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 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, apeló el 
viernes día 22 a los vínculos históricos 
del Puerto con la ciudad para concluir 
que los destinos del uno y de la otra 
están unidos. En una conferencia orga-

En este sentido, el acalde enume-
ró los principales proyectos que están 
en fase de desarrollo y que implican a 
instituciones como el propio Ayunta-
miento, la Autoridad Portuaria y el Ca-
bildo de Tenerife, entre otras.

En concreto, el alcalde destacó el 
enlace Puerto-Ciudad como una obra 
estratégica que está llamada a cambiar 
la fachada de Santa Cruz y a recuperar 
la conexión directa del centro urbano 
con el mar.

nizada con motivo del II Festival San-
tacruceros, el alcalde subrayó que “no 
se puede entender el Santa Cruz actual 
sin ponderar la contribución de la ac-
tividad portuaria a su progreso”, una 
relación que continuará en el futuro 
bajo los principios de la colaboración 
y la cooperación.

Bermúdez insistió en que no es po-
sible gestionar la ciudad obviando el 
carácter estratégico del puerto, por lo 
que apostó por la búsqueda de siner-
gias entre todas las administraciones 
implicadas. 

El alcalde subraya que los destinos de la 
ciudad y del puerto están unidos

 El regidor municipal 
participa en el ciclo de 
conferencias del II Festival 
Santacruceros y detalla 
los proyectos de la capital 
relacionados con el litoral

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

“Esa obra permitirá a los chicharre-
ros pasear sin obstáculos hasta el mis-
mo cantil del muelle, además de ganar 
una zona para el recreo, el esparcimien-
to y la actividad económica vinculada 
con la hostelería”, señaló.

En este sentido, Bermúdez aseguró 
que en el Puerto capitalino “hay sitio 
para todo y para todos”, en relación 
con los diferentes usos que pueden 
compatibilizarse en su interior, como 
el industrial, el turístico y el recreativo.

A este respecto, especificó que “hay 
sitio para la actividad industrial y para 
la implantación de empresas al amparo 
de la Zona Franca y de los instrumen-
tos de nuestro REF, como la Zona Es-

pecial Canaria, que están propiciando 
nuevas actividades y creando empleo.  
Y debe haber sitio –continuó– para el 
ocio y el recreo ciudadano. También en 
zonas como Valleseco o en Los Llanos”.

Sobre Valleseco, el alcalde reiteró 
que se pretende la conformación de 
una extensa zona de baño en esta parte 
del litoral tinerfeño, de acuerdo con las 
indicaciones del proyecto “Sol y Som-
bra”, que ganó el concurso de ideas con-
vocado en su momento a tal efecto.

En relación a Los Llanos, recordó 
que el Ayuntamiento desarrolla en es-
tos momentos el Plan Especial del Par-
que Marítimo y el Plan Director del Pal-
métum, cuyo objetivo fundamental es 
configurar un eje relacionado con el tu-
rismo y el impulso de la ciudad como 

destino del subsector de congresos 
y convenciones, aprovechando ade-
más la proximidad de infraestructuras 
como el Recinto Ferial o el Auditorio.

Bermúdez también se refirió du-
rante su intervención a Las Teresitas y 
la aspiración del pueblo santacrucero 
de contar con una playa digna y con 
equipamientos e instalaciones de nivel, 
especialmente en iluminación, sanea-
miento y peatonales.

Del mismo modo, el alcalde hizo 
alusión a los proyectos de mejora del 
litoral de Anaga, que ha de estar en 
consonancia con su potencial como 
Reserva Mundial de la Biosfera, y de 
Añaza, un barrio que tiene derecho a 
aprovechar las posibilidades que ofrece 
toda su franja costera.

 Mandos del servicio de Información 
de la Guardia Civil de la 151 Comandan-
cia en Santa Cruz de Tenerife han veni-
do celebrando, desde el pasado mes de 
julio, hasta dos sesiones a las que han 
asistido un total de 80 agentes de la Po-
licía Local capitalina, se trata de charlas 
prácticas sobre la detección y actuación 
ante posibles amenazas de carácter yi-
hadista. Esta formación complementa 
la que el propio Ayuntamiento santa-
crucero ha venido realizando desde el 
año 2016. 

Estas sesiones que está impartiendo 
la Guardia Civil se derivan de las instruc-
ciones derivadas desde el Ministerio del 
Interior, asumidas por este cuerpo en 
Canarias, a los cuerpos y fuerzas de se-
guridad para lograr que las policías loca-
les, debido a su carácter de proximidad 
y presencia en las calles disponga de ele-
mentos de juicio correctos para valorar 
sospechosos y determinados riesgos. 

La Guardia Civil imparte formación básica 
antiyihadista a 80 policías locales capitalinos   

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, ha 
agradecido la excelente predisposición 
y colaboración de la Guardia Civil en 
este apartado. “Nuestro objetivo sigue 
siendo que los policías locales cuenten 
con los conocimientos y conceptos bá-
sicos sobre los procedimientos de este 
fenómeno terrorista ante el que hay que 
intentar estar lo mejor preparado posi-
ble”, aseveró. 

La concejal recordó que desde 2016 
en Santa Cruz ya se han realizado diver-
sos cursos ofrecidos por un profesio-
nal de reconocido prestigio sobre esta 
cuestión. “Al mismo tiempo estamos 
trabajando para que nuestros policías 
cuenten con esos conocimientos e ir-
les dotando de los recursos técnicos 
que complementen su preparación, en 
esa línea seguiremos mientras también 
dotamos a nuestra ciudad de mejores 
barreras físicas en los lugares donde se 
concentran más personas”, concluyó.

 El servicio de Información 
de este cuerpo ya ha 
trasladado a los agentes, 
en dos sesiones, nociones 
prácticas sobre detección y 
actuación ante esta amenaza  

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife perfila en estos días el dispo-
sitivo de seguridad, tráfico y emergen-
cias para garantizar el correcto funcio-
namiento del Plenilunio que la capital 
tinerfeña celebrará en la noche del 7 
de octubre.  Todos los departamentos 
municipales, en este caso coordinados 
por la primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad, Zaida González y por el 
noveno teniente de alcalde y conce-
jal de promoción Económica, Alfonso 
Cabello, mantuvieron el martes 26 una 
reunión con este fin. 

Además, a este objetivo suman sus 
esfuerzos también los organismos au-
tónomos de Fiestas y de Deportes del 
consistorio santacrucero.

En esta edición y en el marco del 
evento, se incluye una carrera popular 

Santa Cruz perfila el dispositivo de seguridad, 
tráfico y emergencias para el Plenilunio   

nocturna en la que ya se ha inscrito más 
de un millar de personas, y coincidirá 
con la celebración de una nueva edición 
del multitudinario concierto del Teneri-
fe 40 Pop. Por este motivo, el Ayunta-
miento espera una afluencia notable de 
personas al centro de la capital. 

La celebración del Plenilunio y el 
Tenerife 40 Pop supondrá que ese día 
en la ciudad habrá actividades de ocio, 
deporte, entretenimiento y el propio 
evento musical, de manera ininterrum-
pida, desde las 11:00 horas del sábado 
7 de octubre y hasta las 02:00 horas del 

domingo, cuando se prevé que finali-
ce el concierto en la zona próxima a la 
avenida Anaga de la capital tinerfeña.

El Ayuntamiento está estudiando 
un plan específico para el tráfico; la co-
locación de barreras físicas para evitar 
la circulación de vehículos por las zo-
nas donde más público se congregue; 
los recursos policiales necesarios, que 
además contarán con el apoyo de la 
agrupación de voluntarios de Protec-
ción Civil; y los recursos sanitarios para 
garantizar la atención ante cualquier 
emergencia. 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Vial y Movilidad, Zaida González, ha remitido una 
carta a los centros docentes del municipio para ofrecer la co-
laboración del área, y en concreto de la Policía Local capitali-
na y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, para 
ofrecer charlas, organizar visitas y realizar actividades divulga-
tivas con el alumnado de colegios e institutos. “Este año he-
mos reforzado la oferta a la población escolar, caben todas las 
posibilidades: que nos desplacemos a los centros; que vengan 
a nuestras instalaciones; y en materia de seguridad vial conta-
mos con el parque infantil de tráfico. Es fundamental generar 
conocimiento y confianza entre los más jóvenes y quienes se 
encargan de su seguridad y protección”, manifestó González.

Además, también se incluye en este ofrecimiento la po-
sibilidad de realizar charlas sobre autoprotección, talleres de 

La Policía Local y Protección 
Civil ofrecen actividades 
divulgativas a los colegios 

 Las áreas municipales 
de Policía, Sociedad de 
Desarrollo, Fiestas y Deportes 
coordinan sus actuaciones 
para que el evento sea un 
éxito 

primeros auxilios, prevención en el consumo de alcohol y dro-
gas, respuesta ante la violencia de género, el acoso escolar o 
exhibiciones de recursos técnicos o unidades caninas.

“Como novedad y gracias a la excelente disposición del 
Real Automóvil Club de España (RACE) también podemos 
hacer uso de sus instalaciones para la celebración de estas 
charlas divulgativas o exposiciones”, explicó la edil.

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El Consejo Rector de Urbanismo, pre-
sidido por la primera teniente de alcal-
de y concejal del área, Zaida González, 
aprobó el viernes 22 el pliego de cláu-
sulas administrativas del acuerdo marco 
para la elaboración del nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación (PGO) de Santa 
Cruz de Tenerife, como consecuencia 
de la resolución judicial de anulación 
del planeamiento vigente dictada en ju-
lio por el Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias y en vía de recurso por parte 
del Ayuntamiento ante el Tribunal Su-
premo. 

González manifestó que “con inde-
pendencia de cómo se resuelva el recur-
so de amparo ante el Supremo, desde 
Urbanismo llevamos trabajando meses 
para corregir los déficits que presentaba 
el planeamiento vigente, a los que ahora 
sumamos nuevas modificaciones para 
adecuar el Plan a las observaciones del 
Tribunal Superior de Justicia”. 

Santa Cruz aprueba el pliego del acuerdo marco 
del nuevo Plan General de Ordenación 

“Nuestro objetivo es que Santa Cruz 
disponga de un Plan urbanístico inte-
gral y ajustado a la legalidad a la mayor 
brevedad que disipe cualquier duda o 
incertidumbre para todos los actores, 
públicos y privados, que interactúan en 
el planeamiento municipal. Y creo que 
lo vamos a conseguir”, señaló. 

El pliego de cláusulas aprobado es-
tablece un periodo máximo de 2 años 
para su ejecución y un importe máximo 
de 2 millones de euros. Las empresas 
interesadas en concurrir a este acuerdo 

marco dispondrán de 15 días hábiles 
para presentar ofertas desde su publi-
cación formal en el boletín oficial de la 
provincia. 

Zaida González advirtió que “si bien 
el acuerdo marco se saca a concurso, 
la dirección y tutela del procedimiento 
a seguir correrá a cargo de la Gerencia 
de Urbanismo que, lógicamente, velará 
en todo momento por el cumplimien-
to estricto del interés general, que es 
lo mismo que decir, el interés de Santa 
Cruz”.  

 El objetivo central del 
acuerdo marco es la redac-
ción del nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación y de los 
Planes parciales asociados a 
aquel, así como los proyectos 
de urbanización y de equidis-
tribución (compensación de 
los beneficios y de las cargas 
incluidas en una misma uni-
dad de planeamiento).

El pliego fija igualmente 
la composición que deben 
reunir cada uno de los equi-
pos encargados de cada uno 
de los proyectos incluidos en 
el acuerdo marco. Composi-

ción en todos los casos mul-
tidisciplinar, con presencia, 
entre otros, de arquitectos, 
delineantes, ingenieros, eco-
nomistas, abogados, geógra-
fos y biólogos, informáticos, 
topógrafos. 

La participación pública 
en la elaboración del docu-
mento será la legalmente 
establecida, sin perjuicio 
de que se opte por ampliar 
justificadamente los plazos 
y periodos de participación, 
en la medida de que esta 
pretenda enriquecer el docu-
mento.

  El Consejo Rector de Ur-
banismo acordó igualmente 
el desistimiento del proce-
dimiento de licitación del 
contrato para la redacción 
del proyecto de restaura-
ción del templo masónico 
de Santa Cruz debido a los 
vicios de nulidad que concu-
rren por haberse infringido el 
principio de igualdad en la 
valoración de las ofertas pre-
sentadas. 
Como consecuencia de esta 
decisión, el Consejo Rector 
insta a la redacción de unos 
nuevos pliegos de cláusulas 

administrativas que permi-
tan iniciar un nuevo procedi-
miento de licitación por par-
te del Ayuntamiento y no del 
área de Urbanismo que da 
por concluida la encomien-
da de gestión que con este 
fin autorizó en abril de 2015.

Zaida González explicó 
que “la decisión de desistir 
de proseguir con la licitación 
obedece a una discrepancia 
sustancial entre la Mesa de 
Contratación y el Comité de 
Expertos en el cumplimien-
to del pliego de cláusulas ad-
ministrativas”.

Qué persigue el acuerdo marco Templo masónico

 El Consejo Rector de 
Urbanismo acordó también 
desistir de la licitación del 
proyecto de restauración del 
templo masónico por vicios 
de nulidad

 URBANISMO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado una campaña de 
refuerzo de la limpieza viaria a través de 
la realización de distintos baldeos, que 
complementarán las labores habituales 
realizadas en más de medio centenar de 
calles y plazas de la ciudad.

Esta iniciativa, de carácter extraordi-
nario, arrancó a mediados de la semana 
pasada y cuenta con la presencia de dos 
equipos, uno en jornada de mañana y 
otro de tarde, para realizar baldeos y ba-
rridos en las aceras con equipos de lim-
pieza con agua a presión y otros medios 
mecánicos. 

El cuarto teniente de alcalde explica 
que esta iniciativa “se desarrollará casi 
por espacio de 12 horas diarias durante 
las próximas semanas. Vamos a hacer 
un fregado intensivo de muchas zonas 
de Santa Cruz, especialmente en aceras 
y zonas peatonales, y con la ayuda de 
maquinaria especializada en la limpieza 
de estas características”.

“Actuaremos –prosiguió el edil—en 
aquellas zonas en las que los técnicos 
han detectado que se hace necesaria 
una actuación de estas características 
tras el verano. Vamos a intensificar es-
tas labores en la zona de gran afluencia 
turística y también ampliaremos el ra-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento refuerza la limpieza viaria 
con una intensiva campaña de baldeos

dio de acción a aquellas calles de barrios 
como Salamanca, La Salle o El Toscal en 
los que se hace necesaria una interven-
ción así”.    

El primero de los equipos desarro-
llará su turno entre las 7:00 y las 13:00 
horas, mientras que el segundo opera-
rá de 13:30 a 19:30 horas. El objetivo de 
ambos será combatir la acción generada 
sobre las aceras por los frutos de las nu-
merosas especies arbóreas con las que 
cuenta la capital y corregir las acciones 

 Dos equipos de limpieza complementarán las labores habituales, tanto en horario matutino 
como vespertino, en más de medio centenar de calles y plazas 

incívicas de los dueños de mascotas que 
no recogen los excrementos ni baldean 
la acera después de que los perros reali-
cen su micción en la vía pública.

Para ello, los operarios realizarán 
estas labores apoyados por un furgón 
hidrolimpiador, con el que se consi-
gue una limpieza en profundidad de 
la suciedad incrustada, grasas, restos 
de chicles y suciedad persistente a los 
procedimientos normales de baldeo y 
barrido.

El BOP publica las normas para el 
rescate de 56 licencias de taxi en 
Santa Cruz

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica, en su 
edición del lunes día 25, las normas para el rescate de 56 
licencias de taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, 
una vez analizado el expediente aprobado por la Junta de 
Gobierno del Consistorio capitalino del pasado 29 de mayo.

La propuesta de resolución admite de manera provi-
sional, como beneficiarios para el rescate, a los titulares de 
56 licencias de taxi, a la vez que inadmite a cuatro solicitan-
tes, por el incumplimiento de las condiciones fijadas en la 
convocatoria. Los interesados dispondrán de un trámite de 
audiencia para que en el plazo de 10 días hábiles, a contar 

desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
la web municipal www.santacruzdetenerife.es, presenten las 
alegaciones y documentos que estimen oportunos en de-
fensa de sus derechos.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indicó que la publicación del res-
cate de 56 licencias en el BOP “es un paso más dentro de la 
hoja de ruta realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
en el firme compromiso de alcanzar el objetivo de tener 732 
licencias en la calle durante el año 2019”.

“Para ello –prosiguió el edil—vamos a ampliar la posi-
bilidad de acudir al rescate de licencias en lo que queda de 
2017 y también durante el año 2018. Esta herramienta, junto 
al derecho de tanteo y retracto, nos ayudará a conseguir los 
objetivos fijados junto al sector del taxi en todas las reunio-
nes que hemos mantenido con los profesionales”.
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 El Teatro Guimerá acoge a las 20:30 
horas de este sábado, día 30, la repre-
sentación de  ‘Medida por medida’, 
obra de William Shakespeare bajo la 
versión y dirección del dramaturgo ti-
nerfeño José Padilla, que se ha alzado 
con el premio Gayarre del Gobierno 
de Navarra al mejor proyecto escénico 
2017. 

La compañía In Extremis Teatro’ 
aborda este texto clásico desde una 
mirada contemporánea, con la inten-
ción de lanzar al público cuestiones 
tan de peso y tan sostenidas en la his-
toria como la corrupción, la justicia, el 
chantaje sexual o el poder. 

La acción de ‘Medida por medida’ 
se desarrolla en Viena. El duque, regen-
te de la ciudad, abandona la capital 
y otorga el poder a Ángelo para que 
aplique las leyes severas que están en 

El Teatro Guimerá acoge una adaptación de 
‘Medida por medida’, de William Shakespeare

desuso. Claudio será el primero en su-
frir la dureza de la ley, pues ha dejado 
embarazada a Julieta y en dos días le 
cortarán la cabeza. Solo Isabel, su her-
mana, una bella novicia, puede hacer 
cambiar la ley entregando su virginidad 
al deseo de Ángelo.

Un gobierno corrupto, una ciudad 
asfixiante, cárceles, burdeles, justicia, 
dios, el sexo y la muerte son algunos 
de los temas propuestos por In Extre-

mis Teatro y José Padilla en esta versión 
de ‘Medida por medida’ de William 
Shakespeare, escrita hace 400 años y 
trasladada a nuestro tiempo. La obra 
está interpretada por Txori García Uriz, 
Leire Ruiz, Iratxe García Uriz, Juan San-
segundo y Oier Zúñiga.

La representación forma parte de 
la programación del Organismo Autó-
nomo de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, ad-
judicó el lunes 25 la obra de rehabilitación de la Plaza Veinti-
cinco de Julio, conocida como Plaza de Los Patos, a la empresa 
Ecocivil, por un importe de 478.509,34 euros.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que los trabajos permi-
tirán una rehabilitación integral de este singular enclave de la 
capital tinerfeña “en un año, además, especialmente significa-
tivo porque la plaza cumple cien años”.

El proyecto prevé la reposición de los pavimentos de már-
mol, la azulejería y los baldosines de un conjunto histórico de 
más de 1.300 metros cuadrados de superficie, entre otras ac-

El Ayuntamiento adjudica la 
obra de rehabilitación de la 
Plaza de Los Patos

 La versión y dirección de 
la obra, ganadora del premio 
Gayarre al mejor proyecto 
escénico 2017, corre a cargo 
del dramaturgo tinerfeño José 
Padilla

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

tuaciones. De acuerdo con los términos de adjudicación for-
malizada, las obras tendrán un plazo de ejecución de nueve 
meses.

Díaz-Estébanez subrayó que la Plaza presenta un deterioro 
importante, dado que la última rehabilitación data de princi-
pios de los años 90, “demasiado tiempo para la fragilidad de 
los propios elementos que la definen”.

Precisamente, el espacio se caracteriza por la presencia de 
una fuente central réplica de la Fuente de las Ranas del Parque 
de María Luisa de Sevilla, seis jardineras de grandes dimensio-
nes, cuatro jardineras circulares de pequeñas dimensiones y 
veinte bancos cuyos azulejos fueron sustituidos en la remo-
delación de 1991. Cuenta con una escultura en bronce de 
una oca a lomos de una tortuga en el centro, y ocho ranas 
de cerámica pintada. Debido a las patologías existentes en los 
pavimentos de mármol  y azulejos de jardineras, parterres y 
fuentes, se proyecta su sustitución y la de los azulejos de toda 
la plaza. También se cambiarán todas aquellas piezas que lo 
requieran en atención a su grado de deterioro.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha dotado de sombra al área 
de calistenia habilitada en el parque de 
La Granja, con la colocación de unas 
velas que mejoran las condiciones para 
la práctica de esta actividad física.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, acompañado del sexto 
teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras, José Alberto Díaz-Esté-
banez, visitó el martes 26 la instalación 
y comprobó sobre el terreno los resul-
tados de los trabajos.

Bermúdez recordó el compromiso 
del Ayuntamiento de promover esta 
modalidad deportiva, de gran predica-
mento entre los jóvenes, y contribuir 
de esa manera a “convertir los espacios 
públicos de la ciudad en un gran gim-
nasio al aire libre, del que se puedan 

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento dota de sombra al área de 
calistenia del parque de La Granja

beneficiar todos aquellos que deseen 
ejercitarse físicamente”.

A este respecto, el alcalde subrayó 
que ahora mismo hay tres espacios 
exclusivos para la práctica de la calis-
tenia en la ciudad: el del parque de La 
Granja, el de la Plaza de La Libertad, en 
Añaza, y en la Avenida Marítima.

La intención del Ayuntamiento, 
dijo Bermúdez, es instalar al menos una 

 La instalación de unas 
velas sujetas a unos soportes 
anclados en hormigón 
mejora las condiciones para 
la práctica de esta actividad 
deportiva 

zona de calistenia en cada uno de los 
cinco distritos municipales.

El concejal de Infraestructuras,  área 
que se ha encargado de la contratación 
de la obra, explicó por su parte que 
los trabajos han consistido en el som-
breado de una superficie de unos 140 
metros cuadrados con la instalación de 
velas sujetas a postes anclados en hor-
migón armado.

Santa Cruz prima a las menores vulnerables en el acceso a las 
escuelas infantiles

 Santa Cruz de Tenerife primará a partir de ahora a los meno-
res que se encuentren en una situación de vulnerabilidad so-
cial en su acceso a las escuelas infantiles que gestiona el Ayun-
tamiento, según se recoge en la nueva ordenanza reguladora 
del servicio que publicó el miércoles día 27 el boletín oficial 
de la provincia. En concreto, la nueva ordenanza dispensa de 
alguno de los requisitos generales (empadronamiento) a los 
solicitantes de plaza en escuelas infantiles que acrediten una 
situación de violencia de género mediante presentación de 
sentencia condenatoria, resolución judicial de medidas cau-
telares, orden de protección vigente o certificado de víctima. 

De igual forma, la normativa concede la potestad a la 
Administración municipal “de oficio, y atendiendo al interés 
del niño o niña para resolver el acceso directo en los casos de 
existencia de medida protectora de declaración de riesgo o 
procedimientos de dicha índole”. 

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, explicó que “la nueva ordenanza recoge en 
buena medida las sugerencias de usuarios y demandantes del 
servicio, actualizando y mejorando la normativa anterior que 
data de junio de 2015 y favoreciendo a los menores en situa-
ción vulnerable”. 

Como es conocido, el Ayuntamiento de Santa Cruz cuen-
ta con dos escuelas infantiles, Tara en el barrio de Añaza y Fai-
na en Ofra, que ofertan, respectivamente, 70 plazas para niños 
y niñas con edades comprendidas entre 0 y 3 años. 

“Además reforzamos la cualificación del personal en las 
escuelas infantiles, al exigir a partir de ahora certificación de 
formación en materia de higiene de alimentos para todos los 
trabajadores y específicamente el carnet de manipulador de 
alimentos para aquellos profesionales que intervienen en la 
elaboración y distribución de alimentos”, señaló. 

 ATENCIÓN SOCIAL
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 25 la oferta de empleo pú-
blico correspondiente al ejercicio 2017 
para la provisión de 63 plazas vacantes 
de funcionarios y personal laboral con 
el objetivo de ofrecer más estabilidad a 
la plantilla de trabajadores al servicio del 
municipio. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, reconoció que “des-
pués de años de austeridad, en los que 

El Ayuntamiento da estabilidad a la plantilla 
municipal en la oferta de empleo público 2017

tuvimos que amortizar las plazas vacan-
tes en la Administración municipal, es-
tamos nuevamente en condiciones de 
reponer progresivamente estas plazas y 
ofrecer estabilidad no sólo a los profe-
sionales sino también a los servicios que 
presta el Ayuntamiento”. 

“Hay que tener en cuenta que par-
timos de una realidad con una tasa de 
temporalidad  ciertamente elevada, en 
torno al 40%, que con esta oferta de em-
pleo público, la más importante de la 
última década, mitigamos en cerca del 
50 por ciento y eso es un avance muy 
relevante”, argumentó. 

Martínez indicó también que “el 
objeto de consolidación del empleo 
temporal del personal al servicio de la 
Administración municipal compren-
de tanto la oferta pública de este año 
como la correspondiente al ejercicio 

2018 y afectará en su conjunto a 145 
plazas”. 

El acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno es consecuencia de la apro-
bación previa en la Mesa General de 
negociación, que se ha reunido en dos 
ocasiones, en julio y septiembre del pre-
sente año.  La oferta de empleo público 
2017 comprende 4 modalidades distin-
tas. En primer lugar, la  reposición de 
efectivos por vacancia que de acuerdo a 
la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado para 2017 es del 100% de las plazas 
en el caso del personal de Policía local y 
del 50% en las demás áreas municipales. 

El cálculo para determinar la tasa de 
reposición del 50% se aplica a la relación 
entre el número de empleados fijos que 
dejó de prestar servicio en 2016 menos 
el número de empleados fijos que se in-
corporaron en el mismo periodo. 

 El Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
de la capital tinerfeña acoge hasta el este 
sábado, 30 de septiembre, una muestra 
compuesta por casi un centenar de 
prendas elaboradas por el alumnado 
del proyecto ‘Teje Peques Fundación 
Emmasa’, organizado por la Sociedad 
de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife 
y que ha contado con el patrocinio de 
la Fundación de la Empresa Mixta de 
Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Em-
masa), ha permitido que una docena de 
personas desempleadas de la capital ti-
nerfeña se haya formado en confección 
textil durante los últimos cuatro meses. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica de 
Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, 
ha explicado que “el material expuesto 
es parte del elaborado por el alumnado 
que a lo largo de los últimos meses reci-
bieron 310 horas de formación teórico 

Ámbito Cultural de El Corte Inglés expone el material del 
proyecto ‘Teje Peques’

 La Junta de Gobierno da 
luz verde a la provisión de 
63 plazas vacantes para 
funcionarios en turno libre 
y promoción interna y para 
personal laboral 

 RECURSOS HUMANOS

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

práctica en confección textil”. Asimismo, 
el edil recordó que “el objetivo de ‘Teje 
Peques’ era dar formación ocupacional 
a personas con conocimientos mínimos 
previos en confección textil y en el que 
han profundizado en la especialidad de 
patronaje infantil”.

Cabello apuntó que “a través de este 

proyecto se ha querido incentivar la 
creación de empresas, por lo que la for-
mación también incluyó formación en 
emprendimiento y orientación laboral” 
y destacó que “al finalizar el proyecto, el 
alumnado ha realizado prácticas no la-
borables en empresas, donde han pues-
to en práctica todo lo aprendido”.
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 Santa Cruz se prepara para celebrar 
la quinta edición del ‘Santa Cruz Beer 
Festival’, la mayor fiesta de la cerve-
za de Canarias, que se celebrará entre 
este viernes día 29 y el sábado 30 en  la 
Alameda del Duque de Santa Elena. La 
iniciativa forma parte de la apuesta por 
la dinamización del tejido empresarial 
hecha por el Ayuntamiento capitalino, 
en esta edición con la colaboración de 
la empresa cervecera Dorada.

El ´Santa Cruz Beer Festival´ propo-
ne, a lo largo y ancho de sus 4.000 me-
tros cuadrados, el doble de espacio con 
respecto al año pasado, con una amplia 
oferta gastronómica de la que el público 
podrá disfrutar en los cuatro puestos de 
comida canaria e internacional habilita-
dos en el recinto, así como en los ocho 
food trucks que se darán cita en el en-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz acoge este fin de semana la quinta 
edición de la ´Fiesta de la Cerveza´

cuentro, incluido el de Dorada Especial, 
que ofrecerá algunos de los platos más 
representativos de la gastronomía de las 
Islas.

En el acto de presentación del fes-
tival, el concejal de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento capitalino, 
Alfonso Cabello, aseguró que ¨estamos 
ante el mayor festival de cerveza de Ca-
narias y uno de los más importantes de 

España, y que se ha consolidado en el 
calendario de fiestas de nuestra ciudad. 
La apuesta este año es mayor, duplican-
do el aforo, y esperamos superar la cifra 
de los 20.000 visitantes”. 

Además, quiso agradecer la colabo-
ración de la empresa Dorada, “porque 
una vez más vuelve a demostrar su con-
fianza en Santa Cruz apostando por un 
evento tan importante como éste”.

 El ‘Santa Cruz Beer Festival’ 
tendrá lugar el viernes y 
sábado, en la Alameda del 
Duque de Santa Elena, y 
contará con el patrocinio de 
Dorada

Casi una veintena de actividades centrarán la 
apertura comercial de ‘Ven a Santa Cruz’

 La capital tinerfeña acogerá una nueva jornada de 
apertura comercial y de restauración este domingo, 1 de 
octubre, con la celebración de ‘Ven a Santa Cruz’, que 
contará en esta ocasión con una programación de casi 
una veintena de actividades para todos los públicos. 
El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha explicado que esta 
edición de ‘Ven a Santa Cruz’ está caracterizada por un 
amplio abanico de actividades para todos los públicos 
que se desarrollarán entre las 10:00 y las 20:00 horas, y 
entre las que destacan una gran ludoteca infantil en 
plaza de La Candelaria, la feria de artesanía Art Craft 
Market en Valentín Sanz, el mercadillo Clavel Market o un 
espectáculo de títeres en el parque García Sanabria, entre 
otras”. En la plaza de La Candelaria se instalará, de 11:00 
a 19:00 horas, Family Shopping Day, iniciativa promovida 
por la Dirección General de Comercio del Gobierno de 
Canarias, que consiste en una ludoteca de 700 metros 
cuadrados.

El parque García Sanabria y el Mercado 
centran la oferta gastronómica en Plenilunio

 El parque García Sanabria y el Mercado Nuestra Señora 
de África centrarán la oferta gastronómica durante 
la jornada de ‘Plenilunio Santa Cruz’, el próximo 7 de 
octubre, con la presencia de 65 empresas y marcas de 
restauración. El noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello, ha explicado 
que “el Mercado Nuestra Señora de África participará 
activamente en esta edición de Plenilunio con una 
apertura de 19:00 a 00:00 horas, dado el éxito cosechado 
en anteriores ocasiones”. Este espacio brindará una gran 
oferta gastronómica, en la que participarán más de 30 
locales de restauración, tanto en el interior como en la 
zona exterior, en los que se podrá degustar una amplia 
variedad de tapas, carnes, pescados, mariscos, repostería y 
vinos, así como platos de la gastronomía latinoamericana 
y étnicas, entre otros. “La apertura nocturna del Mercado, 
en la que se combina una amplia oferta gastronómica 
con una serie de actuaciones musicales, proporciona al 
entorno un halo mágico y especial”.
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 La Casa del Carnaval se estrenará 
como nueva ubicación de la próxima 
edición de ‘Plenilunio Santa Cruz’, que 
se celebrará el sábado 7 de octubre. La 
fiesta será una pieza fundamental en la 
programación que se ha confeccionado 
por parte del Ayuntamiento de la capi-
tal tinerfeña, a través de la Sociedad de 
Desarrollo y el Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas.

Los grupos del Carnaval, durante 
toda la jornada del sábado, llenarán de 
ritmo y color la Casa, con una progra-
mación propia que incluye dos grupos 
de actuaciones: la primera, a partir de las 
12:00 horas, y la segunda, en horario de 
tarde, a partir de las 17:00 horas. 

Igualmente, vecinos y visitantes 
podrán disfrutar también de las ex-
posiciones fija e itinerante que posee 
el recinto y que incluyen, entre otras 
cosas, los trajes de las reinas del Carna-
val 2017, visitas virtuales a los distintos 

La Casa del Carnaval se estrena como nueva 
ubicación del Plenilunio de Santa Cruz

actos de la fiesta y los talleres de ma-
quillaje y disfraces. Además, permane-
cerán expuestas las diez propuestas 
finalistas del concurso del cartel anun-
ciador del Carnaval 2018. 

Este amplio programa de activida-
des se complementará con el servicio 
de visitas guiadas a lo largo de toda 
la jornada y que se realizarán con una 
frecuencia de treinta minutos. En este 
sentido hay que destacar que la Casa 

 El recinto permanecerá 
abierto desde las 9:00 hasta 
las 00:00 horas, con acceso 
gratuito para todos los 
visitantes

El Ayuntamiento abona 295.571 euros del primer pago a 
los grupos del Carnaval 

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades y Activi-
dades Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife hará efectivo dentro de los próximos 30 días el pri-
mero de los dos pagos a los grupos participantes en el Carna-
val. Estas cantidades corresponden a la aportación municipal 
en concepto de contratación. 

De esta manera, un total de 88 agrupaciones recibirán las 
cantidades económicas que el presupuesto del Consistorio 
dedica a este capítulo, por sus intervenciones durante la cele-
bración de la fiesta.

El consejo rector del OAFAR, reunido en la mañana del 
miércoles 27 aprobó notificar a los grupos este acuerdo. Me-
diante el mismo, agrupaciones coreográficas, comparsas, ron-
dallas, agrupaciones musicales y murgas percibirán un total 
de 295.571 euros. Esta cantidad supone el 45 por ciento del 
total de la partida destinada a la contratación para el Carnaval 

 FIESTAS

del Carnaval permanecerá abierta des-
de las 9:00 hasta las 00:00 horas y el ac-
ceso al recinto será gratuito.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, asegura que “la Casa del Carnaval 
llega a Plenilunio para quedarse y me-
ternos de lleno en nuestra fiesta. Todo 
el que la visite este día conocerá de pri-
mera mano lo que sentimos los chicha-
rreros cada vez que nos disfrazamos y 
vivimos nuestro Carnaval”.

2018, fijada en 656.935 euros. Los grupos que recibirán estas 
aportaciones económicas son las formaciones de Santa Cruz 
debidamente constituidas e inscritas en los organismos pú-
blicos oficiales. Las agrupaciones de nueva inscripción o no 
consolidadas percibirán el 20 por ciento de la cuota estipula-
da en la aportación para la modalidad correspondiente. Para 
cobrar la totalidad del importe del contrato, los grupos deben 
acumular al menos cinco años de participación en el Carnaval. 

Por otra parte, los grupos que no perciban aportación 
económica por parte del OAFAR podrán ser invitados a par-
ticipar en los actos del Carnaval que la organización estime 
oportunos.

El acuerdo que se firma entre el Ayuntamiento y cada gru-
po del Carnaval establece que las agrupaciones se compro-
meten a participar en los actos que se celebran con motivo 
de las fiestas.



SANTA CRUZ DIGITAL
N346

11
 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 Santa Cruz de Tenerife opta a con-
vertirse en la sede de la próxima edición 
de la Copa del Rey de waterpolo, tras la 
primera toma de contacto mantenida 
este martes 26 de septiembre por re-
presentantes de las instituciones loca-
les y de la Real Federación Española de 
Natación (RFEN), organizadora de esta 
competición, que se disputaría del 2 al 4 
de febrero de 2018.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha recibido en el Ayunta-
miento al presidente de la RFEN, Fer-
nando Carpena, quien le dio a conocer 
los detalles del proyecto junto al direc-
tor general de Deportes del Gobierno 
de Canarias, José Francisco Pérez; el con-
sejero delegado de Ideco, Eusebio Díaz; 
y el presidente del CN Automotor Ca-
narias Echeyde, David Rivas.

Bermúdez advirtió que si las conver-
saciones establecidas con el organismo 
federativo terminan fructificando, “San-
ta Cruz albergaría esta competición en 

 DEPORTES

Santa Cruz opta a ser sede de la próxima 
edición de la Copa del Rey de waterpolo

la piscina municipal Acidalio Lorenzo. 
Todos los representantes de las ins-
tituciones hemos mostrado nuestra 
predisposición a los organizadores, em-
plazándonos a la próxima semana para 
definir el proyecto antes de adoptar un 
pronunciarnos definitivo”.

 El Ayuntamiento acoge la primera toma de contacto con los representantes federativos para 
que la Acidalio Lorenzo albergue el torneo del 2 al 4 de febrero

Por su parte, Pérez señaló que el 
Echeyde “participaría como equipo an-
fitrión de la competición, que reuniría 
en Santa Cruz al club tinerfeño, que ce-
lebra el 25 aniversario de su fundación, 
con los siete mejores equipos de la Divi-
sión de Honor del waterpolo nacional”.

La inscripción en la nocturna de 
Plenilunio supera el medio millar 
de corredores

 Más de medio millar de personas se han inscrito ya en la 
carrera nocturna de la próxima edición de Plenilunio Santa 
Cruz, que tendrá lugar el próximo 7 de octubre. El noveno 
teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, apunta que, actualmente, “han tramitado la 
solicitud 501 adultos, 50 jóvenes con edades entre 8 y 11 
años para la carrera infantil y 39 jóvenes, de entre 12 y 15 
años, para la carrera juvenil”.

En este sentido, el edil recuerda que las inscripciones se 
pueden tramitar, tanto para la modalidad adulta como in-
fantil, desde la web www.pleniluniosantacruz.com hasta el 3 
de octubre. También destaca que esta carrera “es una prueba 
atlética para todos los públicos, ya que no hace falta ser pro-
fesional prima, sobre todo, el pasarlo bien”.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, desta-
ca que el Plenilunio de Santa Cruz “no se entiende ya sin 
la celebración de esta carrera, una de las clásicas dentro del 
calendario de las que se disputan en la capital. Además, los 

participantes tienen el aliciente de que pueden realizar su 
actividad favorita en horario nocturno por el centro de la 
capital, con un extraordinario ambiente y con un gran segui-
miento de público en las calles”. 

La prueba partirá de la calle Méndez Núñez y tendrá 
tres distancias. Habrá bolsa del corredor para todos los par-
ticipantes de la modalidad adulta y también medallas para 
todos los que disputen las pruebas de categoría infantil y 
juvenil. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N346

12
 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 El barrio de El Toscal se convirtió la 
semana pasada en el epicentro de la 
quinta edición Semana de la Movilidad 
Sostenible, organizada por la Funda-
ción Santa Cruz Sostenible y apoyada 
por el área de Medio Ambiente del 
Cabildo Insular, Tenerife + Sostenible 
y Teleférico del Teide. También partici-
paron en las tareas de organización el 
Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y las conce-
jalías de Seguridad Ciudadana, Medio 
Ambiente y Servicios Públicos.

Como gran novedad en la edición 
de este año, el polideportivo de la Casa 
Pisaca acogió en la mañana del viernes 
día 22 el Festival de la Movilidad Sos-
tenible, que incluía varias actividades 
dirigidas a los más jóvenes. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, participó en algunas de 
ellas junto a concejal de Accesibilidad 

 MOVILIDAD

El barrio de El Toscal acoge el Festival de la 
Movilidad Sostenible dirigido a los jóvenes

y Medio Ambiente, Carlos Correa, y los 
alumnos de los colegios Hispano Inglés 
y Montessori, que pudieron disfrutar 
del circuito de educación vial, nocio-
nes sobre separación de residuos, char-
las de las patrullas medioambientales y 
obras teatrales, entre otras iniciativas.

Bermúdez manifestó que el Ayun-
tamiento desarrolla esta actividad “in-
tentando inculcar información y hábi-

 Más de 800 escolares 
de diferentes colegios 
participan en los talleres de 
una iniciativa que cumple 
su quinto año de vida de 
celebración

tos entre los más jóvenes, en este caso 
con casi un millar de niños y niñas que 
pasarán por una veintena de talleres y 
actividades dirigidos a ellos. Se trata de 
fomentar la movilidad sostenible en la 
ciudad, así como hábitos saludables en 
nuestra sociedad porque entendemos 
que la mejor manera para conseguirlo 
es invirtiendo en los más pequeños a 
través de este tipo de proyectos”. 

El Toscal homenajea al Cristo 
de Paso Alto

 El Distrito Centro-Ifara acogió la celebración de la recrea-
ción romera del Cristo de Paso Alto. Esta tradición, recupe-
rada hace tres años, consiste en la celebración de un paseo 
rememorando la costumbre que los habitantes de El Toscal 
hacían para agradecer la protección que dio la imagen a la 
ciudad durante el ataque del contralmirante inglés Horacio 
Nelson.

De hecho, esta costumbre nació después de que, en julio 
de 1797, cayesen hasta 41 bombas sobre el castillo de Paso 
Alto y ninguna de ellas lograse dañar el cuadro de este Cristo 
que se encontraba en su interior.

En la misma participaron el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez; la primera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana, Zaida González; el quinto teniente de 

alcalde y concejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha; 
y la concejala de Patrimonio, Yolanda Moliné, además de 
otras autoridades militares y eclesiásticas.

Los integrantes de la Asociación de Recreadores del 25 
de Julio se concentraron junto a la cruz de San Agustín, si-
tuada en la esquina de las calles San Francisco y La Marina, 
acompañados de distintos grupos folclóricos. En ese lugar se 
ofició un responso en memoria de los vecinos fallecidos en 
El Toscal y se colocó un ramo de flores ante la cruz de San 
Agustín.
El paseo romero discurrió por la glorieta Arquitecto Marrero 
Regalado hasta el Museo del cuartel de Almeyda, donde se 
celebró una misa canaria con presencia de agrupaciones fol-
clóricas que interpretaron folías alusivas a la figura del Cristo 
de Paso Alto. Posteriormente, los ejemplares seleccionados 
comenzaron a ser visitados con el fin de que pasen a formar 
parte de una base de datos digitalizada, en la que se incluyen 
las fichas de los árboles singulares junto a su georreferencia.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
del quinto y séptimo tenientes de al-
calde, José Carlos Acha y Óscar García, 
inauguró el jueves día 28 la primera jor-
nada técnica de coordinación ‘Juntos 
por una mejor acción social’ donde to-
dos los actores implicados en esta ma-
teria debatieron y compartieron acerca 
de las necesidades sociales del distrito 
Centro-Ifara. 

José Manuel Bermúdez, en el trans-
curso de la apertura de esta jornada 
celebrada en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, destacó “la colabo-
ración de vecinos, organizaciones no 
gubernamentales y centros públicos 
y privados dedicados a esta materia, 
como un factor clave para avanzar efi-
cazmente en la atención social”.  

“Los vecinos y las asociaciones que 
trabajan a diario sobre el terreno –se-
ñaló- son quienes mejor conocen la 
realidad de sus propios entornos y los 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  SUROESTE

Santa Cruz potencia el encuentro de todos 
los actores sociales del distrito Centro-Ifara

quienes tienen un diagnóstico más 
preciso de las necesidades que hay que 
cubrir. Y si todos trabajamos en la mis-
ma dirección, siempre será mucho más 
fácil atender problemas que siempre 
son difíciles”. El alcalde no quiso dejar 
de recordar ante un auditorio concu-

rrido que “Santa Cruz está haciendo 
un esfuerzo económico muy impor-
tante en atención social. Cada año es-
tamos aumentando las inversiones que 
destinamos a estas políticas y no solo 
aumentándolas sino gastando con efi-
cacia ese dinero”. 

El Ayuntamiento acondiciona la plaza Concha 
Castro del barrio de La Salud

 La Oficina 
del Distrito 
Salud-La Salle, 
en coordinación 
con las áreas de 
Accesibilidad 
y de Seguridad 
Vial,  ejecuta en 
estos momentos diversos trabajos de mejora en la plaza 
Concha Castro, un entorno donde residen numerosas 
personas mayores. La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que las obras persiguen, por un lado, 
el acondicionamiento de este entorno y también la 
instalación de aparatos biosaludables para la práctica de 
ejercicio al aire libre. Se trata de permitir la accesibilidad 
total de la plaza, para lo cual las cuadrillas adscritas al 
Distrito colaboran con las pertenecientes al área de 
Accesibilidad y  en coordinación con Seguridad Vial. 
Moliné recordó que la mejora de la plaza obedece a una 
petición formulada por los propios vecinos.

Un encuentro multidisciplinar reivindicará el 
potencial del litoral de Añaza

 El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife, a través 
de la Oficina del 
Distrito Suroeste 
y en colaboración 
con el área de 
Sostenibilidad del 
Cabildo Insular, organizará este sábado, 30 de septiembre, 
la primera edición de “Equinoccio Añaza 2017”. Se trata 
de un encuentro multidisciplinar con el que se pretende 
reivindicar el potencial del litoral de Añaza, con un 
amplio programa de actividades artísticas, deportivas y 
medioambientales, que se desarrollarán entre las 11:00 
y las 18:00 horas. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, presentó el lunes la iniciativa, junto al noveno 
teniente de alcalde, concejal de Promoción Económica 
y responsable accidental del Distrito Suroeste, Alfonso 
Cabello, y la presidenta de la AAVV 8 de Marzo, María del 
Carmen Guanche.
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Viernes 29

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica “Una ruta de la tapa de película”, 
coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte 
de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Aveni-
da Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada 
y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Men-
cey y de la agencia sieteviajes.com. 

 Diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inme-
diaciones.

 3 euros. (bebida y tapa).

Festival Índice
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la segunda edición 
del Festival Índice, un evento a través del cual se promociona 
y fomenta el interés por la lectura y la escritura desde diferen-
tes formatos y lenguajes. Se presenta en esta nueva entrega 
bajo el lema “Leer es comunicar” e incluye en su agenda más 
de medio centenar de actividades gratuitas dirigidas tanto 
a profesionales y a docentes como a jóvenes, niños, familias 
y público en general. Talleres, ponencias, mesas redondas, 
debates, musicales, conciertos, cine, entre otras actividades. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Desde las 10:00 a las 22:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Beer Festival Tenerife
Gran variedad de cervezas, incluida sin gluten. Diferentes 
establecimientos gastronómicos de referencia en Tenerife y 
“food trucks” de especialidades. Distintas actividades den-
tro del recinto (juegos, sorteos, regalos, etc.). Además, con 
la participación y conciertos de Ni 1 Pelo de Tonto, Escuela 
de Calor, Funktasticband, La Chalana, The Taxman, Simón 
Salinas y Carlos Rodríguez, entre otros. Dos zonas de acceso 
para facilitar la entrada y salida al recinto. Una zona infantil 
más amplia que dispone de dos castillos hinchables, ludote-
ca con tres talleres creativos y de manualidades, personajes 
de Disney, etcétera.

 Plaza de la alameda del Duque de Santa Elena.
 De las 17:00 a las 02:00 horas.
 Adulto: 3 euros. Niños: 2euros. 

La hora del cuento en familia: “Soñando voy” 
Con el narrador oral Mon Peraza, habrá cuentos que son en 
realidad sueños enredados o cuentos para antes de dormir, 
cargados de bostezos y de anécdotas para desperezarse. Para 
niñas y niños a partir de 6 años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre. 

Charla: “Irlanda”
El blog de viajes “El Vuelo de Hermes”, de Roberto González 
Martínez, descubre esta maravillosa isla en una ruta circular 
que incluye los hermosos rincones de Irlanda.

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

Festival Internacional de Música de Cine de Te-
nerife (Fimucité): “Espada y brujería”
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fi-
mucité) ofrece un concierto titulado “Espada y brujería”. En 
el año 1961, se acuñó por primera vez el término “Espada 
y brujería” como denominación popular para este tipo de 
narraciones, ya que describía con precisión tanto el nivel de 
civilización enmarcada en dichos relatos como el elemento 
mágico y sobrenatural, distinguiéndolo así de otros géneros 
como la “Fantasía épica” o “Capa y espada”. La Orquesta Sin-
fónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir, bajo la batuta de 
la prestigiosa compositora y directora Eimear Noone, realiza-
rán un apasionante recorrido por las más inolvidables ban-
das sonoras de aquellas gestas heroicas con las que la gran 
pantalla ha hecho vibrar a los espectadores.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:00 horas.
 30 euros. 

Teatro: “El hijo que quiero tener”
Se trata una reflexión sobre la educación y el papel del padre, 
de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proce-
so de aprendizaje. Una propuesta no exenta de autocrítica, 
de humor, ternura e ironía sobre cómo se proyectan en los 
otros los miedos propios, carencias o expectativas. El Pont 
Flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 
2000 como grupo de investigación sobre la técnica del actor. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Teatro: “La coleccionista”
Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva 
de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media 
obligada por las circunstancias a convertirse en una ama de 
casa. Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompaña-
da por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

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

Festival MusaIndia: “Indian Beats 2: Mystic Ni-
ght. DJ Tariq y DJ Kali”
DJ Tariq nació en Manchester (Reino Unido) y creció con la 
escena “underground” de Bhangra en los años 80. En 2000 
llegó a Tenerife y desde entonces ha participado en varios 
festivales, como “Inspiration”, “Skalextric”, “CATH” y “Freero-
tation”, así como en el Carnaval. DJ Kali, apasionada de la mú-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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sica y viajera, esta selectora tiene como meta transmitir soni-
dos que vengan de cualquier lugar del planeta, reflejando sus 
gustos y cuidando la calidad de los temas, haciendo disfrutar 
y vibrar al público. Hace de la música un viaje estimulante e 
intenso a través de diferentes sonidos y ritmos bailables.

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

The Blues Bordes: José Boto & Ismael Beiro
Cuando se juntan dos tipos peculiares suelen darse situa-
ciones peculiares… y además con mucho humor y música, 
bueno música, música… Uno de los Blues Bordes ha vivido 
toda su vida enganchado a una guitarra y sin saber qué ha-
cer con ella, escuchando en la radio canciones de José Luis 
Perales, Raphael o el mismísimo Manolo Escobar, y eso, le ha 
dejado huella. El otro miembro de los Blues Bordes, y cuando 
se dice otro miembro no va con segunda intención, aunque 
él presuma de ello, no ha visto un instrumento en su vida.

 Regia Comedy.
 21:30 horas.
 10 euros. 

Festival Índice. Cine: “El profesor de violín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película bra-
sileña, dirigida por Sergio Machado. El filme, que forma parte 
de la programación del Festival Índice, se pasa en versión origi-
nal en portugués con subtítulos en español. La película se basa 
en la historia del maestro Silvio Bacarelli, que en los años 90 
consiguió estimular la inclusión social y cultural de los jóvenes 
de una de las favelas más grandes de São Paulo.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 21:30 horas.
 Entrada libre previa retirada de las invitaciones en la taqui-

lla del centro.

Sábado 30

Festival Índice
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la segunda edición 
del Festival Índice, un evento a través del cual se promociona 
y fomenta el interés por la lectura y la escritura desde dife-
rentes formatos y lenguajes. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Desde las 10:00 a las 22:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Equinoccio Añaza 2017”
Un evento para compartir. Arte, deporte y medio ambiente. 
La iniciativa se enmarca en el proyecto denominado “Cam-
paña de concienciación ambiental en Añaza”, que actual-
mente se está desarrollando en el entorno del muelle de 
este enclave de la capital tinerfeña y que cuenta con la finan-
ciación de la Fundación Ecoembes. La novedosa propuesta 
mostrará y pondrá en valor la recuperación de un espacio 
costero con un programa en el que participarán activamen-

te diversos colectivos sociales locales, que contribuirán a 
fortalecer la conciencia en materia medioambiental para la 
construcción de sociedad más solidaria y respetuosa con el 
medio ambiente. Las asociaciones Ecooceanos y Terramare, 
Club de Buceo “El Balandro”, Fundación Santa Cruz Soste-
nible, Grupo Scout Tayri, Protección Civil de Santa Cruz de 
Tenerife, Cruz Roja, Sonrisas del Suroeste, AAVV 8 de Marzo, 
Asociación Deportiva Añaza, Proyecto APJ Añaza, Asocia-
ción Toninas, Entidad Portuaria y Atina son las entidades 
colaboradoras. 

 Zona marítima de Añaza.
 De 11:00 a 18:00 horas.

Títeres: “Cuida tus calles”
La compañía Garabatos-K trae esta obra dirigida a la con-
cienciación de los más pequeños sobre el entorno que los 
rodea. Farolas, bancos y papeleras deciden alzar la voz para 
que se reconozca lo útiles y necesarios que son. Con Gara-
batos-K, aprenderán de una forma divertida la importancia 
del cuidado y buen uso del mobiliario urbano en “Cuida tus 
calles”.  Los niños deben estar acompañados por un adulto. 

 Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 11:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Beer Festival Tenerife
Gran variedad de cervezas, incluida sin gluten. Diferentes 
establecimientos gastronómicos de referencia en Tenerife y 
“food trucks” de especialidades. Distintas actividades den-
tro del recinto (juegos, sorteos, regalos, etc.). Además, con 
la participación y conciertos de Ni 1 Pelo de Tonto, Escuela 
de Calor, Funktasticband, La Chalana, The Taxman, Simón 
Salinas y Carlos Rodríguez, entre otros. Dos zonas de acceso 
para facilitar la entrada y salida al recinto. Una zona infantil 
más amplia que dispone de dos castillos hinchables, ludote-
ca con tres talleres creativos y de manualidades, personajes 
de Disney, etcétera.

 Plaza de la alameda del Duque de Santa Elena.
 De las 12:00 a las 02:00 horas.
 Adulto: 3 euros. Niños: 2euros.

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica “Una ruta de la tapa de película”, 
coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte 
de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Aveni-
da Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada 
y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Men-
cey y de la agencia sieteviajes.com.

 Diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inme-
diaciones.

 3 euros. (bebida y tapa).

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Fiestas patronales en Chamorga
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora Inmaculada 
Concepción, la Asociación de Vecinos Roque Chinoble tiene 
entre los actos previstos para hoy la celebración de la Santa 
Misa y posterior procesión por las calles del pueblo. Ya por la 
noche, verbena popular.

  Parroquia, calles y plaza del pueblo.
 Desde las 13:00 horas.

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. 

Concierto: Noriel (Menores)
Es un exitoso cantante y compositor puertorriqueño del 
género urbano, particularmente de trap. Noriel actualmen-
te se posiciona como una de las nuevas grandes promesas 
del género, sus canciones de trap lo llevaron a hacerse muy 
popular en Puerto Rico y ahora el resto del mundo también 
está enfocando su atención en este joven talentoso. Él es 
considerado como uno de los exponentes más destacados 
de la nueva escuela. Conciertos para adultos.

 Sala Cubik.
 Desde las 18:00 horas.
 Desde 15 euros. 

Fimucité: “Galería nocturna”, de Stephen King
En este concierto clausura de la XI edición de Fimucité, inter-
pretado por la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la batuta 
del compositor tinerfeño Diego Navarro, director de Fimucité, 
donde se disfrutará de un fascinante recorrido por las más re-
conocidas bandas sonoras de obras maestras cinematográfi-
cas basadas en relatos literarios del célebre Stephen King.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 45 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.

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

Teatro: “El hijo que quiero tener”
Se trata una reflexión sobre la educación y el papel del padre, 
de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proceso de 
aprendizaje. Una propuesta no exenta de autocrítica, de hu-
mor, ternura e ironía sobre cómo se proyectan en los otros 
los miedos propios, carencias o expectativas. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

Teatro: “Medida por medida”
Comienza su localización en Viena. El Duque, regente de la 
ciudad, abandona ésta y otorga el poder a Ángelo para que 
aplique las leyes severas que están en desuso. Claudio será el 
primero en sufrir la dureza de la ley, pues ha dejado embara-
zada a Julieta y en dos días le cortarán la cabeza. Sólo Isabel, 
su hermana, una bella novicia, puede hacer cambiar la ley 
entregando su virginidad al deseo de Ángelo. Un gobierno 
corrupto, una ciudad asfixiante, cárceles, burdeles, justicia, 
Dios, el sexo y la muerte son algunos de los temas propues-
tos por Inextremis y José Padilla en esta versión de “Medida 
por medida”, de Willian Shakespeare. Se revivirá este mara-
villoso texto escrito hace 400 años y se traslada a hoy. La 
vigencia indudable de sus palabras enfrentan al público ante 
cuestiones universales como la justicia, el poder o el chantaje 
sexual.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 20 euros.

Fiestas patronales de Cueva Bermeja
En honor de Nuestra Señora Virgen de Loreto, la Asocia-
ción de Vecinos del mismo nombre y la Comisión de Fiestas 
prevén para hoy la Santa Misa y, a continuación, procesión 
acompañando a la Venerada Imagen por las principales ca-
lles del barrio. Al finalizar, fuegos artificiales y gran baile ame-
nizado por la orquesta Acapulco.

  Parroquia, calles y plaza del barrio.
 Desde las 20:30 horas.

Festival Índice. Cine: “El profesor de violín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película bra-
sileña, dirigida por Sergio Machado. El filme, que forma parte 
de la programación del Festival Índice, se pasa en versión origi-
nal en portugués con subtítulos en español. La película se basa 
en la historia del maestro Silvio Bacarelli, que en los años 90 
consiguió estimular la inclusión social y cultural de los jóvenes 
de una de las favelas más grandes de São Paulo.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 21:30 horas.
 Entrada libre previa retirada de las invitaciones en la taqui-

lla del centro.

Concierto: Noriel (Adultos)
Se trata de un exitoso cantante y compositor puertorri-
queño del género urbano, particularmente de trap. Noriel, 
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actualmente, se posiciona como una de las nuevas gran-
des promesas del género, sus canciones de trap lo llevaron 
a hacerse muy popular en Puerto Rico y ahora el resto del 
mundo también está enfocando su atención en este joven 
talentoso. Está considerado como uno de los exponentes 
más destacados de la nueva escuela. Concierto para adultos.

 Sala Cubik.
 23:55 horas.
 Desde 15 euros. 

Domingo 1

Ven a Santa Cruz
Programa de dinamización comercial al aire libre con múltiples 
actividades de animación dirigida a todos los públicos. En esta 
edición con un gran Ludoparque “Family Shopping Day” en 
la plaza de la Candelaria, “Una ruta de la tapa de película”, en 
la avenida Francisco La Roche (más conocida como avenida 
de Anaga), talleres infantiles, divertidos pasacalles, Clavel Mar-
ket, música, castillos hinchables, títeres, talleres educativos de 
ONGs y la complementaria oferta de ocio de Santa Cruz de 
Tenerife, también en recintos cerrados y teatros de la ciudad.

 Zona de Gran Afluencia Turística y de interés turístico.
 De 10:00 a 22:00 horas.

Teatro de calle: “Romeo y Julieta”
El área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha organizado una actividad teatral en la 
calle que se centrará en los personajes de “Romeo y Julieta” 
que representarán diferentes pasajes de la obra de Shakes-
peare. Actores, bailarines, cantantes y un historiador del arte 
que conducirá la ruta teatralizada. Elenco de actores (por or-
den alfabético): Nacho Almenar, Abigail Borges, Carlos Brito, 
Aranza Coello, Elisabeth Estévez, Charo Febles, Zebenzui Fe-
lipe, Baltasar Isla, Tairuma Méndez Uviedo, Rocío Narbona, 
Salvador Ortega, Gregorio Rodríguez, José Manuel Segado, 
Néstor Verona y César Yanes. Dirección escénica y adapta-
ción del texto: Nacho Almenar. Producción: Burka Teatro. 

 Puertas del Teatro Guimerá, con recorrido por distintos pun-
tos de la zona (calle de La Noria, plaza de la Iglesia, etc.).

 Desde las 12:00 horas.

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica “Una ruta de la tapa de película”, 
coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte 
de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Aveni-
da Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada 
y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Men-
cey y de la agencia sieteviajes.com.

 Diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inme-
diaciones.

 3 euros. (bebida y tapa).

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Teatro: “Cada loco con su tema” 
Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro 
del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Ca-
rabal. “La batuta”,  “Ataque zombie”, “El hombre seco” y “Brat 
Pitt no existe”

 Círculo de Bellas Artes
 18:30 horas.
 6 euros

Festival Índice. Cine: “El profesor de violín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película bra-
sileña, dirigida por Sergio Machado. El filme, que forma parte 
de la programación del Festival Índice, se pasa en versión origi-
nal en portugués con subtítulos en español. La película se basa 
en la historia del maestro Silvio Bacarelli, que en los años 90 
consiguió estimular la inclusión social y cultural de los jóvenes 
de una de las favelas más grandes de São Paulo.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 Entrada libre previa retirada de las invitaciones en la taqui-

lla del centro.

Teatro: “El hijo que quiero tener”
Se trata una reflexión sobre la educación y el papel del padre, 
de los abuelos, de los maestros y de los hijos en el proce-
so de aprendizaje. Una propuesta no exenta de autocrítica, 
de humor, ternura e ironía sobre cómo se proyectan en los 
otros los miedos propios, carencias o expectativas. El Pont 
Flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 
2000 como grupo de investigación sobre la técnica del actor. 
Sus piezas son el resultado de un trabajo de creación co-
lectiva, caracterizado por una clara voluntad de búsqueda y 
reflexión a propósito de nuevas formas de comunicación y 
expresión teatrales contemporáneas. Paralelamente a la pro-
ducción propia, los miembros de El Pont Flotant desarrollan 
una amplia y variada actividad pedagógica y de investigación 
teatral en el espacio que ellos mismos gestionan.

 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.

Teje Peques
Seis días permanecerá abierta esta muestra, que se inauguró 
el pasado lunes, día 25, y que concluirá también este sábado. 

El trabajo de los participantes en este proyecto social, de la 
Fundación Emmasa, está organizado por la Sociedad de De-
sarrollo de Santa Cruz de Tenerife, y su objetivo no es otro 
que abrir la puerta a nuevas opciones laborales, ofreciendo 
formación ocupacional a personas con conocimientos mí-
nimos previos en confección textil y profundizando en la 
especialidad de patronaje infantil. 

 Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 De 09:30 a 21:30 horas.
 Entrada gratuita.

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.
Hasta el 29 de septiembre.

 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.

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-
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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.

Canarios, Superhéroes en USA
Muestra de dibujantes de cómic de este archipiélago que 
juegan en la primera liga del cómic Marvel y DC Cómic: Ja-
vier Pulido, Ángel Hernández, Paolo Armitano y David López. 
Hasta el 8 de octubre.

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo, de 17:30 a 20:30 
horas. Lunes cerrado.

Steampunk y Retrofuturismo
Steampunk, corriente estética, que se conocerá mediante 
esta exposición colectiva: César Rodríguez Jaubert, Conrado 
Díaz Ruiz, Leticia Zamora, Dr Zenon, Juan Francisco Pérez Pé-
rez, Juan Antonio Hernández González, Juan Carlos Sánchez 
Lezcano, Eliezer Mayor, Florencio Pérez García, Aída Díaz 
Jaén, Aída Cecilia Hernández, Miguel González, Eduardo 
Yanes Hernández, Yaron Labez, Ariam L. Pérez Barrios y Eric 
Iglesias Fernández. 
Hasta el 8 de octubre.

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo, de 17:30 a 20:30 
horas. Lunes cerrado.

Cómic Sans Frontières
Descubrir el universo del cómic. Exposición colectiva de Jen 
del Pozo, Luis Suárez, Juanan Rodríguez, Eduardo González, 
Alicia Warhola, Juan Carlos Mora, Alberto Hernández, Tamo 
Castellano, Ángel Marrero, Iván Retamas, Frigault García, 
Judith Gómez, Rubén Armiche y Armitano. Como padrino 
excepcional, el gran maestro Moebius. 
Hasta el 8 de octubre.

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo, de 17:30 a 20:30 

horas. Lunes cerrado.

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.

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.

Combinar visible
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta la exposición 
“Combinar visible”, la tercera y última de las muestras que 
conforman la séptima temporada de Área 60. En esta oca-
sión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes 
firman esta nueva propuesta, comisariada por Raisa Mau-
dit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente 
cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las iden-
tidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten 
en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad 
que se mueve entre silencios, en capas de información que 
se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como 
una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver 
fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde 
conviven esas capas de realidades, de contextos que se su-
perponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero 
que definen esa zona tanto emocional como física. Combi-
nar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a 
través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de 
realidad aumentada diferentes narraciones. 
Hasta el 31 de diciembre.

 Área 60. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
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