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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recurrirá en casación ante el 
Tribunal Supremo el fallo, de fecha 21 
de julio, notificado hoy por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tri-

acordada por el Gobierno de Canarias, a 
través de la COTMAC. 

A lo largo de la tramitación del ex-
pediente administrativo desde el año 
2006 , la COTMAC y el Ayuntamiento 
entendieron cumplido el trámite de 
evaluación ambiental del documento 
con el contenido ambiental exigible a 
los Informes de Sostenibilidad, según las 
tesis avaladas por los servicios jurídicos 
y técnicos tanto de la COTMAC como 

bunal Superior de Justicia de Canarias 
(TSJC) contra el acuerdo de 30 de julio 
de 2013 la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de Cana-
rias (COTMAC) y que ha conducido a 
la anulación del Plan General de Orde-
nación de Santa Cruz de Tenerife.

El Consistorio informa de que la ob-
jeción fundamental del Tribunal Supe-
rior a la hora de fundamentar la nulidad 
del Plan General de Ordenación respon-
de a la ausencia de procedimiento de 
evaluación ambiental del planeamiento, 

Santa Cruz recurrirá ante el 
Tribunal Supremo la anulación del 
PGO dictada por el TSJC

 El Ayuntamiento recuerda 
que la COTMAC dictaminó 
en 2011 “la inviabilidad 
del sometimiento del Plan 
General al procedimiento de 
evaluación ambiental”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

del Pleno Municipal.
En ese sentido, la ponencia técnica 

de la COTMAC emitió un dictamen 
de fecha 3 de junio de 2011, aprobado 
por unanimidad, en el que declara, sin 
el menor género de dudas, “la inviabili-
dad del sometimiento del Plan General 
de Ordenación de Santa Cruz de Te-
nerife al procedimiento de evaluación 
ambiental en la forma autorizada por la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 
9/2006, de 28 de abril”. 

El Consistorio comunica que dispo-
ne del plazo de 30 días para formalizar 
el recurso de casación del que deberá 
entender posteriormente el Tribunal 
Supremo.

Mientras tanto, el Plan General de 
Ordenación, así como el conjunto de 
planes especiales asociados, manten-
drá plena vigencia, sin generar la menor 
afección a la economía y a la sociedad 

de la capital. El Ayuntamiento entiende 
que la prudencia aconseja aguardar a la 
resolución judicial definitiva por parte 
del Tribunal Supremo, ya que existen 
distintos precedentes análogos que 
afectan a municipios de nuestro país; 
así como el hecho de que con anterio-
ridad el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha ganado todos los recur-
sos presentados contra la ordenación 
del planeamiento municipal de la ciu-
dad. 

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife pro-
cedió a la aprobación inicial de la modi-
ficación del Plan Especial del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife en el área funcio-
nal de Valleseco y prosigue de esta for-
ma con la tramitación reglamentaria del 
proyecto urbanístico para dotar a esta 
zona del litoral capitalino de un área de 
baño y ocio. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, declaró tras la Junta de Go-
bierno que “con la aprobación inicial 
del Plan Especial, Santa Cruz da un paso 
más en la recuperación del contacto 
con el mar”. En concreto, “la regenera-
ción de esta parte del litoral se enmarca 
en ese objetivo estratégico y confiamos 
en que los trabajos iniciales puedan 
ejecutarse desde el próximo año, con 
el apoyo de todas las administraciones 
públicas”, precisó.

Para ello, Bermúdez recordó el com-
promiso adquirido por el Cabildo y la 
Autoridad Portuaria para acometer las 
obras correspondientes en el área com-
prendida entre la torre de Salvamento 
Marítimo y el Centro de Deportes Mari-
nos de Tenerife (Cidemat).

Además, la primera teniente de al-
calde y concejal de Urbanismo, Zaida 
González, recordó la importancia de 
incluir una partida de 2 millones de eu-

El Ayuntamiento aprueba la modificación 
del plan especial portuario de Valleseco

ros en los Presupuestos Generales del 
Estado, mediante una transferencia a la 
Comunidad Autónoma, “que represen-
tan una garantía para este proyecto tan 
deseado desde hace tanto tiempo”. 

El proyecto global se divide en dos 
fases, para las que se firmarán sendos 
convenios de colaboración. En la pri-
mera de ellas, se desarrollará el proyecto 
elaborado por los arquitectos Casariego 
y Guerra, ganador del concurso de ideas 
convocado por el Ayuntamiento en su 
momento, y que consiste en la creación 
de un área de solárium y baño, con ser-
vicios propios de estos equipamientos 
recreativos. La segunda fase abarca la 
zona de arena de la playa de Valleseco, 
cuya financiación será asumida por la 
Administración del Estado y el Gobier-
no de Canarias.

La aprobación inicial es consecuen-
cia de la modificación planteada por la 
Autoridad Portuaria a instancias de las 

sugerencias de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias (COTMAC) que, en el pasa-
do mes de abril, aprobó el informe am-
biental estratégico preceptivo. 

El informe de la COTMAC acreditó 
entonces la ausencia de efectos signifi-
cativos como consecuencia de esta mo-
dificación del plan especial. 

Enajenación en Santa María del 
Mar.- La Junta de Gobierno dio el visto 
bueno al expediente de enajenación del 
edificio del antiguo colegio público de 
Santa María del Mar, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria. 
La parcela afectada por el proceso com-
prende 2.185 metros cuadrados según 
consta en el catastro y 182 metros de 
perímetro de acuerdo a la medición to-
pográfica sobre el terreno, en un edificio 
de 3 plantas cuyo valor de tasación al-
canza los 800.000 euros. 

 La aprobación inicial de la 
Junta de Gobierno prosigue 
la tramitación reglamentaria 
abriendo un plazo de 
información pública de 45 
días
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 El teniente Francisco Grandi Giraud, 
miembro de de las Milicias Canarias y 
agregado al Real Cuerpo de Artillería, 
cuenta desde esta semana con un pa-
seo en la ciudad, muy cerca del lugar 
donde participó en la defensa de San-
ta Cruz frente al ataque de la Armada 
británica, comandada por el almirante 
Nelson, en julio de 1797. Considerado 
hasta hoy como el “héroe olvidado de 
la Gesta”, en aquellas fechas mandaba 
la batería de Santo Domingo, junto al 
castillo de San Cristóbal, desde la que 
cubría la bahía y el espigón del muelle.

Durante el acto solemne celebrado 
ante el lugar donde fue descubierta una 
placa conmemorativa, el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, valo-
ró el papel interpretado por la Tertulia 
Amigos del 25 de Julio a la hora de rei-
vindicar este homenaje póstumo. “La 
actitud de sus miembros ha servido de 
palanca para que esta efeméride haya 
adquirido el protagonismo que nunca 
debió perder, toda una muestra de la 
pujanza y el peso de nuestra sociedad 
civil en estos tiempos”, afirmó. Bermú-

Santa Cruz honra la memoria del teniente 
Grandi, héroe de la Gesta del 25 de Julio

dez calificó al teniente Grandi como “un 
chicharrero de pro” entre los patriotas 
que, “llevados por un espíritu de paz y 
libertad, decidieron enfrentarse a quie-
nes nos atacaban”, las tropas de Nelson.

El acto contó con la presencia del 
jefe del Mando de Canarias, el teniente 
general Pedro Galán; el presidente de 
Puertos de Tenerife, Ricardo Melchior, 
y el Cronista Oficial de la Ciudad y pre-
sidente de la Tertulia Amigos del 25 de 
Julio, José Manuel Ledesma, así como el 
quinto teniente de alcalde y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha; la concejala 
de Patrimonio Histórico, Yolanda Mo-
liné; el concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, y el vicepresidente del 

Cabildo Alberto Bernabé, entre otras 
autoridades.

“Como el simple soldado que soy, 
les estoy muy reconocido a todos por 
propiciar y participar en este reconoci-
miento al hijo del comerciante de San-
ta Cruz, al soldado hecho a sí mismo, 
al modelo de profesionalidad y valores, 
en definitiva al verdadero héroe”, seña-
ló el teniente general Galán acerca del 
homenajeado. Anteriormente, el jefe del 
Mando de Canarias señaló que, tras la 
Gesta, “el egoísmo de algunos, la prepo-
tencia de otros y la humildad de Grandi 
quisieron que quedara, no sólo sin el re-
conocimiento que le era obligado sino 
que cayó prácticamente en el olvido”.

 El Consistorio dedica a 
este miembro de las Milicias 
Canarias un paseo junto a 
la avenida Marítima, muy 
próximo al lugar donde 
ocurrieron los hechos 

Santa Cruz recibe a las 
participantes en el certamen Miss 
Universe Spain Tenerife 

 El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, reci-
bió en las Casas Consistoriales a las 23 participantes del certa-
men de belleza Miss Universe Spain Tenerife, que se celebrará 
este jueves, día 27, en Los Realejos. Tras darle la bienvenida al 
Ayuntamiento, el edil explicó el funcionamiento del Pleno, así 
como algunos detalles sobre el salón que acoge sus reuniones. 
Del mismo modo, les deseó suerte de cara a su participación 
en este certamen anual. Con anterioridad, en el día de ayer, la 
ciudad acogió la presentación oficial de Miss Universe Spain 
Tenerife, celebrada en el hotel Occidental Santa Cruz Contem-
poráneo, donde se encuentran alojadas todas las participantes 

y organizadores. La ganadora de Miss Universe Spain Tenerife 
2017 representará a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 
la final nacional del certamen.
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 21, 
con el apoyo de los grupos que con-
forman el Gobierno y la abstención de 
la oposición, una modificación presu-
puestaria de suplemento de crédito 
por importe de más de 4,4 millones de 
euros (4.423.467 euros) para atender 
necesidades de financiación de distin-
tas áreas y servicios municipales. 

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Juan José Mar-
tínez, defendió en el pleno “la salud 
económica del Ayuntamiento que 
posibilita aumentar la capacidad 
presupuestaria de este ejercicio para 
atender necesidades financieras sin 
menoscabo de cumplir estrictamente 
con las exigencias de la ley de estabili-
dad presupuestaria y la aplicación de 
la regla de gasto”. 

Este suplemento de crédito de 4,4 
millones se nutre de operaciones de 
crédito corriente y de remanentes de 
Tesorería y se destina, por volumen 
de recursos, a proyectos urbanos e in-
fraestructuras (1,3 millones) y al área 
de Servicios Públicos (1,2 millones). 

 HACIENDA

El pleno del Ayuntamiento aprueba un 
suplemento de crédito de 4,4 millones

Asimismo, esta implementación 
presupuestaria para el ejercicio 2017 
incluye una partida de 595.000 euros 
para Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
594.000 euros para mejorar la financia-
ción de la Sociedad de Desarrollo y una 
consignación de 350.000 euros para el 
Organismo Autónomo de Fiestas. 

Por último, se contemplan dos 
partidas por valor de 140.000 y 135.000 

 La modificación presupuestaria obedece a la necesidad financiera de distintos servicios y se 
realiza con cargo a créditos corrientes y a remanente de Tesorería

euros para el área de Planificación del 
Territorio y Medioambiente y para el 
Organismo Autónomo de Cultura, 
respectivamente. 

A partir de ahora, indicó Martínez, 
se somete el expediente de modifica-
ción presupuestaria a un periodo de 
información pública de 15 días que, en 
el caso de no recibir alegación alguna, 
resultará aprobado definitivamente.

Detenido por robar las ruedas de 
un coche en el aparcamiento del 
Parque Marítimo

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detu-
vieron durante la madrugada del pasado domingo a un hom-
bre de 41 años que estaba sustrayendo las ruedas de un vehí-
culo que permanecía estacionado en la avenida Constitución, 
junto a los aparcamientos del Parque Marítimo de la capital 
tinerfeña. El arrestado fue identificado como C.B.S.R.

Sobre las 06:00 horas un ciudadano alertó a la Policía Local 
a través de la Sala de Comunicaciones, sobre la sustracción 
que estaba realizando el detenido en plena vía pública. 

Una patrulla policial fue enviada al lugar de los hechos de-
tectando a C.B.S.R. realizando maniobras de desmontaje de 
un neumático con la ayuda de diversas herramientas. Al llegar 

los policías ya tenía desmontadas y guardadas en la parte tra-
sera de su vehículo tres de las cuatro ruedas.

El coche afectado era un Ford Focus, de color azul, que 
permanecía levantado del suelo gracias a dos gatos hidráuli-
cos, y a su lado estaba aparcado el vehículo del detenido. Ade-
más, y aunque C.B.S.R. negó haber sido el causante, el coche 
afectado también tenía fracturado un cristal trasero.

La Policía Local detiene a tres jóvenes por robar baterías 
de camión y herramientas.- Agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron la pasada madrugada a tres 
jóvenes que fueron sorprendidos mientras se llevaban diverso 
material, equipamiento y herramientas sustraído en una serie 
de vehículos pesados que se encontraban estacionados en el 
interior de una empresa de transportes junto a la carretera ge-
neral del Sur (TF 28). Los arrestados fueron identificados como 
S.M.R., de 18 años, A.K.H.M., de 23 y A.J.P.R., de 19.

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 21 
por unanimidad una iniciativa encami-
nada a revisar y corregir las disfuncio-
nes existentes en el callejero debido al 
aumento de vías y urbanizaciones que 
ha registrado el municipio en los últi-
mos años. 

La segunda teniente de alcalde 
y concejal de Organización, Marisa 
Zamora, explicó al pleno de la cor-
poración que su departamento ya 
ha encargado un informe exhaustivo 
para revisar por completo el callejero, 
identificar las disfunciones existentes y 
proceder a su corrección. 

Zamora indicó al respecto que el 
informe estará disponible en el plazo 
de 18-24 meses, si bien las actuaciones 
de mejora del callejero se irán imple-
mentando desde que se adjudique el 

El Consistorio aprueba por unanimidad la 
revisión y mejora del callejero de Santa Cruz

contrato de servicios que está en es-
tos momentos en fase de licitación, 
después de que concluyese el anterior 
contrato, que incluía estas funciones, 
con la empresa Acciona. 

“Con el nuevo contrato, que espe-
ramos entre en vigor en breve, no sólo 
empezaremos a mejorar la identifica-
ción de las vías, sino que está previsto 

que las calles dedicadas a personalida-
des e hijos ilustres cuenten con una 
señalización que dé cuenta de sus mé-
ritos, algo que hoy no ocurre”, agregó. 

En cualquier caso, la concejal agra-
deció el interés de todos los grupos por 
esta cuestión y se comprometió a llevar 
a cabo el objetivo de la iniciativa con la 
mayor eficacia y celeridad posibles.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Partici-
pación Ciudadana, repetirá los cursos 
destinados a los colectivos sociales del 
municipio para la gestión y justificación 
de las subvenciones municipales. Las 
charlas tendrán lugar durante la última 
semana de julio y agosto en distintas se-
des de los cinco distritos del municipio.

La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Participación Ciudadana, 
Marisa Zamora, explica que esta iniciati-
va “obedece a la próxima publicación de 
las bases y la convocatoria de subven-
ciones destinada a sufragar los gastos de 
funcionamiento o mantenimiento de 
los locales sociales de las entidades ciu-

El Ayuntamiento pone en marcha los cursos sobre gestión y 
justificación de subvenciones

 La concejal informa de 
que el Ayuntamiento ya 
ha encargado un análisis 
exhaustivo que permitirá 
corregir las disfunciones en la 
identificación de vías 

 PARTICIPACIÓN

dadanas. El año pasado los colectivos ya 
recibieron formación en este capítulo y 
el avance se ha notado muchísimo. Por 
esa razón, en este queremos que sigan 
teniendo la mejor información posible 
para gestionar correctamente los trámi-
tes de las ayudas”.

La concejala insistió, igualmente, 
en la necesidad de que los colectivos 
ciudadanos tramiten correctamente la 
justificación de las ayudas, un aspecto 
básico para garantizar el correcto uso 
del dinero público y evitar problemas 
posteriores.

El primero de los cursos tendrá lu-
gar mañana martes, día 25, a las 17:00 
horas, en la sede del Distrito Ofra-Costa 

Sur. Dos días más tarde, y en el mismo 
horario, será el turno del Distrito Su-
roeste. Para la próxima semana se han 
programado los del Distrito Salud-La 
Salle (martes 1 de agosto) y el Distrito 
Centro-Ifara (jueves 3 de agosto). El ci-
clo formativo culminará el miércoles 9 
de agosto en la sede de la Asociación 
de Vecinos El Pescador, que acogerá la 
charla destinada a los colectivos del Dis-
trito Anaga.

De igual manera, se realizará una úl-
tima jornada un sábado para que pueda 
acudir todo el que no pueda realizar el 
curso entre semana. En esta cita, ade-
más, se contará también con un intér-
prete del lenguaje de signos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha encargado a la Dirección 
General del Catastro un procedimien-
to de valoración para modificar la cla-
sificación de los suelos, con el fin de 
regularizar el cobro de los impuestos 
de manera acorde a los resultados que 
dictamine ese organismo.

La medida afecta, de manera fun-
damental, al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) de los suelos urbanos 
no consolidados sin planeamiento de 
desarrollo a la realidad urbanística. 

El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Juan José Martí-
nez, explica que el Catastro “notificará, 
de manera individual, los valores que 
resulten de este procedimiento a cada 
interesado, mientras que el Ayunta-
miento aplicará este cambio con efec-
to retroactivo de fecha 1 de enero de 
2016”.

Será esta última “la referencia que 
se adopte a la hora de regularizar la 
situación de los impuestos a los que 
afecte y, en su caso, procederá a la de-
volución de los tributos locales abo-
nados indebidamente aplicando este 
nuevo valor una vez que se nos noti-
fique por parte del Catastro”, añadió.

 HACIENDA

El Ayuntamiento aguardará a la valoración 
del catastro para regularizar los impuestos 

La concejala del Distrito Suroeste, 
Gladis de León, indica también que su 
área ha recibido “la inquietud de nu-
merosos vecinos que se han dirigido a 
nosotros para saber cuáles son los pa-
sos que deben realizar ante esta situa-

 La medida afecta al IBI de los suelos urbanos no consolidados y sin planeamiento de 
desarrollo a la realidad urbanística

ción. En coordinación con el área de 
Hacienda, hemos expuesto esta pro-
blemática y esperamos a que produz-
ca la modificación en la clasificación 
de los suelos por parte del Catastro 
para poder actuar en consecuencia”.

El TSJC avala al Ayuntamiento 
en la anulación en 2013 
del contrato externo de 
recaudación 

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó el pasado 17 
de julio una sentencia por la que desestima íntegramente el 
recurso presentado por Félix Marrero Montesdeoca contra 
el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife en 2013 que declaró nulo el contrato de 
externalización de las funciones recaudatorias del municipio 
en favor de éste. 

De esta forma, la sentencia del TSJC coincide con la sen-
tencia anterior emitida en primera instancia por el Juzgado 

número 3 de lo Contencioso-Administrativo de la capital ti-
nerfeña, que estimó en junio de 2016 que la declaración de 
nulidad realizada por el Ayuntamiento fue correcta y ajusta-
da a Derecho. 

Como se recordará, el gobierno municipal decidió en 
2013 rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de las 
funciones de recaudación en periodo voluntario al estimar 
que los beneficios obtenidos con cargo a la prestación del 
servicio no se ajustaban al coste real de la actividad. 

No en vano, el Ayuntamiento, además de rescindir el 
contrato en aquella fecha, constituyó una comisión liquida-
dora, integrada por el tesorero, el interventor y el secretario 
de la corporación, que fundamentó la reclamación a esta 
empresa de la cantidad de 3,9 millones de euros. Con esta 
resolución judicial se culmina el procedimiento en el ámbito 
de la Comunidad autónoma, por lo que el recurrente sólo 
puede acudir ya en casación ante el Tribunal Supremo.



SANTA CRUZ DIGITAL
N337

7
 28 DE JULIO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife formará a los taxistas del mu-
nicipio en lengua inglesa y nociones tu-
rísticas, mediante la puesta en marcha, 
por parte la Sociedad de Desarrollo, del 
programa denominado ‘Drivers +’. La 
iniciativa tiene carácter gratuito y be-
neficiará a 150 profesionales del sector, 
que podrán asistir a estos cursos entre 
los meses de septiembre y enero, en se-
siones presenciales, con 75 participan-
tes en cada una de las ediciones.

El anuncio fue realizado esta maña-
na, durante la constitución de la Mesa 
del Taxi, que se reunió bajo la presiden-
cia del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez. El citado órgano de en-
cuentro con el Consistorio cuenta con 
representantes de los colectivos Elite 
Taxi Tenerife, Radio Taxi San Marcos y 
la Asociación Tele Taxi Isla de Tenerife, 
además de la Asociación Profesional de 
Autónomos, Familiares y Asalariados 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento formará a los taxistas en 
lengua inglesa y nociones turísticas

del Taxi (APAFAT), conforme a lo pre-
visto en el artículo 4 de su reglamento.

Además del alcalde, el Ayuntamien-
to estuvo representado en esta primera 
reunión de la mesa por el cuarto te-
niente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, y el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello.

“Los taxistas de son los mejores 
destinatarios de esta iniciativa ‘Drivers 
+’, por su función de prescriptores 

turísticos, por lo que deseamos que 
reciban formación en lengua inglesa y 
nociones de conocimiento turístico, en 
dos convocatorias diferentes”, explicó 
Cabello. 

La primera convocatoria tendrá lu-
gar en septiembre, mientras que la se-
gunda será en enero de 2018. En cada 
una de ellas habrá 75 profesionales que, 
a su vez, se dividirán en 5 grupos de 15 
miembros cada uno, en función de su 
nivel de inglés.

 El programa ‘Drivers +’ 
será impartido de manera 
gratuita, durante los meses 
de septiembre y enero, a 150 
profesionales del sector 

San Andrés acoge una nueva 
acción de la campaña especial de 
fregados y limpieza

La ‘Operación Barrios’ despliega 
una nueva acción especial de 
limpieza en la Rambla

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en San Andrés una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves 20 abarcó las calles Avelino 
Delgado Pollo de San Andrés, Bartolomé Belza, José Benig-
no Ramos, Sacramento, Celia Rodríguez Gómez, La Arena, 
Aparejo, La Cruz, Carabela y Chana Cabrera Rodríguez. Siete 
operarios de la compañía concesionaria de limpieza, auxilia-
dos por tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pusie-
ron especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías, plazas, rampas y en otras zonas de difícil 
acceso para la maquinaria pesada.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes pasado un nuevo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por varias calles de 
la Zona Rambla, en el Distrito Centro-Ifara, que acogió esta ac-
ción de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, mejoras, 
mantenimiento y adecentamiento de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en esta 
zona, abarcando el pasaje Sitjá y las calles Juan Pablo II, Castro, 
Anselmo J. Benítez y la rambla de Pulido. Diez trabajadores de 
la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspeccionadas por los técnicos mu-
nicipales. La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el frega-
do y la limpieza de calzadas, escaleras y espacios públicos. Los 
trabajadores emplearon 61.500 litros de agua depurada
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 Santa Cruz de Tenerife ha recreado 
esta mañana, en las inmediaciones del 
Castillo Negro de San Juan, el desembar-
co británico en la ciudad y los comba-
tes en las fortificaciones, con el rechazo 
del ataque de las tropas dirigidas por el 
contralmirante inglés Horacio Nelson. 
La actividad forma parte de la progra-
mación organizada con motivo del 220 
aniversario de la Gesta del 25 de Julio 
de 1797 y congregó a numeroso públi-
co, deseoso de conocer mejor aquellos 
acontecimientos y el estilo de vida de la 
época.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al presidente del Go-
bierno de Canarias, Fernando Clavijo, 
tuvieron ocasión de presenciar los ac-
tos organizados, además de la segunda 
teniente de alcalde y concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Marisa Zamora; 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, José Carlos Acha; el sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, 
y las concejalas de Fiestas y Patrimonio 
Histórico, Gladis de León y Yolanda Mo-
liné, respectivamente.

Bermúdez valoró la asistencia del 
presidente del Gobierno de Canarias 
acuda por primera vez estos actos de la 
Gesta, al tiempo que felicitó a todos los 
recreadores “por el esfuerzo que hacen 
para divulgar un acontecimiento histó-
rico para Santa Cruz y sus vecinos”.

“Rememoramos –prosiguió– la ba-
talla en la que se defendió la ciudad del 
ataque del contralmirante Nelson y es 
muy importante que la generación pre-
sente y también las futuras conozcan un 
acontecimiento histórico de este nivel. 
Hoy se ha intentado representar cómo 
pudo ser aquel día y los recreadores nos 
han ayudado a imaginarlo de una ma-

 CULTURA

Santa Cruz recrea el desembarco británico en 
la ciudad y los combates en las fortificaciones

nera que nos acerca a la realidad de la 
época”.

Clavijo, por su parte, agradeció la in-
vitación del alcalde “para acudir a una 
de las fiestas principales de la ciudad. 
Estoy encantado con el rigor histórico 
de las recreaciones y con la vestimenta e 
indumentaria de las personas que esce-
nifican a los soldados de aquella época. 
Felicito al Ayuntamiento por la organi-
zación de unos actos que dinamizan la 
ciudad y también por poner en valor 
un episodio histórico relacionado con 
nuestros orígenes”.

El público asistente pudo disfrutar 
de un campamento de campaña en el 

 El público que acudió al 
Castillo Negro pudo acercarse 
a los acontecimientos y el 
estilo de vida que imperaba 
en la ciudad durante el 
ataque de Horacio Nelson

que se recreaba la vida de la época en 
los alrededores del Castillo Negro, como 
preámbulo a la recreación del desem-
barco de las tropas británicas en el mue-
lle y la simulación del combate en las 
inmediaciones de la fortificación. 

Los recreadores organizaron talleres 
en los que se mostraba la actividad de 
tatuadores, narradores, maestros de es-
grima, juegos populares, confección de 
utensilios, así como una representación 
de danzas tradicionales del siglo XVIII. 
Los adultos tuvieron la oportunidad de 
disparar salvas de fusilería y la llegada de 
cada hora en punto era celebrada con el 
disparo de una salva de cañón.
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 La Biblioteca Municipal Central del 
TEA-Tenerife de las Artes se ha enri-
quecido esta semana con el fondo 
bibliográfico personal Darias Purriños, 
compuesto por más de 9.000 volúme-
nes y donado por el catedrático de 
Arte de la Universidad de La Laguna 
(ULL), Alberto José Darias Príncipe y 
por Teresa Purriños Corbella.

Para hacer efectiva esta donación, 
el quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, 
firmó un convenio que establece las 
condiciones en las que este fondo 
bibliográfico queda en la menciona-
da instalación con el objetivo de que 
pueda ser disfrutado por todos los 
santacruceros. 

A lo largo de los últimos meses, la 
instalación ha trabajado en la limpieza 
y ordenación de una parte de los fon-
dos a través de un convenio suscrito 
con la ULL y en el que se han tratado 
unos 625 volúmenes procedentes de 
la casa familiar de La Gomera.

El fondo bibliográfico donado 

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

La Biblioteca Municipal Central se enriquece 
con el fondo bibliográfico Darias-Purriños

ahora está formado por más de 9.000 
ejemplares que tratan temas tan di-
versos como historia, historia del arte, 
estética, iconografía, arquitectura, ur-
banismo, patrimonio cultural, literatu-
ra grecolatina, moderna, contemporá-
nea e historia de Canarias, entre otros.

Según establece el convenio, cada 
libro o revista perteneciente al fondo 

 La donación está formada, entre otros, por más de 9.000 volúmenes de historia, historia del 
arte, estética, iconografía, arquitectura, urbanismo y literatura

debe acuñarse con un sello de perte-
nencia al mismo. Asimismo, no puede 
dividirse o mezclarse con otros fondos 
de la Biblioteca Municipal Central para 
guardar siempre su independencia.

El área de Cultura se compromete 
a velar por la conservación del fondo, 
evitando su deterioro y manteniéndo-
lo en óptimo estado de utilización. 

Méndez Núñez contempla un 
arbolado sostenible y apto para 
el tránsito peatonal  

 Las obras de reforma y rehabilitación de la calle Méndez 
Núñez incluyen la implantación de un arbolado nuevo y 
adaptado a las condiciones de la vía que a su vez es com-
patible con el tránsito peatonal, en sustitución del anterior 
arbolado que obstaculizaba la movilidad en las aceras y ha-
bía enfermado progresivamente debido a las limitaciones 
físicas del entorno. El sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructura, José Alberto Díaz-Estébanez, explica que 
“si el ayuntamiento procede a la sustitución del arbolado en 
Méndez Núñez es a causa de que las especies existentes (ja-
carandas) no respetan el ancho de la acera exigido para los 
peatones ni disfrutan de una distancia mínima de lado a lado 
de la vía para desarrollarse saludablemente, como demues-
tra el hecho de que hayan enfermado desde hace tiempo”. 

Díaz-Estébanez informó de que una vez completadas las 
obras en curso, Méndez Núñez contará con un arbolado en 
su margen derecho de la especie Bauhinia variegata que se 
adapta a la perfección a las condiciones de la calle y respe-
ta el ancho exigido legalmente para el tránsito humano, en 
cualquiera de sus modalidades de movilidad y accesibilidad. 

El concejal recuerda que “ésta fue la opción preferida 
después de informar y dialogar con los vecinos”.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife 
refuerza su plantilla con la incorpora-
ción de 7 nuevos trabajadores sociales 
que permitirán a la capital atender más 
y mejor las necesidades de la población 
vulnerable desde una óptica económica 
y social de la capital tinerfeña. 

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal del área Social, Óscar García, 
dio hoy la bienvenida a los nuevos pro-
fesionales quienes, junto a los 3 nuevos 
auxiliares administrativos que se inte-
graron la semana pasada, “refuerzan no-
tablemente la capacidad de acción del 
Instituto”. 

Óscar García argumenta la nece-
sidad objetiva de mejorar la dotación 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz refuerza la política social con la 
entrada de siete nuevos trabajadores sociales

de recursos humanos del Instituto en 
el crecimiento exponencial que han 
registrado los servicios sociales en los 
últimos años, “como demuestra el he-
cho de que en los últimos 6 años, desde 
2011, los usuarios del IMAS han aumen-
tado en torno a 40.000 personas”. 

El concejal destacó que con esta 
mejora de la plantilla, “Santa Cruz cuen-
ta hoy con 58 trabajadores sociales 
atendiendo personalmente y a diario a 
ciudadanos como nosotros que necesi-

 El Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) 
mejora de esta forma su 
capacidad de respuesta a las 
necesidades de la población 
vulnerable

tan de nuestra ayuda y de nuestra pro-
fesionalidad”. 

“Después de años de ajustes y de 
muchas dificultades, estamos recupe-
rando progresivamente nuestra capaci-
dad económica y de medios humanos 
para cumplir nuestra función de in-
tervención social; no en vano en 2015 
la plantilla completa del Instituto era 
de 109 profesionales y ahora, dos años 
después, ya somos 121 empleados pú-
blicos”, señaló. 

Añaza estrena el tercer circuito 
de calistenia instalado en el 
término municipal

 Santa Cruz de Tenerife estrenó el pasado jueves el tercer 
circuito de calistenia con los que cuenta el municipio. Esta 
nueva zona deportiva, ubicada en la plaza de la Libertad de 
Añaza, se une a las ya existentes en el parque de La Granja y 
la avenida Marítima de la capital. La inversión realizada por 
la oficina del Distrito Suroeste para su puesta en funciona-
miento se cifra en 14.889,84 euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, asistió a 
la puesta en marcha de esta infraestructura, junto a las con-
cejalas del Distrito Suroeste y de Deportes, Gladis de León y 
Verónica Meseguer, respectivamente. “La idea es favorecer la 
práctica de este tipo de actividad deportiva en Santa Cruz 
y avanzar en nuestro propósito de que el municipio sea un 
gran gimnasio al aire libre y abierto para todos”, señaló. 

“Esta disciplina está en auge y sus elementos son muy de-
mandados por los jóvenes, por lo que queremos, en la medi-

da de nuestras posibilidades, que llegue a los cinco distritos, 
dando ahora este nuevo paso en Añaza y continuar en otros 
barrios próximamente”, agregó Bermúdez.

Gladis de León confirmó que la instalación surgió tras 
la petición realizada “por un colectivo de jóvenes de Añaza 
que nos hicieron ver la importancia de que el Suroeste con-
tase con una instalación deportiva de estas características. 
Mantuvimos varias reuniones con ellos y, finalmente, se optó 
por crear un espacio que se adaptase a sus necesidades en 
esta plaza”.

 DEPORTES
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 El trail Santa Cruz Extreme, la prin-
cipal cita de la capital con las carreras 
de montaña, ha elegido nuevamente 
los senderos de la Reserva Mundial de 
la Biosfera de Anaga como sede de la 
presente edición. La carrera, que se dis-
putará el próximo 21 de octubre sobre 
las distancias de 15, 26 y 46 kilómetros, 
será puntuable para la Copa de España 
de Carreras por Montaña de la Federa-
ción Española de Deportes de Monta-
ña y Escalada (FEDME), así como para 
la Copa de Canarias de esta modalidad 
deportiva.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de realizar 
la presentación de esta prueba, junto 
al concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; la concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer; el sexto teniente de al-
calde y concejal del Distrito Anaga, José 
Alberto Díaz-Estébanez; la consejera de 
Deportes del Cabildo de Tenerife, Cristo 
Pérez; y el gerente de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, Pedro Millán.

Bermúdez resaltó durante su inter-

La Reserva de la Biosfera de Anaga repite como 
sede del trail Santa Cruz Extreme

vención que el 30% de los atletas que 
ya han formalizado su inscripción “son 
de fuera de la isla, eso significa que es-
tarán alojados en Santa Cruz durante 2 
o 3 días con motivo de la carrera. Este 
tipo de pruebas son una actividad que 
genera economía para nuestra capital y 
ayuda a la difusión de nuestros atracti-
vos a nivel nacional e internacional”.

Correa, por su parte, destacó el he-
cho de que la Santa Cruz Extreme “figu-
re dentro de las pruebas que suponen 
una referencia dentro del mundo de 
trail. Sin duda el hecho de que la carre-
ra discurra por la Reserva Mundial de la 
Biosfera de Anaga es un atractivo indu-
dable y desde el área de Medio Ambien-
te apoyamos decididamente la celebra-
ción de actividades que supongan un 
entretenimiento sostenible como esta”.

Inscripciones.- La organización ya ha 
cubierto la mitad de las plazas previs-
tas cuando aún restan tres meses para 
la disputa de la competición. El ritmo 
de inscripciones continúa a buen rit-
mo, por lo que en esta edición se supe-
rará la cifra del millar de participantes 
entre las tres distancias. 

La prueba está organizada por el 
Ayuntamiento capitalino, a través de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, el 
Organismo Autónomo de Deportes 
y Gesport Canarias. Cuenta, además, 
con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a 
través de las áreas de Turismo y Depor-
tes, así como la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, , Obra Social La 
Caixa, Emmasa, Hotel Silken Atlántida 
y Volkswagen Comerciales-Cuatromo-
ción.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cumple 18 
meses potenciando la actividad física como referente de los 
valores educativos e inclusivos en el municipio a través del 
programa Deporte desde el corazón. Esta iniciativa también 
promueve la convivencia inclusiva, pacífica y participativa de 
todos los elementos que rodean a la práctica de cualquier dis-
ciplina de equipo o individual.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, esgrimió 
hoy ante el Pleno municipal que “esto no es una campaña, 
sino un programa real con multitud de acciones encaminadas 

El Consistorio desarrolla un 
programa que promueve la 
convivencia en el deporte

 Se celebrará el próximo 21 
de octubre y se convertirá en 
la quinta prueba puntuable 
dentro del calendario de la 
Copa de España de Carreras 
por Montaña 

 DEPORTES

a sembrar diversión, amistad y respeto entre los practicantes 
de cualquier deporte en nuestra capital”. “El programa Deporte 
desde el corazón –prosiguió– está coordinado con todas las 
federaciones deportivas, complementando sus códigos éticos 
y tomando las canchas sobre las que se practica cualquier dis-
ciplina como una escuela de vida y convivencia”, explicó.

Meseguer abundó en el objetivo final de este proyecto, 
“que pasa por colaborar y poner nuestro granito de arena para 
que el mundo del deporte sea cada vez más social y educati-
vo. Sin límites, ni barreras. Luchamos porque en Santa Cruz el 
deporte sea inclusivo, desarrolle los valores democráticos que 
mejoran nuestra sociedad y en la que todos pueden tener ca-
bida, independientemente de sus características, habilidades, 
dificultades y condiciones sociales. Todos tienen el derecho 
a participar y a hacer deporte favoreciendo, en definitiva, la 
cohesión social”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha impartido, con la colabora-
ción de Sinpromi, un curso digirido a 
los trabajadores que forman parte de las 
cuadrillas de accesibilidad y que se en-
cargan de realizar este tipo de trabajos 
en el municipio. 

El concejal de Accesibilidad, Carlos 
Correa, incidió en que esta idea sur-
gió durante la celebración de la última 
Mesa de Accesibilidad, “en la que se ex-
puso la trascendencia y los efectos po-
sitivos que tendría el hecho de que los 
trabajadores tomen conciencia sobre la 
importancia que tienen las obras que 
desarrollan para una parte muy impor-
tante de nuestra sociedad”.

Correa insistió en que esta forma-
ción, realizada por personal especiali-
zado de Sinpromi, “no solo consistió 
en explicarles cómo ejecutar un rebaje 
y la señalización correspondiente que 
debe acompañarlo, sino también en 
que sintiesen la importancia que tiene 
la denominada ‘cota cero’ en un rebaje o 

 ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento imparte un curso a los 
trabajadores de las cuadrillas de accesibilidad

las bandas de encaminamiento para las 
personas que tienen alguna disfunción 
visual”.

“Para ello –prosiguió el edil—se les 
hizo usar una silla de ruedas para des-
plazarse y también se les dio un bastón 
de invidente, con el fin de que pudiesen 
sentir, por algunos minutos, las dificul-

 Los operarios, a través de Sinpromi, se formaron en la ejecución de rebaje

tades con las que se enfrentan las perso-
nas que deben usar estos elementos de 
manera cotidiana. La experiencia resultó 
muy satisfactoria y todos han tomado 
conciencia sobre la trascendencia que 
tiene una correcta ejecución del trabajo 
que llevan a cabo para una parte de la 
población”.

Santa Cruz se erige en la capital del 
colectivo scout y alberga a 2.300 de 
sus integrantes

 Santa Cruz de Tenerife se erige durante estos días en la 
capital de los scouts, al albergar en la ciudad a alrededor de 
2.330 integrantes de la Concentración Nacional que este co-
lectivo celebra en el Archipiélago. Alrededor de 350 perso-
nas, entre jóvenes y monitores, adscritos a la sección Clan, 

 JUVENTUD

pernoctaron durante la noche del jueves en las instalaciones 
del Pabellón Municipal de Deportes, donde, tras desayunar 
en la mañana del viernes, se unieron a las secciones Castores 
(100 personas) y Tropa (750 personas) en su recorrido por 
la capital. La concejala de Juventud, Verónica Meseguer, des-
taca que los jóvenes scouts “nos han elegido como sede de 
su concentración nacional, celebrando distintas jornadas de 
convivencia con las distintas agrupaciones de scouts locales 
con las que, además, conocieron varios de los puntos más 
emblemáticos de la capital”.
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 El incremento notable de la contra-
tación de servicios aéreos durante los 
meses de verano supone un objetivo 
prioritario desde la Oficina Munici-
pal de Información al Consumidor del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife (OMIC) para dar a conocer los 
derechos que asisten a los pasajeros en 
los casos de denegación de embarque, 
cancelación o gran retraso de los vue-
los, situaciones todas ellas reguladas 
por la normativa en materia de trans-
porte aéreo. La concejal responsable 
de la OMIC, Yolanda Moliné, aconseja 
que los usuarios se informen de forma 

 CONSUMO

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR  DISTRITOS  SUROESTE

La OMIC aconseja sobre retrasos, 
cancelaciones y sobrecontratación de vuelos

previa sobre todos los aspectos deriva-
dos de la contratación de billetes, para 
favorecer una compra adecuada y efi-
caz. Recuerda que “la mejor forma de 
defender nuestros derechos es cono-
cerlos con precisión y saber qué hacer 
en cada caso”, ya que en este período 
del año, pueden producirse cancelacio-
nes y retrasos en las salidas y llegadas 
de los vuelos. 

Retrasos, cancelaciones y overboo-
king.- El viajero tiene derecho a asis-
tencia por parte de la compañía si el 
retraso en la salida del vuelo supera las 

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor nos recomienda que la mejor forma de 
defender nuestros derechos es conocerlos con precisión   

2 horas y la distancia del viaje alcanza 
los 1.500 kilómetros.

“Conviene tener presente que la 
distancia entre Canarias y la Península 
es superior a 1.500 kilómetros, por lo 
que de sufrir un retraso superior a las 2 
horas en la salida del vuelo, los viajeros 
deben dirigirse a su compañía aérea y 
reclamar formalmente esta asistencia”, 
señala Yolanda Moliné.  Además, indica 
que si el retraso es superior a 5 horas, el 
viajero no sólo tendrá derecho a asis-
tencia de la compañía sino también a 
reclamar la devolución del importe ín-
tegro del billete.

El Tagoror del Suroeste aprueba promover un 
expediente de honores a María José Pérez

 El Tagoror del Distrito Suroeste aprobó por unanimidad 
solicitar la apertura de un expediente de honores a la 
futbolista internacional María José Pérez. La propuesta 
llegó avalada por más de 300 firmas, que consideran a 
la deportista de Añaza como un ejemplo de superación 
personal para la juventud de este barrio. La concejala 
del distrito, Gladis de León, dio cuenta del estado de las 
propuestas presentadas por los vocales en anteriores 
reuniones, tales como la construcción de un Centro de 
Especialidades, iniciativa que la parlamentaria Socorro 
Beato preguntó al consejero de Sanidad del Gobierno de 
Canarias. Fruto de esta gestión, se celebrará una reunión 
con la edil para avanzar en la localización de suelo público 
que reúna las condiciones para albergar esta dotación.

El Ayuntamiento mejora la red de riego de 
los jardines de Chimisay Bajo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
un programa de mejoras en la red de riego existente en 
el grupo de bloques del barrio de Chimisay Bajo, lindante 
con la avenida Príncipes de España. Esta iniciativa forma 
parte de la tercera fase del programa de sostenibilidad 
y eficiencia de las zonas verdes de la capital y alcanzará 
a una superficie total ajardinada de 20.630 metros 
cuadrados. El presupuesto de esta actuación asciende 
a 176.940,35 euros. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, visitó esta zona de la capital junto al cuarto 
teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa 
Sur, Dámaso Arteaga, con el fin de comentar con los 
residentes las mejoras que supondrá la implantación de 
este novedoso sistema. 
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Viernes 28

III Campus de Porteros de Fútbol Sala
Penúltimo día de la actividad de este campus, único en Ca-
narias, impartido por el portero titular del Iberia Toscal (Se-
gunda División de la LNFS), José Luis Gomis Casanova, en el 
que han podido inscribirse participantes desde los 8 años 
hasta senior.

 Pabellón Quico Cabrera.
 Desde 17:00 a 20:30 horas.
 Inscripción cerrada el pasado 8 de julio.

Bryant Myers Tenerife
Uno de los cantantes más reconocidos del panorama de la 
música urbana internacional, Bryant Myers, un puertorrique-
ño de sólo 19 años que acumula millones de visitas únicas 
en sus canciones en Youtube, ofrece un concierto en el Cu-
bik Club & Events de la capital tinerfeña para deleite de los 
amantes del trap y los ritmos latinos. 

 Cubik Club & Events.
 18:00 horas.
 Desde 15 euros. Entradas Bryant Myers Tenerife

Festividad del Carmen en San Andrés
Organizadas por la Comisión de Fiestas de la Cofradía de 
Pescadores de San Andrés, hoy las actividades consistirán en 
una ambientación musical hasta las 19:30 horas, momento 
en que comenzará la actuación de un grupo folklórico que 
dará paso a la Pequeña Gala Infantil, que desembocará en 
una verbena popular amerizada por Los Concejales, que 
dará comienzo sobre las 22:00 horas.

 Zona de alrededor del Castillo.
 Desde las 19:00 horas.

Cine: “Lady Macbeth”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del 
año 2016, de William Oldroyd. La producción cinematográ-
fica, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Fairbank 
y Cosmo Jarvis, se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español. No recomendada para menores de 16 
años. Ambientada en la Inglaterra rural de 1865. Katherine 
(Florence Pugh) vive angustiada por culpa de su matrimonio 
con un hombre amargado al que no quiere y que le dobla la 
edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se embarca 
en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca 
de su marido, en su interior se desata una fuerza tan pode-
rosa que nada le impedirá intentar conseguir lo que desea.

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

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, 
un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutri-
tivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos 
por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con 

algún que otro Michelín en su haber.
 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros. 

Concierto: Los Toreros Muertos
Los Toreros Muertos se formaron en 1986 y llegaron a ser 
una de las bandas más reputadas de aquellos años hasta su 
desaparición en 1993. Dejaron cuatro discos en el camino, 30 
años de éxitos, Por Biafra, Mundo Caracol y Los Toreros Muer-
tos cantan en español. También dejaron cientos de concier-
tos a cuál más delirantes.

 Edificio La Cascada. 
 22:00 horas.
 18 euros. 

Sábado 29

Festividad del Carmen en San Andrés
Organizadas por la Comisión de Fiestas de la Cofradía de 
Pescadores de San Andrés, hoy las actividades comenzarán a 
las 08:00 horas con el Concurso de Pesca, organizado por el 
Club Antequera. A las 18:00 horas, tendrá lugar una batuca-
da; a las 18:30 la merienda para los niños; a las 19:00 horas la 
Gala Infantil, con la participación de grupos folklóricos, hu-
moristas y espectáculos varios. Al final de la jornada llegará 
la verbena popular amerizada por el grupo Guaydil, que dará 
comienzo sobre las 22:00 horas.

 Zona de alrededor del Castillo.
 Desde 08:00 horas.

III Campus de Porteros de Fútbol Sala
Último día de la actividad de este campus, único en Cana-
rias, impartido por el portero titular del Iberia Toscal (Segun-
da División de la LNFS), José Luis Gomis Casanova, en el que 
han podido inscribirse participantes desde los 8 años hasta 
senior.

 Pabellón Quico Cabrera.
 Desde 10:30 a 12:30 horas.
 Inscripción cerrada el pasado 8 de julio.

“Mójate con tu Distrito”
Esta iniciativa, organizada por el Distrito Salud-La Salle, ofre-
ce un espacio de diversión para los niños y jóvenes, con 
atracciones adecuadas a esta época del año. Las actividades 
incluyen disco móvil, animación y juegos de agua; macrofies-
ta de la espuma, hinchables, atracciones acuático-terrestres 
y una gran granizada.

 Plaza de los Sabandeños (Tomé Cano). Barrio de La Salle.
 10:30 a 14:30 horas.
 Actividad gratuita y de libre acceso.

Fiestas patronales en Lomo de las Bodegas
La Asociación de Vecinos Los Laureles, de Punta de Anaga, 
con motivo de las festividades en honor de Santiago Após-
tol, tiene previsto para hoy, desde las 13:30 horas, la ofrenda 
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al Santo Patrón, la Santa Misa y la procesión por el recorrido 
habitual por el pueblo. A su término, en torno a las 16:00 
horas, se celebra un festival musical con mariachi y castillos 
hinchables, para finalizar la jornada festiva con una verbena 
alrededor de las 22:00 horas.

 Plaza del pueblo.
 Desde las 13:30 horas.

Cine: “Lady Macbeth”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del 
año 2016, de William Oldroyd. La producción cinematográ-
fica, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Fairbank 
y Cosmo Jarvis, se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español. No recomendada para menores de 16 
años.

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

Fiesta de despedida en The House-Palacio de 
Carta
Varias actividades en la despedida de lo que han sido dos 
meses de intensísima actividad cultural, gastronómica, em-
prendedora y de ocio en el Palacio de Carta de Santa Cruz 
de Tenerife, en una iniciativa de la Sociedad de Desarrollo en 
colaboración y subvencionada directamente por The Hou-
se-Heineken. 

 Palacio de Carta-The House-Heineken.
 Desde las 19:30 horas.

220 Aniversario de la Gesta del 25 de Julio
Representación teatral “Juramento del 29 de julio de 1797”, 
de la Asociación Cultural Entreactos, dirigida por Gerardo 
Fuentes Pérez. Al finalizar la obra Catas con Historia: Vino de 
Tenerife, cerveza Nelson y queso.

 Teatro Círculo de Amistad XII de Enero.
 20:00 horas.

“Sainetes”
Pieza teatral cómica de un solo acto. Dicha obra tiene un 
fuerte tinte humorístico, donde refleja las costumbres popu-
lares de la época.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 8 euros.

Teatro: “Se la vi”
La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, 
un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutri-
tivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos 
por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con 
algún que otro Michelín en su haber. 

 Círculo de Bellas Artes.
 23:00 horas.
 8 euros.

Domingo 30

III Edición La Isla del Museo: “Cuenteando” y re-
presentación de Habemus Teatro
En esta isla no hay tesoros escondidos, no hay náufragos 
perdidos, ni piratas cojos, pero lo que sí es seguro es que se 
encontrarán simpáticos personajes, divertidos payasos, his-
torias fantásticas y muchas más sorpresas que harán de su 
estancia en el Museo una experiencia inolvidable y especial. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.
 5 euros.

Festividad del Carmen en San Andrés
Las actividades comenzarán a las 11:00 horas con casti-
llos acuáticos y Fiesta de la Espuma, para continuar con la 
música de Panorama Latino y un DJ. A las 18 horas,  Santa 
Misa, posterior procesión de la Virgen del Carmen hasta el 
muelle de la Cofradía de Pescadores, donde se procederá al 
embarque de la Imagen  (19:00 horas), actos devotos que 
finalizarán con el baile con el grupo La Calle y la exhibición 
pirotécnica (a las 21:30 horas).

 Zona de alrededor del Castillo, muelle y espigón de la Cofra-
día de Pescadores de San Andrés.

 Desde 11:00 horas.

“Palabras de papel”
Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa 
las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Can-
dela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe 
en su viaje a través de las historias de papel y su divertido 
espectáculo.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros.

“Los sonidos del arcoíris”
Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión) 
se presenta este espectáculo. Para alegrar el alma de cada 
uno de los espectadores y regalarle a la Madre Terrenal y al 
Padre Celestial bonitas vibraciones de lo más profundo de 
los corazones.

 Círculo de Bellas Artes.
 19:00 horas.
 Desde 8 euros.

Cine: “Lady Macbeth”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película del 
año 2016, de William Oldroyd. La producción cinematográ-
fica, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Fairbank 
y Cosmo Jarvis, se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español. No recomendada para menores de 16 
años.

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

Bodegón no intencionado. Parte II
Abigail Ojeda muestra una parte del proyecto que ha rea-
lizado durante 2016 en uno de los espacios de producción 

del Centro de Arte La Regenta, para el que fue seleccionada. 
Con este proyecto ha hecho una reflexión acerca de los ob-
jetos que se van acumulando desde las tiendas y grandes 
superficies comerciales al hogar de cada uno, hasta que llega 
a la basura.
Hasta el 30 de julio.

 Sala anexa del Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas; 

domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Lunes, cerrado.

Festival Plátano Rock
La muestra, con las obras de Phil Morgan, Phil Hackett y 
de Wild Horizon (Tato Surf Collection), recoge la propia lí-
nea de trabajo de Tato Dionis, el de una tabla desenfadada, 
con líneas generosas, poco convencionales, glaseos duros… 
siempre tirando al mundo del single, el longboard, el pigmen-
tado y las tablas retro.
Hasta el 30 de julio

 Sala de arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas. 

Domingos y festivos, de 10 a 15 horas. Lunes, cerrado.

La Gesta en imágenes
Muestra con fotografías antiguas rediseñadas por Víctor Es-
querro. La muestra está organizada por la Tertulia de Amigos 
del 25 de Julio.
Hasta el 31 de julio

 Real Casino de Tenerife. 
 Horario habitual.

Alejandro Tosco
Exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se com-
pone de unas 40 obras de diversas técnicas (acrílicos, óleos 
y técnicas mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en 
diferentes formatos.
Hasta el 31 de julio

 Museo de Bellas Artes.

Miradas transversales. UnaIMG_3860 aproxima-
ción desde la Academia
La muestra, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras 
entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitec-
tónicos y un dibujo, de artistas. Esta exposición, en la que 
participan 17 académicos, además de la escultura de María 
Belén Morales, que formó parte de esta Corporación desde 
1997 hasta su fallecimiento, el año pasado, y la arquitecta 
Evelyn Alonso, coautora de la maqueta para un hotel en 
Gambia junto con José Antonio Sosa.
Hasta el 31 de julio

 Sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes .
 De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, y miércoles y jueves, 

también de 17:00 a 19:00 horas.

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta
Exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de 
acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años 
de esta edificación, declarada como Bien de Interés Cultural 
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con la categoría de Monumento. La muestra contará con el 
acompañamiento de informadores turísticos a través de un 
recorrido de unos 40 minutos.
Hasta el 31 de julio

 Palacio de Carta.
 De lunes a domingo, de 09:00 a 14:00 horas.

Bio
Los murales de Luis Delgado Baudet están realizados uniendo 
diferentes placas, adaptándose al tamaño del horno, en los 
que ha utilizado lo que el artista denomina multiformismo, 
líneas que partiendo de diferentes vórtices han desarrollado 
formas que se unen para crear un todo. Una característica 
destacada de los murales que se exponen es que se pueden 
colgar de diferente manera, ya sea en horizontal, vertical, o 
invirtiendo la parte superior por la inferior. Así la obra El rey 
se convierte en El cóndor cuando se voltea.
Hasta el 1 de agosto. 

 Sala de arte del Centro Municipal de Arte Gráfico.
 De 10 a 20 horas.

Ultrasuvenir
Proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres que toma directa-
mente de la tradición popular canaria referentes como ído-
los prehispánicos (Zonzamas y Tara) y mediante un proceso 
de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende 
darles una nueva lectura que los pone en relación con el fe-
nómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nue-
vos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. 
Hasta el 25 de agosto

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

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

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

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

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

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

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

1987: Los inicios de un museo, Almeyda
Exposición fotográfica dedicada al inicio de remodelación 
de la Batería Administrativa de la Plana Mayor de Mando del 
Regimiento Mixto de Artillería nº 93, actual RACA 93, para 
convertirla en un museo. De este acontecimiento se con-

memoran en este 2017, 30 años. En la muestra se realzará la 
figura del coronel Juan Arencibia de Torres, artífice, principal 
propulsor y fundador del actual museo.
Hasta el 31 de agosto 

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

a 14:00 horas.

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

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

mingos, de 10:00 a 14:00 horas.
 Acceso libre con aparcamiento gratuito.

The Witch and The bitch
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta hasta el 3 de 
septiembre una nueva exposición en Área 60, The Witch and 
The bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y que está 
comisariada por Raisa Maudit.
Hasta el 3 de septiembre.

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

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

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

cepto festivos).

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

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas; 

sábados de 10:00 a 13:30 horas. Domingos y festivos cerrado.

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

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

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

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

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

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

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

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

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


