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 El Ayuntamiento acentuará en el 
ejercicio 2019 la política de rebaja fis-
cal en favor de la actividad económica 
y la competitividad de las empresas y 

fiscalmente más atractiva de Canarias”. 
“Defendemos una política fiscal 

justa sin renunciar a unos servicios 
públicos de calidad”, apuntó el regidor, 
para quien “el saneamiento del Ayun-
tamiento, el crecimiento notable de 
la inversión pública y la contención y 
reducción de los impuestos y tasas ex-
plican la pujanza económica de Santa 
Cruz”. 

del ahorro de las familias de Santa Cruz 
de Tenerife, sin menoscabo del man-
tenimiento y mejora del conjunto de 
servicios públicos que presta a la ciu-
dadanía. 

En el transcurso de la presentación 
de las novedades para el ejercicio tri-
butario 2019, el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
aseguró que “con esta política de re-
ducción constante de la presión fiscal, 
Santa Cruz se convierte en la ciudad 

Santa Cruz se perfila como la ciudad 
fiscalmente más atractiva de Canarias 

 Nuestra capital presenta 
las mejoras fiscales para 2019 
de la plusvalía, el impuesto 
de circulación, el IBI y la tasa 
por aprovechamientos en 
dominio público 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-perfila-como-la-ciudad-fiscalmente-mas-atractiva-de-canarias/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Un empuje económico de la capital 
tinerfeña que, en opinión de Bermúdez, 
“está detrás de que contabilicemos ya 3 
años y 9 meses ininterrumpidos crean-
do empleo en la ciudad, que es lo más 
fundamental para nosotros”. 

El alcalde estimó que las mejoras 
fiscales preparadas para 2019 repre-
sentarán un ahorro a las familias y a las 
empresas de Santa Cruz de 2 millones 
de euros, que unidos a los 6,8 millones 
por rebajas implantadas en 2018, supo-
nen un ahorro global de 8,8 millones 
de euros. 

Estos avances en términos fiscales 
se han ido implementando a lo largo 
del mandato, sin descuidar el sanea-
miento de la hacienda municipal, que 
pondrá a cero su deuda en 2019, y sin 
dejar de incrementar año a año la in-

versión pública del Ayuntamiento en 
la ciudad. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
desgranó las novedades fiscales para 
2019 que, a su juicio, completarán el 
proceso de reducción de la presión fis-
cal iniciado en 2015. 

Martínez hizo hincapié “en enten-
der la fiscalidad como una política so-
cial y una política dirigida a la dinami-
zación económica de Santa Cruz. 

Hablamos de impuestos y tasas 
pero, en realidad, estamos hablando de 
empleos que se crean, empresas que 
abren sus puertas y familias que mejo-
ran su poder adquisitivo, por tanto su 
capacidad de consumo y de ahorro”.  

Las principales innovaciones para el 
año próximo afectan a la plusvalía mu-
nicipal (Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana), al impuesto de circulación 
(Impuesto Vehículos de Tracción Me-
cánica), al IBI (Impuesto de Bienes In-
muebles) y a las tasas que regulan los 
aprovechamientos especiales de bie-
nes de dominio público. 

En cuanto a la plusvalía, tributo 
que grava el incremento de valor ex-
perimentado por terrenos urbanos 
que manifiesta cuando se transmite su 
propiedad, Martínez informó de que la 
bonificación alcanzará el 95%, frente al 
75% actual, en las transmisiones a cau-
sa de fallecimiento. 

En el impuesto de circulación, San-
ta Cruz eliminará el coeficiente de in-
cremento municipal al que se refiere 
el 95.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 
y que dejará de incrementar las cuotas 
recaudadas en función de la potencia y 
de la categoría de cada vehículo. 

 Santa Cruz de Tenerife encadenó el 
pasado mes de junio la novena reduc-
ción consecutiva en el paro registrado, 
de modo que los desempleados en el 
municipio son ahora 22.114. Este nú-
mero remite ya a las cifras que se re-
gistraron en febrero del año 2009, de 
acuerdo con los datos del informe de 
coyuntura laboral de la Sociedad de 

El número de desempleados en Santa Cruz cae 
a cifras de principios del año 2009

 La capital tinerfeña 
acumula, por noveno mes 
consecutivo, una reducción 
del paro, que se sitúa ahora 
en 22.114 personas

Desarrollo. El descenso del paro, que 
cayó en junio un 1,4 por ciento con res-
pecto a mayo y un 4,3 por ciento con 
respecto al mismo período del año an-
terior, viene acompañado nuevamente 
de un elevado número de contratacio-
nes. 

“Estos datos confirman la tenden-
cia que viene experimentando el mu-
nicipio en los últimos años y que con-
fiamos podamos mantener y mejorar 
en los próximos meses “, según dijo el 
alcalde, José Manuel Bermúdez.

A este respecto, el informe revela 
que el mes pasado Santa Cruz volvió 
a superar la barrera de las 10.000 con-

trataciones –exactamente 10.127-  y 
que la capital mantiene el dinamismo 
de su mercado laboral, concentrando 
el 33 por ciento de la contratación a 
nivel insular.

Bermúdez destacó que la evolu-
ción de ambas cifras –contratación y 
reducción del paro registrado- replica 
el escenario que se da en el conjunto 
de Tenerife y de Canarias, si bien subra-
yó que “en lo que llevamos de años se 
han formalizado en Santa Cruz 57.334 
contrataciones, lo que suponen una 
media de 700 contratos mensuales 
más con respecto al primer semestre 
del año pasado”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-numero-de-desempleados-en-santa-cruz-cae-a-cifras-de-principios-del-ano-2009/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha anunciado 
su disposición a que el Ayuntamiento 
concluya promociones de vivienda in-
acabadas por entidades financieras en 
este municipio, siempre y cuando pasen 
a ser de propiedad municipal. Para ello, 
advirtió que habrá concretar acuerdos 
por la vía de la negociación.

En esta línea, el mandatario munici-
pal explicó que Santa Cruz acometerá 
un plan dividido en dos fases. La prime-
ra de ellas, de carácter urgente, consisti-
rá en la adquisición de 20 viviendas, este 
mismo año, para atender situaciones de 
exclusión habitacional. Además, el Con-
sistorio acometerá anualmente la com-
pra de inmuebles, mediante licitaciones 
programadas, con el fin de poner en el 
mercado viviendas de precio tasado.  

Bermúdez recordó que el Consisto-
rio cuenta con una comisión, integrada 

El alcalde anuncia la aplicación de medidas que 
mitiguen la carencia de vivienda pública

por Viviendas Municipales y el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), 
“que viene trabajando a destajo en este 
tema, en aras de buscar caminos legales, 
porque los ciudadanos quieren solucio-
nes, pero no servirán de nada sin son 
ilegales”. 

Asimismo, recordó que “hemos sido 
pioneros en el protocolo antidesahu-
cio, el ofrecimiento de la permuta de 
terreno por propiedades inacabadas o 
la creación de una oficina de interme-
diación hipotecaria”. Con las medidas  
anunciadas el viernes 29, Bermúdez se 

mostró convencido de que “vamos a 
lograr otra vez que Santa Cruz sea un 
ejemplo, como lo fuimos con Banif, por 
la vía del acuerdo, facilitando viviendas a 
66 familias en Añaza”.

El Pleno del Ayuntamiento acordó 
también una serie de medidas relacio-
nadas con este mismo capítulo, como la 
revisión del protocolo antidesahucio de 
2012, en el sentido de ampliar su con-
tenido para atender nuevas situaciones 
de exclusión habitacional, condicionada 
a la supervisión que realizar los servicios 
jurídicos municipales.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
ha actuado para evitar cerca de un centenar de desalojos de 
vecinos de la ciudad desde el año 2012, bien con la activación 
del Protocolo Antidesahucios o con la mediación de las dis-
tintas áreas de gobierno. Precisamente, esta última medida, de 
carácter pionero a nivel nacional, fue una iniciativa del propio 
alcalde para mitigar los efectos de los lanzamientos judiciales. 

Tal y como había anunciado, Bermúdez activó este lunes 
el referido protocolo para evitar el lanzamiento judicial de 
la vivienda que ocupaba Tamara González, la última vecina 
desahuciada en el municipio, solicitando a la entidad bancaria 
una prorroga que permitiera una solución habitacional.

El alcalde explicó el miércoles 4 que este mecanismo es 
fundamental para dar una respuesta inmediata a quien sufre 
la ejecución hipotecaria, pero que no resuelve el problema de 
fondo, que ha de afrontarse desde la implicación de todas las 
administraciones y el sector financiero.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, informó al Pleno municipal del decreto que firmó 
el pasado martes y que implica el inicio de la tramitación, 
por parte del Ayuntamiento, del proyecto “Santa Cruz Verde 
2030”, por el que la ciudad ganará 5730.00 metros cuadrados 
de superficie para zonas vedes y equipamientos. Bermúdez 
explicó los detalles del decreto, tramitado en paralelo a la 
firma del acuerdo alcanzado con Cepsa para la regeneración 
urbana de los terrenos que ocupa actualmente la Refinería.

El alcalde recordó que ha dado instrucciones a las áreas 
municipales de Urbanismo, de Servicios Públicos y de Pro-
moción Económica –a través de la Sociedad de Desarrollo- 
para que inicien las actuaciones precisas que permitan el de-
sarrollo y ejecución del proyecto. Bermúdez subrayó que el 
acuerdo firmado con CEPSA supone una oportunidad única 
para avanzar en el diseño de una ciudad más sostenible, más 
eficiente “y mejor de lo que es hoy en día”.

José Manuel Bermúdez ha actuado 
para evitar cerca de un centenar de 
desahucios desde 2012

Iniciada la tramitación de “Santa 
Cruz Verde 2030” con el decreto 
firmado por el regidor

 El Consistorio revisará 
el protocolo antidesahucio 
y exigirá a los gobiernos 
de España y Canarias un 
impulso del alquiler social y la 
construcción de viviendas
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y la primera te-
niente de alcalde y concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Vial y Movilidad, Zaida 
González, entregaron este jueves día 5 el 
premio y el diploma acreditativo de la 
primera edición del concurso para ele-
gir la hoguera de San Juan más segura a 
dos jóvenes de El Sobradillo, Alejandro 
Núñez y Omar Navarro, que recogieron 
los premios como promotores de la 
hoguera que se levantó y quemó en la 
zona de la avenida Pico Teide.

El alcalde felicitó a los jóvenes y se 
interesó por el tiempo invertido en or-
ganizar la hoguera, así como las medi-
das preventivas que adoptaron. 

“Sin duda es muy gratificante ver 

Dos jóvenes de El Sobradillo reciben el 
premio a la hoguera de San Juan más segura 

como estos jóvenes, y todos los que 
participaron en esa hoguera, ya saben 
combinar la diversión y la tradición de 
ese día con hacerlo de manera segura 
para ellos y para todos los vecinos de la 
zona”, señaló Bermúdez.

Por su parte, la concejal agradeció 
al resto de hogueras que se registra-
ron para participar en este innovador 
concurso que se pretende repetir de 

 El jurado determinó que 
había sido la pira ubicada 
en la avenida Pico Teide, la 
que mejor cumplió con los 
requisitos preventivos y de 
seguridad esa jornada

Urbanismo autoriza el comienzo 
de las obras de rehabilitación 
integral de la Casa Siliuto 

 El concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Car-
los Tarife, y la representación legal de la sociedad limitada 
Construcciones Felipe Méndez, firmaron el martes 3 el acta 
de replanteo de la rehabilitación de la conocida como Casa 
Siliuto, que es condición previa al comienzo efectivo de las 
obras para recuperar este inmueble con vistas a su transfor-
mación en Casa de la Juventud. Carlos Tarife informó tras la 
firma de que el importe de las obras, que incluye el proyecto 
de ejecución para la terminación de las obras de rehabilita-
ción y el proyecto de instalaciones de baja tensión y contra 
incendios, asciende a 739.000 euros mientras que el plazo de 
ejecución de las mismas está estimado en seis meses.

El concejal recordó que la reforma de la Casa Siliuto, ubi-
cada en el número 12 de la calle San Antonio, en el barrio 
de El Toscal, se vio interrumpida en su día ante los incumpli-
mientos de la adjudicataria inicial, lo que obligó a la Corpo-
ración a la resolución del contrato.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 URBANISMO

ahora en adelante. “Este año no fueron 
muchas las personas que se apuntaron, 
pero si es cierto que con este tipo de la-
bores de concienciación y prevención, 
unidas a otras como la difusión del ví-
deo tutorial con las recomendaciones 
de seguridad para las hogueras, Santa 
Cruz sigue innovando y aportando en el 
camino de fomentar una mayor cultura 
de autoprotección”, explicó González.

“Con esta nueva contratación de obras, que abarca todos 
los trabajos precisos para su finalización, Santa Cruz avanza 
en la rehabilitación integral del inmueble, con el objetivo de 
que los trabajos se completen en un semestre”, aseguró el 
concejal.

El proyecto incluye todas las obras necesarias para re-
solver los problemas de viabilidad derivados de la anterior 
ejecución y para adaptarse a la realidad de la obra, tanto en 
dimensiones reales, estado de conservación y estado de las 
obras ya realizadas. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en la costa 
de Anaga una nueva acción enmarca-
da en la campaña especial de limpieza 
del municipio. Esta iniciativa se desa-
rrolla, 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 ayer, jueves 28, 
abarcó las calles San José, El Rosario, Las 
Adelfas, Santa Lucía, Guillén, Balandro, 
Fragata, La Torre, Concepción, SVTA 
Costeros y la plaza de Las Adelfas. Siete 
operarios de la compañía concesiona-
ria de limpieza, auxiliados por tres ve-
hículos, actuaron de forma intensiva y 
pusieron especial énfasis en la elimina-
ción de la suciedad sobre las vías, esca-

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

leras y otras zonas de difícil acceso para 
la maquinaria pesada. 

Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada, 
que se emplearon también en el fre-
gado de los contenedores de residuos 
de la zona en la que se desarrolló esta 
acción. 

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros 
de agua depurada en una 
iniciativa que alcanzó estos 
dos núcleos costeros del 
Distrito de Anaga

 SERVICIOS PÚBLICOS

La próxima iniciativa de estas ca-
racterísticas tendrá lugar el jueves 28 
en el pueblo de San Andrés, también 
en el Distrito de Anaga. La brigada de 
la compañía concesionaria de limpieza 
actuará en las calles Avelino Delgado, 
Bartolomé Belza, José Benigno Ramos, 
Sacramento, Carabela, La Cruz, Celia 
Rodríguez, Chana Cabrera y La Arena.

La campaña especial de fregados 
y limpieza se emplea a fondo en 
Santa María del Mar 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo durante dos jornadas consecutivas un operativo de lim-
pieza especial en el barrio de Santa María del Mar dentro de la 
campaña de fregados y limpieza que recorre periódicamente 
las calles y plazas de la capital tinerfeña. 

En esta ocasión, el operativo empleó a diez operarios mu-
nicipales que con la ayuda de los vehículos y recursos precisos 
dedicaron un total de 65 horas laborales a lavar y sanear las 
calles y vías Columbrete, Senda Mejorana, Senda Orégano, 
Senda Salvia, Senda Menta, Senda Melisa, Senda María Luisa; 
así como dos pasos peatonales de gran afluencia de este nú-
cleo urbano del Suroeste de Santa Cruz. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, que res-
ponde a las necesidades remitidas al área municipal de Servi-
cios Públicos, que dirige el cuarto teniente de alcalde, Dámaso 
Arteaga, por cada una de las oficinas de distrito del Ayunta-
miento; los trabajadores emplearon 61.500 litros de agua de-
purada. 

Esta campaña se aprovecha igualmente para realizar una 
recogida intensiva de muebles y enseres de los que deseen 
desprenderse los ciudadanos. Para ello solo será necesario 
que, en los días señalados para cada una de estas actuacio-
nes por zonas, los vecinos depositen junto a los contenedores 
todos aquellos objetos voluminosos que quieran sacar de sus 
domicilios. Aquellas personas que presenten dificultades para 
hacerlo, por razones físicas o de salud, podrán contar con la 
asistencia de los operarios, en la puerta de sus domicilios.
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 El Festival de Tenerife regresa a la 
agenda cultural isleña centrándose en 
las artes escénicas como eje principal 
de su programación, ofreciendo 26 es-
pectáculos de nivel nacional, así como 
propuestas canarias. El presidente del 
Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el 
director insular de Cultura y Educa-
ción, José Luis Rivero, y los alcaldes de 
Santa Cruz y La Laguna, José Manuel 
Bermúdez y José Alberto Díaz, respec-
tivamente, presentaron en una rueda 
de prensa con marcado carácter escé-
nico -con la participación del bailarín 
Daniel Morales y las actrices Marta 
Viera y María de Vigo- los detalles de 
esta segunda edición. Bajo el lema Al 
caer las hojas, levantamos el telón, el 
festival programa del 4 de octubre al 
15 de diciembre 41 funciones de circo, 
teatro, danza y ópera, además de varios 

El II Festival de Tenerife llenará el otoño de 
programación escénica de nivel nacional

talleres y clases magistrales.
Habrá funciones en teatros y calles, 

estrenos en Canarias de proyectos na-
cionales, producciones propias que ve-
rán la luz por primera vez en el marco 
del Festival y un ciclo de grandes clási-
cos de la literatura. Las sedes del festival 
serán el Auditorio de Tenerife, el Teatro 
Guimerá, el Teatro Leal y el Paraninfo 
de la Universidad de La Laguna. Ade-
más, este año se han potenciado los 
espectáculos al aire libre, por lo que 
algunas calles de ambas ciudades se 
convertirán en escenarios eventuales.

Carlos Alonso explicó el carácter 
estacional del Festival, “que este año 
se consolida y suma las calles de Santa 
Cruz y La Laguna en su programación”. 
El presidente habló de la intención del 
proyecto de ser un referente nacional. 
Este año se consolida. “No es solo una 
propuesta cultural, sino que incluye 
elementos de la actividad económica 
como el desarrollo de profesiones o la 
contratación de personal, que crece 
bajo la estrategia Tenerife 2030 para que 
los que aquí vivimos tengamos una Isla 
mejor”.

 El Cabildo y los 
ayuntamientos de Santa 
Cruz y La Laguna proponen 
41 funciones de teatro, circo, 
danza y ópera en el último 
trimestre del año

 CULTURA

Pintores rusos y bielorrusos 
exponen sus obras en la sala anexa 
del Centro de Arte La Recova 

La sala de exposiciones del parque 
acoge una exposición de grabado, 
pintura y escultura

 La sala anexa al Centro de Arte de La Recova acogerá desde 
este viernes, 6 de julio, una exposición de pintura que lleva por 
título “Camino hacia Oriente”, en la participan siete artistas ru-
sos y bielorrusos, nacidos en la antigua Unión Soviética, que 
recuerdan muy bien los tiempos de la Guerra Fría y el carácter 
cerrado de las fronteras. El tercer teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura, José Carlos Acha, explicó  que los artistas “son 
testigos de los cambios rápidos e imparables en la administra-
ción del Estado de la URSS y de su estructura política hasta la 
disolución de la misma”. En aquella época, llamada por algunas 
personas ‘los tiempos tumultuosos’, muchos profesionales de 
diferentes sectores económicos perdieron el trabajo y tuvieron 
que buscar una nueva vida en otros partes del mundo.

El concejal resaltó que “lo que estas obras proclaman es la 
diversidad de un espacio cultural que, sin dejar de ser ruso o 
bielorruso, es también arte universal”.

 “Tintas, la historia de una mancha” es el título de la expo-
sición colectiva de grabado, pintura y escultura que abre sus 
puertas en la sala de arte del Parque García Sanabria hasta el 
5 de agosto. La inauguración, a las 20:00 horas de este viernes 
día 6, correrá a cargo del tercer teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José 
Carlos Acha. El músico Raúl Cabreara, que es uno de los per-
fomrer del grupo “Cambuyón” y “A mano limpia”, dos compa-
ñías de danza y percusión urbanas, actuará tras la presenta-
ción de la muestra. 

Los quince artistas que participan en esta exposición for-
man parte del “Taller América”, con sede en la capital tinerfeña, 
que está formado por creadores que trabajan juntos en un 
espacio. Como un organismo vivo va evolucionando a medi-
da que nuevas personas se incorporan a él, surgiendo desde el 
hecho individual al colectivo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-segunda-edicion-del-festival-de-tenerife-llenara-el-otono-de-programacion-escenica-de-nivel/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-segunda-edicion-del-festival-de-tenerife-llenara-el-otono-de-programacion-escenica-de-nivel/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/pintores-rusos-y-bielorrusos-exponen-sus-obras-en-la-sala-anexa-del-centro-de-arte-la-recova/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/pintores-rusos-y-bielorrusos-exponen-sus-obras-en-la-sala-anexa-del-centro-de-arte-la-recova/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/pintores-rusos-y-bielorrusos-exponen-sus-obras-en-la-sala-anexa-del-centro-de-arte-la-recova/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-exposiciones-del-parque-acoge-una-exposicion-de-grabado-pintura-y-escultura/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-exposiciones-del-parque-acoge-una-exposicion-de-grabado-pintura-y-escultura/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-exposiciones-del-parque-acoge-una-exposicion-de-grabado-pintura-y-escultura/


SANTA CRUZ DIGITAL
N386

7
 6 DE JULIO DE 2018

 La tercera edición del ciclo de con-
ciertos de pequeño formato “Lava-
deros Live Music” dio comienzo este 
jueves, 5 de julio, como una iniciativa 
ya consolidada en la oferta cultural ve-
raniega de Santa Cruz de Tenerife. Los 
conciertos se desarrollarán, como en 
ocasiones anteriores, en el patio central 
de la sala de arte Los Lavadores todos 
los jueves de julio, agosto y septiembre, 
hasta completar un ciclo de trece au-
diciones. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó el martes 3 la com-
binación entre arte y conciertos musica-
les que permite el programa, “una sim-
boisis que ha sido del gusto de la gente, 
lo que explica que lo volvamos a poner 
en marcha”.

La iniciativa del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, a través de la oficina del 
Distrito Centro-Ifara, se ha saldado en 
sus dos ediciones anteriores con una 

“Lavaderos Live Music” se consolida en la oferta 
cultural veraniega de Santa Cruz

notable afluencia de público, lo que ha 
contribuido, según recordó el alcalde, al 
conocimiento entre los ciudadanos de 
este recinto cultural del municipio, en-
clavado en la trasera del hotel Mencey.

Precisamente, el concejal del citado 
distrito, José Carlos Acha, subrayó el 
atractivo del centro de arte de Los La-
vaderos y sus magníficas condiciones 
para acoger conciertos de pequeño 
formato al aire libre.

La producción del ciclo correspon-
de a la empresa Makaron, mientras que 
la compañía Dorada vuelve a colabo-

rar con la iniciativa con una degusta-
ción de sus productos. Al igual que ha 
ocurrido en las dos ediciones previas, 
el objetivo del ciclo es aglutinar una 
amplia gama de estilos musicales, que 
van desde el jazz, la música de autor, 
el blues al pop o los boleros, según ex-
plicó el director del ciclo, Rubén Díaz.

El programa de “Los Lavaderos Live 
Music” comenzó este pasado jueves 
con la actuación de Santa Blues Pand 
5.0, mientras que el jueves 12 le tocará 
el turno al grupo de música brasileña 
Joas Cruz Bossa Trío. 

 Los actores Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco son 
algunos de los protagonistas de ‘La comedia de las mentiras’, 
que se representará los días 7 y 8 de julio, a las 20:30 horas, en el 
Teatro Guimerá de Santa Cruz. La obra es una alocada historia 
de enredos y mentiras alrededor del amor. Está escrita por Pep 
Antón Gómez y Sergi Pompermayer basándose en historias y 
personajes del comediográfo clásico Plauto. En la representa-
ción, dirigida a todos los públicos, intervienen también Angy 
Fernández, Raúl Jiménez, José Troncoso y Marta Guerras. 

Las entradas, al precio de 24, 26 y 28 euros, se pueden ad-
quirir en la taquilla del Teatro Guimerá de martes a viernes, 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. También se pueden 
comprar por teléfono llamando al 922 609 450 o a través de 
la página web www.teatroguimera.es. Las personas que ten-
gan el carné del Guimerá pueden beneficiarse de un descuen-

Los actores Pepón Nieto, Paco 
Tous y María Barranco actuarán en 
el Teatro Guimerá 

 La tercera edición de 
la iniciativa arrancó este 
jueves e incluye un total de 
treece conciertos de pequeño 
formato  

 CULTURA

to del 20 por ciento en el precio de las localidades. Familias 
numerosas, personas con discapacidad superior a un 33 por 
ciento, jóvenes de entre 13 y 26 años y mayores de 65 años 
también pueden obtener reducciones del 25 por ciento en el 
precio de las entradas que adquieran en la taquilla del teatro.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha, indica que la historia de esta comedia “transcurre en 
Atenas y narra el enamoramiento de dos hermanos, Hipólita y 
Leónidas. Ella de un joven llamado Tíndaro; y él de una joven 
llamada Gimnasia que, además, es flautista”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/lavaderos-live-music-se-consolida-en-la-oferta-cultural-veraniega-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/lavaderos-live-music-se-consolida-en-la-oferta-cultural-veraniega-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-actores-pepon-nieto-paco-tous-y-maria-barranco-actuaran-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-actores-pepon-nieto-paco-tous-y-maria-barranco-actuaran-en-el-teatro-guimera/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-actores-pepon-nieto-paco-tous-y-maria-barranco-actuaran-en-el-teatro-guimera/
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 El proyecto titulado ‘Eclipse’, presen-
tado por Carlos Rivero Hernández, ha 
obtenido la Residencia Artística Tar-
quis-Robayna 2018 del Museo Munici-
pal de Bellas Artes. Esta iniciativa está 
dotada con 3.000 euros y una bolsa de 
adquisición de materiales valorada en 
1.000 euros. El tercer teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
indica que las líneas de este trabajo que 
ha sido seleccionado por la comisión 
de valoración “se centran en la pintura 
religiosa, que forma un eje fundamental 
dentro de las donaciones que constitu-
yen la colección del citado museo. En 
este tipo de obras la oscuridad tiene 
una importancia fundamental”, precisa.

La propuesta del nuevo artista re-
sidente consiste en trabajar desde la 
tradición para acercarse a lo que hay 
de espiritual en estas obras a través de 
la oscuridad, de ahí el título ‘Eclipse’. Ri-
vero intentará aproximarse a estos cua-
dros desde procedimientos analógicos, 
pero con resultados que recuerdan a las 
técnicas digitales y a los efectos emplea-
dos por artistas que utilizan el vídeo o la 
música electrónica como, por ejemplo, 
Björk o Arca.

Carlos Rivero obtiene la residencia artística del 
Museo Municipal de Bellas Artes

Rivero considera que ambas discipli-
nas “están vinculadas a una misma tra-
dición espiritual, en la que el cuerpo es 
también un elemento performativo, un 
contenedor a través del cual se mues-
tran experiencias de rechazo, acepta-
ción y trascendencia”.       

En su opinión, todo forma parte de 
un mismo modo de entender lo religio-
so que traspasa géneros y roles. “Son 
obras –prosigue Rivero– de complejos 
significados, abiertas a múltiples lectu-
ras que hacen posible seguir trabajando 
a partir de ellas, en estos momentos, 
como si estuvieran vivas y nos siguieran 
hablando de un modo particular de en-
tender el tiempo y el espacio”.

Acha, por su parte recuerda que la 

finalidad de la Residencia Artística Tar-
quis- Robayna “se centra en el desarrollo 
y ejecución de un proyecto de nueva 
creación e investigación relacionado 
con una determinada pieza, artista, es-
cuela o técnica artística que se encuen-
tre en los fondos del Museo Municipal 
de Bellas Artes y que, por tanto, tenga 
alguna vinculación representativa o sim-
bólica con el mismo”. 

El edil indica que el proyecto selec-
cionado “tendrá una duración de seis 
meses y, en coordinación con la direc-
ción del Museo, obtendrá un acceso 
adecuado a todas las obras e instalacio-
nes del edificio. El artista deberá realizar 
una muestra del trabajo desarrollado 
durante ese tiempo”.

 El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife co-
menzó a aplicar el horario de verano desde este domingo 
1 de julio y se mantendrá en vigor durante el próximo tri-
mestre.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la pina-
coteca permanecerá abierta entre las 10:00 y las 20:00 horas 
de martes a viernes. El horario de funcionamiento de los sá-
bados, domingos y festivos será de 10:00 a 14:00 horas. Como 
es habitual, la instalación permanecerá cerrada los lunes.

El Museo de Bellas Artes aplica el 
horario de verano este domingo

 El proyecto seleccionado, 
bajo el título ‘Eclipse’, se 
centra en la pintura religiosa 
al tratarse de un eje básico 
dentro de las donaciones que 
posee la pinacoteca

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/carlos-rivero-obtiene-la-residencia-artistica-del-museo-municipal-de-bellas-artes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/carlos-rivero-obtiene-la-residencia-artistica-del-museo-municipal-de-bellas-artes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-comenzara-a-aplicar-el-horario-de-verano-este-domingo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-museo-de-bellas-artes-comenzara-a-aplicar-el-horario-de-verano-este-domingo/
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 La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó el lunes 2 la concesión de un nuevo servicio 
de quiosco y hamacas en la playa de Las Teresitas que, unida a 
la aprobada el lunes pasado, suman siete de las ochos previstas 
por el Consistorio. El sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras de la Corporación, José Alberto Díaz Estéba-
nez, explicó que esta nueva concesión se ha autorizado a la 
UTE formada por Nieves Gabriela Herrera González y Eugenio 
Enrique Rodríguez Muñoz, mientras que la adjudicada el lunes 
pasado correspondió a Comercial Insay 2010 S.L.Y.

De esta manera, el Ayuntamiento da continuidad al pro-

La Junta de Gobierno adjudica dos 
nuevos quioscos para la playa de 
Las Teresitas

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz aprobó el lunes 
2 el expediente de contratación de las 
obras de rehabilitación de trece inmue-
bles de titularidad municipal que no 
han superado la inspección técnica de 
edificios (ITE), con un presupuesto base 
de licitación próximo a 350.000 euros 
(348.320).  Del uso de los distintos in-
muebles objeto de este expediente de 
obras, que se distribuyen en tres lotes, 
disfrutan actualmente diferentes asocia-
ciones de carácter educativo, cultural, 
social y deportivo, gracias a una cesión 
en su favor por parte del Ayuntamiento 
de la capital.   

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, ponderó esta inversión 
de regeneración en inmuebles de gran 
relevancia para la ciudad, tanto por su 
historia como por su uso, mayoritaria-
mente social y popular. 

“Actuamos para la rehabilitación y 
mejora de edificios de titularidad muni-
cipal que están puestos al servicio de di-
versas entidades ciudadanas; visitando 
cada una de ellas y aunque no son re-
habilitaciones integrales, sí son mejoras 
muy sustanciales que ayudan a su mejor 
uso y disfrute”, comentó. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz rehabilita 13 
inmuebles de uso ciudadano  

Tres lotes.- El lote correspondiente al 
área de El Toscal incluye el colegio Oné-
simo Redondo, la Casa Pisaca y la sala 
Lavaderos y las dependencias anexas, 
sede de la asociación de vecinos. En 
segundo lugar, otros cuatro inmuebles 
están encuadrados en un lote donde 
figuran el edificio Fides, que presta ser-
vicio como dependencias municipales, 
el Palacete Coviella, destinado al Centro 
Municipal de la Mujer, la Casa de la Pol-
vora y la actual sede de la asociación de 

Canaricultores y de la asociación vecinal 
La Arboleda. 

El tercer lote que conforma el expe-
diente aprobado el lunes 2 comprende 
cinco inmuebles en la calle Antonio Do-
mínguez Alfonso (números 13, 15, 17, 
41 y 43) y uno en la calle Afilarmónica 
Ni Fu-Ni Fa 44; que acogen las activida-
des de la Casa Parroquial de La Concep-
ción, así como la de distintas agrupacio-
nes vinculadas con el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife. 

 Las obras comprenden, entre otras, la Casa Pisaca, el colegio Onésimo Redondo y la sala 
Lavaderos en el entorno del barrio de El Toscal 

 INFRAESTRUCTURAS

ceso administrativo de concesión de los nuevos servicios de 
quioscos y hamacas de la playa de Las Teresitas, que culminará 
con la adjudicación del octavo y último lote.

Díaz-Estébanez recordó a este respecto que el primer 
acuerdo de la Junta incluyó cinco de los ocho lotes previstos, 
puesto que una las ofertas adolecía de toda la documentación 
precisa, mientras que otras dos renunciaron. 

El objetivo del Ayuntamiento es proceder a la mayor bre-
vedad posible a la firma de los preceptivos contratos para que 
las adjudicatarias puedan iniciar los trabajos de instalación de 
los quioscos cuanto antes. La superficie de cada quiosco será 
de 20 metros cuadrados, mientras que la de la terraza será de 
50 metros cuadrados. La superficie de los aseos ecológicos 
será de 7,32 metros cuadrados.El área máxima de cada paño 
de hamacas en temporada alta se sitúa en los 960 metros cua-
drados, para dar cabida a 120 hamacas y 60 sombrillas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-dos-nuevos-quioscos-para-la-playa-de-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-dos-nuevos-quioscos-para-la-playa-de-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-dos-nuevos-quioscos-para-la-playa-de-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-rehabilita-13-inmuebles-de-uso-ciudadano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-rehabilita-13-inmuebles-de-uso-ciudadano/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ad-
judicó el, lunes día 2 la concesión del 
quiosco aledaño al Reloj de Flores del 
parque García Sanabria a la sociedad 
Pepe Nacho S.L., por un plazo de diez 
años.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras de la Corpora-
ción, José Alberto Díaz-Estébanez, ex-
plicó que la nueva concesión permitirá 
afrontar mejoras en las instalaciones 
actuales y que el acuerdo se enmarca 
en el programa que ha desarrollado el 
Consistorio en los últimos meses para 
la renovación de diferentes quioscos en 
la ciudad.

Díaz-Estébanez recordó, en este 
sentido, las mejoras realizadas en los 
quioscos Numancia, La Paz, Tomé 
Cano, Plaza Militar, además de las ac-
tuaciones realizadas en los de la plaza 
Weyler, la Alameda del Duque de San-

El Ayuntamiento adjudica la concesión del 
quiosco del Reloj de Flores del Parque 

ta Elena o la plaza del Príncipe.
En el caso concreto del estableci-

miento del parque, añadió el concejal, 
“lo más importante es la mejora esté-
tica en un rincón tan emblemático del 
municipio, pero respetando sus ele-
mentos más característicos”.

En este sentido, subrayó que “ya se 
trabaja en una planificación coordina-
da tanto con el antiguo como con el 
nuevo adjudicatario para que se dé el 
menor periodo posible de interrup-
ción de actividad entre el cese actual y 

las necesarias obras de remodelación y 
mejora conforme al proyecto ganador”.

El nuevo adjudicatario deberá con-
servar y poner en valor los elementos 
exteriores del quiosco actual, saneando 
y reparando los revestimientos, sin va-
riar el volumen. 

Además, realizará las acometidas a 
redes de suministros (abastecimiento 
de agua, saneamiento, electricidad, te-
lefonía y red de datos) y demás gastos 
que puedan llevar su instalación, con-
sumo y mantenimiento.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó ayer, lunes, los pliegos de cláusulas adminis-
trativas para la contratación de las obras de reasfaltado en 
cuatro calles del núcleo poblacional de Villa Ascensión, por 
un importe de 600.000 euros.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó 
el martes día 3 que el procedimiento permitirá no solo la 
repavimentación de las vías, sino también la instalación de 
los elementos complementarios.

Las obras proyectadas consisten esencialmente en la 
urbanización del viario, con la renovación del pavimento 
de la calzada y aceras, así como la señalización horizontal y 
vertical.  Además, el proyecto contempla la adaptación de 

El Ayuntamiento licita la 
repavimentación de cuatro calles 
de Villa Ascensión

 El acuerdo se enmarca en 
el programa que desarrolla 
el Consistorio para la mejora 
de estos locales y que ha 
permitido ya la rehabilitación 
de siete 

 INFRAESTRUCTURAS

los registros de las instalaciones de abastecimiento y riego, 
saneamiento de aguas residuales, recogida de aguas pluviales 
y canalizaciones de electricidad y de telecomunicaciones. De 
la misma manera, las obras incluirán la reubicación de los 
puntos de alumbrado público y las nuevas canalizaciones 
necesarias.

Díaz Estébanez subrayó que el proyecto está incluido en 
el Plan Insular de Cooperación, de modo que los trabajos 
son financiados al 50 por ciento entre el Ayuntamiento y el 
Cabildo de Tenerife.

Las calles sobre las que se actuará son Juan García Álva-
rez, Juan de Aguilar, Patricio Madán y Luis Segundo Román 
y Elgueta. El concejal recordó que el tiempo transcurrido la 
ejecución de la urbanización de Villa Ascensión ha provo-
cado que la pavimentación y las infraestructuras que inte-
gran las vías se encuentren muy deterioradas, presentando 
importantes deficiencias que afectan a su seguridad y fun-
cionalidad. Con esta actuación se da respuesta a una impor-
tante demanda de los vecinos de la zona.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-concesion-del-quiosco-del-reloj-de-flores-del-parque/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-concesion-del-quiosco-del-reloj-de-flores-del-parque/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-repavimentacion-de-cuatro-calles-de-villa-ascension/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-repavimentacion-de-cuatro-calles-de-villa-ascension/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-repavimentacion-de-cuatro-calles-de-villa-ascension/
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 La primera tenien-
te de alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, Zai-
da González, invitó a 
todos los chicharreros 
“a acercarse y conocer 
de primera mano a lo 
largo de la semana la 
ejemplar labor social 
de la fundación El Buen 
Samaritano en Añaza, 
que es un retrato fiel 
de los mejores valores y 
del compromiso cons-
tante con el progreso y 
el desarrollo comunita-
rio en nuestra capital”. 

Zaida González, que visitó el miér-
coles día 4 las actividades de la sema-
na solidaria de Añaza -que cumple su 
quinta edición- en compañía del quinto 
teniente de alcalde y concejal de Aten-
ción Social, Óscar García; conoció uno a 
uno los talleres, actividades y programas 
que desarrolla la fundación cristiana en 
el barrio, de la mano de su promotor y 
alma mater, Pepe Hernández, conocido 
popularmente como el padre Pepe. 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz se vuelca con la semana grande y 
solidaria de Añaza del Buen Samaritano 

Para la primera teniente de alcalde, 
“la semana solidaria de Añaza represen-
ta todo lo mejor de Santa Cruz y para 
quienes participan en ella es también 
una reivindicación social del barrio de 
Añaza, un ejercicio de autoafirmación 
que les honra”. 

González informó de que “Añaza 
ofrecerá su rostro más social hasta el 
domingo con una programación de ac-
tividades muy completa. Para el barrio 

 La primera teniente de alcalde invita a todos los chicharreros a conocer la labor social y a 
participar de las actividades de esta semana grande del barrio 

es un semana grande, 
una semana de puer-
tas abiertas, donde la 
fundación y los vecinos 
enseñan orgullosos lo 
que son, lo que hacen 
y en lo que creen”. 

“Merece mucha la 
pena -comentó Óscar 
García- porque partici-
pando en esta semana 
solidaria todos presti-
giamos la labor social 
en Añaza”. 

“Hay actividades 
para todos los gustos, 
para mayores, para pe-

queños, para la familia. A través de jue-
gos, de talleres, de fiestas (el sábado es el 
día grande, con mercadillo de artesanía 
y gastronomía) incluso de conciertos 
musicales (el domingo, el coro juvenil 
del Auditorio de TNF)”, señaló. 

Especial atención en esta edición 
de la semana solidaria posee la progra-
mación infantil, con actividades espe-
cíficas abiertas prácticamente todos 
los días.  

Santa Cruz pone un piso de 
emergencia a disposición de la 
familia de Tamara González 

 El quinto teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, confirmó el martes 3 que “Santa Cruz ha 
puesto un piso de emergencia a disposición de la familia de 
Tamara González, que garantiza que ni ella, ni su pareja, ni 
sus tres hijas se van a quedar en la calle” después de que el 
martes 3 se ejecutase el lanzamiento judicial de la vivienda 
que ocupaba. 

Óscar García informó de que “Tamara González tiene en 
su poder las llaves del piso de emergencia desde el pasado 
viernes, que será el nuevo hogar de su familia hasta que con-
sigamos encontrar un piso en alquiler, que se costeará con 
prestaciones municipales”. 

El concejal lamentó que “algunos pretendan hacer dema-
gogia política con personas que atraviesan una situación de 

dificultad social, tratando de confundir a la opinión pública 
sobre la respuesta del Ayuntamiento ante estos casos”.

“La realidad es justo la contraria: Santa Cruz ha estado, 
está y estará al lado de Tamara y de su familia. Han sido los 
servicios sociales de este Ayuntamiento quienes han facili-
tado el piso de emergencia, que además se encuentra vacío 
para recibir a la familia desde el viernes. Ni Tamara ni los su-
yos van a tener ningún gasto de luz, de agua o de gas, porque 
el Ayuntamiento se hace cargo de ellos”, indicó. 

Conviene tener presente que el Ayuntamiento, a través 
de la Alcaldía, activó ayer lunes el protocolo antidesahucio 
para evitar el lanzamiento y solicitando a la entidad bancaria 
una prorroga que permitiera una solución habitacional.    

Sea como fuere, Óscar García señaló que “desde los servi-
cios sociales de Santa Cruz seguiremos buscando un piso en 
alquiler y es bueno que se sepa que también hemos corrido 
con los gastos del servicio de guardamuebles donde Tamara 
conservará debidamente sus enseres y pertenencias ante el 
lanzamiento judicial”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-vuelca-con-la-semana-grande-y-solidaria-de-anaza-del-buen-samaritano/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-pone-un-piso-de-emergencia-a-disposicion-de-la-familia-de-tamara-gonzalez/
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz avaló el viernes 29 la nueva reduc-
ción sustancial impulsada por el gobier-
no de la ciudad en la fiscalidad del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 
las familias numerosas (3 o más hijos) 
de todo el municipio y para los propie-
tarios de viviendas o locales radicados 
en el Parque Rural de Anaga. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
informó de que gracias a esta nueva 
medida fiscal “las familias numerosas de 
categoría general (3 o 4 hijos) se aho-
rrarán el 70% del IBI cuando hasta hoy 
esa deducción sólo alcanzaba el 30 por 
ciento”. 

“Las familias numerosas de clase es-
pecial (5 o más hijos) se beneficiarán de 
una rebaja del 90% del IBI frente al 40% 
vigente hasta la actualidad”, explicó. 

El Ayuntamiento respalda la intensa rebaja del 
IBI en Anaga y a las familias numerosas 

“Hablamos de fiscalidad -señaló 
Martínez- pero hablamos sobre todo de 
solidaridad; de gestionar la fiscalidad en 
el municipio con criterios de indudable 
interés social”. 

De igual forma, el concejal de Ha-
cienda indicó que “los propietarios de 
inmuebles situados en los distintos nú-
cleos de población del Parque de Anaga 
se beneficiarán de una rebaja de hasta 
tres cuartas parte (75%) del IBI, de ma-
nera que favorezcamos la renta familiar 
y la competitividad de los negocios de 

esta área condicionada por su situación 
geográfica”. 

Juan José Martínez advirtió que “has-
ta el momento esta reducción alcanza-
ba el 50% del IBI por lo que la mejora 
supone un crecimiento del 50% sobre la 
fijada anteriormente”.  Por último, agra-
deció al conjunto de grupos políticos 
la sensibilidad y el apoyo al programa 
de medidas fiscales emprendido por el 
Ayuntamiento en los últimos ejercicios 
en favor de la economía de las familias y 
de la competitividad.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha hecho entre-
ga de las llaves de un inmueble de titularidad municipal que 
cede en favor de la labor social de la Asociación de Cáncer de 
Mama de Tenerife (Ámate) para mejorar las instalaciones que 
ofrecen servicios a las usuarias de fisioterapia, atención psico-
lógica, rehabilitación y asistencia social. Ubicado en la avenida 
Príncipes de España de Ofra, el inmueble tiene una superficie 
útil de 120 metros cuadrados, lo que en la práctica duplica 
el espacio del que disponía anteriormente la asociación con 
estos fines. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Patrimonio 
Municipal, Juan José Martínez, destacó en el acto de entrega 
de la cesión del local que “son ya 22 las entidades ciudadanas 
de todo tipo que durante este mandato han accedido a un lo-
cal municipal, fundamentalmente entidades con fines sociales 
como es el caso”. 

Santa Cruz cede un local municipal 
de 120 metros cuadrados a la 
asociación Ámate

 El pleno del Consistorio 
capitalino avala la nueva 
reducción de la fiscalidad 
por razones fundadas tanto 
en criterios sociales como 
geográficos

 HACIENDA

El Ayuntamiento de Santa Cruz mantiene una estrecha 
relación de cooperación con ÁMATE, especialmente a través 
del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) que apoya 
proyectos como Enred-Ate, que beneficia a unas 1.600 perso-
nas de la capital, para proteger la salud, impulsar la inclusión 
sociolaboral y promover la calidad de vida de las mujeres con 
cáncer de mama y sus familias.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-respalda-la-intensa-rebaja-del-ibi-en-anaga-y-a-las-familias-numerosas/
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 El primer domingo de la campaña 
de rebajas marcó la edición de “Ven a 
Santa Cruz” correspondiente al mes de 
julio que, en esta ocasión, contó con 
casi una treintena de actividades para 
toda la familia en quince espacios dife-
rentes de la capital tinerfeña.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Alfonso Cabello, destacó que esta 
iniciativa ¨pone en valor la dinamiza-
ción de la oferta de ocio en el primer 
domingo de cada mes en nuestra capi-
tal, también durante el inicio del perio-
do estival. Residentes y visitantes han 
tenido la posibilidad de elegir entre 
una gran cantidad de opciones contri-
buyendo, con ello, a animar las zonas 
comerciales durante el primer domin-
go de rebajas de verano y también, de 
manera especial, la restauración¨.

Entre las actividades programadas, 

El primer domingo de rebajas marca una nueva 
edición de “Ven a Santa Cruz”

sobresalió la II Feria del Patchwork y 
manualidades, que contó con la parti-
cipación de una veintena de empresas 
de Tenerife, Gran Canaria y la Península 
en la plaza de España.
La plaza del Príncipe fue el escenario 
escogido para la instalación, entre las 
11:00 y las 19:00 horas, de una ludoteca 
infantil con futbolín gigante, porterías 
de penaltis y dianas, zona de videojue-
gos, futbolines y camas elásticas.

El Pink Market funcionó, de 10:00 a 
20:00 horas en la plaza del parque Bu-
levar. Este proyecto albergó una mues-
tra de 20 empresas de tendencias de 
moda, diseño y arte. La zona de Valen-
tín Sanz, mientras tanto, sirvió como 
base a diversas actividades infantiles, 
entre las que destacaron talleres, eco 
juguetes, manualidades, exposiciones 
de vehículos de Automotor y un mos-
trador informativo de CanariasViaja. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, junto a la Asociación de Empresarios y Comercian-
tes de la Avenida Marítima (AECAM), y con el patrocinio de 
Insular Canarias de Bebidas (Incabe), a través de Heineken, su 
marca más emblemática, entregaron en la mañana de este 
martes los premios de la ruta gastronómica ‘Tu Tapa Mundi’, 
en la que participaron una veintena de locales de la avenida 
Francisco La Roche y su entorno y en la que los restaurantes 
Jaxana y Sintonía obtuvieron el primer premio.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó que “entre el 8 y el 21 de 
junio se dispensaron 1.898 tapas en la veintena de locales de 
restauración participantes”, y destacó que “la clientela que par-
ticipó en esta ruta gastronómica mediante sus valoraciones, 
otorgaron el primer premio a los restaurantes Jaxana y Sinto-

Los restaurantes Jaxana y Sintonía 
ganan el concurso gastronómico 
‘Tu Tapa Mundi’

 La iniciativa acogió casi 
una treintena de actividades 
para toda la familia en 
quince espacios diferentes de 
la capital tinerfeña

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

nía, quienes ofrecieron unas tapas tituladas ‘Barbacoa vietna-
mita de cerdo ibérico’ y ‘Orígenes’, respectivamente”. Asimis-
mo, el segundo premio recayó en los establecimientos Anaga 
Wine & Tapas con la tapa denominada ‘Tortilla de plátano ca-
nario con queso de cabra y crema de gofio y miel’; Bahía con 
‘Lacón con grelos’ y La Sureña con ‘Ceviche de pulpo’.

El edil recordó que “se trata de la segunda ocasión en el 
que los empresarios de la avenida de Anaga organizan de ma-
nera conjunta una ruta gastronómica”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-primer-domingo-de-rebajas-marca-una-nueva-edicion-de-ven-a-santa-cruz/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), abrió desde el pasado 
miércoles 4, el plazo de votación popu-
lar para elegir el próximo cartel del Car-
naval de entre las diez obras finalistas 
seleccionadas por un jurado designado 
a tal efecto.

Los ciudadanos tendrán de plazo 
hasta el 28 de septiembre, a las 9:00 
horas, para elegir su trabajo favorito a 
través de la web www.carnavaldetene-
rife.com. Solo se permitirá un voto por 
dirección IP y la votación será ciega, de 
modo que no habrá referencias sobre 
los apoyos que vaya recabando cada 
uno de los carteles durante el proceso.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Fiestas, Gla-
dis de León, presentaron públicamente 

El Ayuntamiento abre la votación para la 
elección del cartel del Carnaval 2019

los diez carteles finalistas, y será el 4 de 
octubre cuando se dé a conocer el ga-
nador, que representará al Carnaval de 
“Las Profundidades Marinas”.

Bermúdez valoró este sistema de 
votación popular como “un ejercicio 
de participación ciudadana”, en la línea 
con la política emprendida por el Ayun-
tamiento en diversos apartados de la 
gestión municipal, “para que las decisio-
nes las tomemos entre todos”. En este 

caso concreto, el alcalde aseguró que 
“queremos que el cartel de nuestro Car-
naval sea un referente, entendido como 
la carta de presentación de las fiestas, 
teniendo en cuenta que será distribuido 
en las oficinas de turismo de España por 
todo el mundo”. 

Por su parte, Gladis de León agrade-
ció la labor de los integrantes del jurado 
que seleccionó los diez trabajos finalis-
tas.

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su puerto vuelven a 
abrirse este mes de julio a la devoción popular por la Virgen 
del Carmen, patrona de los marineros, con una programa-
ción de más de 20 actos que han sido confeccionados por 
el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Música, deporte 
y gastronomía, junto a las celebraciones religiosas, serán los 
protagonistas de estas fiestas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez y el presi-
dente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, presenta-
ron el jueves 5 los detalles del programa, en un acto en el que 
también participaron la concejala de Fiestas, Gladis de León; 
el presidente de la Federación de Vela, Mariano Capdevila, y 
el gerente de la Factoría de Cohesión Ciudad y Puerto (Faco-
cip), Alberto Dieter.

Bermúdez destacó que la festividad de la Virgen del 
Carmen es una de las celebraciones más populares y par-

Santa Cruz se engalana para 
celebrar las fiestas en honor de la 
Virgen del Carmen 

 Los ciudadanos tendrán 
de plazo hasta el 28 de 
septiembre, a las 9:00 horas, 
para elegir su trabajo 
favorito a través de la web 
carnavaldetenerife.com

 FIESTAS

ticipativas de las que tienen lugar en la capital tinerfeña, no 
solo desde el punto de vista religioso, sino también lúdico y 
cultural.

El alcalde agradeció la implicación de todas las entidades 
y colectivos que colaborar en la organización de las activi-
dades, “que nos permite ofrecer un programa muy potente 
para todos los chicharreros y visitantes”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-la-votacion-para-la-eleccion-del-cartel-del-carnaval-2019/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Cabildo Insular acomete-
rán las obras de remodelación de la pis-
ta de hockey sobre patines de Somo-
sierra, en la que, durante una segunda 
fase del proyecto, también se instalará 
un parque infantil. El plazo de ejecu-
ción previsto será de 8 meses, una vez 
adjudicados los trabajos, y la inversión 
ronda los 403.000 euros. La edición de 
hoy viernes del Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP) publica el proyecto 
para que se someta a información pú-
blica.

La consejera insular de Deportes, 
Cristo Pérez; el cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga; y la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer, visitaron 
recientemente la instalación para in-
formar a los vecinos de las principales 
características de este proyecto.

Pérez explica que la primera fase 
de esta iniciativa “será abordada por 

El Consistorio y el Cabildo remodelarán la pista 
de hockey sobre patines de Somosierra

el Cabildo de Tenerife y consistirá en 
la remodelación de la instalación de-
portiva, de cara a su adecuación para 
la práctica activa de actividad físico-de-
portiva”.

“Estamos hablando –prosiguió Pe-
rez– de una inversión que supera los 
400.000 euros y que permitirá disponer 
de una pista de hockey sobre patines 
con su correspondiente graderío. El 
proyecto ya está aprobado y ahora hay 
que licitar los trabajos y adjudicarlos”.

La responsable del área de Depor-
tes del Cabildo de Tenerife incide en 
que este proyecto “es el fruto de un 
proceso participativo con los vecinos 
de la zona, que demandaban la puesta 
en marcha de la instalación al tratarse 
de una parcela de la corporación insu-
lar. Una vez que culmine la primera fase 
de los trabajos previstos, la instalación 
será cedida al Ayuntamiento de Santa 
Cruz para que tenga una gestión mu-
nicipal”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió martes 3 en el Ayuntamiento al regatista del Real 
Club Náutico de Tenerife (RCNT) David Santacreu, quien 
recientemente se proclamó en Holanda subcampeón de 
Europa de la clase Optimist. Bermúdez, acompañado de la 
concejala de Juventud y Deportes del Consistorio, Verónica 
Meseguer, felicitó al joven deportista por el subcampeonato 
y por “dejar a Santa Cruz y a Tenerife en tan magnífica po-
sición”.

Bermúez departió con Santacreu sobre los detalles del 
campeonato y reiteró la apuesta del Ayuntamiento de Santa 
Cruz con el deporte de la vela, “que nos ha dado y nos si-
gue dando grandísimos campeones”. “Seguiremos apoyando 
esta modalidad deportiva, fundamentalmente a través de la 

El alcalde recibe al joven regatista 
y subcampéon de Europa David 
Santacreu

 La primera fase de los 
trabajos supondrá una 
inversión de 403.000 euros y 
en la segunda se construirá 
un parque infantil en la zona

 DEPORTES

cantera, porque, independientemente del mérito deportivo, 
constituye una buena promoción para la ciudad en el ex-
terior”, subrayó. En este sentido, el alcalde también felicitó 
al Real Club Náutico por su labor de formación, “que es un 
ejemplo para cualquier club”.
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 El Ayuntamiento reunido en pleno 
ordinario acordó el viernes 29 la aproba-
ción inicial de los consejos municipales 
de Infancia y de Juventud, que con su 
entrada en funcionamiento darán cau-
ce a la voz y a las inquietudes de meno-
res y jóvenes de Santa Cruz. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, y 
la concejala de Juventud, Verónica Me-
seguer, defendieron respectivamente los 
textos articulados de reglamento que 
establecen la composición y el funcio-
namiento de los consejos infantil y juve-
nil de la ciudad. 

Tras la aprobación inicial, tanto uno 
como otro reglamento se abren ahora a 
información pública, circunstancia que 
permitirá el enriquecimiento de los dos 
textos gracias a la participación ciuda-
dana, como recordarán ambos conceja-
les en sus intervenciones. 

Óscar García defendió ante el pleno 
la labor que desarrolla su departamen-
to para avanzar en el objetivo de que 

 JUVENTUD

Santa Cruz enriquece la participación con la 
creación de consejos de infancia y juventud

Santa Cruz obtenga la consideración de 
Ciudad Amiga de la Infancia, reconoci-
miento que otorga UNICEF y explicó 
que la participación de los más peque-
ños a través del consejo resulta clave en 
ese propósito. 

El reglamento del consejo de In-
fancia como órgano de consulta y par-
ticipación, reconoce el derecho a ser 
informado de cuantas iniciativas lleve a 
cabo el Ayuntamiento que le concier-
nan directamente, así como a trasladar 
propuestas y planteamientos de interés 
para este colectivo.  

En su composición, el proyecto de 

 El pleno del Ayuntamiento 
respalda la aprobación inicial 
de los reglamentos de los 
órganos que ofrecerán cauce 
a la voz y a las inquietudes de 
niños y jóvenes

reglamento reconoce la presencia de 
niños y adolescentes representando a 
los 5 distritos administrativos de Santa 
Cruz, de edades a partir de los 6 años y 
escolarizados tanto en centros de edu-
cación infantil y primaria como de edu-
cación secundaria. 

El futuro Consejo, que presidirá el al-
calde o el concejal en el que delegue esta 
responsabilidad y que operará en pleno 
y en comisión, dispondrá de la asistencia 
de profesionales de la comisión técnica 
de Infancia y Familia y podrá convocar 
a especialistas para asesorarse cuanto lo 
estime oportuno.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolló el 
sábado día 30, el Festival Santa Crew, la mayor iniciativa de 
cultura urbana de Canarias para jóvenes. El parque La Granja 
fue el escenario escogido para desarrollar un total de diez 
horas de actividades, entre las que figuraban actuaciones de 
rap, duelo de gallos, bailes urbanos, calistenia, skateboard, 
parkour y bmx freestyle, entre otras. En este proyecto tam-
bién colaboró el Cabildo Insular de Tenerife, a través de su 
programa ‘Tenerife Urbano’.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, conside-
raba que Santa Crew “abre otro fin de semana plagado de ac-
tividades y cosas que hacer en nuestra capital, junto al ‘Ven 

Santa Cruz acoge el mayor festival 
de cultura urbana de Canarias en el 
parque La Granja

a Santa Cruz’ con el primer domingo de rebajas en la capital 
y la iniciativa para seguir los partidos del Mundial de Rusia 
2018 desde la pantalla gigante de la plaza de la Candelaria”.

La concejala de Juventud, Verónica Meseguer, resaltaba 
que las actividades del Festival Santa Crew “tratan de acercar 
la cultura urbana a los más jóvenes, fomentando el desarro-
llo de su talento creativo, tanto personal como profesional, y 
conviviendo en una jornada singular y diferente”. 

Se crearon cinco zonas temáticas para albergar las distin-
tas actividades programadas. Así, en la Zona Skate Park, se 
celebró un concurso de skateboard reservado a la categoría 
junior. Tuvo lugar un encuentro de parkour, otro de skate-
board de categoría open y un encuentro de BMX Freestyle.

La Zona Calistenia albergó una competición de resisten-
cia y otra de freestyle.

La Granja contó también con un escenario donde se su-
cedieron conciertos y actuaciones.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-enriquece-la-participacion-con-la-creacion-de-consejos-de-infancia-y-juventud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-enriquece-la-participacion-con-la-creacion-de-consejos-de-infancia-y-juventud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-el-mayor-festival-de-cultura-urbana-de-canarias-en-el-parque-la-granja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-el-mayor-festival-de-cultura-urbana-de-canarias-en-el-parque-la-granja/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-acoge-el-mayor-festival-de-cultura-urbana-de-canarias-en-el-parque-la-granja/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha mantenido, durante los úl-
timos días, reuniones informativas con 
representantes de la comunidad educa-
tiva con el fin de coordinar las iniciativas 
que se desarrollarán en los colegios pú-
blicos durante el curso escolar 2018/19. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, encabezó estos encuentros 
junto a la concejala de Educación, Veró-
nica Meseguer. A los mismos asistieron 
directivos de los distintos centros esco-
lares del municipio y las Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos (AM-
PAS), respectivamente.

Bermúdez transmitió que la idea del 
Consistorio capitalino “es continuar con 
la senda iniciada en los últimos años en 
cuanto a la realización de actividades 
extraescolares educativas y deportivas, 
así como mantener los programas de 

El Ayuntamiento planifica sus proyectos para el 
próximo curso con la comunidad educativa

habilidades, inteligencia emocional y 
nutricionales que han recibido una gran 
acogida por parte del alumnado y el 
profesorado”.

Meseguer, por su parte, agradeció la 
implicación de los agentes educativos 
“para ayudarnos a conformar una pro-
gramación estable a la que, incluso, po-
dremos ir añadiendo de manera gradual 
determinadas mejoras como el techado 
de los primeros cinco colegios públicos 
que se encuentra actualmente en fase 
de licitación”.

Entre los puntos abordados en el en-
cuentro sobresalieron, en el campo de 
absentismo escolar, la puesta en marcha 
de un proyecto para la integración de la 
etnia gitana en los centros educativos y 
de otro para la creación de la figura del 
agente tutor, que será de gran impor-
tancia para el control del absentismo 
escolar en los alrededores de los centros 
educativos. De igual manera, se anunció 
que las III Jornadas de Absentismo Esco-
lar de Santa Cruz de Tenerife se realiza-
rán en enero de 2019. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inicia la cam-
paña de verano en materia de desratización y desinsecta-
ción, que desarrollará la empresa concesionaria del servicio 
de control de plagas en distintos barrios de la capital durante 
los meses de julio y agosto. El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, indica que se 
han programado “casi medio centenar de actuaciones, con 
más medios humanos y materiales, gracias a que se aumentó 
la inversión hasta los 150.000 euros”. 

“Este hecho supone -asegura- elevar la cifra en 60.000 eu-
ros más respecto al contrato del que se disponía en el pasa-
do y ese cambio se ha notado para bien, al incorporar desde 
hace algunos meses las últimas técnicas que ofrece el mer-

El Consistorio inicia la campaña de 
verano en materia de desratización 
y desinsectación

 El Consistorio aborda 
diversas propuestas con 
la dirección de los colegios 
y las AMPAS con el fin de 
coordinar las iniciativas que 
se desarrollarán en Santa 
Cruz

 EDUCACIÓN

 MEDIO AMBIENTE

cado en esta materia”. “Los trabajos –prosigue el edil– con-
templan incluso el uso de pintura insecticida en las arquetas 
y tapas de registro para eliminar las cucarachas. 

Esta técnica está dando buenos resultados porque se 
evita, en la medida de lo posible, que salgan al exterior y apa-
rezcan muertas sobre las aceras como ocurría otros veranos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-planifica-sus-proyectos-para-el-proximo-curso-con-la-comunidad-educativa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-planifica-sus-proyectos-para-el-proximo-curso-con-la-comunidad-educativa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-la-campana-de-verano-en-materia-de-desratizacion-y-desinsectacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-la-campana-de-verano-en-materia-de-desratizacion-y-desinsectacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-la-campana-de-verano-en-materia-de-desratizacion-y-desinsectacion/
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 La Oficina Municipal de Información 
del Consumidor (OMIC) de Santa Cruz 
de Tenerife prestará especial atención 
durante los meses de verano a las com-
pras en Rebajas y a los viajes, precisa-
mente en un período en el que se incre-
menta el consumo de estos productos.

La concejal responsable de la Ofi-
cina, Yolanda Moliné, recordó que este 
servicio municipal ofrece asesoramiento 
a los consumidores a la hora de afrontar 
eventuales reclamaciones o aportar in-
formación específica sobre la legislación 
en materia de consumo.

Moliné recordó algunas de las pau-
tas de comportamiento que deben se-
guir los usuarios para evitar problemas 
en sus compras, como la conveniencia 
de fijar un presupuesto previo y respe-
tarlo, para evitar compras compulsivas 
o imprevistas.

También recuerda que los derechos 
de los consumidores que se protegen se 
relacionan con diversos aspectos que 
deben respetar la garantía regulada y la 
calidad de los productos, la aportación 
de la factura de compra y el acceso a 
abonar estas adquisiciones con los mis-

 PATRIMONIO HISTÓRICO

La OMIC refuerza la información en verano 
sobre las compras en Rebajas y los viajes

mos sistemas de pago que en el resto 
del año. 

Por otra parte, los productos oferta-
dos deben ser de la presente tempora-
da y no presentar defectos; los comer-
cios deberán aceptar las devoluciones 
o cambios de productos defectuosos, 
deteriorados o desparejados, cuya venta 
está expresamente prohibida en los pe-
ríodos de rebajas. 

La concejal también se refirió a los 

 La Oficina recuerda algunas pautas de comportamiento aconsejables para evitar problemas 
y afrontar un “consumo responsable” 

denominados “viajes combinados”, en 
sintonía con la normativa aprobada por 
el Gobierno de España el pasado mes de 
marzo para reforzar la protección de los 
derechos de los usuarios de estos pro-
ductos. “La legislación sobre este tipo de 
productos ha cambiado desde la apro-
bación de una Directiva comunitaria el 
año 2015, que establecía un plazo de 
tres años para su trasposición al ordena-
miento español”.

El alcalde chequea en Somosierra 
diversas mejoras para el barrio 
junto a los vecinos

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, repasó el martes día 3 sobre el terreno las principales 
demandas de los vecinos de Somosierra, relacionadas funda-
mentalmente con aspectos de limpieza, accesibilidad, reas-
faltado, mobiliario de parques o acometidas de luz y de agua.

Bermúdez, acompañado del cuarto teniente de alcalde 
y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, y re-
presentantes de la Asociación de Vecinos Somosierra Activa 
recorrieron durante dos horas algunos de los enclaves del 
barrio para dar respuesta a las necesitadas planteadas por los 
residentes, a través de la oficina del Distrito.

El acalde explicó, a este respecto, que “hemos intentado 

aportar, a cada petición de los vecinos, una respuesta desde 
del Ayuntamiento” y que “algunas de ellas se pueden afron-
tar con inmediatez y otras requieren de más tiempo porque 
afectan también a determinados suelos que son privados”.

Bermúdez indicó, en todo caso, que “la visita a pie de 
calle ha sido muy productiva porque hemos estado viendo 
con los vecinos todo aquello que les preocupa”.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-refuerza-la-informacion-en-verano-sobre-las-compras-en-rebajas-y-los-viajes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-refuerza-la-informacion-en-verano-sobre-las-compras-en-rebajas-y-los-viajes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-chequea-en-somosierra-diversas-mejoras-para-el-barrio-junto-a-los-vecinos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-chequea-en-somosierra-diversas-mejoras-para-el-barrio-junto-a-los-vecinos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-chequea-en-somosierra-diversas-mejoras-para-el-barrio-junto-a-los-vecinos/
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Viernes 6

“El jardín”
El Espacio MiniTEA acoge, hasta el 23 de septiembre, una nue-
va exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En 
esta ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhi-
ben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, 
un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artis-
ta haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio 
trabajarán en base a este concepto. 

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

Distrito Joven. Clase de música en la playa
La propuesta de Distrito Joven para hoy, dentro de su agenda 
del verano, es una actividad con instrumento musical en la 
playa, para compartir un rato agradable con amigos o co-
nociendo gente nueva. Un monitor especializado ayudará a 
perfeccionar la técnica y para guiar a los participantes en el 
estilo musical que más les guste.

 Playa Roque de las Bodegas, Taganana.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

“Mercado de Sabores”
Una docena de establecimientos mostrarán sus mejores 
creaciones gastronómicas en una feria en el Museo de la Na-
turaleza y el Hombre. En este mismo espacio tendrán lugar 
talleres de cocina saludable, encuentros con chefs de pres-
tigio, “show cooking” y conciertos, entre otras actividades. 
Con el “Mercado de Sabores” se busca popularizar estos pre-
mios y que puedan llegar a un mayor número de ciudada-
nos. Este encuentro gastronómico es una actividad paralela a 
la gala de entrega de los Premios de Gastronomía de Mahou, 
La Opinión y La Provincia, celebrada el pasado jueves en el 
Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Programación.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 12:00 a 23:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Firma de discos: Gemeliers
Es sin duda su disco más importante, porque están los her-
manos en un punto de inflexión en su trayectoria, el del salto 
a la madurez artística. No en vano, “Stereo” es su debut como 
compositores.

 Plaza Miguel Velázquez, anexa a El Corte Inglés.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre. 

Cuentos en Familia: “Monstruoso”
Mariquita y Tontón vuelven a la sala infantil de la Biblioteca 
Municipal Central de Santa Cruz, para contarnos historias 
monstruosas. “Monstruoso” es un espectáculo a cargo de 
Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar en el que Tontón 
descubre su miedo a los monstruos. Mariquita, con ayuda 

del público, a través de cuentos y juegos, le demostrará que 
los monstruos no son tan terribles como parecen. Si desea 
más información puede llamar al teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre. No necesita inscripción.

“Santa Cruz a gusto con Dorada”
Esta iniciativa de dinamización ofrece hoy, en la plaza de la 
Candelaria, a las 18:00 horas, la película “Ahora me ves 2”; a 
las 20:15 horas, Presentación del Festival Isla de la Calavera, y 
a las 20:30 horas, otra película, “Valerian y la Ciudad de los Mil 
Planetas”. Y entre película y película, “Ruta de la Tapa”.

 Plaza de la Candelaria. 
 Desde las 18:00 horas.
 Acceso gratuito.

Garabatos-K: “El burro y su lecherita”
Obra de títeres infantil. Duración: 45 minutos. Sinopsis: En 
esta entretenida historia se recrea con música folklórica la 
odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma 
de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al ima-
ginario infantil trasladándose al momento en el que siendo 
apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche 
para poder conseguir una medicina para su madre. Escrita y 
dirigida por Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Invitación de boda”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película pa-
lestina (Wajib, 2017), de Annemarie Jacir. Versión original en 
árabe con subtítulos en español. Abu Shadi, de 60 años, vive 
en Nazareth, y es padre divorciado y profesor de escuela. Su 
hija se va a casar y Abu tiene que vivir solo hasta que su hijo, 
un arquitecto que vive en Roma desde hace muchos años, 
llegue para ayudarlo con la preparación de la boda. Como 
exige la tradición palestina local, tienen que entregar la invi-
tación a cada invitado personalmente. Mientras padre e hijo, 
apenas unos desconocidos, pasan unos días juntos, su frágil 
relación se verá puesta a prueba.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí. 

Jornada “Por un mar limpio”
Se tendrá la oportunidad de conocer de forma amena la 
problemática actual del agua en Canarias, además de dis-
frutar de un recital de poesía y un magnífico concierto. El 
precio de la entrada irá destinado a seguir difundiendo esta 
preocupante realidad. Organizado por Asamblea en Defensa 
de Nuestra Tierra-ADNT y Equipo PARA. 

 Equipo PARA. 
 19:00 horas.
 5 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Presentación del libro “Tiempo sin detener”
Presentación del libro de David Guijosa, enmarcado dentro 
del ciclo “Palabras al límite” y de la exposición Ángel Sánchez 
“Cincuenta años de poesía visual”.

 Círculo de Bellas Artes. 
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Conferencia: “Evolución del piano, un repaso 
desde sus orígenes hasta hoy”
Impartida por María Iciar Serrano Quiñones, en un acto que 
sin duda ningún amante de la música puede perderse. El ser 
humano necesita la música, es musical. No se ha descubierto 
en ningún rincón del orbe una sociedad que, por primitiva 
que sea, ignore el hecho musical y los instrumentos.

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

Teatro: “La comedia de las mentiras”
Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco son algunos de los 
protagonistas de “La comedia de las mentiras”. La obra, una 
alocada historia de enredos y mentiras alrededor del amor, 
está escrita por Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, 
basándose en las historias y personajes del comediógrafo 
clásico Plauto. En la representación, dirigida a todos los pú-
blicos, también intervienen Angy Fernández, Raúl Jiménez, 
José Troncoso y Marta Guerras. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 24 euros. Entradas aquí.

XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más 
Heineken
El XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken 
presenta en concierto al Atlantic Jazz Ensemble, Christian 
Sands Trío y Keyon Harrold.

 Plaza Alisios, Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Monólogo: Jorge BolaÑOS 
Joven cómico canario, imitador de voces, que hace vídeos 
absurdos y al que le encanta sonreírle a la vida...

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 5 euros.

Fiestas patronales de Los Campitos
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene como actividad principal la celebración de la tra-
dicional verbena popular, organizada por la Asociación de 
Vecinos de Los Campitos.

 Plaza de la iglesia de Los Campitos.
 Desde las 22:30 horas.
 Acceso gratuito.

Jam session con Atlantic Jazz Ensemble
El Café Teatro Rayuela arranca con su nueva temporada de 
jazz. En esta ocasión es Atlantic Jazz Ensemble quien inau-
gura el nuevo ciclo con un concierto asociado a la apertura 
del festival Canarias Jazz & Más Heineken. El ensamble del 
Atlantic Jazz Lab es una iniciativa pionera en las islas. 

 Café Teatro Rayuela.
 00:00 horas.
 5 euros.

Sábado 7

“El jardín”
El Espacio MiniTEA acoge, hasta el 23 de septiembre, una nue-
va exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En 
esta ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhi-
ben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, 
un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artis-
ta haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio 
trabajarán en base a este concepto. 

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

“Mójate con tu Distrito”
Llega “Mójate con tu Distrito” para los más pequeños de la 
casa con hinchables acuáticos, fiesta de la espuma y gymkha-
nas. Los sábados del mes de julio, entre las 10:30 y las 14:30, 
estarán pasados por agua en cuatro diferentes localizaciones, 
organizada por el Distrito Salud-La Salle.

 Instalación Deportiva San Joaquín. Barrio La Salud. 
 De 10:30 a 14:30 horas.
 Acceso gratuito.

“Refrescate con tu Distrito”
Con el verano llega “Refrescate con tu Distrito” para que 
los más pequeños de la casa lo pasen genial con hinchables 
acuáticos y fiesta de la espuma. Los sábados del mes de julio, 
entre las 11:00 y las 19:00 horas, en diferentes localizaciones, 
organizado por el Distrito Centro-Ifara.

 Residencial Anaga.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

“Mercado de Sabores”
Una docena de establecimientos mostrarán sus mejores 
creaciones gastronómicas en una feria en el Museo de la Na-
turaleza y el Hombre. Programación.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 12:00 a 23:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés
En los festejos patronales de este enclave capitalino, en ho-
nor de San Pedro Apóstol, la agenda incluye para hoy casti-
llos hinchables, fiesta de la espuma, paella, “master class” de 
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zumba y verbena popular con el grupo Mandela.
 Plaza de Igueste de San Andrés.
 Desde las 12:00 horas.
 Entrada libre.

Distrito Joven: Taller de DJ Iniciación, con Yére-
mi Urbano
La propuesta de Distrito Joven para hoy, dentro de su agenda 
del verano, es una actividad donde se podrá aprender a ma-
nejar las técnicas básicas y conocer el equipo profesional de 
un DJ. Los participantes en este taller terminarán mezclando 
sus temas favoritos y grabando su primera sesión.

 Espacio Cultural parque La Granja. 
 De 16:30 a 20:30 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Garabatos-K: “Colorín, Colorado y los pícaros 
burlados”
En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado pre-
sentan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su 
insaciable apetito. ¿Podrán burlar a un guardia para poder 
comer una suculenta pata de jamón? ¿Surtirá efecto el ardid 
para hacerse con una deliciosa tarta de fresas, después de 
haber conseguido un rico pastel engañando a los pasteleros 
de la ciudad? Versionada y dirigida por Elisa González.

 CC Parque Bulevar.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Invitación de boda”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película pa-
lestina (Wajib, 2017), de Annemarie Jacir. Versión original en 
árabe con subtítulos en español. Abu Shadi, de 60 años, vive 
en Nazareth, y es padre divorciado y profesor de escuela. Su 
hija se va a casar y Abu tiene que vivir solo hasta que su hijo, 
un arquitecto que vive en Roma desde hace muchos años, 
llegue para ayudarlo con la preparación de la boda.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí. 

Noche de Verano en La Recova
Hoy, La Recova da su bienvenida al verano con la celebración 
de una de las veladas especiales en la tarde-noche, en concre-
to la denominada “Noche de verano en La Recova con Dora-
da”. Variada gastronomía en los diferentes patios del Mercado. 
También se podrá degustar ricos platos en la Pescadería y en 
las tascas de la zona exterior. La música en vivo correrá a cargo, 
en esta ocasión, de El Moreno Latin Swing y de Rafael Flores “El 
Morocho”, en el horario de 19:00 a 00:00 horas.

 Mercado de Nuestra Señora de África. 
 De 19:00 a 00:00 horas.
 Acceso libre.

Teatro: “La comedia de las mentiras”
Pepón Nieto, Paco Tous y María Barranco son algunos de los 
protagonistas de “La comedia de las mentiras”. La obra, una 

alocada historia de enredos y mentiras alrededor del amor, 
está escrita por Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, 
basándose en las historias y personajes del comediógrafo 
clásico Plauto. En la representación, dirigida a todos los pú-
blicos, también intervienen Angy Fernández, Raúl Jiménez, 
José Troncoso y Marta Guerras. 

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 24 euros. Entradas aquí.

XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más 
Heineken Jazz
El XXVII Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken 
presenta en concierto al Alexis Alonso Quartet, Myles Sanko 
y Jungle Fire.

 Plaza Alisios, Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

1ª Fase VIII Concurso de Monólogos Regia Co-
medy
Primera Fase del VIII Concurso de Monólogos Regia Co-
medy. Maestra de ceremonias: Iratxe Menalbert. Participan: 
Elmar, Dani Montoro, Idaira Hernández y Óscar Palazón.

 Regia Comedy.
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas llamando al 922 888 739 o por WhatsApp 

al 661 645 396.

Anacronía
Concierto de rock sinfónico sin pregrabados, con sistema 
modular, artesanal e improvisado. Nuevo proyecto de Mi-
guel Justo (teclados), Javi Cánovas (teclados), David J. López 
(guitarra) y David González (bajo).

 Equipo PARA.
 22:00 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

Fiestas patronales en Afur
Festejos en este enclave capitalino, en honor de San Pedro, 
que hoy tiene como destacados en su agenda, organizada 
por la AA VV La Cumbrecilla de Afur, el rezo del Santo Rosa-
rio, la procesión de San Pedro (por el camino hacia el colegio 
Marcela Díaz y regreso), a su término la tradicional quema de 
fuegos artificiales a la llegada del santo a la plaza San Pedro y 
la verbena popular. 

 Plaza de San Pedro, Afur.
 Desde las 22:30 horas.
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales de Los Campitos
Festejos en este enclave capitalino, en honor de la Virgen del 
Carmen, que hoy tiene como destacados en su agenda la 
verbena popular, organizada por la AAVV de Vecinos de Los 
Campitos.

 Plaza de la Iglesia de Los Campitos.
 Desde las 22:30 horas.
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 Gratuito.

Play After Death - Tenerife’s Iron Maiden Expe-
riencie
Play After Death Iron Maiden Tribute Band from Tenerife. 
Componentes del grupo: Mike (vocals), Christian (bass and 
backing vocals), Raquel (guitars and backing vocals), Paolo 
(guitars) y José (drums).

 Lone Star.
 23:00 horas.
 6 euros.

DJ Fest Santa Cruz. The Daft Punk, Sad Funk & 
Ben Simington
Tres grandes actuaciones DJ, bailarines led, láseres, robots y 
mucho más. The Daft Punk tribute son de Irlanda y tienen 
la misión de realizar el “DJ set” más exclusivo e innovador 
con la música de Daft Punk y techno, y lográndolo en todo 
el mundo, de Ibiza a Berlín, de Dubai a China. Sad Funk es 
el nuevo proyecto del Dj y productor español Carlos Kinn 
(Hed Kandi, Stealth Records...). Por su parte, Ben Simington 
es un Dj y productor que tiene residencias en Papagayo y 
Kaluna Beach, tocando “upfront house” y el “techno”. 

 Cubik Club.
 23:00 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

Domingo 8

“El jardín”
El Espacio MiniTEA acoge, hasta el 23 de septiembre, una nue-
va exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En 
esta ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhi-
ben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, 
un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artis-
ta haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio 
trabajarán en base a este concepto.

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

Visita comentada a la exposición “La Gesta del 
25 de Julio”
El colectivo de mediadores Summa + Kultura y El Libro en 
Blanco invitan a una visita comentada a la exposición “La 
Gesta del 25 de Julio” en el Centro de Arte La Recova. Si están 
interesados en asistir a dicha visita solo tienen que ponerse 
en contacto con los organizadores en info@libroenblanco.
es e inscribirse.

 Centro de Arte La Recova. Plaza Isla de la Madera.
 De 11:00 a 13:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción. 

“Mercado de Sabores”
Una docena de establecimientos mostrarán sus mejores 
creaciones gastronómicas en una feria en el Museo de la Na-

turaleza y el Hombre. Programación.
 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 12:00 a 16:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales en Afur
Festejos en este enclave capitalino, en honor de San Pedro, 
que hoy tiene como destacados en su agenda, organizada 
por la AA VV La Cumbrecilla de Afur, la Santa Misa y pro-
cesión de San Pedro (por el camino hacia el colegio Marcela 
Díaz y regreso), la tradicional quema de traca en honor al 
Santo, el Festival Folklórico y para finalizar con la verbena 
popular. 

 Plaza de San Pedro, Afur.
 Desde las 13:30 horas.
 Gratuito.

Distrito Joven: Taller de DJ Iniciación, con Yére-
mi Urbano
La propuesta de Distrito Joven para hoy, dentro de su agenda 
del verano, es una actividad donde se podrá aprender a ma-
nejar las técnicas básicas y conocer el equipo profesional de 
un DJ. Los participantes en este taller terminarán mezclando 
sus temas favoritos y grabando su primera sesión.

 Espacio Cultural parque La Granja. Avda. de Madrid, nº 5.
 De 16:30 a 20:30 horas.
 Gratuito, previa inscripción aquí.

Fiestas en Igueste de San Andrés
En los festejos patronales de este enclave capitalino, en ho-
nor de San Pedro Apóstol, la agenda incluye para hoy la misa 
y posterior procesión “Octava” y el Festival Infantil.

 Igueste de San Andrés.
 Desde las 18:30 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Invitación de boda”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película pa-
lestina (Wajib, 2017), de Annemarie Jacir. Versión original en 
árabe con subtítulos en español. Abu Shadi, de 60 años, vive 
en Nazareth, y es padre divorciado y profesor de escuela. Su 
hija se va a casar y Abu tiene que vivir solo hasta que su hijo, 
un arquitecto que vive en Roma desde hace muchos años, 
llegue para ayudarlo con la preparación de la boda.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 A las 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí. 

#HeinekenUrbanTouch
Domingos #HeinekenUrbanTouch, una cita semanal con la 
mejor música negra y por la que pasarán lo Djs #ElMorinke, 
#ElMoreno y #RogerSMorgan. Todos los domingos en Berlín 
89.

 Berlín 89. Avda. Francisco la Roche, nº 9.
 22:30 horas.
 Entrada libre.
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

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

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

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

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

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

 EVENTOS TEMPORALES

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 r utas 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

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

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.
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 EXPOSICIONES

Affatus
Nuevo proyecto artístico y de investigación del artista Jesús 
Hernández Verano, tras haber obtenido la beca-residencia 
Tarquis- Robayna, del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Hasta el 7 de julio.

 Museo Municipal Bellas Artes. 
 De martes a viernes de 10 a 20 horas, sábados y domingos 

de 10 a 15 horas.

Bandera
Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 
en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Ca-
narias presentó en su “stand” de participación la exposición 
“Bandera”, acogiéndola el numeroso púbico con gran interés. 
La muestra presentó un discurso histórico desde los princi-
pios de la enseña hasta estos tiempos, haciendo hincapié en 
este año, cuando se conmemora el 175° Aniversario del Real 
Decreto de 13 de octubre de 1843, por el que SM. La Reina 
Isabel II amplió el uso de la bandera bicolor a sus ejércitos. 
Con tal motivo, el Centro de Historia y Cultura Militar de Ca-
narias presentó dicha exposición en las salas temporales del 
Cuartel de Almeyda desde el pasado martes, día 5 de junio. 
Hasta el 8 de julio

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Cuartel de 
Almeyda. 

 De martes a viernes, de 9 a 15 horas; sábados, domingos y 
festivos, de 10 a 14 horas.

 Entrada libre hasta completar aforo y aparcamiento gra-
tuito.

A dos
Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez, ambos escultores, ex-
ponen en la Galería de Arte Magda Lázaro. La primera, de La 
Palma y de amplia trayectoria; el segundo, de Gran Canaria 
y en sus comienzos, la figura humana como parte vertebral 
de su trabajo. 
Hasta el 13 de julio.

 Galería de Arte Magda Lázaro. 
 Martes, de 10 a 13 horas. Miércoles, jueves y viernes, de 17:30 

a 20:30 horas.

Empresas y personas saludables
La Universidad Europea de Canarias y Mutua de Acciden-
tes de Canarias (MAC) auspician la exposición “Empresas 
y personas saludables”, en la que un equipo de profesores 
y estudiantes del grado de Comunicación Publicitaria han 
diseñado un total de veinte carteles con los que pretenden 
transmitir mensajes impactantes que ayuden a la sociedad a 
reflexionar sobre la salud y el cuidado de la misma.
Hasta el 27 de julio. 

 Sede de la MAC.
 De 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Santa Cruz de Tenerife, de lugar y puerto a villa. 
Nelson’s limit on / Gutiérrez Nelson

Una reflexión sobre la Historia de Santa Cruz de Tenerife. Gran 
parte de la muestra se centra en rememorar la denominada 
“Gesta del 25 de julio de 1795”. Objetos históricos, maquetas, 
cuadros, láminas, trajes, documentos y paneles informativos. 
Entre los objetos originales que se exhiben destacan la talla de 
la Virgen de la Consolación, finales del siglo XV; el cañón “El 
Torpe”, que participó en la defensa de Santa Cruz frente a la es-
cuadra de Nelson; escopeta, catalejo y una botella de malvasía 
de la época; la mesa en la que se firmó la capitulación de las 
fuerzas inglesas, escudos de piedra del antiguo Castillo situa-
do en lo que hoy es la Plaza de España, etcétera. Dos grandes 
ámbitos: del mar a Santa Cruz (zona de los ingleses) y de Santa 
Cruz al mar (zona de las tropas españolas). En uno de los late-
rales: recorrido por los acontecimientos de la Gesta, desde el 
21 de julio hasta victoria tinerfeña. Otro lateral: “Santa Cruz de 
Tenerife, de lugar y puerto a ciudad”, se narran acontecimien-
tos destacados de la historia de la capital desde su fundación. 
Hasta el 30 de julio

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

festivos, de 11 a 14 horas.

Camino hacia Oriente
Exposición de pintura del proyecto internacional llamado 
“Camino hacia Oriente”. La idea es presentar la obra de los 
artistas de origen ruso y bielorruso nacidos en la época de 
la Unión Soviética. Precisamente estas personas recuerdan 
muy bien los tiempos de la Guerra Fría y el carácter cerrado 
de las fronteras, siendo además testigos de los cambios rápi-
dos e imparables en la administración del Estado de la URSS, 
con destrucciones totales del sistema del país. En aquella 
época, llamada por algunas personas “los tiempos tumul-
tuosos”, muchos profesionales de diferentes sectores de la 
economía perdieron su trabajo y tuvieron que emigrar a 
otras partes del mundo. En la exposición serán presentados 
los iconos rusos ortodoxos del siglo XVIII–XIX de las colec-
ciones privadas como una muestra evidente de las tradicio-
nes rusas en pintura y gráfica. Patrocinada por VYM Canarias 
S.L., con Olga Shuvalova, y Raduga S.L., con Marina Ishutina. 
Denis Siniauski es el comisario de “Camino hacia Oriente”. 
Hasta el 31 de julio.

 Sala del Centro La Recova. Plaza Isla de la Madera Santa 
Cruz de Tenerife, s/nº.

 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 
horas.

 Entrada gratuita.

#NaturaJazz 2017
Las mejores imágenes de la pasada edición del festival se ex-
hiben en una estructura modular en forma de cubos en la 
avenida Marítima de Santa Cruz, del 29 de junio. El Museo 
de la Naturaleza y el Hombre organiza, desde el año 2014, 
el Festival de Jazz y Fotografía de la Naturaleza #NaturaJazz. 
El evento es un espectáculo único en el que se combina el 
sonido en vivo del mejor jazz con espectaculares imágenes 
de naturaleza proyectadas sobre una gran pantalla. Con el 
tiempo, el festival evoluciona y define en sus cinco primeras 
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ediciones su propio espacio sonoro y visual. En el aspecto 
musical, se ofrece una equilibrada combinación de bandas 
canarias y de su entorno geográfico de la Macaronesia y del 
Atlántico Medio (Marruecos, Mauritania, Gambia, Senegal, 
Cabo Verde, Madeira y Azores), lo que determina un festival 
de jazz donde las influencias de la world music son innega-
bles. En el aspecto fotográfico, la naturaleza canaria y la de la 
Macaronesia ocupan un destacado lugar, aunque el certa-
men queda abierto al planeta entero. Más información aquí.
Hasta el 31 de julio.

 Avenida Marítima de Santa Cruz.

Distancias próximas
Desde siempre, Noemi Sjöberg ha estado viajando, y no sólo 
con intereses turísticos, sino también por motivos residen-
ciales. Ha vivido entre Suecia, España y Francia. Nació en 
Madrid, creció en París y Estocolmo y, actualmente, reside 
en Barcelona. “Distancias próximas” apunta a una serie de 
aparentes contradicciones. De cómo, desde la lejanía, desde 
ese otro lugar, se ve mejor las formas, y cómo, en cambio, 
desde la cercanía, desde el propio lugar, las formas se des-
componen. La muestra incluye tres vídeos y una fotografía. 
Hasta el 31 de julio. 

 Agencia de Tránsitos Culturales.
 De martes a sábado, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.

Cada día me parezco más a mi padre
La pintura es un subterfugio para cuestionar la realidad, ca-
paz de dotarla de razones poéticas y críticas. Ocultamos 
pintura con pintura para mostrar pintura, como si fuera un 
proceso infinito y de continua autorreferencia. Estamos ante 
dos artistas maduros, Juana Fortuny y Jorge Ortega, capaces 
de asumir posiciones en el arte que en la juventud resultan 
extrañas. 
Hasta el 31 de julio.

 Galería de Arte Bibli.

 De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Tintas, la historia de una mancha
Exposición de grabado, pintura y escultura. La muestra reú-
ne los trabajos creativos de quince artistas. Los artistas que 
participan en esta muestra forman parte del Taller Améri-
ca, con sede en la capital tinerfeña, que está formado por 
creadores que trabajan juntos en un espacio y que, como 
un organismo vivo, va evolucionando a medida que nuevas 
personas se incorporan a él, surgiendo desde el hecho indi-
vidual al colectivo. Lo que hace que en el grupo se fusionen 
ideas y amistad, en el plano artístico y humano. Los quince 
artistas que integran esta muestra son América Roger San-
tana, Bentenoya Pérez Brito, Eilyn P. Amores, Eliezer Mayor, 
Fabián Castillo, Leonardo Brais Rodríguez, Leonardo  R. Iz-
quierdo, Lucrecia Rodríguez Zarza, María Clara Díaz Herrera, 
María Concepción Rodríguez, Óscar Alonso Molina, Osval-
do Chong Carrillo, Pilar Rosa Pestana Afonso, Roberto Ranz 
Calvo y V. Nielsen.
Hasta el 5 de agosto.

 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.
 Entrada gratuita.

Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar
Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, 
fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Me-
dia. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, 
propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por 
los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, espe-
cialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo 
XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también 
toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegan-
do por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. 
Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos 

 EXPOSICIONES
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más conocidos de los vikingos a partir de la investigación re-
ciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con 
la guerra; la vida cotidiana y el poder, especialmente en el ám-
bito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. 
Hasta el 11 de agosto

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De martes a sábado, de 10 a 13:30 y de 17:30 a 20 horas. 

Domingos, de 10 a 13:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

La imposibilidad de la ascensión
Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprenden-
tes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política 
de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y 
hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la Democracia 
o al Rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del 
recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar 
una actitud crítica o de reflexión en el espectador. 
Hasta el 24 de agosto.

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

horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. 

La casa contenida
Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretra-
to con forma de instalación y “performance” para ahondar en 
la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e ines-
tabilidad, Un retrato contemporáneo que se podrá visitar en 
el Espacio Cultural El Tanque. El trabajo de Esther Aldaz (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la bús-
queda del lugar mediante la indagación en el uso de los distin-
tos lenguajes: La escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, 
la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y 
de aprehensión del mundo. Su obra revela un interés por los 
espacios intermedios, los no-lugares, la utopía, y los especiales, 
las heterotopías, como otros mundos posibles.
Hasta el 25 de agosto.

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a sábado, de 12:00 a 20:00 horas. Domingos, de 

11:00 a 14:00 horas.

Viaje con nosotros a mil y un lugar
Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes 
destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas edi-
toriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, 
entradas, y algunos souvenirs. La muestra ha sido organizada 
por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Hasta el 31 de agosto.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Abierta las 24 horas, todos los días del año.

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. 
Hasta el 2 de septiembre.

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

Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza 
muerta moderna
Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos 
Chevilly, se presenta en la programación la muestra “Enigmas 
exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna”, 
que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno 
de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Car-
los Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor 
prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la Es-
paña de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende 
ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de 
los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca 
detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. 
Hasta el 9 de septiembre

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

 EXPOSICIONES


