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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife activó este lunes día 11 los re-
cursos de diferentes áreas municipales 
e inició los preparativos para el acon-
dicionamiento del Pabellón de De-
portes Quico Cabrera como sede del 
Campeonato Mundial de Baloncesto 
Femenino, que tendrá lugar en la isla 
en septiembre del próximo año.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Díaz Estébanez, explicó al término de 
la reunión que el Ayuntamiento garan-
tizará que la inversión municipal revier-
ta a la ciudad, “de modo que todos los 
nuevos elementos e instalaciones de 
los que se dote al pabellón permane-
cerán en el mismo una vez finalizado el 
campeonato”.

“Esa es –añadió– la premisa básica 
con la que trabajaremos: que las mejo-
ras a realizar sean disfrutadas luego por 
todos los usuarios de la instalación”.

Díaz-Estébanez detalló que el 
Ayuntamiento prepara ya la licitación 
de la redacción del proyecto de acon-
dicionamiento del pabellón y que es-

Bermúez, presidió en el Consistorio 
una reunión en la que participaron los 
responsables políticos y  personal téc-
nico de las áreas de Infraestructuras, 
Deportes, Servicios Públicos y Promo-
ción Económica, con el objetivo de 
perfilar el cronograma de actuaciones 
que se pondrán en marcha a partir de 
ahora.

El Ayuntamiento da respuesta, de 
esta manera, al compromiso adqui-
rido por el alcalde para que la ciudad 
albergue esta relevante cita deportiva y 
también para que la utilización del pa-
bellón genere los menores perjuicios a 
sus usuarios habituales.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 

El Ayuntamiento inicia los preparativos para 
acoger el Mundobasket femenino

 El alcalde preside una 
reunión de diferentes áreas 
municipales para analizar el 
cronograma de actuaciones 
que se ejecutarán en el 
pabellón Quico Cabrera 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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pera que la obra salga a concurso este 
mismo año. Una vez adjudicada, los 
trabajos sobre el terreno deberán co-
menzar el próximo mes de marzo. La 
idea, según dijo el concejal, es que las 
diferentes actuaciones que incluye la 
obra estén finalizadas el mes de julio, 

“lo que nos permitirá tener tiempo su-
ficiente para realizar las pruebas nece-
sarias antes del inicio del campeonato”.

De la misma manera, el Ayunta-
miento ha iniciado la planificación de 
los usos del pabellón durante el perío-
do de obras, con el análisis de las ne-
cesidades de cada tipo de usuario del 
mismo –especialmente la de los equi-

pos– para procurarles los menores per-
juicios en su reubicación en diferentes 
instalaciones deportivas municipales, 
según la concejal de Deportes, Veróni-
ca Meseguer.

La idea es repetir el esquema que 
ya se utilizó de manera exitosa con la 
remodelación de la piscina Acidalio Lo-
renzo, señaló.

 El Cabildo iniciará el refuerzo del 
pavimento de la dársena urbana en el 
Intercambiador de Santa Cruz de Te-
nerife, una nueva fase de los trabajos 
que se están llevando a cabo en este 
edificio, desde el pasado mes de mar-
zo, para mejorar la accesibilidad de las 
guaguas, la comodidad de las instala-
ciones y la funcionalidad del servicio. 
La Corporación insular ha destinado 
1.901.582 euros para acometer esta 
obra, una infraestructura vital para el 
transporte de la ciudad.

La ejecución de estos trabajos ha-
cen necesario que, desde este próximo 
sábado [día 16], TITSA, empresa del 
Cabildo, tenga que trasladar la parada 
de las guaguas urbanas al exterior del 
intercambiador que quedará ubicada 
en la Avenida Víctor Zurita Soler, en la 
zona que rodea el hall frente al edificio 
de Justicia y en la calle Antonio Perera 
Reyes, frente al tranvía. Los trabajos no 
afectarán a las líneas interurbanas de la 
compañía que seguirán operando con 
normalidad en la planta 2 del Inter-
cambiador.

Para ajustar los detalles relaciona-
dos con el tráfico, el director insular de 
Fomento del Cabildo, Miguel Becerra 
-acompañado por el gerente de TITSA, 
Jacobo Kalitovics, y técnicos del área de 
Movilidad- mantuvo hoy [jueves 15] 
una reunión técnica con la concejala 
responsable de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Zaida González, en la que se 

Nueva fase de los trabajos de mejora del 
Intercambiador de Santa Cruz

revisó el plan de desvío de tráfico. El 
objetivo es que estos cambios afecten 
lo menos posible a los vehículos que 
circularán por la zona. En este encuen-
tro también estuvieron el concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga y 
técnicos municipales.

TITSA ha diseñado un dispositivo 
de señalización e información a los 
usuarios para minimizar las molestias 
que dichas obras puedan causar du-
rante el tránsito de los pasajeros en el 
edificio o al efectuar el transbordo de 
guagua.

Durante las obras, las guaguas ur-
banas operarán en el exterior del edi-
ficio del Intercambiador de Santa Cruz 
de Tenerife. Concretamente, las líneas 
908, 933, 934, 935, 936, 937, 939 y 944 
se situarán en la Avenida Víctor Zuri-
ta Soler, junto al edificio de juzgados, 
mientras que las líneas 901, 902, 906, 
909, 910, 912, 914, 916, 917, 919, 920, 
921, 940, 941, 945, 946 y 947 se ubica-

rán en la calle Antonio Perera Reyes, 
frente al tranvía.

Para el presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, esta actuación “forma parte de 
la apuesta del Cabildo por el transporte 
público” y recuerda la inversión que está 
llevando a cabo la Corporación insular 
en toda la Isla, a través de diferentes ac-
ciones. Entre ellas, destaca la renovación, 
ya iniciada, de la flota de guaguas; la me-
jora en las líneas de TITSA, en marcha 
con la red sur y que ha supuesto efectos 
positivos en los viajeros; el plan de para-
das y el de intercambiadores, con accio-
nes previstas en Granadilla, La Orotava, 
Puerto de la Cruz y Buenavista.

En el marco del proyecto para la 
modernización de los medios de acce-
so al transporte público, el Cabildo está 
poniendo a punto ‘tenmás, la nueva 
Tarjeta de Transporte de Tenerife, ba-
sada en la tecnología sin contacto que 
sustituirá a los actuales bonos de trans-
porte a partir de enero de 2018. 

 Desde este sábado, TITSA 
traslada las guaguas urbanas 
al exterior

 MOVILIDAD
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, Zaida González, 
ofreció el jueves día 14 formalmente a 
todos los grupos políticos municipales 
“un acuerdo conjunto para tramitar el 
nuevo Plan General de Ordenación de 
Santa Cruz de Tenerife entre todos y 
cuanto antes por el interés de la capital, 
al margen de cualquier politización par-
tidista”. 

El ofrecimiento de González, que 
obedece a la necesidad de tramitar un 
nuevo planeamiento después de que el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
declarase la nulidad del actual, fue reci-
bido positivamente por todos los gru-
pos municipales. 

En el curso de la comisión de con-
trol ordinaria del Ayuntamiento, Zaida 
González informó de que “reconocien-
do que la anulación judicial del planea-
miento vigente es un revés para Santa 
Cruz, nuestra obligación es recurrir en 
casación ante el Tribunal Supremo en 

Urbanismo ofrece un acuerdo político para 
sacar el nuevo Plan General de Santa Cruz 

defensa de los derechos del municipio”. 
“Que vayamos a defender el interés 

de Santa Cruz no es óbice para que lle-
vemos meses trabajando en solventar 
los defectos que presenta el actual pla-
neamiento desde su aprobación origi-
nal; de tal forma que estoy convencida 
de que trabajando juntos y sin parti-
dismos podremos ofrecer a Santa Cruz 
un nuevo planeamiento en un plazo de 
tiempo breve”, argumentó. 

En este sentido, la concejal de Ur-
banismo avanzó que “el Consejo Rector 

de Urbanismo abordará en su próxima 
reunión los pliegos del contrato-marco 
para la elaboración del nuevo planea-
miento municipal que espero y deseo 
cuente con el apoyo de todos”. 

González manifestó incluso que “si 
somos capaces de llegar a acuerdos y 
trabajamos dentro de unos plazos razo-
nables, no tendremos nada que temer 
de la resolución que en su día adopte 
el Tribunal Supremo ante el recurso del 
Ayuntamiento, porque habremos he-
cho nuestro trabajo”.

 La primera teniente de alcalde y concejal de Planificación 
Territorial y Medio Ambiente, Zaida González, anunció el 
viernes día 8 la determinación del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife de activar la previsión de la nueva Ley del 
Suelo en la creación de un órgano municipal propio encar-
gado de la evaluación ambiental estratégica. 

Zaida González recuerda que con la entrada en vigor de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Na-
turales Protegidos de Canarias “se reconoce por primera vez 
la potestad de los municipios de las Islas de dotarse de un 
órgano propio que evalúe y dictamine la adecuación de la 

Santa Cruz apuesta por 
un órgano propio para 
la evaluación ambiental 
estratégica

 El Consejo Rector abordará 
en su próxima reunión los 
pliegos del contrato-marco 
de elaboración del nuevo 
planeamiento urbanístico de 
la ciudad

 URBANISMO

ordenación urbanística a la legislación ambiental vigente, en 
lugar del órgano autonómico, la Cotmac, que venía ejercien-
do esa función hasta el momento”. 

La concejal de Urbanismo considera que “Santa Cruz de 
Tenerife, capital autonómica, provincial e insular y segundo 
municipio en población de Canarias, está en las mejores 
condiciones de asumir directamente esta función clave, en 
vez de dejarlo en manos de los órganos ambientales insular 
y autonómico”. 

La nueva Ley del Suelo establece en su artículo 86 que los 
municipios de más de 100.000 habitantes pueden crear un 
órgano ambiental propio siempre que dispongan de los re-
cursos precisos o bien delegar esta función mediante conve-
nio en órganos análogos de ámbito administrativo superior. 

González avanzó que “la creación efectiva de este nuevo 
órgano municipal se producirá una vez que la Administra-
ción autonómica proceda al desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley del Suelo”. 
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 El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Dámaso Arteaga, indicó el jueves día 
14 durante su comparecencia en la 
Comisión de Control, que el munici-
pio capitalino “trabaja en un plan de 
etapas, desde hace años, para reducir 
progresivamente el impacto actual y 
alcanzar, en 2020, el objetivo de ‘verti-
do cero’ en las aguas que llegan al mar 
tras su tratamiento”.

El edil aseguró que en Santa Cruz 
“no se vierten al mar aguas sin tratar” 
y agregó que “la capital cuenta con las 
autorizaciones pertinentes y se esmera, 
a través del desarrollo de un plan de 
etapas, en minimizar el impacto am-
biental en el tratamiento de las aguas. 
Todos los expedientes se tramitan bajo 
la supervisión y conforme a los crite-
rios y requisitos de las autoridades en 
materia medioambiental. También es-
tamos tramitando las soluciones res-
tantes para el tratamiento de las aguas 
en diversos puntos del litoral”, insistió.

“Hemos hecho los deberes –prosi-

Santa Cruz trabaja en un plan de etapas para 
alcanzar el objetivo de ‘vertido cero’ en 2020

guió el edil– y no todos los municipios 
de Canarias pueden decir lo mismo. 
Tenemos autorizaciones que cumpli-
mos escrupulosamente desde el año 
2016 e incluso superamos con creces 
los mínimos exigidos por la normativa 
en algunos puntos, gracias a las inver-
siones realizadas en la materia, junto al 
Consejo Insular de Aguas”. Entre ellos, 
destacó los pozos filtrantes instalados 
en la zona de Roque de las Bodegas, 
como paso previo a la construcción 
de una depuradora, así como las obras, 
aún en ejecución, para la reubicación 
y mejora de la Estación de Pretrata-
miento y Bombeo de Aguas Residuales 

(EPBAR) de San Andrés, con un presu-
puesto de 700.000 euros y la instalación 
de nuevos microtamices en la EPBAR 
de Cabo Llanos, con una inversión de 
unos 800.000 euros.

También defendió que el plan de 
etapas “contempla la mejora de la de-
puradora de Santa Cruz como la única 
solución definitiva, que el Estado ya ha 
presupuestado en 32,4 millones de eu-
ros. Cuando se ejecute esta infraestruc-
tura, se tratarán todas las aguas, desde 
San Andrés hasta Acorán. Algunos, sin 
ningún rigor, habían cuantificado el 
coste necesario para realizar estas me-
joras en apenas 7 millones”.

 E El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolló, 
en la tarde del jueves 7, una acción especial de limpieza en el 
entorno del CEIP Tomé Cano. Los operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza actuaron realizando una acción 
de baldeo de aceras y calzadas, utilizando un vehículo con 
mangueras de agua a presión. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indicó que para acometer esta 
iniciativa “el estado de los accesos a este centro escolar re-
quería una actuación más a fondo justo antes de que diese 

El Consistorio realiza una acción 
especial de limpieza en el entorno 
del CEIP Tomé Cano

 La capital cuenta con las 
autorizaciones pertinentes 
y se esmera en minimizar 
el impacto ambiental en el 
tratamiento de las aguas que 
llegan al mar

 SERVICIOS PÚBLICOS

comienzo el curso escolar, por lo que esta acción de limpieza 
se desarrolló tanto en la calle Juan Sebastián Elcano como 
en Legazpi”.
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 El quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, y el 
director de Cepsa en Canarias, José Ma-
nuel Fernández-Sabugo, coincidieron el 
martes 12 en señalar que el trabajo en 
equipo entre la corporación municipal 
y la Fundación Cepsa “ha hecho posible 
la convocatoria de una nueva edición 
de la Bienal Regional de Artes Plásticas”, 
cuyas bases han sido recientemente pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP).

Acha y Fernández-Sabugo compa-
recieron ante los medios informativos 
para dar a conocer algunos de los aspec-
tos más destacados de este importante 
certamen artístico, que cuenta con una 
dilatada y reconocida trayectoria y que 
ha sido referente a nivel regional y na-
cional.

El edil de Cultura resaltó la decidida 
apuesta de la Fundación Cepsa por San-
ta Cruz, “que hace dos años hizo posible 
que se pudiera recuperar la Bienal de 

El Ayuntamiento y la Fundación Cepsa ponen 
en marcha la Bienal de Artes Plásticas

Artes Plásticas después de una interrup-
ción de varios años y que ahora, una vez 
más, apoya esta convocatoria”. Acha re-
cordó que esta iniciativa “ha permitido 
dar a conocer obras de arte de vanguar-
dia de primerísima calidad”.

Fernández-Sabugo, por su parte, 
expresó su satisfacción por poder im-
pulsar la Bienal Regional de Artes Plás-
ticas Santa Cruz de Tenerife-Fundación 
Cepsa, “pues la consideramos como 
un trampolín para que los artistas de 

las Islas, incipientes o ya consagrados, 
se den a conocer más allá de nuestro 
archipiélago”. Añadió que el hecho de 
apoyar la cultura no sólo es una voca-
ción de la empresa que dirige, “sino que 
la Fundación Cepsa considera que es 
una obligación contribuir a la difusión y 
enriquecimiento artístico y cultural de la 
sociedad”. Al respecto, indicó que Cepsa 
ha venido apoyando durante décadas 
todo tipo de manifestaciones artísticas 
de muy diversa índole”.

 El artista Roberto Batista realizará, durante los próximos 
días 15, 22 y 29, visitas guiadas gratuitas a su exposición Pas-
sarola. Sueño y conciencia -Sobre textos de José Saramago, 
que actualmente se exhibe en el Museo Municipal de Bellas 
Artes. Batista dialogará con los asistentes sobre cómo y por 
qué motivo surgió la idea del proyecto expositivo, así como 
las fases de ejecución del mismo, las técnicas empleadas y el 
modo en el que, a partir de cada texto seleccionado del No-
bel portugués José Saramago, dio forma a las imágenes que 
finalmente lo acompañan. Las visitas han sido programadas 
para las 19:00 horas de los días 15 y 29, mientras que la pre-
vista para el día 22 se desarrollará a las 12:00 horas.

Passarola se expone desde el pasado 1 de septiembre en 

El Museo de Bellas Artes 
programa visitas guiadas 
y gratuitas a la exposición 
‘Passarola’

 El plazo de inscripción 
y presentación de obras 
concluirá en los primeros días 
del próximo mes de octubre

 CULTURA

el Museo Municipal de Bellas Artes. Batista aborda textos de 
Saramago mostrándonos un acercamiento personal entre el 
artista plástico y el escritor comprometido con la historia, 
el mundo y el hombre. El nexo de unión que se establece 
entre el texto literario y la obra plástica invita al espectador a 
acercarse al Premio Nobel de Literatura, luso de nacimiento 
y canario de adopción, para descifrar las claves más impor-
tantes de su pensamiento.
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 Santa Cruz de Tenerife es el munici-
pio líder de Canarias con el promedio 
de espera más bajo en el pago a pro-
veedores entre las grandes ciudades 
del archipiélago, con 41,48 días, según 
los datos oficiales correspondientes al 
mes de junio publicados por el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

De acuerdo a la información minis-
terial, Santa Cruz de Tenerife se sitúa 
claramente por debajo de la media 
nacional (58,85 días) y de los registros 
de las principales ciudades de la comu-
nidad autónoma como Las Palmas de 
Gran Canaria (89,29 días), La Laguna 
(69,88 días) y Telde (326,62 días). 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda de la capital tinerfeña, 
Juan José Martínez, celebra la reducción 
progresiva del tiempo de espera en el 
cobro de facturas “que es el resultado 

Santa Cruz lidera en Canarias el pago a 
proveedores entre las grandes ciudades

de un esfuerzo continuado en la gestión 
y que indudablemente representa una 
garantía para las personas y entidades 
que trabajan con Santa Cruz”. 

No obstante, Martínez advierte 
que “siendo muy positivo que nos si-
tuemos como la ciudad canaria que 
más y mejor cumple y la única que se 
encuentra por debajo de la media na-
cional de espera, nuestro objetivo no 
es éste, sino seguir mejorando aún más 

a lo largo del actual mandato y creo 
que lo vamos a conseguir”.  Cabe recor-
dar que la Ley de Morosidad aprobada 
en 2010 establece un plazo de 30 días 
para el abono de las facturas por parte 
de las administraciones públicas. 

El concejal de Hacienda señaló igual-
mente que “el ajuste a la baja del perio-
do de espera para cobrar del Ayunta-
miento se encuadra en una política de 
gestión global basada en la eficiencia”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife explora, junto 
a expertos botánicos y forestales, la especie arbórea idónea 
para plantar en la calle Méndez Núñez, en tanto se ejecutan 
las obras de rehabilitación de esta importante arteria de la ca-
pital y que prevén la colocación de más de medio centenar 
de alcorques. El sexto teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez, 
mantuvo ayer, martes, una reunión con técnicos municipales, 
a la que asistió también el botánico Wolfredo Wildpret, consi-
derado una autoridad científica en la materia.

Durante el encuentro, se analizaron diferentes alternativas 
para la restauración vegetal de la calle, siempre en función de 
un proyecto de rehabilitación viaria que ha de cumplir los pa-
rámetros de accesibilidad previstos en la normativa vigente, 

El Ayuntamiento explora con 
expertos la especie arbórea idónea 
para Méndez Núñez 

 El Ayuntamiento celebra 
el avance fruto del esfuerzo 
continuado en la gestión pero 
advierte que el objetivo es 
seguir mejorando aún más

 HACIENDA

 INFRAESTRUCTURAS

entre otros. En cualquier caso, Díaz Estébanez reiteró que en la 
calle Méndez Núñez se plantarán más de 50 nuevos árboles, 
con un porte que permitirá el sombreado y la recuperación 
de la vistosidad paisajística del conjunto. El concejal recordó 
que la nueva especie sustituirá a los arbustos trasplantados de 
manera provisional que, a su vez, habían reemplazado a los 
ejemplares de jacarandas enfermas que jalonaban la calle.
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 Santa Cruz de Tenerife reunirá el 
próximo mes de octubre a los coci-
neros más influyentes y estudiosos de 
reconocido prestigio en el I Foro Gas-
tronómico Internacional de la Papa, 
que se celebrará en el Auditorio de Te-
nerife Adán Martín, para dar a conocer 
la cocina de la papa y poner en valor 
este producto clave de la gastronomía 
canaria.

El objetivo de este encuentro es 
difundir a través de ponencias, clases 
magistrales, degustaciones, catas y de-
bates un producto tan característico de 
Tenerife y fomentar el intercambio de 
conocimientos con otros países pro-
ductores y cocineros afincados en los 
mismos.

El acto de presentación, celebrado 
el martes 12 en el Cabildo, contó con la 
presencia del presidente, Carlos Alon-
so; el alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez; el director 
general de Agricultura del Gobierno 
de Canarias, César Martín Pérez; la pe-
riodista y directora de la plataforma 
Gastroactitud, Julia Pérez Lozano y el 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz acogerá a cocineros de todo el 
mundo en el I Foro Gastronómico de la Papa

periodista y director de la plataforma 
Gastrocanarias, José Carlos Marrero. 
También estuvieron presentes los vice-
presidentes, Jesús Morales y Efraín Me-
dina, así como José Carlos Capel, perio-
dista, crítico gastronómico y presidente 
de Madrid Fusión.

Carlos Alonso destacó que esta ini-
ciativa “tiene vocación de continuidad” 
porque, según explicó “cuenta con los 
ingredientes que desarrollan el trabajo 
que está llevando a cabo el Cabildo en 
favor de la gastronomía canaria”. Esos 
tres ingredientes son “el paisaje, como 
complemento de nuestra historia; un 
producto de calidad único (la papa) 
nuestros cocineros”.

 El alcalde se congratula por 
el hecho de que la ciudad sea 
sede de un evento de estas 
características, previsto para 
octubre

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, reconoció 
la labor del Cabildo que hace posible 
un acontecimiento de este nivel “para 
poner en valor algo que forma parte de 
nuestra vida, nuestra cultura e historia”. 
Al mismo tiempo se congratuló por el 
hecho de que la ciudad sea sede de un 
evento de estas características que reu-
nirá a cocineros y periodistas naciona-
les e internacionales.

La papa o patata (Solanum tubero-
sum) es una especie de planta herbácea 
perteneciente al género Solanum, fami-
lia de las solanáceas originaria de Suda-
mérica y cultivada por todo el mundo 
por sus tubérculos comestibles. 

Un proyecto europeo facilitará la 
inserción laboral de jóvenes del 
municipio

 El proyecto europeo Habilidades y Especialización para 
la Búsqueda de Empleo (HEBE) facilitará la inserción laboral 
de jóvenes de Santa Cruz, gracias a la cualificación de las 
competencias profesionales y el desarrollo de itinerarios de 
formación.

El Ayuntamiento ha conseguido una financiación de 
221.771 euros para el desarrollo del programa, que se suma-
rán a otros 20.000 euros procedentes de recursos propios.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó que este proyecto da 
continuidad a la línea de trabajo emprendida en 2014 por 

la Sociedad de Desarrollo con colectivos de difícil inserción 
“en un contexto de cambios profundos en el mercado la-
boral”.

“Precisamente, uno de los aspectos que deben tener en 
cuenta las políticas de activación a desarrollar por los Servi-
cios Públicos de Empleo y los demás agentes implicados es 
mejorar la inserción de las personas desempleadas de larga 
duración, según la Estrategia Española de Activación para 
el Empleo 2014-16 y la Agenda 2020 de la Unión Europea”, 
recordó el concejal.

En concreto, HEBE impulsará la cualificación de las com-
petencias profesionales de 60 jóvenes, de entre 16 y 30 años. 
De acuerdo con la memoria del proyecto, se ofrecerá a los 
participantes un asesoramiento personalizado basado en la 
metodología “La Era de los Valientes” para desarrollar solu-
ciones personalizadas de activación para el empleo.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió en la 
mañana del martes día 12 en la sede 
consistorial a Michelle Alonso, tras los 
dos oros conquistados por la deportis-
ta en el Open Internacional de Tokio de 
natación paralímpica. 

Junto al entrenador personal de la 
nadadora, José Luis Guadalupe, y el pre-
sidente del Club Ademi Tenerife, Carlos 
Correa, debatieron sobre la preseas con-
seguidas por Alonso en tierras japone-
sas en las pruebas de 200 metros libres y 
100 metros braza. 

Bermúdez expresó a la deportista 
y a su entrenador “el inmenso orgullo 
que supone para la ciudad contar con 
una figura tan destacada en la natación 
como Alonso, que ha logrado ser un re-
ferente a nivel internacional en la nata-
ción paralímpica”.

La nadadora, precisamente, expuso 
al alcalde sus próximos objetivos de-
portivos, que pasan por competir en 
el Mundial de Natación Paralímpica, 
que tendrá lugar en Ciudad de México 

 DEPORTES

El alcalde recibe a la nadadora Michelle 
Alonso tras los dos oros ganados en Tokio

del 30 de septiembre al 6 de octubre. 
Su técnico apuntó que el programa de 
Alonso en la capital azteca estará com-
puesto por las pruebas de 100 metros 
mariposa, 200 metros libres, 200 metros 
estilos y 100 metros braza, siendo esta 
última distancia donde tiene deposita-

 La deportista santacrucera participa en el Open Internacional de la capital japonesa como 
paso previo a su objetivo del Mundial Paralímpico de México

das sus mayores esperanzas de obtener 
medalla.

Para tal fin, la deportista santacru-
cera partirá a Granada, donde llevará 
a cabo una concentración de diez días 
de entrenamientos en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada.

El nuevo letrero del Pabellón de 
Deportes incorpora el nombre de 
Quico Cabrera

 La fachada principal del Pabellón Municipal de Deportes 
luce un nuevo letrero, que incorpora el nombre de Quico 
Cabrera, que fuera fundador y presidente del Club Voleibol 
Tenerife, único club español que ostenta el título de la Liga 
de Campeones europea. La rotulación incorpora, además, la 
marca ciudad Santa Cruz, el corazón de Tenerife y la nueva 
identidad corporativa municipal. 

La concejala de Deportes del Ayuntamiento, Verónica 
Meseguer, ha tenido ocasión de mostrar personalmente el 
resultado de los trabajos a Zoraida Lorenzo, viuda del recor-
dado dirigente deportivo, quien agradeció el gesto y mostró 
su satisfacción “por el hecho de que nuestra principal ins-
talación deportiva lleve el nombre de alguien que siempre 
se volcó con el mundo del deporte y las deportistas. Para 
nuestra familia es un honor y, sin duda, supone un inmenso 
orgullo pasar por esta zona y mirar este rótulo”.

Meseguer resalta que este es “uno de los primeros pasos 
que damos en las reformas que hemos iniciado para el Pabe-
llón y el rótulo, que sustituye al que tenía más de dos déca-
das de antigüedad, incorpora ahora también la nueva marca 
ciudad y la identidad corporativa del Consistorio”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife oferta, de manera totalmen-
te gratuita, su servicio de actividades 
extraescolares a todos los centros de 
enseñanza pública del municipio. La 
Junta Local de Gobierno adjudicó, en 
la mañana del lunes 11 el desarrollo 
de esta iniciativa a la UTE de empre-
sas formada por Fundación Canaria 
Ralons, Ralons Centro de Formación 
SL y Ralons School SL. El acuerdo se 
ha suscrito hasta el 31 de diciembre 
de 2019 a cambio de una inversión de 
339.101,74 euros.

La concejala de Educación, Veró-
nica Meseguer, indicó que este ser-
vicio “se ofertará a todos los centros 
escolares públicos del municipio con 
alumnos de Primaria y Secundaria” 
y agregó que “las clases, totalmente 
gratuitas, se impartirán dos días por 
semana entre lunes y viernes”.

Meseguer explicó que el procedi-
miento de esta iniciativa “es uno de 
los más participativos y de mayor éxi-
to, ya que los colegios nos indican sus 
preferencias en las materias de refuer-

 EDUCACIÓN

Las actividades extraescolares se ofertan 
gratis a todos los colegios de la ciudad

zo que se imparten a la hora de que 
los menores que lo necesiten puedan 
acceder a las mismas de manera gra-
tuita”. 

La edil agregó que “estamos ante 
un proyecto novedoso, en el que los 
menores incluso utilizan las nuevas 
tecnologías, a través del uso de ta-
blets, para familiarizarse con aquellas 
asignaturas que más les cuestan. El 
objetivo es mejorar el rendimiento 
académico de los menores y, del mis-
mo modo, reducir la distancia respec-

 La Junta de Gobierno 
Local adjudica este servicio, 
destinado a alumnos de 
Primaria y Secundaria de 
centros públicos, con una 
inversión de 339.000 euros

 JUVENTUD

to a los compañeros que poseen un 
nivel más avanzado en esas materias”.

Los programas de refuerzo escolar 
sirven de apoyo a la labor reglada que 
realizan los propios centros educati-
vos durante el curso. Las actividades y 
materias que se imparten en cada uno 
de ellos han sido elegidas por los pro-
pios colegios e institutos en función 
de sus necesidades. Las clases serán 
impartidas por profesionales especia-
lizados en cada una de las materias 
solicitadas por los centros educativos.

La iniciativa Distrito Joven 
garantiza su continuidad hasta 
la mitad del año 2020

 La iniciativa Distrito Joven, impulsada por la concejalía de 
Juventud y Educación, ha garantizado su continuidad hasta 
la mitad del año 2020. Estas actividades, destinadas a los jó-
venes del municipio con edades comprendidas entre los 14 y 
los 21 años, abarcan varios campos entre los que se encuen-
tran la formación, la cultura, el deporte y el ocio. 

Su desarrollo alcanza los cinco distritos del municipio 

con el fin de que puedan practicarlas, de manera gratuita, 
en el entorno más cercano a sus lugares de residencia. La 
concejala de Juventud, Verónica Meseguer, esgrime que el 
programa Distrito Joven “promueve también la igualdad de 
oportunidades y oferta a sus usuarios un amplio abanico de 
actividades formativas y de ocio. Tratamos de acercarnos a 
los jóvenes en la búsqueda de aquellas iniciativas que les in-
teresan y las desarrollamos junto a ellos a través de este pro-
yecto que, cada vez, cuenta con el respaldo de más jóvenes 
de la capital”.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife adjudicó en la mañana del lunes 11 este servicio, 
que se prolongará hasta mediados de 2020, a la UTE Funda-
ción Canaria Ralons, Ralons Centro de Formación SL y Ra-
lons School SL, por un importe de 210.754,58 euros.
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 El concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Carlos Correa, ha obtenido el com-
promiso de los rectores de la industria 
de lácteos radicada en el polígono Cos-
ta Sur con el fin de eliminar los olores 
que genera su actividad. De esta mane-
ra, el edil atiende las quejas planteadas 
por los residentes en las zonas próximas 
a esta instalación, preferentemente del 
barrio de Chamberí. 

Correa mantuvo un encuentro con 
el director industrial de la planta de 
Schreiber Foods, Tomás Monteagudo, a 
quien trasladó el malestar y las denun-
cias presentadas por distintos vecinos 
de esta zona. De hecho, las inspeccio-
nes realizadas por técnicos municipa-
les constatan que esta situación tiene 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio media para eliminar los olores 
generados por una industria en Chamberí

como origen la actividad se la depura-
dora de la fábrica, así como los residuos 
que genera la línea de producción de la 
fábrica de yogures.

“La empresa es consciente de estos 
problemas y trabaja para solucionarlos, 
por lo que ha encargado un estudio 
para tapar aquellos depósitos que des-
prenden más olores, además de elimi-
nar el secado de los lodos que genera 
la depuradora”, informó el concejal tras 

la reunión. “Estamos contentos –pro-
siguió–, porque se trata de una buena 
noticia para los vecinos, que llevan años 
sufriendo un problema con el que, des-
graciadamente, han tenido que convivir. 
La compañía nos ha indicado que parte 
de los olores provienen de los desechos 
de los envases que, tras ser triturados 
y compactados, eran enviados a la de-
puradora de la fábrica a través de una 
canalización”.

 El concejal de Medio 
Ambiente obtiene el 
compromiso de la empresa 
para mejorar las condiciones 
de la depuradora y los 
residuos de su línea de 
producción

El Consistorio atribuye la proliferación de 
cianobacterias a un fenómeno meteorológico

 El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, aclaró 
el jueves 14 que la proliferación de cianobacterias del 
tipo Trichodesmium detectada durante los últimos 
meses obedece “a que han surgido en el océano por un 
cóctel meteorológico poco frecuente que ha producido, 
además, que las corrientes marinas las arrastren hasta la 
costa”. El edil, durante su comparecencia en la Comisión 
de Control, hizo referencia a distintas afirmaciones 
de prestigiosos científicos que defienden que las 
cianobacterias “habitan en este mundo desde hace 
millones de años y, además, está demostrado que se 
alimentan del nitrógeno libre de la atmósfera”. También 
agregó que existe abundante bibliografía “que avala su 
formación en alta mar y no en las costas desde el año 
2004, por lo que es altamente improbable que se nutran 
de los nitratos o nitritos presentes en las aguas residuales”.
Correa apuntó que este verano “ha sido escaso en alisios, 
lo que ha facilitado el aumento de la temperatura en el 
agua”.

La normativa de Santa Cruz defiende la 
convivencia en armonía con los animales 

 El concejal delegado de Accesibilidad, Medio Ambiente 
y Sanidad, Carlos Correa, aseguró el lunes 11 que “la 
atención que la ordenanza reguladora de la protección 
y tenencia de animales dedica a los gatos sitúa a Santa 
Cruz como una de las ciudades más avanzadas de España 
en la materia, equiparable a la normativa que aplican 
municipios como Madrid o Barcelona”. 
Correa indicó que desde el Ayuntamiento “hemos 
estado, estamos y estaremos abiertos al diálogo, pero no 
podemos en ningún caso ni contribuir ni compartir la 
pretensión de terceros por practicar la demagogia política 
en esta materia”. 
Como es conocido, Santa Cruz cuenta desde el mes de 
abril de una nueva ordenanza de protección y tenencia 
de animales que actualiza y regula la presencia de colonias 
de gatos en la ciudad “teniendo siempre presente que 
el objetivo no es defender a los animales frente a las 
personas ni viceversa, sino garantizar la convivencia en 
armonía”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Oficina de Sa-
lud-La Salle, ha retomado las activida-
des gratuitas en los locales sociales de 
los barrios que integran el distrito, que 
se desarrollarán hasta el próximo 30 de 
noviembre. 

La concejal de Salud-La Salle, Yolan-
da Moliné La concejal del Distrito, Yo-
landa Moliné, explicó que “las activida-
des han sido acordadas con las propias 
asociaciones, respetando las demandas 
que nos han hecho llegar en función de 
sus necesidades”.

La programación se desarrollará en 
los locales de las asociaciones de veci-
nos del Distrito y en los centros de la 
Tercera Edad, si bien no es necesario for-
mar parte de las mismas para participar 
en los talleres.

Las actividades, que se desarrollaron 
en una primera fase entre el 31 de mayo 
y el 31 de julio, incluyen instrumentos 
de cuerda, gimnasia, zumba, confección 
de bisutería y ramos, manualidades, 
karate y taichí. En general, cada una de 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento retoma las actividades 
gratuitas vecinales en Salud-La Salle

ellas se celebra dos veces por semana. 
Moliné expresó su satisfacción por la 
puesta en marcha de este nuevo ciclo 
de actividades, que permitirán ofrecer a 
los vecinos del Distrito un amplio aba-
nico de posibilidades de ocio activo, al 
tiempo que animó a todos los ciudada-

 Los talleres se desarrollarán hasta el próximo 30 de noviembre y la programación ha sido 
acordada con las propias asociaciones

nos a consultar la programación en los 
locales de su entorno.

La programación y horario detalla-
do de las actividades se puede consultar 
en la web municipal, en la pestaña co-
rrespondiente al distrito Salud-La Salle, y 
en la oficina del mismo.

El Ayuntamiento mejora la 
seguridad vial en el entorno del 
colegio de El Tablero 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Zaida González, presentó el miérco-
les 13 a la comunidad educativa del Centro de Enseñanza de 
Infantil y Primaria (CEIP) El Tablero los cambios establecidos 
recientemente en la circulación de vehículos en el entorno 
del colegio. 

“El objetivo de la nueva señalización es aumentar los 
niveles de seguridad vial para los cientos de escolares, para 
los docentes y para el personal de administración y servicios 
que estudian, trabajan y acuden a diario a este centro”, expli-
có González. 

Además, como responsable municipal en la materia ex-
plicó que “se trata de una mejora muy necesaria que había 
sido demandada por el consejo escolar del centro y que, tras 

 DISTRITOS  SUROESTE

comprobar su viabilidad técnica, permite crear un espacio 
más seguro para los jóvenes y para los profesionales, tanto a 
la entrada como salida del colegio”.

Esta modificación de la señalización también fue una de 
las principales propuestas aprobadas en un pleno infantil, 
celebrado el pasado mes de enero, en el que participaron 
alumnos del centro escolar.
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Viernes 15

Fiestas patronales en Casas de La Cumbre
Festividades en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy 
tiene como actividad principal la final de subastados. 

 Plaza de Casas de La Cumbre 
 Desde 17:00 horas

Sesión de Bebecuentos: “La charca”, con Laura 
Escuela 
Los Bebecuentos regresan a la Biblioteca Municipal Central 
de Santa Cruz, en esta ocasión con la narradora oral Lau-
ra Escuela que presentará a los niños y niñas la sesión “La 
charca”, en la que se congregan alrededor de una flor ranas, 
patos, peces y otros muchos animales que se acercan a oír 
su canción. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la 
promoción y fomento temprano de la lectura, y van dirigi-
das a familias con bebés con edades comprendidas entre los 
0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando a 
cada bebé podrán asistir un máximo de 2 personas. 
Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA).

 17:30 horas.
 Entrada gratuita

Festividad Nuestra Señora del Camino en Ofra
Celebración de la Santa Misa y posterior procesión con la 
imagen de la Virgen por algunas calles del barrio.

 Parroquia y calles del barrio.
 Desde 19:00 horas

Cine: “La decisión del rey”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
noruega del año 2016, dirigida por Erik Poppe e interpreta-
da en sus principales papeles por Jesper Christensen, Anders 
Baasmo Christiansen y Tuva Novotny, entre otros. El filme se 
pasa en versión original en noruego con subtítulos en espa-
ñol. No recomendada para menores de 7 años. La trama se 
inicia el 9 de abril de 1940, cuando la maquinaria bélica de la 
Alemania nazi desembarca en la ciudad de Oslo. Ante esta 
situación, el rey Haakon VII de Noruega se verá obligado a 
abandonar la tradición neutral de su país y tomar la difícil 
decisión de unirse a uno de los bandos. Un gran peso recae 
sobre él y en sus manos estará el futuro y la vida del pueblo 
noruego.

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

Concierto de piano: “Todo Mozart”
El concierto correrá a cargo de la pianista María Iciar Serrano 
Quiñones. Profesora de Lenguaje Musical del Conservatorio 
Oresta Camarca, Soria. Comenzó sus estudios musicales en 
Bilbao y los continuó en Valladolid, donde finalizó la carrera 
de piano con magníficos resultados. Profesora de solfeo por 
el Conservatorio Superior de Salamanca. Profesora de Com-
posición e Instrumentación por el Liceu de Barcelona, com-

bina en la actualidad la actividad docente con la composi-
ción de cuentos musicales infantiles y recitales de piano en 
diversas salas. Ha ofrecido recitales de cámara en formación 
de dúo con violonchelo y de piano a 4 manos. Actualmente, 
emprende una nueva gira de conciertos por toda España, 
interpretando el programa “Todo Mozart”., con el programa 
“Fantasía en Re menor, KV 397”; “Fantasía en Do menor, KV 
475”; “Rondó en Re mayor, KV 485”; “12 variaciones sobre la 
canción francesa Ah, vous dirai-je, Maman KV 300e (265) 
(Twinkle, twinkle little star)”, y “Sonata nº 11 en La mayor, KV 
300 i (331) (La marcha turca)”.

 Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 19:30 horas.
 Entrada gratuita has completar aforo.

Teatro: “Memorias de Tere”
Tere es una exiliada venezolana que vaga por un parque que 
le recuerda a su añorada Plaza Bolívar de Caracas. Lleva con 
ella siempre una muñeca a quien cree Laura, su hija. Junto 
a esa muñeca y con el público, comparte sus memorias de 
país: lo que vio, lo que aprendió, lo que estudió, lo que le con-
taron… A través de cada relato, Tere se va transformando 
en los personajes que ella mantiene vivos en sus emociones; 
cada uno de ellos llenos de picardía, de humor, de locura y 
de emoción.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 20 euros. 

Festival Cultural MusaIndia: Rangoli Bollywood 
Fusion
Rangoli Bollywood Fusion es una compañía canaria de Dan-
za Bollywood fundada en el año 2008 que busca, a través de 
sus ritmos coreográficos, representar los diversos y coloridos 
estilos de la danza india. A partir de innumerables actuacio-
nes en distintos lugares dentro y fuera de la isla, que van des-
de los estilos más clásicos hasta los más modernos, el grupo 
representa las últimas tendencias de los estilos de danza in-
dia con la fusión más moderna de la música occidental.  

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

Sábado 16

Fiestas patronales Casas de La Cumbre
Festividades en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy 
tiene como actividades principales la Gran Paellada , y a par-
tir de las 15:00 horas, Festival Folclórico en el que interven-
drán Parranda de Roque Negro y Parranderos y Punto, entre 
otros, en un espectáculo tradicional presentado por Teddy 
Alonso. Y por la noche, gran verbena, con las orquestas Clase 
Aparte y Tercera Fase.

 Casas de la Cumbre
 14:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Teatro: “Pinocho”
El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo reali-
dad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: “Pi-
nocho”. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos 
y personajes que enriquecen la historia y permiten a la fami-
lia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. 

Campeonato de Europa muay thai
Nauzet Trujillo luchará por el cinturón de campeón europeo 
de muay thai frente al italiano Shan Cangelosi, en una velada 
que se celebrará en el pabellón Pancho Camurria, que con-
tará, además, con el esperado duelo entre David Ruiz y Elam 
Ngor “La Pantera Negra”. Este será un derbi de kickboxing 
que no dejará a ningún aficionado indiferente. Además, la 
tarde-noche contará con 15 combates.

 Pabellón Pancho Camurria
 19:00 horas.
 Desde 13 euros.

Cine: “La decisión del rey”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
noruega del año 2016, dirigida por Erik Poppe e interpreta-
da en sus principales papeles por Jesper Christensen, Anders 
Baasmo Christiansen y Tuva Novotny, entre otros. El filme se 
pasa en versión original en noruego con subtítulos en espa-
ñol. No recomendada para menores de 7 años. La trama se 
inicia el 9 de abril de 1940, cuando la maquinaria bélica de la 
Alemania nazi desembarca en la ciudad de Oslo. Ante esta 
situación, el rey Haakon VII de Noruega se verá obligado a 
abandonar la tradición neutral de su país y tomar la difícil 
decisión de unirse a uno de los bandos. Un gran peso recae 
sobre él y en sus manos estará el futuro y la vida del pueblo 
noruego.

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

Concierto “Los Ángeles”: Rosalía & Raül Refree 
El dúo sobrevive en la cuerda floja del flamenco, colinda la 
tradición con la experimentación y reúne el valor de los in-
conscientes para realizar algunas fechorías fuera de los lími-
tes de los puristas. Es flamenco, y lo contrario, también. Es 
experimentación, pero también al revés. Es folclore ruidista 
sin electricidad y barullo emocional con los pies en el suelo. 
Rosalía es muy joven, pero lleva ya casi una década en los es-
cenarios. Es una de las voces más prometedoras y personales 
del flamenco actual. Conocedora de la tradición, pero con 
la actitud de los experimentadores y la inteligencia de los 
veteranos, su voz es emocionante tanto en los pianos finos 
y abellotados como en los momentos en que saca a pasear 
a la bestia. Ha trabajado con la Fura dels Baus, Chicuelo o 
Rocío Márquez, entre otros, y está preparando junto a Raúl 
su primer disco.

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 18 euros. Entradas Rosalí  a y Raúl

Danza: “El cielo ahora”
Este espectáculo de danza indaga en el mito para descubrir 
cuál es su vigencia hoy. El mito entendido como un sistema 
que organiza la información para contar algo. En concreto 
se centra en el mito de Perseo, que fue enviado por Atenea 
a cortar la cabeza de Medusa porque ésta tenía el poder de 
petrificar el movimiento y los cuerpos de las personas a tra-
vés de la mirada.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
  8 euros. 

Teatro: “¿Y tú, quién eres?”
El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años 
de casada, Estela despierta en su cama espantada al descu-
brir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y éste 
de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la 
mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sába-
nas también aparece el marido de Estela llamado Armando, 
y también con su mente completamente borrada de recuer-
dos. Ahora este matrimonio tendrá que recordar cómo Bru-
no amanece en su lecho conyugal.

 Teatro Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.  

Fiestas patronales Santa María de Mar
Programa de actos que incluye como destacado la Gran 
Gala de Elección de la Reina y actuaciones musicales, y a su 
término, baile con el grupo La Calle.

 Plaza Centro Cultural
 Desde 21:00 horas.

Domingo 17

VI Carrera Benéfica Suroeste
Como ha sucedido en años anteriores, llega una nueva edi-
ción de la Carrera Benéfica Suroeste, dentro de las festividades 
de Santa María del Mar, organizada por Ernesto Rodríguez. 
Nueva edición y misma pauta: “carrera sin ánimo de lucro”. 
Se desarrolla con el fin de ayudar a la ONG Sonrisas Canarias 
y la parroquia de Santa María del Mar dentro del marco de 
las fiestas patronales. Recorrido: meta y salida se encontrará 
frente a la plaza principal de Santa María del Mar, situada en la 
calle Columbrete. Las calles por las que pasará son Columbre-
te, Tano, Guaire, Punta de la Vista, Punta de Anaga y Atamén 
y Columbrete hasta el colegio Virgen del Mar, carretera de en-
trada a Santa maría del Mar, calle Tamaragua.

 Santa María del Mar.
 Infantil, con salida a las 09:30 horas, y adulta, con salida a 

las 11:00 horas.
 5 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Teatro: “Memorias de Tere”
Tere es una exiliada venezolana que vaga por un parque que 
le recuerda a su añorada plaza Bolívar de Caracas. Lleva con 
ella siempre una muñeca a quien cree Laura, su hija. Junto 
a esa muñeca y con el público, comparte sus memorias de 
país: lo que vio, lo que aprendió, lo que estudió, lo que le con-
taron… A través de cada relato, Tere se va transformando 
en los personajes que ella mantiene vivos en sus emociones; 
cada uno de ellos llenos de picardía, de humor, de locura y 
de emoción.

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

Fiestas patronales en Cuesta Piedra
Procesión por las calles del barrio con la imagen de San Juan 
Evangelista.

 Recorrido desde la parroquia por diferentes calles del barrio.
 19:00 horas.

Fiestas patronales Santa María de Mar
III Festival Folklórico Orígenes, organizado por la Agrupación 
Folklórica del mismo nombre.

 Plaza Centro Cultural
 Desde 19:00 horas.

Cine: “La decisión del rey”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
noruega del año 2016, dirigida por Erik Poppe e interpreta-
da en sus principales papeles por Jesper Christensen, Anders 
Baasmo Christiansen y Tuva Novotny, entre otros. El filme se 
pasa en versión original en noruego con subtítulos en espa-
ñol. No recomendada para menores de 7 años. La trama se 
inicia el 9 de abril de 1940, cuando la maquinaria bélica de la 
Alemania nazi desembarca en la ciudad de Oslo. Ante esta 

situación, el rey Haakon VII de Noruega se verá obligado a 
abandonar la tradición neutral de su país y tomar la difícil 
decisión de unirse a uno de los bandos. Un gran peso recae 
sobre él y en sus manos estará el futuro y la vida del pueblo 
noruego.

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

Danza: “Refugio”
En la Sala Castillo de Auditorio de Tenerife, la coreógrafa 
Acerina Amador ofrece su espectáculo “Refugio”. Se está 
ante una investigación impulsada desde la curiosidad y fasci-
nación por el trabajo de cuatro pensadoras: Donna Haraway, 
Vinciane Despret, Tristán García e Ilda Teresa de Castro. Sur-
ge de la necesidad de crear un espacio de reflexión común 
alrededor de la temática animal humano-no humano y la 
integración de esta dicotomía, en una cuidadosa partitura 
coreográfica realizada por un cuerpo ajustado en la era capi-
talista-preapocalíptica y con anhelos de nidos y selva.

 Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas.
 Desde 7 euros. 

Danza: “El cielo ahora”
Este espectáculo de danza indaga en el mito para descubrir 
cuál es su vigencia hoy. El mito entendido como un sistema 
que organiza la información para contar algo. En concreto 
se centra en el mito de Perseo, que fue enviado por Atenea 
a cortar la cabeza de Medusa porque ésta tenía el poder de 
petrificar el movimiento y los cuerpos de las personas a tra-
vés de la mirada.

 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.

The Fall
Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte 
Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter 

escultórico junto a una serie de dibujos. En su propuesta 
abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las 
imágenes dentro del contexto artístico, así como, su capa-
cidad para generar un relato. Desde los intersticios de las 
formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e 
inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revi-
sión y reinvención, un acto de “montaje continuo” que les 
permite mantener una posición de desconfianza frente a las 
imágenes.
Hasta el 27 de octubre

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

Paisaje-Identidad-Lenguaje
Solo hasta este sábado tendrán tiempo los amantes del arte 
para acudir a esta exposición que parte de tres preguntas 
que han conformado la condición insular: la búsqueda de 
quiénes somos a partir de las miradas que han indagado 
en esa idea del individuo; el encuentro con el paisaje nativo 
como lugar de reflexión, y el lenguaje como herramienta de 
experimentación que condujo al isleño al hallazgo de nue-
vos 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 inefable del ser humano. Más información Aquí

 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.

Acuarelas de Porcel
Último fin de semana para visitar esta exposoción que se 
centra en acuarelas de Porcel sobre rincones de Santa Cruz 
de los años 70 y 80 del pasado siglo. José María Porcel recibió 
clases del gran acuarelista Antonio González Suárez y del afa-
mado pintor Pedro González González. En el año 1978 ingre-
sa como miembro de la Agrupación de Acuarelistas Cana-
rios. Ha trabajado, mayoritariamente, con dos de las técnicas 
más conocidas y clásicas: óleo y acuarela. Esta última técnica, 
tan arraigada y apreciada en Canarias, la ha dedicado a plas-
mar la naturaleza de las islas. Expone de forma individual en 
salas de arte de Tenerife como las del Liceo Taoro, Círculo de 
Amistad XII de Enero, la Librería del Cabildo o La Caixa, y en 
la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria. 

 Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 De lunes a sábado, en horario de apertura comercial del 

centro.

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.
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De mis ojos a los tuyos
Y también es el último fin de semana que podrán acercar-
se los amantes del arte a esta muestra del talento humano, 
capaz de dejar constancia, en su forma más libre y represen-
tativa, para provocar pensamientos y emociones, tanto en el 
que crea, como en el que lo percibe. 
Hasta el 19 de septiembre

 Círculo de Amistad XII de Enero.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:00 horas; 

sábado, de 11:00 a 13:00 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
Se trata de una exposición del artista Víctor Jaubert, que bajo 
este título presenta 25 ilustraciones 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 exposiciones anteriores, extravagantes y gla-
murosos personajes. 
Hasta el 30 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.

Fotografías Segunda Guerra Mundial
Se exponen imágenes inéditas de la citada confrontación to-
madas por miembros del ejército alemán: no son imágenes 
que se puedan encontrar en internet, y ahí radica su origina-
lidad y su impacto. Son una pequeña muestra del periodo 
1939-1945. 
Hasta el 30 de septiembre

 Sala de Exposiciones del Cuartel de Almeyda.
Horario: De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, 
de 10:00 a 14:00 horas. 

Print In
Se trata de una colectiva que es el resultado de un logrado 
equilibrio entre el interés común que aúna a estos creadores 
en los soportes y técnicas con las que realizan sus obras, jun-
to con la expresión individual de cada artista. Una muestra 
de las múltiples y singulares posibilidades de la creación grá-
fica contemporánea. 
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. 

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.

Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017
Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Aroza-
rena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó 
tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada 
tanto por el público como por la crítica, como una de las 
contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la 
segunda mitad del siglo XX. 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 horas.

Passarola. Sueño y conciencia
Permanecerá abierta hasta 29 de septiembre. Se exponen 
trece de las casi cien obras que componen “Passarola”, entre 
acuarelas, grafitos y óleos, aparte de los innumerables boce-
tos parten de textos extraídos de sus obras

 Museo Municipal de 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.

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


