audiovisual que concedió en 2017 el Área de Cul-
tura del Cabildo de Tenerife a través de TEA. Versión original 
en inglés con subtítulos en español. Narra la batalla apocalíp-
tica entre una pareja de policías y un súper villano llamado 
Papá Voodoo -dos antihéroes- y su banda de funk The Funky 
Zombies, que convierten en zombis a todo aquel que escucha 
su música.

 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.

VI Encuentro Multicultural Tajaraste
Jornada Cultural en el Círculo de Amistad XII de Enero con 
actividades como muestra de bailes, vestimenta tradicional y 
degustación de productos típicos.

 Círculo de Amistad XII de Enero. C/ Ruiz de Padrón, nº 12.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Certamen Internacional de Tunas Universitarias 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
50 Aniversario del certamen, con la participación de tunas na-
cionales e internacionales. Pasacalle de los participantes desde 
la plaza de Weyler hasta la plaza de la Candelaria, a partir de 
las 18:00 horas, donde seguidamente actuarán.

  Desde la pza. de Weyler a la pza. de la Candelaria.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/entradas-el-principito-11-05-2019
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C112/Performances
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Big Band of Visual Noise
BBVN es un proyecto escénico de gran formato compuesto 
por un amplio grupo de músicos y artistas visuales que pro-
vienen de distintos ámbitos de dichas disciplinas, y cuyos 
caminos confluyen en la búsqueda de otras posibilidades de 
expresión. Se trata por tanto de una propuesta que fusiona la 
música y las visuales, y el resultado es una “perfomance” mu-
sical dominada por un lenguaje abstracto y experimental, y 
basada en la improvisación estructurada. 

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

 19:30 horas. 
 Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro: “Copenhague”
El núcleo del argumento se centra en el famoso encuentro 
entre los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg en 1941 en 
la ciudad de Copenhague, y permite espiarlos, descubrir, pre-
guntar, pelear, competir, enfrentarse al abismo técnico y al in-
menso abismo ético que implica la energía nuclear en plena 
guerra. Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Mal-
ena Gutiérrez.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 20:30 horas.
 Desde 20 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Psicopatía Jauja”
Se trata de una divertidísima e inteligente comedia sobre el 
proceso de transferencia y proyección psicológica que suele 
ocurrir entre pacientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a quién? 
Tres pacientes con distintos trastornos de personalidad consul-
tan a una psiquiatra a quien pueden terminar enloqueciendo. 
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.

Domingo 12

XXV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz
Las semifinales y final del torneo de tenis. Se trata de un evento 
coorganizado con el Club de Tenis Pabellón, dirigido a federa-
dos masculinos y femeninos menores de 18 años (benjamines, 
alevines, infantiles, cadetes y juniors). Se aplica el reglamento 
de la Real Federación Española de Tenis al ser una prueba fe-
derada del calendario oficial. A las 13:30 horas se celebrará la 
entrega de trofeos. 

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

 De 09:00 a 13:30 horas.
 Entrada gratuita.

Copa Canarias de Salvamento y Socorrismo
Hoy se celebra en aguas de la playa de Las Teresitas de la capi-
tal tinerfeña la Copa Canarias de la modalidad de Salvamento 
y Socorrismo, organizada por la Federación Canaria de Salva-
mento y Socorrismo y con la colaboración del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 

 Playa de Las Teresitas.
 De 09:00 a 14:00 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 mujer?”, 
se analiza el modo de representación de lo femenino en el arte 
y en ella se exhiben obras de Juan Ismael, Bill Brandt, Joan Font-
cuberta, Irving Penn y Óscar Domínguez. Durante los próxi-
mos 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.

Fiestas patronales de Las Moraditas
Fiestas patronales en honor de El Buen Pastor y la Virgen de 
La Milagrosa en este populoso barrio de Taco, que hoy tie-
ne en su agenda la Fiesta Infantil con colchonetas hinchables, 
churros y chocolate. A las 13:30 horas, paella de vecinos y fin 
de fiesta.

 Plaza del barrio de Las Moraditas (Taco).
 A partir de las 10:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas de Mayo: Tradicional Santa Misa y almuer-
zo en el Hogar de Acogida de los Mayores Desam-
parados
Tradicional misa y posterior almuerzo a los residentes del Ho-
gar de Acogida de los Mayores Desamparados de Santa Cruz 
por las Fiestas de Mayo de la capital.

  Hogar de Acogida de los Mayores Desamparados de Santa 
Cruz.

 10:00 horas.

Exposiciones Caninas Tenerife 2019
Este domingo se celebra las XL y XLI Exposiciones Caninas 
Nacionales y la XXIII Exposición Canina Internacional del 
año 2019. En esta exposición se compite por los puntos C.A.
C/C.A.C.I.B, que son muy necesarios para hacer a un perro 
campeón de España. Más información aquí.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. de la Constitución, nº 12.
 De 10:30 a 20:30 horas.
 Entrada libre.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://entradas.janto.es/teatroguimera/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=COPENHAGE19
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=8114&IdSesion=33380
https://toppercan.es/exposicion-canina-tenerife/
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“Santa Cruz, puerta del atlántico historia y patri-
monio”: Ruta 6. Hoteles para un barrio
Hay muchas formas de explicar el Barrio de los Hoteles. Pero 
ninguna como con un especialista en arquitectura que a su 
vez esté encarnado en el papel del arquitecto Antonio Pintor 
y Ocete (1862-1946). Esta visita de personajes anacrónicos se 
narrará, por tanto, en primera persona, siendo Pintor el máxi-
mo exponente de cuantos arquitectos configuraron el Barrio 
de los Hoteles y todos los proyectos llevados a cabo por la 
SERU. Dificultad: Baja. Público objetivo: desde 14 años. Itine-
rario: Hotel Quisisana (Escuelas Pías) y principales calles del 
barrio. Personal: guía oficial y actor (historiador del arte espe-
cialista en arquitectura).

 Hotel Quisisana (Escuelas Pías). Paseo de las Escuelas Pías, nº 
31.

 11:00 horas.
 Entradas agotadas.

40ª Fiesta de la Bicicleta
Vuelve uno de los eventos deportivos más esperados de mayo, 
la Fiesta de la Bicicleta, que hoy propone subir de nuevo a la 
bicicleta y disfrutar de una mañana deportiva, saludable y de 
convivencia positiva. El evento, que cumple su 40 edición, está 
patrocinado por El Corte Ingles y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y cuenta con la colaboración de Coca Cola. 
Se recomienda llegar sobre las 10:00 horas al punto de salida, 
en la avenida de Madrid, lateral del parque de La Granja.

 Entorno urbano de Santa Cruz (salida desde la avda. de Ma-
drid, La Granja).

 De 11:00 a 13:00 horas.

Bandas de música: “VIII Primavera Musical”
El ciclo Primavera Musical, una iniciativa de la Federación In-
sular de Bandas de Música de Tenerife, que cuenta con la co-
laboración del Cabildo, se celebra en el Auditorio de Tenerife 
los días 3, 17 y 24 de marzo; 7, 14 y 28 de abril; 5, 12, 19 y 26 de 
mayo, y 2 y 16 de junio. En este octavo concierto tocarán las 
siguientes formaciones: A.M. Unión y Amistad, del Suroeste 
de S/C (35 músicos); A.M. Santa Cecilia, de Tacoronte (65 mú-
sicos), y A.M. La Luz, de Guía de Isora (80 músicos)

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

 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales en Almáciga
Festejos populares en honor de Nuestra Señora de Begoña en 
Almáciga, que hoy tiene en su agenda la celebración de la misa 
cantada a cargo del grupo folclórico Paiba.

 Ermita de Nuestra Señora de Begoña (Almáciga). 
 13:00 horas. 
 Acceso libre.

Menudos Talleres
Menudos Talleres vuelve al corazón de Tenerife, esta vez a la 
calle de La Noria para ofrecer una variada y divertida dinami-
zación infantil (talleres infantiles y castillos hinchables) con 

motivo de las Fiestas de Mayo de la ciudad y la celebración 
del Día de Canarias.

 Calle de La Noria.
 17:00 horas. 
 Acceso libre.

Teatro: “Psicopatía Jauja”
Divertidísima e inteligente comedia sobre el proceso de trans-
ferencia y proyección psicológica que suele ocurrir entre pa-
cientes y psiquiatras. ¿Quién desquicia a quién? Tres pacientes 
con distintos trastornos de personalidad consultan a una psi-
quiatra a quien pueden terminar enloqueciendo. 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.

Festival Tajaraste
Después de concluir el pasacalle, desde la plaza de Weyler has-
ta la plaza de la Candelaria (18:00 horas), una vez llegados los 
grupos a esta última se contará con las actuaciones del Grup 
de Balls Populars Les Folies de Carcaixent-Valencia, Asociación 
de Arte Folclórico para el Desarrollo Social y Turístico de Ma-
rruecos y la Asociación Cultural Tajaraste.

 Plaza de la Candelaria.
 19:00 horas.

Cine: “Apocalipsis Voodoo”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película dirigi-
da por Vasni Ramos y producida, guionizada y protagonizada 
por José Ramallo. Este trabajo se realizó con las ayudas a la 
producción audiovisual que concedió en 2017 el Área de Cul-
tura del Cabildo de Tenerife a través de TEA. Versión original 
en inglés con subtítulos en español. Narra la batalla apocalíp-
tica entre una pareja de policías y un súper villano llamado 
Papá Voodoo -dos antihéroes- y su banda de funk The Funky 
Zombies, que convierten en zombis a todo aquel que escucha 
su música.

 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 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 la Santa Misa Paz y Unión.

 C/ Nigeria.
 20:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.tomaticket.es/index.php?accion=evento&IdEvento=8115&IdSesion=33381
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C112/Performances
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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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 EXPOSICIONES

An Archeology of the Sun
Hasta este sábado se podrá visitar este proyecto comisariado 
por M. Lohrum, con los artistas Jorge 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 ex-
periencia 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
Y también se despide este sábado esta muestra. Durante 
más de treinta años, Guillermo Martínez ha recorrido 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 importantes de un arte 
que no persigue los patrones de belleza de occidente. En 
África, el arte encarna el espíritu de la comunidad y, de esta 
forma, expresa el lugar de encuentro, la casa común de la 
memoria donde habita el alma de un continente. Podrá ser 
visitada hasta el 11 de mayo de 2019.  Visitas guiadas llaman-
do al teléfono de la sala 922 471 138. Galería de obras que se 
encuentran en esta exposición aquí.
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 
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.

http://www.cajacanarias.com/microsites/africa-babel/seccion/galeria
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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


