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 Santa Cruz de Tenerife ha firmado el 
mejor inicio de verano en materia de 
contratación laboral al menos desde el 
año 2005, cuando se inició la serie de 
estudio, de acuerdo con el informe que 
elabora la Sociedad de Desarrollo mu-
nicipal. En los meses de junio y julio se 

nicipio, “sobre todo en contratación, 
porque creemos que se trata del mejor 
inicio del verano en términos históricos 
absolutos, si bien nuestra serie de estu-
dio comenzó en el año 2005”.

Bermúdez explicó que los datos pu-
blicados “son la prueba más fehaciente 
del dinamismo económico de Santa 
Cruz y de la apuesta de los empresarios 
por una ciudad que consolida su papel 
como motor de la creación de empleo 
a nivel insular”.

“Santa Cruz está en marcha y sigue 

formalizaron en la capital 20.359 contra-
tos, en ambos casos por encima de los 
10.000, lo cual supone un incremento 
del 5,6 por ciento con respecto al mis-
mo período del año anterior.

A los buenos datos de contratación 
se suma la reducción del paro registrado 
en las oficinas públicas de empleo du-
rante el mes de julio, cifrada en el 3,9 con 
respecto a idéntico mes del año anterior 
y del 0,1 por ciento sobre junio de 2017.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, ha valorado de mane-
ra especialmente positiva la evolución 
de los indicadores laborales en el mu-

Santa Cruz firma su mejor inicio de verano 
en contratación laboral desde 2005

 El alcalde subraya que los 
datos “son la prueba más 
fehaciente del dinamismo del 
municipio y de la confianza 
que genera entre los agentes 
económicos”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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generando confianza entre los agen-
tes económicos y sociales”, dijo el al-
calde, quien subrayó “que las buenas 
perspectivas económicas y la positiva 
percepción del empresariado sobre la 
campaña de verano han anticipado 
la contratación estival al mes de junio, 
cuando lo habitual es que el pico más 
alto se dé durante el mes de julio”.

Por lo que respecta al número de 
desempleados, éste se colocó el mes 
pasado en 23.085, lo cual supone un 
descenso en 944 personas con respec-

to a julio de 2016 y se configura como 
el mejor dato en los últimos cien me-
ses.

La reducción del paro registrado en 
julio con respecto al mes anterior es de 
32 personas.

El noveno teniente del alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, asegu-
ró, por su parte, que la buena marcha 
económica del municipio constituye 
una oportunidad “para mejorar la ca-
lidad del empleo que se está creando” 
y para incrementar la estabilidad del 
mismo, “lo que repercutirá positiva-

mente en el consumo y el ahorro de las 
familias”.

A este respecto, el concejal recordó 
las medidas que impulsará el Ayunta-
miento en políticas activas de empleo, 
con el objetivo último de afinar la de-
manda y la oferta laboral, con un per-
feccionamiento de los procesos forma-
tivos y el impulso del emprendimiento, 
entre otras

Cabello recordó la inversión de 2,5 
millones de euros que comenzará a 
ejecutar la Corporación en este capítu-
lo, con fondos propios y de otras admi-
nistraciones públicas canarias.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife solicitará al Gobierno de Ca-
narias la incoación de un expediente 
para la declaración del espigón donde 
se encuentra la Cofradía de San An-
drés como “refugio pesquero”, lo que 
permitiría el mantenimiento de las ins-
talaciones. Esta es una de las medidas 
acordadas durante la reunión celebrada 
el lunes día 31 de julio en el Consisto-
rio a iniciativa del alcalde, José Manuel 
Bermúdez, en la que participaron re-
presentantes de la Dirección General 
de Costas, de la Autoridad Portuaria y 
de la propia Cofradía, además de Carlos 
Correa, quien asume estos días las áreas 
de Urbanismo y de Medio Ambiente de 
la Corporación.

Las dependencias de la Cofradía se 
encuentran en suelo rústico de protec-
ción ambiental, con categoría de Suelo 
Rústico de Protección Costera, una fi-
gura que podría facultar la declaración 
de refugio costero y, con posterioridad, 
permitiría la reordenación y manteni-
miento de las mismas bajo tal conside-
ración.

El Ayuntamiento también solicitará 
al Gobierno de Canarias que promue-

El Ayuntamiento promueve la continuidad de 
la Cofradía como “refugio pesquero”

va la modificación de la nueva Ley del 
Suelo para permitir como usos y acti-
vidades complementarias de las co-
fradías de pescadores los servicios de 
restauración.

Se da la circunstancia de que la 
actual redacción de la ley permite la 
prestación de servicios de este tipo 
en explotaciones agropecuarias con 
productos vinculados directamente a 
las mismas, pero no así en el ámbito 
pesquero. Se trataría, en consecuencia, 
de que el Gobierno inste a la modifica-
ción de la norma o, en su defecto, rea-
lice una interpretación flexible sobre el 
artículo en cuestión, que dé amparo 
legal a la prestación de los servicios de 
restauración.

El alcalde solicitará una reunión 

con el consejero de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, y con el di-
rector general de Puertos del Ejecutivo 
autónomo, Manuel Ortega, para abor-
dar estas peticiones municipales.

Durante la reunión, el Ayuntamien-
to también se comprometió a estudiar, 
junto al Gobierno de Canarias, la posi-
bilidad de participar en la financiación 
de las actividades ordinarias de la Co-
fradía.

Por otro lado, la Corporación ma-
nifestó a los representantes de la Co-
fradía de Pescadores la imposibilidad 
de paralizar el expediente de actividad 
clandestina incoado y les conminó a 
presentar cualquier documento habi-
litante.

 La Corporación municipal 
solicitará al Gobierno de 
Canarias que inicie un 
expediente para otorgar tal 
declaración al espigón donde 
se ubica 
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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha detenido en los últimos 
días a cuatro hombres como presuntos 
autores de episodios de violencia con-
tra la mujer. Los agentes intervinieron, 
en algunos de estos casos gracias a la 
colaboración ciudadana. Los distintos 
arrestos se produjeron en zonas como 
Añaza, la calle Castillo, Bravo Murillo y 
la avenida Tres de Mayo.

El primero de los casos se produjo 
en el interior de una vivienda de Aña-
za. Un ciudadano se acercó hasta las 
dependencias policiales ubicadas en 
este barrio para alertar sobre una fuer-
te discusión en ese domicilio. Al llegar 
los policías fueron testigos de gritos, 
amenazas, insultos y el lanzamiento de 
objetos. Los policías se entrevistaron 
con la víctima, de 24 años de edad, que 
además tenía en brazos a un menor de 
edad. 

La mujer presentaba un corte en 
una mano y en el interior había cier-
to mobiliario destrozado. Aunque la 
joven no quiso presentar denuncia 

 SEGURIDAD CIUDADANA

Detenidos cuatro hombres en Santa Cruz por 
casos de violencia contra la mujer 

alguna, se solicitó la presencia de una 
ambulancia para atenderle de sus he-
ridas y se procedió a la detención de 
C.A.G.D., también de 24 años.

El segundo episodio se produjo en 
la céntrica calle Castillo, donde un va-
rón de 32 años se acercó a la empresa 
donde trabaja su pareja para amenazar-
la e insultarla. Al llegar los policías a la 
zona el hombre se intentaba marchar, 
aunque fue interceptado de inmediato. 

La víctima, de 29 años, relató a los 
agentes que días antes tras otra discu-
sión el arrestado, que fue identificado 
como J.F.A.E., le había agredido. Final-
mente los agentes procedieron a su de-
tención y puesta a disposición judicial.

Durante la madrugada del pasado 
domingo la céntrica calle Bravo Muri-
llo fue el escenario de la agresión a otra 
mujer, en este caso de 26 años de edad, 
una acción que fue presenciada por va-
rios testigos. 

El arrestado, L.A.R.F., de 37 años de 
edad, mientras discutía con la víctima 
acabó tirándola contra el suelo y de 

 En tres de las agresiones las víctimas decidieron no presentar denuncia 

inmediato varios ciudadanos alertaron 
a la Policía Local que al llegar solicitó 
un recurso sanitario para que la mujer 
fuera atendida. También procedieron 
al arresto del hombre, mientras que la 
mujer, de 27 años de edad, negaba ha-
ber sido agredida.

El último episodio en el que tuvie-
ron que actuar los agentes locales se 
produjo en la avenida Tres de Mayo, en 
las proximidades de la Jefatura de la Po-
licía local. Precisamente fue una agente 
de servicio en la sala de comunicacio-
nes quien recibió el aviso, y observó 
como el detenido A.C.E.V., de 20 años 
de edad, propinaba un golpe a una chi-
ca en pleno rostro. 

Otros agentes presentes en las de-
pendencias policiales salieron a la vía 
pública y separaron al agresor que se-
guía golpeando a la joven de 19 años. 
El detenido fue puesto a disposición 
judicial y a la mujer, como en los casos 
anteriores, se le ofrecieron todos los 
recursos e información existentes para 
denunciar los hechos.   

El Ayuntamiento decomisa un perro de raza pitbull por 
encontrarse en mal estado

 Técnicos del área de Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife han decomisado un perro, de 
raza pitbull, en el barrio de El Tablero por encontrarse en mal 
estado y con signos de haber sufrido posibles malos tratos.

La actuación, en la que también colaboraron agentes 
de la Policía Local capitalina, se produjo tras recibir una de-
nuncia en la que se referían las malas condiciones higiénico 
sanitarias en las que se encontraba el can, así como una apre-
ciable delgadez de este ejemplar y signos evidentes de estar 
sufriendo castigos físicos.

Tras personarse en el lugar, los policías y los técnicos del 
área de Medio Ambiente confirmaron la veracidad de los 
hechos relatados en la denuncia, así como que su propieta-
rio incumplía las ordenanzas vigentes al no poseer ni licencia, 
ni el certificado de vacunaciones del animal, al que tampoco 
se le había insertado el preceptivo microchip.

Por todas estas razones, el pitbull fue trasladado hasta las 
instalaciones de Valle Colino con el fin de que se recupere y 

tenga la necesaria atención dado su estado físico. Su propie-
tario, mientras tanto, ha sido denunciado por un presunto 
caso de maltrato animal y su caso ya ha sido estimado por la 
autoridad judicial pertinente.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido a sustituir la su-
perficie adoquinada existente en las 
intersecciones de las calles Galcerán y 
rambla de Pulido, por un lado, y en la 
plaza Militar entre las confluencias de 
Serrano y Ramón y Cajal, por el otro.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que estas actuaciones 
“persiguen eliminar el adoquinado exis-
tente en los pasos de peatones y las pa-
radas de guaguas de estos cruces, ya que 
eleva el riesgo de que los transeúntes 
puedan sufrir caídas y también es una 
incomodidad para el paso de los vehí-
culos rodados debido a la irregularidad 
del firme”.

“Pedimos disculpas por las moles-
tias que hayan podido sufrir los usuarios 

El Ayuntamiento sustituye el adoquinado de la 
calle Galcerán y la plaza Militar

de esas vías. Pese a que los trabajos se 
resuelven en unas horas y que se han 
realizado en agosto para intentar que las 
afecciones al tráfico sean mínimas, ha 
sido necesario cortar un carril en cada 
sentido durante algún tiempo y esa cir-
cunstancia ha originado retenciones”, 
manifestó. Los trabajos realizados han 

tenido un presupuesto de 8.245,75 eu-
ros y tendrán continuidad, la próxima 
semana, con la sustitución de la zona 
adoquinada que se encuentra entre la 
plaza Weyler y la calle Castillo. En ese 
caso, igual que ha sucedido hoy martes, 
las obras se desarrollarán en una sola 
jornada.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha modificado este martes, 
día 1, la instrucción de uniformidad 
aprobada en su día para el sector del 
taxi. Tal y como se acordó en la última 
sesión de la Mesa del Taxi, celebrada el 
pasado viernes 28 de julio, los profesio-
nales del sector estarán autorizados, 
durante los meses estivales, a llevar 
pantalón de vestir tipo bermuda y za-
patos del tipo mocasín o náuticos.

El Ayuntamiento modifica la instrucción de uniformidad para el 
sector del taxi

 Se ha colocado pavimento 
asfáltico en la intersección 
con la rambla Pulido y en la 
zona de la parada de guaguas 
situada entre Serrano y 
Ramón y Cajal

 SERVICIOS PÚBLICOS

Esta instrucción fue aprobada por 
el Consistorio el pasado 6 de diciembre 
e incorpora, en su punto 1, que las per-
sonas habilitadas para la prestación del 
servicio público de auto-taxi en el mu-
nicipio deberán vestir camisa de boto-
nes o polo con cuello camisero de co-
lor azul celeste (liso) de manga corta o 
larga, pantalón largo de vestir, de color 
negro o azul marino liso. Si la persona 
habilitada fuese mujer, también podrá 
llevar falda de vestir de color negro o 
azul marino liso. En ningún caso podrá 
emplearse ropa vaquera o deportiva.

El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, indica que a este texto se 
le añade ahora que “en los meses de 

julio, agosto y septiembre, se podrá 
llevar pantalón de vestir, tipo bermu-
da, de color negro o azul marino liso, 
así como zapatos del tipo mocasín o 
náutico, también de color negro o azul 
marino pudiendo prescindirse, en este 
caso, del uso de calcetines en los mis-
mos”.

De igual forma, también ha sido 
modificado el punto 2 de la instruc-
ción que, desde ahora, reza que se au-
toriza el uso de chaleco, suéter, rebeca, 
chaqueta o bufanda, de color negro o 
azul marino liso, sin anagramas o pu-
blicidad alguna (excepto la de la pro-
pia marca de la prenda) y sin que, en 
ningún caso, pueda emplearse ropa 
vaquera o deportiva. 

 Los profesionales podrán 
llevar, entre el 1 de julio y el 30 
de septiembre, pantalón de 
vestir tipo bermuda y zapatos 
del tipo mocasín o náuticos
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 La Junta de Gobierno Local de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 28 
el proyecto para la renovación de la 
red de agua potable del parque García 
Sanabria. El nuevo sistema servirá para 
abastecer las bocas de riego, bebederos 
y fuentes ornamentales del histórico 
recinto. La licitación para la ejecución 
de los trabajos cuenta con un presu-
puesto de 94.693,14 euros.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explica que el desarrollo de esta 
iniciativa tiene que ver con el deterioro 
de esta instalación, que data de la res-
tauración ambiental ejecutada hace 
más de una década. “La imposibilidad 
de sectorizar la red y aislar los tramos 
en busca de pérdidas, cuando se detec-
tan consumos anormales, justifica esta 
actuación”. 

“Todo ello ha provocado que la red 
de agua potable del García Sanabria 
esté infrautilizada o en desuso”, añadió 
el edil, además de advertir que “el pro-
blema del abastecimiento a los locales 
se solucionó con acometidas indivi-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio renovará la red de agua 
potable del parque García Sanabria

duales, pero ahora se plantea la nece-
sidad de solventar el suministro a otros 
elementos que también lo precisan”.

“Por esta razón –prosiguió–, la red 
actual será sustituida con una canali-
zación alojada en las zanjas que discu-
rren por los viarios del parque. Su tra-
zado permitirá, cuando concluyan los 
trabajos, solucionar la acometida de 
los bebederos y el llenado de las fuen-

 La instalación del nuevo sistema, que abastecerá las bocas de riego, bebederos y fuentes 
ornamentales, saldrá a licitación por más de 90.000 euros

tes ornamentales existentes”. El con-
cejal también hizo referencia a que las 
bocas de riego estarán blindadas y que 
uno de los bebederos existentes en el 
parque se sustituirá por un modelo 
apto para el uso de personas y anima-
les de compañía. Su emplazamiento 
se localizará en las inmediaciones del 
parque canino del propio García Sana-
bria.

La campaña especial de 
fregados y limpieza completa 
sus acciones en San Andrés

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en San Andrés la tercera acción consecutiva de limpie-
za especial en este pueblo marinero. La primera de las reali-
zadas en este núcleo del Distrito Anaga tuvo lugar el pasado 
13 de julio y fue complementada con otra el día 20. Estas 
iniciativas se desarrollan, desde hace meses, por los cinco dis-
tritos de la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de 
sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves día 27 abarcó las calles San 
José, Balandro, Fragata, La Torre, Concepción, Adelfas, Gui-
llén, Santa Lucía y El Rosario, así como la plaza de Las Adel-
fas y la serventía Costeros. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, ac-
tuaron de forma intensiva y pusieron especial énfasis en la 

eliminación de la suciedad sobre las aceras de las vías, plazas, 
rampas y en otras zonas de difícil acceso para la maquinaria 
pesada. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, se reunió el 
pasado viernes 28 de julio con el pre-
sidente y la vicepresidenta de la Real 
Academia Canaria de Bellas Artes de 
San Miguel Arcángel, Carlos del Millán 
y Rosario Álvarez, para explicarles el es-
tado del proyecto de rehabilitación del 
edificio de la plaza de Ireneo González 
donde tiene su sede.

Durante la reunión, en la que par-
ticiparon también el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez,  y el oc-
tavo teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda y Recursos Humanos, Juan 
José Martínez, Bermúdez adelantó a los 
responsables de la entidad que el plazo 
para la presentación de ofertas para la 
redacción del proyecto finaliza el próxi-
mo 8 de agosto. 

El alcalde reiteró que el objetivo de 
la Corporación es reformar y adecuar 
un inmueble señero del patrimonio 

 INFRAESTRUCTURAS

El alcalde explica el proyecto de Ireneo 
González a la Real Academia de Bellas Artes

urbano municipal que históricamente 
ha prestado servicios de formación a la 
sociedad capitalina, bien como escuela 
artística, bien como sede de programas 
de formación para el empleo. 

Se da la circunstancia de que el pro-
yecto ha suscitado un gran interés en-
tre los estudios de arquitectura, hasta el 
punto de que se organizó una visita de 
miembros del Colegio de Arquitectos 
de Canarias.

El Consistorio espera adjudicar la re-
dacción del proyecto antes de final de 
año.

Por su parte, los miembros de la Real 
Academia solicitaron al Ayuntamiento 
que durante el tiempo de ejecución de 
los trabajos siempre quede una zona 
operativa para que se puedan seguir 
desarrollando sus actividades ordinarias.

La Junta de Gobierno aprobó el 19 
de junio el expediente de contratación 
para la redacción de Proyecto y Direc-
ción de Obra para la rehabilitación del 
edificio de la antigua Escuela de Artes 
Aplicadas, situado en la plaza Ireneo 
González, por un importe máximo de 
352.827 euros, con el IGIC incluido.

 El plazo de presentación de 
ofertas para la redacción del 
proyecto de rehabilitación de 
la antigua Escuela de Artes 
Aplicadas acaba el 8 de agosto 
 

El Ayuntamiento autoriza el 
proyecto final de reforma del 
quiosco de la Plaza Militar

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, apro-
bó el viernes 28 de julio el proyecto ejecutivo de reforma inte-
gral del quiosco-bar de la plaza Pedro Schwart que representa 
una inversión privada de más de 75.000 euros (75.564) en la 
regeneración completa de un espacio tradicional de la oferta 
de ocio al aire libre de la capital tinerfeña. 

La explotación del quiosco de la plaza militar fue adjudi-
cada en febrero mediante procedimiento negociado sin pu-
blicidad y tramitación ordinaria, con invitación a diferentes 
empresas, y se resolvió en favor de la propuesta presentada 
por la sociedad limitada Paviestuk, encargada de las obras y de 
la explotación por un periodo de 10 años. 

“Ahora, la Junta de Gobierno ha procedido a autorizar el 
proyecto ejecutivo del futuro quiosco, lo que supondrá el co-

mienzo efectivo de las obras y permitirá, en un plazo razona-
ble, disfrutar de un establecimiento completamente nuevo y 
remozado”, explicó el sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructura, José Alberto Díaz-Estébanez. 

El proyecto aprobado mejora la integración del quiosco 
en el entorno de la plaza y comprende la rehabilitación de la 
planta sótano (aseos y almacén) y un nuevo y atractivo dise-
ño de la planta baja con un bar quiosco y un aseo adaptado 
y accesible también para las personas de movilidad reducida. 

Se proyecta así mismo una solera de hormigón que alber-
ga la zona de terraza donde se incluye la utilización de un mo-
biliario exterior de calidad, por su diseño y por su durabilidad, 
bajo una pérgola de madera laminada. 

La superficie total del nuevo quiosco se extiende en más 
de 26 metros cuadrados en la planta baja (23,5 m² de bar y 3,7 
m² de aseo para personas con movilidad reducida y de más de 
39 metros cuadrados en la planta sótano (9,6 m² de aseos, 8,9 
m² de pasillos y 21 m² de almacén). 

Por volumen de gasto, en la inversión privada en el nuevo 
quiosco destacan los 17.154 euros destinados a la construc-
ción de la estructura.
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 El Consejo Rector del Instituto de 
Atención Social (IMAS) aprobó hoy 
por unanimidad el expediente de con-
tratación de la gestión indirecta me-
diante concesión del servicio de ayuda 
a domicilio en Santa Cruz de Tenerife, 
que representa una inversión pública 
de 31,8 millones de euros en el periodo 
2017-2023. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal del área Social, Óscar García, 
expresó tras la aprobación “la enorme 
satisfacción de poder en marcha hoy 
con la unanimidad de todos los gru-
pos políticos municipales un contrato 
muy relevante, no sólo por su cuan-
tía económica, sino porque emplea 
en torno a 200 trabajadores sociales 
y atiende a más de 1.200 vecinos de 
Santa Cruz”. 

Óscar García reconoce que “la re-
novación del contrato se ha demorado 
en el tiempo, sin que por ello se haya 
dejado de prestar el servicio a los usua-
rios, pero era especialmente impor-
tante para todos que se aprobase ya, 
antes del periodo veraniego; de forma 
que en los próximos meses contemos 
con un marco contractual que ofrezca 
seguridad jurídica y estabilidad a esta 
actuación”. 

Como es conocido, el objeto del 
contrato es la gestión indirecta, me-
diante concesión, de la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio, en la 
modalidad de atención personal y de 
atención doméstica.

Los objetivos que se persiguen con 
la ayuda a domicilio son, entre otras, 
prevenir y evitar el internamiento de 
las personas con limitaciones funcio-
nales, para que, con la aplicación de 
esta ayuda, pueda permanecer en su 
medio habitual; facilitar la autonomía 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz invierte 31 millones en atención 
domiciliaria con un nuevo contrato de 6 años 

personal de las personas beneficiarias; 
prevenir situaciones personales que 
puedan motivar un deterioro físico, 
psíquico y su aislamiento social; pro-
curar la mejora de las condiciones de 
convivencia de la persona usuaria en su 
grupo familiar y en su entorno.

Servicios.- Con ese fin, el contrato es-
pecifica los servicios a prestar de carác-
ter personal que incluyen el aseo per-
sonal, incluyendo baño, ducha, cambio 
de ropa, cambio de pañales, lavado de 
cabello y todo aquello que requiera la 
higiene habitual; la ayuda en la gestión 
en traslados fuera del domicilio (centro 
de día, visitas médicas, centros escola-
res, etcétera), así como recogida y en-
trega de documentos. 

Asimismo se ofrece la atención de 
apoyo a padres, familiares, o tutores de 
cara a potenciar y reforzar hábitos y ca-
pacidades para valerse por sí mismos; 
e incluso otras atenciones de carácter 
personal como la ayuda en el vestir y 
en el comer, el control de la alimenta-
ción o el servicio de peluquería.

Además de los servicios de carácter 
personal, se establecen los referidos al 
ámbito doméstico como la limpieza 
de la vivienda, tanto habitual como ge-
neral y extraordinaria, dependiendo de 
la capacidad del usuario, que incluyen 

 El concejal de Atención 
Social agradece el apoyo de 
todos los grupos políticos a 
un proceso de concesión que 
ofrece seguridad jurídica y 
estabilidad

hacer la cama, barrer, fregar, lavar loza, 
limpieza baño, limpieza de ventanas 
correderas, persianas exteriores, etcé-
tera.

De igual forma, las personas aten-
didas disfrutan de servicio de lavado, 
planchado, orden y repaso de ropa: 
dentro y fuera del domicilio; de cocina 
dirigida a la alimentación; y de retira-
da de basura doméstica del domicilio, 
siempre que la persona no tenga capa-
cidad de realizarla por sí misma. 

“Es un servicio muy completo del 
que ya disfrutan más de 1.200 habitan-
tes de Santa Cruz y que, ahora, con el 
nuevo contrato en marcha, vamos a 
garantizar en las mejores condiciones 
al menos durante los próximos 6 años 
-argumenta García- con la opción de 
prorrogarlo por 4 años más de mutuo 
acuerdo”. 

 
Precio por hora.- El precio unitario 
por (usuario/hora) que sirve de base 
para el cálculo del presupuesto de lici-
tación es de un máximo de 16,03 eu-
ros, incluyendo el 3% del IGIC. 

El concejal responsable informa de 
que las empresas interesadas en con-
currir deberán presentar sus propues-
tas en el plazo de 15 días a contar des-
de la fecha siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
confirmado que el municipio acogerá 
la celebración, hasta final de año, de 18 
acontecimientos deportivos más. La 
programación ha sido aprobada por 
el Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) y abarca deportes como fútbol, 
skateboard, boxeo, patinaje artístico, 
natación, atletismo, vela, automovilis-
mo, calistenia y baloncesto.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, indica que la capital “tiene 
una amplia y diversa oferta de torneos 
y campeonatos deportivos, con el fin 
de llenar Santa Cruz de deportes de 
todo tipo dirigidos a un amplio abani-
co de público”.

De igual manera, la edil confirma 
que ya se encuentra abierto el plazo 
“para que cualquier club o empresa 
pueda participar en la convocatoria de 
los eventos deportivos que se realiza-
rán durante el primer semestre del año 
2018. El plazo de presentación de so-
licitudes expira el próximo 30 de sep-
tiembre”, recordó Meseguer.

La programación deportiva de los 
últimos cuatro meses del año arran-
cará el 2 de septiembre con la cele-
bración del clinic gratuito Un día con 
Ayoze Pérez, en el que el delantero del 
Newcastle United compartirá sus habi-
lidades futbolísticas con los participan-
tes en el Campo Municipal Juan San-
tamaría. Ese mismo día, y también el 3 
de septiembre, se disputará el II Trofeo 
Ciudad de Santa Cruz de Fútbol Sala, 
organizado por el Iberia Toscal.

También para septiembre, aunque 
con fecha aún por determinar, está 
prevista la celebración del I Campeo-
nato de Skateboard de Santa Cruz. Del 
4 al 10 de septiembre, Santa Cruz será 
la sede, un año más, del Torneo Inter-
nacional Boxam, organizado por la Fe-
deración Canaria de Boxeo. 

Los días 8, 9 y 10 de septiembre 
tendrá lugar el Encuentro de Patinaje 
Artístico Ciudad de Santa Cruz, organi-

 DEPORTES

Santa Cruz acogerá una veintena de nuevos 
eventos deportivos hasta final de año 

zado por el Club Axel Carpey. 
Una semana después, el día 17, 

tendrá lugar la VI Carrera Benéfica del 
Suroeste, en el que los atletas podrán 
demostrar, un año más, su lado más 
solidario.

Octubre arrancará fuerte con la ce-
lebración, el sábado 7, del V Cross Fast 
Cívico Militar Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife y la ya tradicional Carrera de 
Plenilunio, que forma parte de las acti-
vidades de esta jornada de animación 
en la capital.

Un día más tarde, el domingo 8, 
tendrá lugar la VI Travesía Solidaria 
a Nado de la playa de Las Teresitas, a 
beneficio de la Asociación de Muje-
res con Cáncer de Mama de Tenerife 
(AMATE).

Del 12 al 15 de octubre tendrá lu-
gar la XXIV Regata SAR Infantas de Es-

 La amplia oferta llenará la ciudad de fútbol, skateboard, boxeo, patinaje, atletismo, natación, 
vela, automovilismo, calistenia y baloncesto, entre otros

paña en el Real Club Náutico de Teneri-
fe, mientras que el sábado 21 se correrá 
el Trail Santa Cruz Extreme. 

Octubre se cerrará a toda veloci-
dad con la disputa, los días 27 y 28 de 
octubre, del XLIII Rallye Isla de Tenerife, 
prueba valedera para el Campeonato 
de Canarias de la especialidad y que 
está organizada por la escudería Ra-
llyten Sport. 

Para el mes de noviembre noviem-
bre, aún con fecha por determinar, se 
ha fijado un campeonato de Calistenia 
(Street Work Out). Ese mismo mes 
también será el turno del IV Maratón 
Internacional de Santa Cruz de Tenerife 
(domingo 12) y de la Carrera Popular El 
Corte Inglés (domingo 26). 

Para concluir 2017 se ha previsto 
la celebración del XIX Torneo Inter-
nacional Sub15 Ciudad de Santa Cruz 
(del 30 de noviembre al 3 de diciem-
bre) bajo la tutela del CB Santa Cruz, 
los VIII Menudos Juegos de Invierno 
(15 de diciembre) a cargo de la Asocia-
ción de Centros Infantiles de Tenerife 
(ACINTE). Y, del 14 al 17 de diciembre, 
el XXI Torneo Internacional Junior de 
Baloncesto Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, organizado por el CB Unelco.

 Para concluir 2017 se 
ha previsto, del 14 al 17 de 
diciembre, el XXI Torneo 
Internacional Junior de 
Baloncesto Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife
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 Santa Cruz de Tenerife acogerá, del 14 
al 18 de agosto, la disputa de la primera 
edición del ‘United by Women’s Foot-
ball’ que se convierte, de esta forma, en 
el primer torneo de fútbol femenino in-
ternacional de toda Canarias. 

Los partidos tendrán lugar en las 
instalaciones del Centro de Atletismo 
de Tenerife, en Tíncer, y en la cita par-
ticiparán los equipos de Champions del 
Sporting de Lisboa (Portugal) y el ZFK 
Spartak Subotica (Serbia), así como los 
conjuntos de Primera División del Ma-
drid Club de Fútbol Femenino y el UDG 
Tenerife Sur y los de Segunda del CD Fe-
marguín y la UD Tacuense.

Al acto de presentación acudieron 
la concejala de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Verónica Me-
seguer; la consejera de Deportes del 
Cabildo de Tenerife, Cristo Pérez, el vi-
cepresidente de la Federación Tinerfeña 

 DEPORTES

Santa Cruz acoge el primer torneo de fútbol 
femenino internacional de Canarias

de Fútbol, Francisco Rivera; la directora 
de United by Woman’s Football, Elena 
Pérez; y la directora de Marketing y Es-
trategia de United by Woman’s Football, 
María Tomé.

Meseguer indicó que para Santa 
Cruz “supone un orgullo pasar a la his-
toria como el primer municipio de Ca-
narias en el que se organiza un torneo 
de fútbol femenino de carácter interna-
cional, así como acoger el resto de ac-
tividades paralelas que se desarrollarán 
dentro del marco de esta iniciativa”.

Cristo Pérez, por su parte, insistió en 

 El ‘United by Women’s 
Football’ se desarrollará en 
las instalaciones del Centro 
de Atletismo de Tenerife, en 
Tíncer, entre los próximos días 
14 y 18

la importancia de “continuar propician-
do iniciativas que, como sucede en este 
caso, ayuden a que el deporte femenino 
tenga, poco a poco, el mismo trato y 
nivel de visibilización que el masculino. 
Desde el Cabildo estamos trabajando 
en esa idea y continuaremos apoyando 
las políticas de igualdad en el mundo 
del deporte”.

Rivera, mientras tanto, incidió en los 
difíciles comienzos “que tuvo la intro-
ducción del fútbol femenino” y se con-
gratuló por ver “cómo ha evolucionado, 
con cada vez más fichas federativas”.

El Ayuntamiento adjudica el 
mantenimiento de la piscina 
David Rodríguez González

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado 
a la empresa Veolia Servicios Lecam SAU el mantenimiento 
integral de las instalaciones y elementos técnicos de la pis-
cina cubierta David Rodríguez González, situada en el com-
plejo del Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera. 
Los pliegos también incluyen el mantenimiento de las ins-
talaciones del agua caliente sanitaria y las pistas de squash, 
junto a los otros conceptos reseñados durante los próximos 
seis meses, prorrogables por otros seis, a cambio de 73.271,27 
euros (IGIC incluido).

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, explica 
que este contrato “tiene mucha importancia porque garan-
tiza el correcto funcionamiento de la piscina cubierta David 
Rodríguez González, una de las más utilizadas de la isla, du-

rante el estado de tramitación de las obras de ampliación 
del complejo anexo del Pabellón Municipal Quico Cabrera”. 

“Esta instalación tiene un buen número de usuarios de 
avanzada de edad que acuden a la misma para realizar acti-
vidades de rehabilitación, así como clubes, usuarios y depor-
tistas con discapacidad”, agregó la edil.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió el vier-
nes 28 de julio en la sede consistorial a 
una representación del Club Natación 
Tenerife Master, a cuyos miembros fe-
licitó por los logros obtenidos en los 
distintos campeonatos para veteranos 
en los que ha participado en los últi-
mos meses. En el acto, en el que estuvo 
presente el presidente de esta entidad 
deportiva, Marcos Cabrera, el regidor 
municipal resaltó “el espíritu y la volun-
tad de este grupo de entusiastas para 
seguir practicando deporte a cualquier 
edad”.

“Admiro –prosiguió Bermúdez—su 
firme determinación y el amor a la nata-
ción que tienen para mantenerse, a tra-
vés del contacto con la piscina, en plena 

El alcalde recibe al Club Natación Tenerife 
Master y valora sus éxitos en competición

forma y ganar en calidad de vida. Y tam-
bién aprovecho esta ocasión para agra-
decerles los triunfos que han consegui-
do en los distintos campeonatos en los 
que participan para la isla y para Santa 
Cruz y para desearle suerte a los que nos 
representarán, en breve, en los Campeo-
natos del Mundo de Budapest”, resaltó.

La representación del Club Nata-
ción Tenerife Master informó al alcalde 
de que ya se encuentran preparando 
los actos que conmemorarán, en 2018, 
el 25º aniversario de su fundación, a la 

vez que agradecieron la posibilidad de 
utilizar instalaciones municipales, como 
la piscina Acidalio Lorenzo, para realizar 
sus entrenamientos.

En este sentido, el alcalde les expuso 
que Santa Cruz ya cuenta con diferen-
tes proyectos para poner en marcha 
nuevas piscinas e hizo referencia a la 
del Pabellón Municipal de Deportes, a 
los centros integrales de Cuesta Piedra y 
Tíncer y a la que se ubicará, a expensas 
de la aprobación del Plan Especial de El 
Toscal, en la Casa Pisaca.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha entregado 
los primeros diplomas a los participantes en los Cursillos de 
Verano de Natación, que se desarrollan durante el periodo 
estival en la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. La iniciativa 
está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) y se han ofertado un total de 2.680 plazas, dirigidas a 
menores con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, resalta 
que estas primeras certificaciones han ido destinadas a los 
menores que han realizado el cursillo durante el pasado mes 
de julio en las plazas gratuitas que se reservan para las aso-
ciaciones de vecinos de la capital. Este verano se ha realizado 
un esfuerzo muy importante y el poder contar con una ins-
talación como la Acidalio Lorenzo nos ha permitido doblar, 
prácticamente, la cifra de plazas disponibles que tuvimos en 
2016”.

Los participantes en los 
Cursillos de Verano de 
Natación reciben sus primeros 
diplomas

 El regidor municipal resalta 
el espíritu de los deportistas 
para realizar ejercicio a 
cualquier edad y les desea 
suerte en el Campeonato del 
Mundo en Budapest

 DEPORTES

La edil reitera que en agosto “ofertamos 840 plazas de 
pago, a las que hay que sumar otras 500 totalmente gratuitas, 
a razón de 250 inscripciones para cada quincena del presen-
te mes, que se han vuelto a poner a disposición de las asocia-
ciones de vecinos del municipio”. La amplia oferta –prosigue 
Meseguer-- se divide por grupos de edad, que van asociados 
a un determinado horario para intentar conciliar la vida la-
boral y familiar, imprescindible para muchas familias durante 
los meses de verano”.
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 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife ha aprobado el expediente 
de contratación del servicio integral de 
las plagas urbanas por un plazo de dura-
ción de 3 años y con un presupuesto de 
licitación de 420.560 euros, incremen-
tando la inversión en la materia en más 
del 66% respecto al contrato anterior. 

El concejal del área de Sanidad, Car-
los Correa, expresó la satisfacción de 
su departamento por este incremento 
financiero “que durante los próximos 
años permitirá actuar más y mejor, con 
más recursos y más personal, contra las 
plagas comunes, ya sean artrópodos, 
roedores, palomas u otras aves o ani-
males”. 

Además, señaló Correa, el contra-
to incluye la progresiva generalización 
de la implantación de anillas metálicas 
contra roedores en las palmeras de la 
ciudad, así como la aplicación de pin-
tura antiplagas contra insectos que está 
ofreciendo buenos resultados. 

El expediente establece que el ámbi-

 SANIDAD

Santa Cruz inyecta un 66% más de recursos 
en el nuevo servicio integral contra plagas

to de actuación del servicio comprende 
las vías públicas (calles, zonas peatona-
les, caminos y senderos), los espacios 
exteriores de titularidad pública (pla-
zas, parques y zonas verdes, terrenos y 
barrancos), y las redes de instalaciones 
públicas de alumbrado, eléctricas, de 
tráfico, telecomunicaciones, de sanea-

 El concejal de Sanidad celebra que gracias al nuevo contrato el ayuntamiento podrá actuar 
más y mejor, con más dinero y personal, contra este fenómeno

miento y pluviales). Asimismo, los in-
muebles y construcciones auxiliares de 
titularidad o responsabilidad municipal 
(edificios, colegios, solares y casetas) 
serán objeto de actuación; al igual que 
el parque móvil municipal y sus depen-
dencias o las instalaciones municipales 
de animales. 

Los mayores del Suroeste 
disfrutan de actividades 
específicas en Las Teresitas

 Unos 70 mayores del Distrito Suroeste de Santa Cruz han 
disfrutado durante el mes de julio de las actividades progra-
madas en la playa de Las Teresitas orientadas a conseguir una 
madurez activa. La concejala del Distrito, Gladis de León, que 
compartió con estos mayores el último día del programa, ha 
resaltado “lo importante que es apostar por este tipo de ac-
tividades, que fomentan hábito saludables entre los mayores 
y están pensadas específicamente para ellos, en un clima de 
sana convivencia y camaradería”.

De León ha recordado que la iniciativa ha sido posible 
gracias al acuerdo entre el Cabildo Insular, a través de su pro-
grama Ansina, y la propia Oficina del Distrito.

Los lunes, miércoles y viernes del pasado mes dos gua-
guas recogieron a los usuarios en los diferentes barrios del 

 DISTRITOS  SUROESTE

Suroeste en torno a las 08:30 horas para trasladarlos a la pla-
ya, de la que volvieron aproximadamente a las 12:30 horas. 

La Oficina facilitó el transporte para la asistencia a las ac-
tividades, monitorizadas por personal especializado adscrito 
al programa Ansina y que han incluido gimnasia y ejercicios 
acuáticos, entre otras. Estas actividades, según recordó De 
León, se suman a otras iniciativas municipales que persiguen 
los mismos fines, como el programa Madurez Activa. Hasta 
siete asociaciones de mayores del Suroeste participaron en 
la iniciativa.
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 El Distrito Salud-La Salle ha cerrado 
un mes de julio pleno de actividades 
de ocio y cultura en la calle y en los lo-
cales de las asociaciones vecinales del 
Distrito, que se han saldado con un alta 
participación e implicación popular.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que a finales de mes 
se clausuraron los programas de acti-
vidades recreativas en los locales y el 
denominado “Mójate con tu distrito”, 
“que han permitido a los vecinos de los 
diferentes barrios disfrutar de un oferta 
de ocio específica y adaptada a las di-
ferentes edades”.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle cierra un mes de julio pleno de 
actividades en la calle y los locales sociales

“Tanto uno como otro han con-
seguido despertar el interés de los 
vecinos, que era lo que pretendíamos 
desde el principio, y conformar un 
calendario atractivo, no solo para los 
participantes sino también para los en-
tornos comerciales donde se han desa-
rrollado los programas, especialmente 
el de Mójate”, señaló.

“Mójate en tu distrito” se ha cele-
brado todos los sábados de julio en 
diferentes barrios y se cerró el pasado 
día 29 en la plaza de Los Sabandeños, 
en Tomé Cano. El programa, pensado 
para que los niños y sus familias pudie-

 Alta participación en los programas en las asociaciones vecinales y el ‘Mójate con tu distrito’

ran pasar un día diferente en su propio 
entorno, incluyó actividades como 
hinchables, animación, juegos de agua, 
fiesta de la espuma o gran granizada, 
entre otras.

Del mismo modo, han concluido 
las actividades gratuitas organizadas en 
los locales de las asociaciones vecina-
les, que se venían desarrollando desde 
el 31 de mayo y que han incluido clases 
o talleres de taichí, confección de bisu-
tería, zumba, instrumentos de cuerdas 
o gimnasia. La Oficina del Distrito re-
tomará este programa a partir del 4 de 
septiembre. 

El Ayuntamiento clausura 
los campamentos de verano 
organizados en Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife clausuró el lu-
nes 31 de julio los campamentos verano de Salud-La Salle, 
que se han venido celebrando en los colegios públicos Gesta 
25 de Julio, de La Salud, y Los Verodes, de Los Gladiolos,  du-
rante el mes de julio. Han participado 240 menores, 120 en 
cada uno de ellos. La concejal Yolanda Moliné, responsable 
de la Oficina del Distrito Salud-La Salle, que ha organizado 

los campamentos, destacó la alta participación de menores 
inscritos y la consecución de los objetivos marcados por su 
departamento. “Hemos contribuido a promover la concilia-
ción de la vida laboral y familiar entre todas aquellas familias 
con hijos inscritos, así como inculcar hábitos saludables en-
tre los menores”, señaló.

Moliné recordó, además, que se “ha educado en valores 
y  potenciado  el  compañerismo y la convivencia entre los 
menores, en un ambiente de diversión y cooperación”.

Durante todo el mes, los menores han disfrutado de 
numerosas actividades, monitorizados por personal espe-
cializado, que han concluido con la tradicional entrega de 
diplomas y una fiesta de agua.
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Viernes 4

Cine: “Las confesiones”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película italiana 
Las confesione (2016), de Roberto Andò. La película, prota-
gonizada por Toni Servillo y Connie Nielsen, se podrá ver en 
versión original en italiano con subtítulos en español en dos 
pases diarios. Los economistas más importantes del mundo 
se reúnen en el marco de una reunión del G8 en un hotel de 
lujo de la costa alemana. Uno de los misteriosos invitados es 
un monje italiano, invitado por Daniel Rochè, director del 
Fondo Monetario Internacional. Quiere que el monje le con-
fiese, esa misma noche, en secreto. A la mañana siguiente, 
Rochè aparece muerto...

 Lugar: Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Horario: A las 19:00 y 21:30 horas.
 Precio: Entrada general: 4 euros Amigos de TEA: 3 euros.

Festividad de Nuestra Señora de Las Nieves Ta-
ganana
Exhibición pirotécnica a cargo de los Hermanos Tostes y 
posterior verbena.

 Plaza de las Nieves, Taganana.
 Desde las 23:00 a las 05:00 horas.

Schwarzwald y Death Above
Los tinerfeños Schwarzwald regresan a los escenarios tras 
mucho tiempo, en esta ocasión acompañando a Death 
Above, que presentarán su nuevo trabajo. Además, también 
actuarán Sadic Smile. En el caso de los tinerfeños de Schwar-
zwald, se trata de un grupo que ha trabajado con interés por 
la cultura tradicional, pero no solamente la Canarias, sino la 
de toda la Tierra.

 Lone Star.
 21:00 horas.
 5 euros (con derecho a una consumición). 

Sábado 5

Festividad de Nuestra Señora de Las Nieves Ta-
ganana
Misa solemne y procesión amenizada por la banda de mú-
sica; Exhibición pirotécnica; Concierto “Ave María”, por Pepe 
Benavente; Paella; Encuentro “Vecinos de Anaga”, amenizado 
por un grupo folclórico; Baile de tarde, amenizado por Pepe 
Benavente; Encuentro de solistas y verbena popular

 Plaza de las Nieves, Taganana.
 Hasta las 05:00 horas.

La Ruta de los Castillos
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de en-
cuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, 

para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan 
y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego, en el transporte 
incluido en la entrada, hacia los restos del principal castillo 
que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avan-
zando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto se 
convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sistema 
defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad única 
de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, perma-
necen cerrados al público.

 Diferentes ubicaciones.
 11:00 horas.
 9 euros. Más información: 922825949/43

Cine: “Las confesiones”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película italiana 
Las confesione (2016), de Roberto Andò. La película, prota-
gonizada por Toni Servillo y Connie Nielsen, se podrá ver en 
versión original en italiano con subtítulos en español en dos 
pases diarios.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 Entrada general: 4 euros Amigos de TEA: 3 euros. 

Domingo 6

Festividad de Nuestra Señora de Las Nieves Ta-
ganana
Fiesta Infantil.

 Plaza de las Nieves, Taganana.
 Matiné.

Ven a Santa Cruz
Comercio y restauración, así como actividades para toda la 
familia, en la próxima jornada de apertura dominical. En esta 
edición la zona comercial continúa con descuentos y rebajas, 
mezcladas con una oferta complementaria de ocio y gastro-
nomía en pleno Santa Cruz. Habrá animación, pasacalles y 
diferentes actividades en diversas calles, a las que se unen ex-
posiciones, títeres, personajes infantiles y muchas sorpresas. 
En el marco de esta iniciativa, el CD Tenerife presentará su 
equipación para la próxima temporada, en el Reloj de Flores 
del parque García Sanabria, a las 12:00 horas.

 Diferentes zonas de interés turístico. 
 De 10:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Las confesiones”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película italiana 
Las confesione (2016), de Roberto Andò. La película, prota-
gonizada por Toni Servillo y Connie Nielsen, se podrá ver en 
versión original en italiano con subtítulos en español en dos 
pases diarios.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 Entrada general: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. 

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

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

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

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

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

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

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas 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

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

Ultrasuvenir
Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres que toma directa-
mente de la tradición popular canaria referentes como ído-

los prehispánicos (Zonzamas y Tara) y mediante un proceso 
de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende 
darles una nueva lectura que los pone en relación con el fe-
nómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nue-
vos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. 
Hasta el 25 de agosto

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

Tenerife en la memoria. Archivos de Porta Campi-
llos
Serie de fotografías inéditas de la isla de los años 1900 a 1919 
de autores anónimos.
Hasta el 30 de agosto

 Círculo Bellas Artes de Tenerife.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas; 

sábado, de 11:00 a 14:00 horas; domingos, cerrado.

Huellas y metáforas
Exposición de fotografía del artista cordobés Antonio Mora-
les que está compuesta por 70 obras que discurren por un 
mundo de retratos construidos desde un discurso pausado 
y poético. 
Hasta el 30 de agosto

 Sala Central del Espacio de Arte La Recova.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas; 

domingos y festivos de 11:00  a 14:00 horas; lunes cerrado.

1987: Los inicios de un museo, Almeyda
Exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación 
de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del 
Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para 
convertirla en un museo. De este acontecimiento se con-
memoran en este 2017, 30 años. En la muestra se realzará la 
figura del coronel Juan Arencibia de Torres, artífice, principal 
propulsor y fundador del actual museo.
Hasta el 31 de agosto 

 Museo Histórico Militar de Canarias. Cuartel de Almeyda.
 De lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados, de 10:00 

a 14:00 horas.

La Gesta en una pluma
Un año más, el Museo Histórico Militar de Canarias se suma 
a la Gesta del 25 de Julio de 1797. En este 220 aniversario se 
mostrará cómo el comandante general de las Islas Canarias, 
el teniente general Antonio Miguel Gutiérrez González, des-
pués de su llegada a las Isla, comprueba y prepara sus forti-
ficaciones defensivas ante un posible ataque. Ya pasada la 
batalla, se desgrana el inventario de pertrechos existentes en 
la fortaleza principal, despliegues de tropas y la historia de los 
presentes en la firma de la capitulación. 
Hasta el 31 de agosto.

 Museo Histórico Militar de Tenerife. Cuartel de Almeyda.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y do-

mingos, de 10:00 a 14:00 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.
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The Witch and The bitch
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta hasta el 3 de 
septiembre una nueva exposición en Área 60, The Witch and 
The bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y que está 
comisariada por Raisa Maudit.
Hasta el 3 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

Summer Exhibition
Exposición colectiva de ámbito internacional que reunirá la 
obra de 71 artistas, en torno a sus visiones y recreaciones de 
la época estival. 
Hasta el 9 de septiembre.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas. Lunes cerrado (ex-

cepto festivos).

Paisaje-Identidad-Lenguaje
Esta exposición parte de tres preguntas que han conforma-
do la condición insular: la búsqueda de quiénes somos a 
partir de las miradas que han indagado en esa idea del indi-
viduo; el encuentro con el paisaje nativo como lugar de re-
flexión, y el lenguaje como herramienta de experimentación 
que condujo al isleño al hallazgo de nuevos caminos para 
la expresión artística. Es a partir de este crisol de miradas, 
que se pueden descubrir las confluencias y rupturas que han 
guiado los pasos de los artistas a la hora de expresar lo inefa-
ble del ser humano. 
Hasta el 16 de septiembre 

 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. Domingos y festivos cerrado.

Las frases que nunca escribiré. Fotografía y pintura 
en la Colección Los Bragales
Exposición que ofrece una selección de obras de la colección 
de Jaime Sordo, quien en la década de los años ochenta ini-
ció su actividad como coleccionista de arte, impulsando la 
creación de la asociación de coleccionistas 9915. La muestra 
cuenta con el patrocinio de JTI.
Hasta el 17 de septiembre.

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

MiniTEA: “Luz, tierra, isla”
El Espacio MiniTEA, un lugar que Tenerife Espacio de las Ar-
tes (TEA) ha creado para que los niños y las niñas acompa-
ñados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en 
su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de 
creación plástica, descubre una nueva exposición y nuevas 
actividades. En esta ocasión, la MiniExpo -titulada “Luz, tie-
rra, isla”- se compone de dos pinturas y una escultura de tres 
artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, Car-
men Cólogan y Juan López Salvador.
Hasta el 20 de septiembre

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

Patrimonio Histórico de Santa Cruz
La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimen-
siones, hace un repaso por los elementos más singulares del 
patrimonio de Santa Cruz de Tenerife, estén o no declarados 
como Bien de Interés Cultural.  
Hasta el 30 de septiembre

 Hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 24 horas, todos los días del año.

Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vi-
cente Saavedra. 50 años de arquitectura
Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de 
la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años resulta 
imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Ja-
vier Díaz-Llanos. Titulados en 1960 en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, su obra es considerada por la crítica como 
la expresión local de un movimiento que en arquitectura se 
denominó brutalismo, surgido en Inglaterra a finales de los 
años cincuenta.
Hasta el 8 de octubre

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

Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX
Espacio de reflexión y de reconocimiento, que ofrece y di-
lucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las is-
las y que se presenta inserto en un diálogo internacional y 
contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores 
esenciales de la pintura como son Néstor, Óscar Domínguez, 
Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poe-
sía como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, 
Pedro García Cabrera, Luis Feria y de algunos símbolos y los 
elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia) se 
desarrollan las líneas argumentales de una exposición de te-
sis. profundas relaciones -propias de la cultura insular- entre 
los signos pictóricos y los signos poéticos. 
Hasta el 15 de octubre 

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


