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 El número de contratos laborales fir-
mados en Santa Cruz de Tenerife entre 
enero y agosto de este año ascendió a 
72.577, lo que supone el máximo his-
tórico de contratación desde  2005, 
cuando se inició la serie de estudio, de 
acuerdo con el informe de coyuntura 
laboral que elabora el Ayuntamiento, 
desde la Sociedad de Desarrollo.

El documento detalla que en el mes 
de agosto se registró un incremento en 

la isla de Tenerife (con un 3,4% y 4,3% 
respectivamente). 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, aseguró el martes día 
5 que estos datos, sumados a otros co-
nocidos en las últimas semanas, como 
el de creación de empresas, el incre-
mento de las pernoctaciones turísticas 
o de las ventas de los comercios “nos 
sitúan en el escenario adecuado para 
seguir impulsando el crecimiento en la 
ciudad”.

“Santa Cruz está en una espiral po-
sitiva y sigue generando confianza en 
el sector empresarial, no en vano un 
tercio de los empleos que se crean en 

las contrataciones del 5,8% respecto al 
mismo mes de 2016, mientras que la ci-
fra de desempleados experimentó un 
descenso con respecto al pasado año 
de 853, lo que supone una disminución 
del 3,5%  y que deja el número de para-
dos en el municipio en 23.240.

Los últimos datos revelan que se 
mantiene el comportamiento de todo 
el año en curso, con un descenso lógi-
co de las contrataciones respecto a los 
meses de junio y julio pero similar a los 
meses de agosto de años anteriores.

El citado incremento porcentual de 
la contratación en agosto con respec-
to al año anterior –que se tradujo en 
9.273 contratos- es superior al registra-
do para el conjunto de Canarias y para 

Santa Cruz registra hasta agosto 72.577 
contratos, el máximo histórico desde 2005

 El paro registrado cayó 
el mes pasado un 3,5 por 
ciento con respecto al mismo 
período del año anterior y se 
sitúa en 23.240 personas

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Tenerife se generan en este municipio”, 
señaló el alcalde.

En cuanto a los datos de desem-
pleo, el informe de coyuntura laboral 
de la Sociedad de Desarrollo destaca 
el buen comportamiento que viene 
registrando la capital tinerfeña desde 
hace varios meses, en los que se man-
tiene por debajo de las 24.000 personas 
paradas, muy cerca de la barrera de las 
23.000. Asimismo, el documento apun-
ta que “en agosto la cifra de personas 
desempleadas se situó en 23.240, lo 

que supone un descenso del 3,5% res-
pecto al mismo mes del año anterior 
(853 personas menos), pero un ligero 
incremento respecto al pasado mes de 
julio del 0,7% (155 personas más).

El noveno teniente del alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, ase-
guró que “la buena marcha de capital 
tinerfeña tiene mucho que ver con la 
evolución del turismo en Santa Cruz, 
donde se ha recibido en el primer se-
mestre de 2017 a un total de 1.084.221 
turistas, así como que la ciudad ha ex-
perimentado en los últimos tiempos 

una reactivación en materia comercial 
y de dinamización”. 

Igualmente, el edil recalcó que 
“Santa Cruz, a pesar de registrar una 
buena evolución, debe incidir en la 
mejora de la calidad del empleo que 
se está creando, así como en la esta-
bilidad del mismo, lo que repercutirá 
positivamente en el consumo y el aho-
rro de las familias”. En este sentido, el 
concejal recordó que “en septiembre la 
Sociedad de Desarrollo ofertará la ma-
yor batería de cursos y proyectos de su 
historia, algo que también incidirá en la 
mejora de la situación de los vecinos”.

El radar de la Policía Local detecta 194 infracciones en una 
semana de controles 

 La Policía Local de Santa Cruz ha colaborado una vez más con la campaña 
nacional promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT) dirigida a 
controlar la velocidad de los vehículos en las distintas vías del país. 
El servicio de radar del grupo de Atestados verificó, ente el 21 y 25 de agosto, 
la velocidad a la que circulaban un total de 5.535 vehículos, detectando a un 
total de 194 infractores, un 3,5 por ciento del total de las pruebas realizadas. La 
primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, recordó que 
el objetivo de estas campañas, “así como de los controles programados 
que se hacen habitualmente, es fomentar una mayor seguridad vial y una 
concienciación entre los conductores sobre el riesgo que supone el exceso de 
velocidad”. La edil también remarcó que este tipo de acciones no tiene un afán 
recaudatorio “aunque evidentemente las sanciones por este tipo de peligrosos 
comportamientos al volante se tramitan y notifican en tiempo y forma”.  

 El Boletín Oficial de la provincia pu-
blicó el lunes día 4 la apertura del pro-
ceso de contratación mediante proce-
dimiento abierto y tramitación urgente 
del suministro de la nueva indumenta-
ria del personal del Cuerpo de Policía 
Local con una inversión global superior 
a 122.000 euros. La primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad, Zaida 
González, destaca “el esfuerzo constan-
te que estamos desarrollando en este 
mandato por renovar y actualizar en su 
conjunto los recursos y medios, mate-
riales y humanos, de la Policía local de 
Santa Cruz. También la indumentaria 
que requieren para realizar su función 
pública en las mejores condiciones”. 

González informa de que el contra-
to de suministro de la vestimenta po-
licial incluye “todo lo necesario, desde 
polos de manga corta y larga, camise-
tas, pantalones de servicio y específicos 
para motoristas hasta gorros, cinturo-
nes, guantes, calcetines, botas, imper-
meables y chaquetas de verano”.   

El procedimiento está fraccionado 
en dos lotes; el primero, destinado a 
atender la necesidad de vestimenta para 
el servicio ordinario y para la unidad de 
intervención, por importe de 100.903 
euros y el segundo, para el servicio ordi-
nario, por un valor de 21.339 euros

Santa Cruz renueva la indumentaria de la 
Policía con una inversión de 122.000 euros

 El Boletín Oficial provincial publicó la contratación de este suministro mediante 
procedimiento abierto y tramitación urgente 

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El área de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos dio cuenta el lunes 
día 4 a la Junta de Gobierno municipal 
de la aprobación de varios proyectos de 
repavimentación de vías en la ciudad, 
por un importe global de 921.594 euros.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, ha informado que los 
proyectos se han dividido en tres lotes 
diferenciados y que saldrán a licitación 
en los próximos meses.

Bermúdez recordó que el Ayunta-
miento “ha venido ha venido realizando 
un análisis sobre el estado de diversas 

El Consistorio destina casi un millón de euros a 
la repavimentación de vías urbanas

vías municipales que, por su antigüe-
dad, intensidad de tráfico, por servir de 
tránsito a vehículos pesados, necesitan 
de actuaciones de repavimentación y 
reposición del firme”. 

La decisión municipal da continui-
dad a otros dos proyectos aprobados 
a principios del mes de junio, concreta-
mente en la Avenida de Venezuela y en 
la calle Anatolio de Fuentes García. 

El primero de los lotes cuenta con 
un presupuesto de ejecución de 338.890 
euros y comprende obras en la Aveni-
da Reyes Católicos (entre Benito Pérez 
Armas y la conexión con la TF-5); en la 
avenida José Manuel Guimerá y en  la 
calle Alcalde García Ramos (entre Isólita 
Santoveña y Manuel López Ruiz.

El segundo de los lotes cuenta con 
un presupuesto de 408.924 euros e in-

cluye trabajos de repavimentación en la 
avenida Príncipes de España (entre la ca-
lle Américo López Méndez y la carretera 
de El Rosario); en Mesonero Romanos y 
en Pardo Bazán (entre las calles José M. 
Perera y Agua Marina), además de en la 
calle Sargento Provisional (entre la ave-
nida Príncipes de España y calle Hurta-
do de Mendoza).

El tercer lote, con un presupuesto 
de 170.779 euros, prevé la ejecución de 
trabajos en la calle San Juan Evangelista 
(entre la autovía de San Andrés y calle 
Lacio con el cruce con la calle María 
Jiménez); la sustitución de pavimentos 
de adoquines en tramos de las calles 
San Clemente, General Gutiérrez, Ángel 
Guimerá (entre Alfaro e Imeldo Serís), 
Rambla de Pulido, avenida Islas Canarias 
y Calderón de la Barca.

 Se trata de tramos de calles 
que, por su antigüedad o 
intensidad de tráfico, precisan 
de reposición del firme 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento realiza una acción especial 
de limpieza en el entorno de Las Teresitas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolló, 
en la mañana del  viernes día 1 una acción especial de 
limpieza en la playa de Las Teresitas. Los operarios de la 
compañía concesionaria de limpieza actuaron recogiendo 
los residuos que se han acumulado en los últimos días en 
los solares situados en la parte alta de los aparcamientos. 
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indicó que esta iniciativa 
“forma parte de la campaña de mantenimiento estival 
que se desarrolla en la zona más concurrida del litoral de 
Santa Cruz coincidiendo con la época en la que se registra 
una mayor afluencia de bañistas”.

El Ayuntamiento adjudica el nuevo contrato 
de mobiliario urbano por 4,6 millones

 El Ayuntamiento de Santa Cruz adjudicó el pasado 
martes el nuevo contrato para el mantenimiento, 
conservación, instalación y suministro del mobiliario 
urbano del municipio a la empresa Acciona Construcción 
S.A., por 4,6 millones de euros. La Junta de Gobierno 
tomó el lunes 4 conocimiento del decreto aprobado por 
el área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos de 
la Corporación. El cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha explicado 
que el contrato tendrá una vigencia de tres años y que la 
oferta ganadora se ha impuesto a los otros tres licitantes,  
Construcciones y Contratas Contenur, Dragados-Elfidio 
Pérez-Urbaser e Inditec Medio Ambiente. Se da la 
circunstancia de que el precio máximo de licitación se 
había fijado en 5,4 millones de euros.
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 Esta semana se ha abierto el plazo 
de inscripción y presentación de obras 
para participar en la Bienal Regional de 
Artes Plásticas del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife 2017-Fundación 
Cepsa. Los interesados en concurrir a 
este certamen, dotado económicamen-
te con un primer premio de 4.000 euros 
y un segundo de 2.000 euros, podrán 
hacerlo hasta el próximo 4 de octubre.

La convocatoria establece la presen-
tación de manifestaciones artísticas en 

El concurso de la Bienal Regional de Artes 
Plásticas abre su plazo de inscripción

las modalidades de pintura, escultura, 
fotografía, cerámica creativa, multime-
dia y nuevas tecnologías. Para participar 
hay que inscribirse en las oficinas del 
Registro del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Consistorio, situadas 
en la calle Marcos Redondo, 2 (Centro 
de Arte La Recova). Para ello, deberán 
hacer constar el número, modalidad y 
título de las obras presentadas, así como 
las características técnicas de su realiza-
ción.

El certamen está abierto a todos los 
artistas nacidos en Canarias o residentes 
en el Archipiélago y tanto el tema como 
la técnica a utilizar son libres. Cada par-
ticipante podrá presentar una obra, que 
deberá ser inédita y que nunca haya 
sido presentada a este o a otro concur-
so. Deberán ser bidimensionales y no 

exceder de 2,5 por 2,5 metros ni pesar 
más de 100 kilogramos. Tampoco po-
drán ser inferiores a 0,5 por 0,5 metros.

En el apartado de cerámica creati-
va, deberán ser realizadas en cerámica 
cocida, con o sin esmalte, no pudiendo 
sobrepasar los 100 centímetros en nin-
guna de sus dimensiones.

Al margen de los premios anterior-
mente citados, el jurado podrá otorgar 
menciones honoríficas, sin dotación 
económica, al resto de las obras presen-
tadas. En este sentido el criterio a seguir 
obedecerá a su calidad artística o por la 
innovación técnica que hayan utiliza-
do sus autores.  Las bases contemplan, 
igualmente, la posibilidad de que el ga-
nador del primer premio pueda realizar 
una exhibición individual en cualquiera 
de las salas gestionadas por el OAC.

 Los interesados en 
participar en este certamen, 
dotado con premios 
económicos, pueden 
presentar sus obras hasta el 
próximo 4 de octubre

 CULTURA

La sala de exposiciones del parque García 
Sanabria acoge una muestra de arte gráfico

 La sala de exposiciones del parque García Sanabria 
acoge desde las 20:00 horas de este pasado martes, día 
5, la muestra colectiva Print it, en la que se muestran las 
obras de los 18 artistas que han realizado sus trabajos 
en el Centro Municipal de Arte Gráfico, así como de 
otros creadores invitados. El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, será el encargado 
de realizar su inauguración. Aguafuerte, aguatinta, 
litografía, linograbado, serigrafía y offset son algunas de las 
técnicas empleadas en esta exposición que nos presenta 
una variada visión de los diferentes procedimientos 
para crear una matriz con la que reproducir un número 
limitado de copias. Un arte atemporal que evoluciona 
gracias al trabajo y a la investigación personal de cada 
artista.

El artista Víctor Jaubert expone sus 
ilustraciones en el Centro de Arte La Recova

 La sala anexa del Centro de Arte La Recova acogerá 
hasta el próximo 31 de septiembre, la exposición de 
Víctor Jaubert denominada Trending Typic. La muestra 
consta de 25 ilustraciones elaboradas con técnica mixta 
sobre papel y collage, realizadas con mucho detalle y 
colores muy vivos. Jaubert repite el mismo discurso 
que en exposiciones anteriores y, así, extravagantes y 
glamurosos personajes nos cuentan a lo largo de las 
diferentes ilustraciones cómo el saber estar y la buena 
compostura no están reñidas con el hábito del día a 
día y lo cotidiano.Siempre se puede hacer un stop en la 
amarga y fatal rutina para premiarse con un capricho, un 
elegante paseo o una buena pose.  El artista presenta una 
serie de ilustraciones que conforman pequeñas historias, 
situaciones absurdas o aparentemente elegantes.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha emprendido ya el proceso 
de reforma y rehabilitación del anti-
guo colegio público Tena Artigas en 
el núcleo de Miramar en Ofra para 
su completa adaptación como futura 
sede central del Centro Municipal de 
Formación y Empleo de la capital ti-
nerfeña. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, considera estratégica esta 
actuación “destinada a dotar a la ca-
pital de un equipamiento del siglo XXI 
para el desarrollo de las actuaciones 
municipales en materia de Formación 
y Empleo; que, a su vez, liberará de es-
tas funciones al edificio histórico de la 
plaza Ireneo González, que podrá en 
un futuro próximo albergar y agrupar a 
las distintas reales academias presentes 
en Santa Cruz”. 

El octavo teniente de alcalde y 

Santa Cruz emprende la reforma del Tena 
Artigas como futura sede central de Empleo  

concejal de Hacienda, Juan José Mar-
tínez, informa al respecto que tanto el 
proyecto como el pliego de cláusulas 
administrativas para el contrato de las 
obras der acondicionamiento del anti-
guo colegio Tena Artigas son públicas 
y pueden ser consultadas en el enlace 
del perfil del contratante que figura en 

la página web del Ayuntamiento. “Las 
obras de reforma y acondicionamien-
to –señala Martínez- salen a concurso 
público con un presupuesto base de li-
citación de 1.571.835 euros, y un plazo 
máximo de ejecución de 12 meses, a 
contar a partir de la fecha de firma del 
acta de comprobación del replanteo”.

 La calle Méndez Núñez recuperará su tradicional aspecto 
arbolado con la plantación de una nueva especie, que ven-
drá a sustituir a las enfermas jacarandas que jalonaban la vía 
antes de las obras de rehabilitación que se ejecutan en la 
actualidad. El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras del Ayuntamiento, José Alberto Díaz-Estébanez, 
recordó ayer que los trabajos de reforma de la calle se han 
diseñado en sintonía con las demandas de los propios veci-
nos, “también en la parte relativa al arbolado”. 

Precisamente, las limitaciones del entorno para un cre-
cimiento y desarrollo óptimo de las jacarandas aconseja-
ron su sustitución por otra especie, que, en todo caso “será 
igualmente vistosa desde el punto de vista paisajístico y que 
deberá permitir también, por sus características, la total fun-

Nuevos árboles sombrearán 
Méndez Núñez tras la obra de 
rehabilitación de la vía

 El Ayuntamiento saca a 
concurso por 1,5 millones de 
euros la rehabilitación integral 
en el plazo de 12 meses del 
antiguo colegio público de 
Miramar

 INFRAESTRUCTURAS

cionalidad de la acera para el tránsito de peatones”, indicó el 
concejal.

Díaz-Estébanez explicó que “los nuevos árboles tendrán 
también el tamaño adecuado para garantizar la sombra a los 
viandantes, en sustitución de los arbustos que lo ocupaban 
desde este momento de forma provisional, desde que se qui-
taron las jacarandas, y sus raíces no dañarán las conduccio-
nes subterráneas”.

El concejal, en cualquier caso, reiteró que el Ayuntamien-
to seguirá estando en permanente contacto con los vecinos 
de la zona para implementar mejoras que se revelen como 
necesarias en el futuro “sobre cualquier aspecto de la calle”. 

Del mismo modo, la decisión final sobre la especie a 
plantar será fruto del análisis de los técnicos municipales y 
del eventual asesoramiento de especialistas externos. 

Díaz-Estébanez subrayó que el Ayuntamiento de Santa 
Cruz presta un especial cuidado con la preservación de las 
especies vegetales a la hora de acometer los diferentes pro-
yectos en vías públicas, “porque somos conscientes de que 
tenemos un patrimonio verde muy importante”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la organización Cruz Roja Es-
pañola han clausurado recientemente 
el proyecto de Grupos de Ayuda Mutua 
(GAM) que durante los últimos cinco 
meses ha promovido el encuentro, la 
calidad de vida y el bienestar psicoló-
gico del colectivo de personas en situa-
ción de dependencia. 

El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
destaca que “en este tiempo más de un 
centenar de personas con discapacidad 
y cuidadores, vecinos de Santa Cruz, 
han compartido actividades, entran-
do en contacto, aprendiendo unos de 
otros de su propia experiencia cotidia-
na, rompiendo el aislamiento y creando 
una red social de apoyo mutuo”. 

García informó de que “gracias al 
compromiso social de Santa Cruz con 

Santa Cruz promueve el encuentro y la ayuda 
mutua del colectivo social con discapacidad  

una inversión de 34.000 euros y a la la-
bor de Cruz Roja Española hemos pro-
movido un programa muy completo de 
acciones que incluye apoyo psicológico, 
talleres de autocuidado, charlas infor-
mativas, entrevistas con usuarios y acti-
vidades de ocio, en todos y cada uno de 
los cinco distritos del municipio”. 

Con motivo de la clausura de este 
ciclo de actividades, el responsable de 

Atención Social participó junto a repre-
sentantes de Cruz Roja y una nutrida re-
presentación del colectivo de discapaci-
dad y cuidadores en la jornada de cierre 
celebrada en la playa de Las Teresitas, 
donde igualmente los usuarios pudie-
ron disfrutar del servicio de baño adap-
tado para personas con dependencia 
física que ofrece el área municipal de 
Accesibilidad.

 El Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz de Tenerife 
avanza en el proceso de mejoras emprendido por el Ayunta-
miento con la renovación integral de las cubiertas del edificio 
mientras ultima el estreno de una nueva caldera para ofrecer 
un mejor servicio a los cerca de 200 usuarios que disfrutan a 
diario de sus servicios de comedor y hogar social. 

Esta nueva inversión de 79.000 euros en mejorar las con-
diciones del albergue comprende la completa impermeabili-
zación de las cubiertas de las edificaciones y la instalación y 
puesta en marcha de una nueva caldera que garantice la dis-
ponibilidad de agua caliente durante todo el año. 

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, manifiesta que “es necesario poner en valor 
el compromiso constante de Santa Cruz, tanto del Ayunta-
miento como de los vecinos del entorno del centro de acogi-
da, por preservar y mejorar un recurso social de primera nece-

El albergue de Santa Cruz estrena 
cubiertasy última la instalación de 
una nueva caldera

 Ayuntamiento y Cruz Roja 
clausuran en Las Teresitas el 
proyecto GAM en favor de la 
calidad de vida y el bienestar 
de las personas en situación 
de dependencia

 ATENCIÓN SOCIAL

sidad y único en Tenerife, que atiende a personas sin hogar o 
sin recursos de nuestra capital y también de otros municipios 
de la isla”. En este sentido, García quiere agradecer al área de 
Servicios Públicos, que dirige el cuarto teniente de alcalde, 
Dámaso Arteaga, “la diligencia en la gestión de las reformas 
que se están llevando a cabo y que responden a condiciones 
básicas de un centro de atención social de primera necesidad”. 
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 La capital celebró la Vuelta al cole 
con la puesta en marcha de una nueva 
edición de la iniciativa de dinamización 
comercial Ven a Santa Cruz. Más de una 
treintena de actividades para toda la 
familia compusieron la agenda de este 
proyecto, que atrajo a centenares de 
personas hasta la zona de gran afluencia 
turística de la capital desde las 10:00 a las 
20:00 horas del domingo día 3.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó que el Ayuntamien-
to “lleva varios años insistiendo en ani-
mar los domingos de Santa Cruz de 
una manera diferente y hoy lo hacemos 
con renovadas ilusiones aprovechando 
la ‘vuelta al cole’. El verano ha ido bien 
para los comercios y sus ventas, durante 
el periodo de rebajas, aumentó respecto 
al año pasado”.

“Tenemos un sinfín de actividades 
en la jornada de hoy –prosiguió el alcal-

La capital celebra la ‘vuelta al cole’ con un 
domingo de dinamización comercial

de-- con talleres para los más pequeños 
de ciencia divertida, yincanas tecno-
lógicas, castillos hinchables pasacalles 
con personajes infantiles, exposiciones 
y puestos de artesanía. La idea es que 
las familias salgan a la calle a realizar 
sus compras y que tanto los comercios 
como los bares y restaurantes puedan 
beneficiarse de eso”.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, indicó, por su parte, que este 
primer domingo de septiembre “ha ser-

vido como excusa para tematizar el ‘Ven 
a Santa Cruz’ en torno a la temática de 
la ‘vuelta al cole’. El retorno a la activi-
dad lectiva es muy importante para las 
familias, ya que las previsiones apuntan 
a que cada familia canaria gastará alre-
dedor de 500 euros en este concepto”.

“También hoy –agregó el edil—el 
arranque del mes de septiembre repre-
senta el final del periodo de rebajas de 
verano, en el que han tirado del comer-
cio de Santa Cruz haciendo que crezca 
un 2,1% con respecto a 2016”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), abrió el viernes 1 el plazo de votación popular para 
elegir el próximo cartel del Carnaval de entre las diez obras 
finalistas seleccionadas hace unas semanas por un jurado 
designado a tal efecto. Los ciudadanos tendrán de plazo has-
ta el 25 de septiembre para elegir su trabajo favorito a través 
de la web www.carnavaldetenerife.com. Solo se permitirá un 
voto por dirección IP y la votación será ciega, de modo que 
no habrá referencias sobre los apoyos que vaya recabando 
cada uno de los carteles durante el proceso.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Fies-
tas, Gladios de León, presentaron hoy públicamente los diez 
carteles finalistas, que, en opinión del primero, “se corres-

El Ayuntamiento abre la votación 
para la elección del cartel del 
próximo Carnaval

 Más de una treintena de 
actividades dan la bienvenida 
al nuevo curso escolar dentro 
de la iniciativa de ocio 
familiar ‘Ven a Santa Cruz’ 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS

ponden con propuestas que ilustran el talento y la creativi-
dad de nuestra gente”. Bermúdez explicó que el sistema de 
votación popular y de concurso permite abrir al máximo la 
participación de artistas en el proceso de elección del cartel, 
“una demanda que se nos había hecho llegar por distintos 
canales” y “también conseguiremos que el ganador sea del 
gusto de la mayoría”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha dado a conocer las principa-
les novedades de los Juegos Municipa-
les, dirigidos a colectivos ciudadanos de 
todos los barrios, que este año se verán 
reforzados con la programación de nue-
vas actividades. La iniciativa alcanza su 
trigésimo segunda edición y será puesta 
en marcha el próximo mes de octubre.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha tenido ocasión de reunir-
se con representantes de los colectivos 
a los que se dirige este programa muni-
cipal, y animarles a tomar parte en sus 
actividades, que se verán reforzadas con 
nuevas disciplinas como el fútbol 7, el 
pádel, el skate o el baile. El plazo de ins-
cripción está abierto hasta el próximo 
día 29 de los corrientes. 

“Estamos cambiando para intentar 
mejorar aún más los Juegos Municipa-
les –indicó el alcalde—y adaptarlos a las 
preferencias de los participantes. Pero el 
espíritu de los mismos, por encima de 
cualquier resultado obtenido, es que 
sirvan como excusa para favorecer la 
convivencia entre todos a través de la 
práctica de su actividad preferida”.

 DEPORTES

El Ayuntamiento refuerza la programación 
de actividades de los Juegos Municipales

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, precisó que “apuntarse a las 
competiciones será totalmente gratui-
to y, como es tradicional, se facilitará 
el material a cada uno de los equipos 
participantes. Este año, además, hemos 
habilitado una línea de información 
que, además, cuenta con un servicio de 
whatsapp para hacer que la comunica-

 El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo día 29, con la incorporación de nuevas 
disciplinas, como fútbol 7, pádel, skate o baile

ción sea mucho más cómoda y fluida”. 
Ese servicio ya está habilitado a través 
del teléfono 665 843 029.

Posteriormente, el área de Depor-
tes tiene previsto actuar en el Pabellón 
Municipal Quico Cabrera, al objeto de 
adaptarlo al Campeonato del Mundo 
de Baloncesto Femenino que se cele-
brará en septiembre de 2018.

Las obras de mejora del 
polideportivo de La Gallega 
comenzarán la próxima semana

 Las obras para ejecutar el proyecto de remodelación de las 
canchas deportivas localizadas en el parque de Santa Catalina, 
en el barrio de La Gallega, comenzarán la próxima semana. El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras recoger las ideas 
y demandas de los usuarios, invertirá 50.024,24 euros en ade-
cuar la instalación. La empresa Ecocivil Electromung SL será la 
encargada de desarrollar las tareas programadas durante los 
próximos dos meses y medio.

Los trabajos se encaminan, fundamentalmente, a corregir 
las deficiencias que tiene este espacio que, aunque arreglado 
en varias ocasiones, ahora está en malas condiciones. Con las 
sugerencias aportadas por los residentes, la concejalía de De-
portes ha redactado un proyecto que, meses atrás, se sometió 
a la opinión y el visto bueno de los propios vecinos.

Entre las tareas previstas, figuran la demolición de los ves-
tuarios existentes, la mejora de la superficie de juego, así como 
la reparación del vallado perimetral y de su iluminación artifi-
cial. Paralelamente, y dentro del objetivo de seguir mejoran-
do las instalaciones deportivas municipales, se aprovechará la 
obra para instalar un nuevo módulo de calistenia.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pondrá en marcha el próximo 
día 18 la cuarta edición del programa 
Por una madurez activa, que mantiene 
su oferta de actividades en los cinco 
distritos durante este otoño para que 
las personas mayores de 55 años con 

 DEPORTES

‘Por una madurez activa’ inicia una nueva 
etapa en los cinco distritos desde el día 18

residencia en el municipio puedan prac-
ticar deporte de una manera saludable. 
La primera parte de esta iniciativa se 
desarrollará hasta el 18 de diciembre y 
se reanudará en marzo, tras el parón in-
vernal.

Los cinco distritos de la ciudad aco-
gerán estas sesiones, de carácter gratui-
to, hasta dos veces por semana, en cada 
una de las sedes. Los participantes po-
drán disfrutar, durante 20 minutos, con 
hábitos de vida saludable para practicar, 
con posterioridad, actividad física acor-
de con la edad de cada uno, durante los 
40 minutos restantes.

 Las sesiones de este 
programa, destinado a 
personas con más de 55 años 
de edad, continuarán siendo 
gratuitas y se realizarán dos 
veces por semana 

 VIVIENDA

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, indica que “queremos que 
las personas mayores puedan hacer 
ejercicio, de manera saludable, cerca de 
sus casas sin necesidad de desplazarse 
a demasiada distancia para lograr su 
propósito. La estructura del programa 
permitirá que, de lunes a viernes, se ce-
lebren actividades bisemanales en cada 
uno de los cinco distritos del municipio. 
Para ello, un equipo de monitores espe-
cializados desarrollará su labor de 9:45 a 
10:45 horas y de 11:30 a 12:30, formando 
dos grupos y trabajando por espacio de 
60 minutos con cada uno de ellos.

La Junta de Gobierno aprueba una 
inversión de más de 5 millones 
para renovar viviendas

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó en su sesión del lunes 4 una inversión de 
5,2 millones de euros dentro de las áreas de Regeneración y 
Renovación Urbana (ARRU) de los grupos de viviendas de 
Santa María del Mar, Miramar, La Victoria, La Salud y García 
Escámez, que se incorpora como novedad en el catálogo de 
barrios donde se realizan estos trabajos. La ejecución de las 
obras, financiadas por varias administraciones, supondrá la 
mejora de 414 viviendas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, insiste en 

la importancia que tiene rehabilitar las viviendas gracias a este 
tipo de iniciativas, “que suponen la realización de obras con las 
que se incrementa la calidad de vida de muchas familias del 
municipio, además de otorgar una mayor seguridad a edifi-
caciones que con cierta antigüedad”. “En este caso –prosiguió 
el alcalde–, la ejecución de la prórroga del Plan Estatal 2013-
2016 va a suponer que más de 400 familias de cinco barrios de 
Santa Cruz puedan beneficiarse del convenio de colaboración 
que se mantiene, para este apartado específico, con el Minis-
terio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Canarias”.

La Junta de Gobierno ha aprobado la documentación 
necesaria para desarrollar esta iniciativa, explicitándose el 
número de objetivos, el sistema de financiación adoptado, la 
aportación económica que realizará cada administración, así 
como la forma de pago y las fórmulas concretas de gestión, 
seguimiento, control y evaluación de cada una de las obras 
programadas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se encuentra inmerso en la 
realización de distintas pruebas para 
mejorar el tránsito peatonal de deter-
minadas áreas localizadas dentro de la 
denominada Zona Urban. El propósito 
es aplicar el plan municipal de Acce-
sibilidad que, a pesar de cumplir en la 
materia, cataloga sus superficies como 
practicables y no como accesibles en 
función del pavimento.

El concejal de Accesibilidad, Car-
los Correa, explica que “plantearnos 
un cambio total de la superficie de la 
Zona Urban sería absolutamente des-
cabellado, pero estamos realizando 
distintas pruebas con un nuevo rejun-
tado de las piezas, con el fin de con-
seguir que las aceras sean mucho más 
transitables para los usuarios de sillas 
de ruedas, personas mayores con pro-
blemas de movilidad, carritos de bebé 
o incluso para andar con tacones”.

“Para esta primera prueba –agre-
ga– se ha elegido una zona de gran 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio realiza pruebas para mejorar el 
tránsito peatonal dentro de la Zona Urban

tránsito, como la situada en la parte 
alta de la calle del Pilar, con el fin de 
comprobar la efectividad de la mixtura 
elegida, aunque seguiremos realizando 
pruebas con otros componentes para 
comprobar cuáles son los más resis-
tentes al tránsito y al clima”.

El edil pudo comprobar, con su 
propia silla de ruedas, las mejoras ex-

 Ejecuta un nuevo rejuntado de la superficie, que queda ahora mucho más liso, para facilitar el 
deslizamiento de sillas de ruedas o carritos infantiles 

perimentadas con respecto a la su-
perficie anterior, ya que se favorecen 
las condiciones al haber un menor 
rozamiento. “Si logramos conseguir un 
compuesto adecuado con el que alisar 
toda la zona estaríamos hablando de 
un gran logro, ya que el índice de acce-
sibilidad de la ciudad habrá aumenta-
do considerablemente”, indica.

Las cuadrillas municipales de 
Medio Ambiente recuperan 
trazados peatonales en Anaga

 Las cuadrillas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Santa Cruz han desarrollado, durante este verano, una intensa 
labor de recuperación en varios trazados peatonales de zo-
nas de Anaga que incluyeron, incluso, áreas de la Reserva de 
la Biosfera.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica que 
las cuadrillas actuaron “en la limpieza de los bordes de las vías 
y la eliminación de vegetación espontánea, recuperando in-
cluso algunos elementos estructurales que habían sido engu-
llidos por la misma”.

El edil también valoró “el buen trabajo que han desarro-
llado cada uno de los hombres y mujeres que han formado 
parte de las cuadrillas. Se han dejado la piel durante todo el ve-
rano para mejorar las zonas programadas y también me gusta-
ría agradecer la implicación de los vecinos, que se han volcado 
con nosotros a la hora de indicarnos cuáles son aquellos pun-

tos en los que era más necesaria realizar una intervención con 
el objetivo de recuperar los senderos, caminos y pistas”.

Las actuaciones se centraron en pueblos como Afur, con-
cretamente en la limpieza de accesos a varios caseríos en la 
zona conocida como La Parrilla. También se actuó en media 
docena de puntos afectados por vegetación espontánea en 
Roque Negro, tales como la pista Perera, la escalera de acceso 
a esta parte, la plaza del pueblo, la pista de La Hoya y los para-
jes conocidos como Los Lavaderos y La Porquera.

Casas de la Cumbre fue el emplazamiento en el que se 
desarrollaron más acciones, hasta una decena, incluyendo el 
primer tramo del sendero comprendido entre Casa Carlos y 
Taborno.
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Viernes 8

Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Til, en 
honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene como ac-
tividad principal la disputa del campeonato de subastados.

 Plaza del pueblo.
 Desde 17:00 a 22:00 horas.

VIII Festival Rural de Creación “Las Eras de El Ta-
blero”
En la Era de Los Trujillo tendrá lugar una muestra de Salto 
del Pastor, Silbo y Lucha del Palo y concierto de Baba Sall 
(reggae africano).

 Las Eras de El Tablero.
 A partir de las 18:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales del barrio de Los Llanos
Festejos en honor de la Virgen de Regla, que hoy tiene como 
actividades principales la Misa-Ofrenda cantada a la Virgen, 
en el exterior de la ermita, a cargo del grupo Charcequen, de 
Santa María del Mar, que contará con el “Avemaría1” can-
tado por Chago Melián y Pepe Benavente. Posteriormente 
tendrá lugar la procesión y los fuegos artificiales. A su fina-
lización, Canto de Despedida a la Virgen en la entrada de la 
ermita, a cargo de Pepe Benavente. Y, sobre las 23:00 horas, 
verbena popular.

 Ermita de la Virgen de Regla.
 Desde 19:00 horas.

Cine: “Tom of Finland”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
finlandesa de este mismo año, dirigida por Dome Karukos-
ki e interpretada por Pekka Strang,  Lauri Tilkanen,  Seumas 
F. Sargent, entre otros. Sigue los pasos de Touko Laaksonen, 
figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y ho-
mofobia durante su juventud. Cuenta la verdadera y conmo-
vedora historia de este artista finlandés Touko Laaksonen y 
su camino hasta el éxito internacional. Se pasa en versión 
original en finlandés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 18 años.

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

Noche de humor a beneficio de Mascotas Tenerife
Noche de Humor a beneficio de Mascotas Tenerife con una 
buena selección de clowns; Baticlown, Lady Bayeta, Yiyolo 
Stratto, Tuti y Tartaleta.

 Regia Comedy.
 Desde las 20:30 horas.
 10 euros.

Maluma World Tour 2017
El artista revelación de la música latina en 2016 y auténtico 

fenómeno de masas, Maluma, iniciará en Festival Mar Abier-
to su nueva gira por España, “Maluma World Tour 2017”, con 
la que el artista recorrerá 8 ciudades españolas tras triunfar 
por todo el mundo. El colombiano viene precedido de un 
apoteósico éxito tras su anterior tour “Pretty Boy, Dirty Boy”, 
que pasó por este país el pasado año y en el que vendió más 
de 30.000 entradas en siete conciertos, incluyendo sold outs 
en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, algo impresionan-
te teniendo en cuenta que era su primera visita a España y 
Europa. 

 Párking del Parque Marítimo.
 21:00 horas.
 Desde 30 euros.

Festival MusaIndia. Concierto de música clásica 
de la India de sitar y tabla
Subrata De es uno de los sitaristas más prestigiosos de la In-
dia. Del estilo Bishnupur Gharana y dedicado al sitar desde la 
temprana edad de los siete años. Subrata no solo ha adqui-
rido su reputación como músico excepcional sino también 
como embajador cultural promocionando la cultura clásica 
de la India por todo el mundo. Ha participado y organizado 
conciertos de intercambio y demostraciones artísticas con 
muchos países, recientemente destaca el proyecto Martini-
que jazz musicians. Jorge Lozano Cabrero es un músico multi 
instrumentista y compositor formado en guitarra y percu-
sión clásica en el aula de música de Madrid y neo percusión, 
con los profesores Ramón Montoya, Entri y Juan Sánchez, en 
el área de la guitarra; Juanjo Guillén, en el área de la percusión 
clásica, y Nantha Kumar, Serguei Sapricheff y David Mayoral 
en el área de la percusión étnica. Su inquietud le lleva a viajar 
por diversos países como Marruecos, Egipto, Turquía y es-
pecialmente India, para aprender esas músicas en sus oríge-
nes y tradiciones, especializándose en instrumentos como el 
Oud árabe, la percusión oriental, la Tabla India, el Pakhawaj, 
el Ghatam, la Kanjira y el Naggara, especialmente en el ámbi-
to del ritmo y los instrumentos de percusión de la India, en 
la escuela Jaya Ganesh tala Vadya vidialaya de Chennai con 
T.H. Vikku vinayakram y Selva Ganesh. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto: The Healers
The Healers es un grupo femenino de rock alternativo, con 
gran variedad de influencias, pasando desde el rock clásico, 
al grunge, punk y sutiles pinceladas propias del jazz.

 Lone Star Tenerife.
 Desde las 22:30 horas.
 5 euros.

Fiesta Post Maluma
En el O-CLUB, tras el concierto de Maluma, esta sala propo-
ne que continúe la fiesta del reggaeton más sabroso y calien-
te del mundo.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 O-CLUB.
 Desde las 23:00 horas.
 3 euros (con caña de cerveza incluida).

Dactah Chando, Monosound Y Djshera
Un concepto único en la isla. Músicas del mundo, arte calle-
jero, selección gastronómica, conciertos...

 Berlín 89.
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Sábado 9

VIII Festival Rural de Creación “Las Eras de El Ta-
blero”
Ruta I del Festival (10:00 horas): Ruta guiada desde Plaza de 
la Iglesia hasta Era de Marina Reyes. Ruta con intervenciones 
(Pfae). Era de Marina Reyes (12:30 horas): proyecto solidario 
“Acción contra la violencia de género”; José Javier Hernández, 
poesía; Juan Carlos Tacoronte, narrador de historias, y Ono 
Free Fader (música). Era de Marina Reyes (16:30 a 17:30 ho-
ras): taller familiar de percusión. Centro Cultural Tamaragua 
(18:00 horas): “El cuarto de la costura”, Colectivo Nosotras 
Contamos (teatro); DR Experimental (performance), y pro-
yección de cortometrajes.

 Las Eras de El Tablero.
 Desde las 10:00 horas.
 Entrada libre.

V Exposición del Motor en La Gallega
Se trata de una exposición de vehículos y motocicletas en 
la avenida de Los Majuelos (La Gallega). Esta actividad está 
enfocada a servir de polo de atracción para el aumento de 
visitantes a esta zona comercial, dando a conocer de esa for-
ma las diferentes empresas que están ubicadas en la misma. 
La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, como 
ente dinamizador del ocio y del comercio de la ciudad, cola-
bora con la Asociación de Comerciantes Alagapyme, con el 
fin de reactivar el consumo y apoyar la actividad comercial y 
la restauración en esta zona comercial.

 Avda. Los Majuelos (La Gallega).
 De 10:30 a 15:00 horas.

Fiestas patronales del barrio de Los Llanos
Festejos en honor de la Virgen de Regla, que hoy tiene como 
actividades principales el partido de fútbol amistoso entre 
los combinados de veteranos del Regla y del Barranco Hon-
do. También está previsto, a las 19:00 horas, un festival musi-
cal y a las 23:00 horas, la verbena popular.

 Campo de fútbol y plaza de la ermita.
 Desde 17:30 horas.

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés
Festejos en honor de la Virgen del Carmen, organizados por 
la Asociación de Vecinos Haineto-Príncipe de Anaga, que 
hoy tiene como actividades principales la misa y procesión, 

y a su término, quema de fuegos artificiales. Por la noche, a 
las 23:30 horas, gran verbena popular con la orquesta Clase 
Aparte.

 Parroquia y plaza del pueblo.
 Desde 20:30 horas.

Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Til, en 
honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene como ac-
tividades principales el rezo del Santo Rosario, seguida de la 
procesión de la Venerada Imagen y, para finalizar el día, la 
gran verbena popular.

 Plaza del pueblo.
 Desde 22:00 horas.

Cine: “Tom of Finland”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
finlandesa de este mismo año, dirigida por Dome Karukos-
ki e interpretada por Pekka Strang,  Lauri Tilkanen,  Seumas 
F. Sargent, entre otros. Sigue los pasos de Touko Laaksonen, 
figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y ho-
mofobia durante su juventud. Cuenta la verdadera y conmo-
vedora historia de este artista finlandés Touko Laaksonen y 
su camino hasta el éxito internacional. Se pasa en versión 
original en finlandés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 18 años.

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

Danza-performer: “Paisajes en extinción”
Se trata de una pieza performática a partir de unas cartas 
escritas en 1990 por el propio autor, interpretadas por Ju-
lio Fernández como performer-autor y Eva Alfonso perfor-
mer-bailarina, contando con la Iluminación de Raquel Her-
nández y Pedro Fresneda, la creación nace de una residencia 
artística llevada a cabo en el Teatro Victoria durante el mes 
de agosto. En esas cartas, se relata el encuentro con el muro 
de Berlín y su amor por el abandono. El relato es la extinción 
de lo indómito, frente a la ocupación humana de todos los 
territorios. La compañía Anómico Teatro fue creada en 2011 
por Julio F. Peláez y Eva Alfonso con la intención de dedicarse 
por entero a la investigación en los nuevos lenguajes escéni-
cos, así como a la búsqueda de una poética y una estética 
teatral propias.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.  

Concierto: Planet616 
Primer concierto de Planet616, presentando sus nuevas can-
ciones más una canción inédita todavía no publicada.

 Lone Star Tenerife.
 Desde las 23:00 horas.
 3 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N343

13
 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Domingo 10

VIII Festival Rural de Creación “Las Eras de El Ta-
blero”
Ruta II del Festival (10:30 horas): Ruta guiada desde la plaza 
de la Iglesia hasta Era de Los Rosal. Ruta con intervenciones 
en la plaza, en Espacio Alcalde Mateo Vera y Casa de José 
Rosa. Intervenciones: Jotapé (verseador) y Marielina Valen-
zuela. Espacio Alcalde Mateo Vera (11:00 horas): “El momen-
to de la poesía”, con Puri Gutiérrez y Maxi Galván (poesía y 
música). Era de los Rosa (12:30 horas): La Montaine (música) 
y cierre del Festival.

 Las Eras de El Tablero.
 A partir de las 10:30 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festejos organizados por la Asociación de Vecinos El Til, en 
honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene como acti-
vidades principales la función religiosa, seguida de la proce-
sión y el festival de variedades, que concluirá con una verbe-
na popular hasta las 00:00 horas.

 Plaza del pueblo.
 Desde 13:00 horas.

Fiestas patronales del barrio de Los Llanos
Festejos en honor de la Virgen de Regla, que hoy tiene como 
actividad principal el Festival-Show de Las Chicas de Santa 
Clara.

 Plaza de la ermita.
 20:00 horas.

Cine: “Tom of Finland”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
finlandesa de este mismo año, dirigida por Dome Karukos-
ki e interpretada por Pekka Strang,  Lauri Tilkanen,  Seumas 
F. Sargent, entre otros. Sigue los pasos de Touko Laaksonen, 
figura pionera de la cultura gay, que sufrió la opresión y ho-
mofobia durante su juventud. Cuenta la verdadera y conmo-
vedora historia de este artista finlandés Touko Laaksonen y 
su camino hasta el éxito internacional. Se pasa en versión 
original en finlandés con subtítulos en español. No recomen-
dada para menores de 18 años.

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

Danza-performer: “Paisajes en extinción”
Se trata de una pieza performática a partir de unas cartas es-
critas en 1990 por el propio autor, interpretadas por Julio Fer-
nández como performer-autor y Eva Alfonso performer-bai-
larina, contando con la Iluminación de Raquel Hernández y 
Pedro Fresneda, la creación nace de una residencia artística 
llevada a cabo en el Teatro Victoria durante el mes de agosto. 
En esas cartas, se relata el encuentro con el muro de Berlín 
y su “amor” por el abandono. El relato es la extinción de lo 
indómito, frente a la ocupación humana de todos los terri-
torios. La compañía Anómico Teatro fue creada en 2011 por 
Julio F. Peláez y Eva Alfonso con la intención de dedicarse por 
entero a la investigación en los nuevos lenguajes escénicos, 
así como a la búsqueda de una poética y una estética teatral 
propias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstracción Móvil
Primera exposición colectiva que se organiza a partir de los 
fondos de vídeo y videoarte de la reconocida Colección Bri-

llembourg, y que llega por primera vez a Europa. La muestra, 
integrada por una selección de obras que datan de 2008 a 
2016, recorre la práctica de la abstracción que caracteriza la 
línea de la Colección y que se encuentra igualmente muy 
presente en sus fondos de vídeo y videoarte.
Hasta el 9 de septiembre

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a viernes, de 17 a 20 horas; sábados, de 11 a 14 

horas. Lunes y festivos cerrado.

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. 
Hasta el 16 de septiembre 

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 17:30 a 20 horas; sába-

dos de 10 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. 

Fotografías Segunda Guerrra Mundial
Exposición de imágenes inéditas de la citada confrontación 
tomadas por miembros del ejército alemán: no son imáge-
nes que se puedan encontrar en internet, y ahí radica su ori-
ginalidad y su impacto. Son una pequeña muestra del perio-
do 1939-1945 en la que se pueden apreciar el Frente del Este, 
la guerra en África, en Italia, así como fotos de la Luftwaffe y 
la Kriegsmarine. Otra parte de la exposición la constituye “La 
mujer española en la Segunda Guerra Mundial” y muestra 
cómo las damas de Sanidad del Ejército español acompa-
ñaron a la División Azul en el Frente del Este, en especial la 
superiora de estas damas, Celia Jiménez, y su actuación al 
frente de este contingente. Toda la exposición se encuentra 
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ambientada con diverso material bélico, logístico y técnico, 
como por ejemplo la famosa maquina “Enigma”, que permi-
tía el cifrado de las comunicaciones entre los componentes 
del Eje. Todo ello como paso inicial para la creación del Ar-
chivo Intermedio Militar Digital de Canarias, cuya inminente 
creación permitirá la consulta a investigadores y a cualquiera 
que lo desee, de casi medio millón de documentos digitali-
zados, gran cantidad de cartografía, bandos, etc.
Hasta el 19 de septiembre

 Sala de Exposiciones del Cuartel de Almeyda.
 De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, de 

10:00 a 14:00 horas. 

MiniTEA: “Luz, tierra, isla”
El Espacio MiniTEA ha creado para que los niños y las niñas 
acompañados de sus familias puedan desarrollar su creativi-
dad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramien-
tas de creación plástica, descubre una nueva exposición y 
nuevas actividades. En esta ocasión, la MiniExpo titulada Luz, 
tierra, isla se compone de dos pinturas y una escultura de 
tres artistas canarios contemporáneos: Gonzalo González, 
Carmen Cólogan y Juan López Salvador.
Hasta el 20 de septiembre

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

Trending Typic
Inaugurada el pasado jueves, se trata de una exposición del 
artista Víctor Jaubert, que bajo este título presenta 25 ilustra-
ciones elaboradas con técnica mixta sobre papel y collage, 
realizadas con mucho detalle y colores muy vivos. En esta 
muestra el autor repite el mismo discurso que en exposicio-
nes anteriores, extravagantes y glamurosos personajes cuen-
tan a lo largo de las diferentes ilustraciones cómo el saber 
estar y la buena compostura no están reñidos con el hábito 
del día a día, lo cotidiano. 
Hasta el 31 de septiembre

 Centro de Arte de la Recova.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Print In
Se trata de una colectiva que es el resultado de un logrado 
equilibrio entre el interés común que aúna a estos creado-
res en los soportes y técnicas con las que realizan sus obras, 
junto con la expresión individual de cada artista. Una mues-
tra de las múltiples y singulares posibilidades de la creación 
gráfica contemporánea. Los artistas que exponen sus obras 
son Alejandra Villarmea, Beatriz Hernández, Begoña Vispe, 
Eliezer Mayor, Fabián Castilla, Isaac Correa, José Manuel Sabi-
na, Julio Almeida, Leonardo Izquierdo, Lucia Salomone, Mi-
chaela Konrad, Norma Guzmán, Óscar Alonso, Pablo Álava, 
Patricia Delgado, Samuel Hernández, Teresa González y Valle 
Martín. 
Hasta el 30 de septiembre

 Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

horas; domingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas. 

Passarola. Sueño y conciencia
Se exponen trece de las casi cien obras que componen Pas-
sarola, entre acuarelas, grafitos y óleos, aparte de los innume-
rables bocetos parten de textos extraídos de sus obras “Ensa-
yo sobre la ceguera”, “Ensayo sobre la lucidez”, “Levantado del 
suelo”, “El hombre duplicado”, “Historia del cerco de Lisboa”, 
“Todos los nombres”, “La caverna”, “El evangelio según Jesu-
cristo”, “La balsa de piedra”, “Manual de Pintura y Caligrafía”, 
“El cuaderno”, “Cuadernos de Lanzarote”, “Claraboya”, “Me-
morial del convento”, “El año de la muerte de Ricardo Reis”, 
“Las pequeñas memorias”, “Casi un objeto”, “Saramago por 
José Saramago” y “Poesía completa”, todas de José Saramago.
Hasta 29 de septiembre

 Museo de las Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados, domin-

gos y festivos, de 10:00 a 14:00 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 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 Néstor, Óscar Domínguez, Jor-
ge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poesía 
(Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro 
García Cabrera, Luis Feria) y de algunos símbolos y los ele-
mentos se desarrollan las líneas argumentales de la exposi-
ción de tesis. 
Hasta el 15 de octubre 

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


