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 Santa Cruz de Tenerife afrontará 
durante los próximos meses el mayor 
plan municipal de repavimentación de 
su red viaria, mediante la realización 

en la programación del Cabildo de Te-
nerife, a través del Plan Insular de Coo-
peración, que ayudarán a acometer la 
renovación de la capa de rodadura de 
diversas vías y carreteras del municipio, 
con una inversión global que ronda los 
14 millones de euros si se le añaden un 
tercer paquete de proyectos en cola-
boración con la Autoridad Portuaria.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

de trabajos de reasfaltado en alrede-
dor de 40 calles, avenidas y carreteras 
de la capital. Entre los trabajos más 
inmediatos figura una decena de pro-
yectos, algunos de ellos ya en marcha, 
que serán acometidos en los meses de 
verano, con el fin de subsanar el dete-
rioro causado por el paso del tiempo y 
el desgaste producido por la acción del 
tráfico rodado.

A los proyectos emprendidos por 
el Consistorio se unen otros incluidos 

Santa Cruz afronta el mayor plan 
municipal de repavimentación de su 
red viaria

 El Ayuntamiento acomete 
durante el presente verano 
una decena de proyectos, 
que forman parte de una 
iniciativa global que alcanza 
alrededor de 40 calles

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-afronta-el-mayor-plan-municipal-de-repavimentacion-de-su-red-viaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-afronta-el-mayor-plan-municipal-de-repavimentacion-de-su-red-viaria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-afronta-el-mayor-plan-municipal-de-repavimentacion-de-su-red-viaria/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Bermúdez, ha dado a conocer los deta-
lles de este plan durante un acto infor-
mativo en el que también participaron 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
y el sexto teniente de alcalde y concejal 
de Obras e Infraestructuras, José Alber-
to Díaz-Estébanez. 

Bermúdez recordó que durante los 
años más duros de la crisis “fue imposi-

ble hacer grandes inversiones en repa-
vimentación, pero, afortunadamente, 
hoy podemos priorizar la puesta en 
marcha de determinados proyectos 
que lo necesitan de materia urgente. 
Hemos acordado con otras adminis-
traciones públicas para que se adhie-
ran a este programa y colaboren con 
inversiones en nuestra capital durante 
los dos próximos años”.

“Este es el plan más ambicioso de 
todos los que se han puesto en mar-

cha en materia de reasfaltado en Santa 
Cruz –prosiguió–,  porque concentra 
en poco tiempo una gran inversión, a 
la que se añade la petición realizada a 
la Autoridad Portuaria, que tiene una 
gran predisposición, tras la reunión que 
mantuvimos la semana pasada, para 
que actúe en la avenida José Martí, que 
es la vía de entrada al barrio de La Ale-
gría, así como en las entradas a Vallese-
co, María Jiménez y Cueva Bermeja, en 
ámbitos de su competencia”. 

 Entre las iniciativas a llevar 
a cabo sobresale el proyecto 
previsto en la Vía de Penetra-
ción (TF-4), cuyos trabajos se 
iniciarán en agosto, con un 
presupuesto de 3 millones 
de euros, a cargo de  la em-
presa Sando, o la repavimen-
tación que ya se ejecuta en 
la carretera de Los Campitos 
(TF-111), por valor de 2,3 mi-
llones de euros, que incluye 
además trabajos de mejora 
en paradas de guaguas y ma-
lecones.

Hasta siete vías del Distri-
to Suroeste forman parte de 
la planificación municipal en 
materia de reasfaltados, por 
un montante de 678.000 eu-
ros. Se trata de las calles Ata-
mán y Chacerquén (Santa 
María del Mar); El Draguillo; 
Volcán Jedey (Tíncer); Ave-
nidas Decano Consular Jesús 
Ramos González y Luis Celso 
García Guadalupe (Añaza). 
Asimismo, con una partida 
presupuestaria independien-
te, cifrada en 208.820 euros, 
también se llevará a cabo la 
repavimentación de la ca-
lle Toledo, que discurre de 
manera longitudinal entre 
los barrios de El Tablero y La 
Gallega.

Con el fin de agilizar las 
obras al máximo, desde el 
área de Servicios Públicos se 
ha asignado una partida pre-
supuestaria de 828.000 euros 
en tres lotes para acometer 
el reasfaltado de una vein-

tena de calles. El primero de 
ellos está compuesto por la 
avenida Reyes Católicos, en 
el tramo comprendido entre 
Benito Pérez Armas y la co-
nexión con la TF-5; la aveni-
da José Manuel Guimerá; la 
calle Alcalde García Ramos, 
en el segmento entre Gani-
vet y Caracas; y la Subida a 
Cuesta Piedra, entre Isolita 
Santoveña y Manuel López 
Ruiz. La empresa adjudicata-
ria es Ten Asfaltos S.A.

El segundo lote, adju-
dicado a Construcciones 
Elfidio Pérez SL, compren-
de trabajos en la avenida 
Príncipes de España, entre 
Américo López Méndez y 
la carretera de El Rosario; la 
calle Mesonero Romanos; la 

calle Pardo Bazán, en el tra-
mo comprendido entre José 
M. Perera y Agua Marina; y 
la calle Sargento Provisional, 
entre Príncipes de España y 
Hurtado de Mendoza.

El tercer lote, adjudicado 
a El Silbo Construcciones y 
Obras SL, incorpora trabajos 
de repavimentación y sus-
titución de adoquinado en 
San Juan Evangelista, entre 
la autovía de San Andrés, 
la calle Lacio y el cruce con 
María Jiménez. También se 
actuará en Calderón de la 
Barca; Ángel Guimerá, entre 
Alfaro e Imeldo Serís; Ángel 
Guimerá con Galcerán; cru-
ce de la rambla Pulido con 
Álvarez de Lugo, Benavides y 
Castro; el cruce de la avenida 

Islas Canarias con Santiago 
Cuadrado y Salamanca.

Del mismo modo, el nú-
cleo de Villa Ascensión, en 
el Distrito Salud-La Salle, se 
beneficiará del reasfaltado 
de cuatro de sus calles, por 
un valor de 600.000 euros. 
Estas son las denominadas 
como Juan García Álvarez, 
Luis Segundo Román y El-
gueta, Juan de Aguilar y Patri-
cio Madán. En este caso, las 
obras también comprenden 
la adaptación de los registros 
de las instalaciones de abas-
tecimiento y riego, trabajos 
de saneamiento de aguas 
residuales, recogida de aguas 
pluviales y canalizaciones de 
electricidad y telecomunica-
ciones.

Proyectos inmediatos
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el miércoles 
día 12 la concesión de la Medalla de 
Oro de la Ciudad al Colegio Oficial de 
Farmacéuticos, en reconocimiento a la 
meritoria labor llevada a cabo durante 
sus cien años de existencia. Entre tales 
méritos figura su desarrollo en benefi-
cio de la salud pública, desde los tiem-
pos de los inspectores farmacéuticos 
municipales, a principios del siglo pa-
sado, a través del control de las aguas 
de abastos y los alimentos.

Durante la misma sesión, el Con-
sistorio ha acordado distinguir con la 

Santa Cruz distingue al Colegio Oficial de 
Farmacéuticos con su Medalla de Oro

 El Pleno municipal concede 
la Medalla al Mérito Cultural 
a Rosario Álvarez y a la 
Banda de Música Amigos del 
Arte de San Andrés

Medalla de Oro al Mérito Cultural a 
Rosario Álvarez y a la Banda de Música 
Amigos del Arte de San Andrés, ade-
más de dedicar un paseo de la ciudad 
a María Belén Morales y una calle y una 
plaza a los alcaldes pedáneos de Punta 
de Anaga Álvaro López y Manuel Ro-
dríguez.

La distinción otorgada a Rosario 
Álvarez Martínez tiene que ver con su 
importante labor de rescate y conser-
vación del patrimonio musical. Presi-
denta de la Real Academia Canaria de 
Bellas Artes de San Miguel Arcángel 
entre 2009 y 2017, durante ese periodo 
creó en su sede un museo de tres sa-
las, que alberga cerca de 300 obras de 
académicos del pasado y actuales, así 
como una colección de instrumentos 
musicales históricos.

En el caso de la Banda de Música 
Amigos del Arte del Pueblo de San 

Andrés, los honores otorgados se co-
rresponden con la labor artística, pro-
mocional y educativa desarrollada du-
rante sus 50 años de existencia. En el 
medio siglo que ha transcurrido desde 
su creación, la agrupación ha estado 
presente, a través de la música, en los 
acontecimientos de la vida popular y 
cultural de Santa Cruz, además de la 
formación impartida en su academia.

El paseo transversal que conecta las 
avenidas de Madrid y Reyes Católicos 
llevará el nombre de la artista plásti-
ca María Belén Morales Gómez, para 
contribuir a perpetuar su recuerdo en 
la memoria colectiva de Santa Cruz. 
Considerada como una de las creado-
ras más significativas del último medio 
siglo en Canarias, algunas de sus escul-
turas forman parte del paisaje urbano 
de la capital y se localizan en la zona 
citada.

Santa Cruz expresa su condena por el 
asesinato múltiple de La Orotava

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de concejales de la corporación 
y personal al servicio del Ayuntamiento guardaron el 
jueves 19 un minuto de silencio en señal de pésame por 
el asesinato múltiple cometido en esta semana en el seno 
de una familia de La Orotava. La concentración de duelo, 
que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento, expresó, 
por boca del alcalde, su consternación por estos hechos 
y su firme condena a un acto de extrema violencia con la 
consecuencia de pérdida de vidas inocentes. “Queremos 
transmitir nuestro rechazo absoluto a este asesinato de 
violencia machista que evidencia lo peor del ser humano. 
Es un golpe muy fuerte para los familiares, para La 
Orotava y para toda la isla”, expresó el alcalde.

El alcalde valora la influencia de la afinidad 
creciente entre Santa Cruz y Francia  

 José Manuel Bermúdez ha valorado la afinidad 
creciente entre Francia y la capital tinerfeña, constatada 
a lo largo de siglos, y su clara influencia en la sociedad 
local. “Desde la colonización europea de las Islas, a finales 
del siglo XV, hasta hoy, este municipio ha albergado 
una intensa actividad foránea, protagonizada en este 
caso por personas y entidades de origen francés”, dijo 
el mandatario, durante el acto conmemorativo del Día 
Nacional de Francia. Una representación de la comunidad 
francesa en la ciudad, así como de organizaciones cívicas 
de promoción de la lengua y cultura francófona, acudió 
en la noche del sábado al Salón de Plenos municipal, 
donde cada año tiene lugar esta cita, en la fecha del 14 de 
julio. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-distingue-al-colegio-oficial-de-farmaceuticos-con-su-medalla-de-oro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-distingue-al-colegio-oficial-de-farmaceuticos-con-su-medalla-de-oro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-expresa-su-condena-por-el-asesinato-multiple-de-la-orotava/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-expresa-su-condena-por-el-asesinato-multiple-de-la-orotava/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-valora-la-influencia-de-la-afinidad-creciente-entre-santa-cruz-y-francia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-valora-la-influencia-de-la-afinidad-creciente-entre-santa-cruz-y-francia/
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, Zaida González, 
ha anunciado la próxima reactivación 
de la comisión municipal de seguridad 
vial que integrará a numerosos colecti-
vos y administraciones con competen-
cias sobre esta materia.

 “Después de muchos años parada 
vamos a retomar este foro con dos ob-
jetivos fundamentales, primero que sea 
el espacio común para plantear nuevas 
actividades en nuestro municipio so-
bre esta materia; y segundo, reforzar y 
crear nuevos planes formativos y edu-
cativos para todos, desde grandes a pe-
queños sobre educación vial”, explicó.

González comentó esta propuesta 
tras reunirse con los dirigentes de la 
Asociación Canaria de Centros de For-
mación Vial (Acacefv) cuyo presidente, 
Javier Báez, detalló los planes y la peti-
ción de colaboración de este colectivo 
para desarrollar diversos proyectos en 
la capital santacrucera. Ambas partes 
plantearon reunirse de nuevo al inicio 
del próximo curso escolar con el obje-
tivo de establecer las pautas sobre un 
nuevo plan educativo sobre seguridad 
vial. 

El Ayuntamiento decide reactivar la comisión 
municipal de seguridad vial de Santa Cruz 

Por su parte, Javier Báez agradeció 
la “excelente predisposición y colabo-
ración del consistorio capitalino para 
dar un paso más y reforzar un mensaje 
que a todos, ya seamos conductores o 
peatones nos afecta por igual en nues-
tro devenir diario”. 

Una de las ideas más novedosas 
será la posible organización de unas 
olimpiadas de seguridad vial entre va-
rios colegios del municipio, aunque es 
probable que se pueda poner en mar-
cha el año que viene. 

Éste será el argumento para pro-
mover diferentes charlas en las que 
participarán la Policía Local, la Guar-
dia Civil, las asociaciones de víctimas y 
perjudicados por accidentes de tráfico 
y los propios centros de formación vial. 
Otra de las novedades será la celebra-
ción, en fecha aún por determinar, del 
‘Weekend de la Seguridad Vial’, donde 
se pretende que, de manera lúdica, to-
dos los asistentes puedan adquirir co-
nocimientos y experiencias sobre estos 
asuntos.

 El Comité de Seguridad y Salud de la Policía Local de San-
ta Cruz de Tenerife acordó hoy trasladar al Instituto Nacio-
nal de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), 
máxima autoridad científica en la materia, y a la Dirección 
General de Salud Pública del Gobierno de Canarias el análisis 
de las presuntas patologías asociadas a la sede principal del 
cuerpo de Seguridad local. 

Este órgano interno encargado de velar por la salud y la 
seguridad de los agentes, donde está presente tanto la ad-
ministración municipal como los representantes de los fun-

Santa Cruz encomienda al INSSBT 
y Salud Pública el análisis científico 
de patologías en la sede policial 

 Se reforzará la apuesta 
por la educación y nuevas 
actividades en esta materia   

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

cionarios policiales, estima que la incertidumbre generada 
en torno a un informe interno que sugiere una relación de 
causalidad entre las dependencias del Cuerpo y la aparición 
de patologías merece una investigación científica exhaustiva. 

Desde el Ayuntamiento se considera que aunque no exis-
ten conclusiones objetivas que demuestren empíricamente 
la relación causa-efecto, sí se producen dudas que requieren 
ser esclarecidas y contrastadas a fin de desestimar cualquier 
incertidumbre sobre una cuestión de esta naturaleza. 

El Ayuntamiento asume la necesidad de profundizar en 
la investigación de esta situación y mientras aguarda a los 
resultados del nuevo análisis encargado al INSSBT aconseja 
que no se fomente un estado de alarmismo que a día de hoy 
no está justificado por la información disponible en estos 
momentos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-decide-reactivar-la-comision-municipal-de-seguridad-vial-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-decide-reactivar-la-comision-municipal-de-seguridad-vial-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-encomienda-al-inssbt-el-analisis-cientifico-de-patologias-en-la-sede-policial/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-encomienda-al-inssbt-el-analisis-cientifico-de-patologias-en-la-sede-policial/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-encomienda-al-inssbt-el-analisis-cientifico-de-patologias-en-la-sede-policial/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife emprenderá de forma inme-
diata el cerramiento perimetral de 
la charca de Somosierra mediante la 
instalación de un vallado de dos me-
tros de altura para evitar cualquier 
riesgo a las personas que transiten en 
la proximidad de esta infraestructura 
y antiguo embalse y canal, situado en 
este barrio de la capital tinerfeña.  Con 
la resolución dictada por la Gerencia 
de Urbanismo se da cumplimiento al 
compromiso adquirido por el alcalde 
de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, 
en una reciente visita al barrio, en la 
que los vecinos le trasladaron el peligro 
que representa el estado actual de la 
charca. 

“Es fundamental mantener el con-
tacto constante con los vecinos por-

El Consistorio impulsa el vallado urgente de 
la charca de Somosierra por seguridad

que son los vecinos quienes mejor 
conocen y trasladan las necesidades 
reales y cotidianas de cada barrio”, 
aseguró José Manuel Bermúdez. No 
en vano, la resolución suscrita por el 
concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, 
reconoce el grave estado de peligro-
sidad que presenta la infraestructura 
y la necesidad urgente de acometer 
el cerramiento y ante la imposibilidad 

 Urbanismo activa la 
ejecución subsidiaria de una 
actuación que evitará riesgo 
a las personas mediante un 
cerramiento perimetral de 
dos metros de altura

 URBANISMO

de localizar al propietario del terreno 
donde se encuentra la charca, decreta 
la ejecución subsidiaria. 

En cualquier caso, Urbanismo re-
cuerda que la ejecución subsidiaria, por 
la que la administración actúa por de-
fecto ante la imposibilidad de localizar 
y obligar al propietario a cumplir con 
su responsabilidad, correrá a cargo de 
éste, una vez sea posible la notificación.

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio adecúa un tramo de la Rambla de Santa 
Cruz al conjunto del paseo peatonal

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido 
los trabajos para la mejora del pavimento de un tramo peato-
nal de la Rambla, el comprendido entre las calles José Naveiras 
y San Martín, en su confluencia con la entrada a Los Lavaderos, 
con el fin de adecuarlo al conjunto de la superficie de este am-
plio y singular paseo de la ciudad. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, explica que “el propósito ha sido rehabili-
tar este sector para dejarlo en las mismas condiciones que el 
resto de la superficie peatonal”, que atraviesa Santa Cruz desde 
la piscina Acidalio Lorenzo hasta la avenida de Anaga. 

El mandatario municipal y el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, han tenido 
ocasión de comprobar los resultados de esta mejora, junto a 
los directores de los hoteles Mencey, Contemporáneo y Tabu-
riente, localizados en las inmediaciones.

El proyecto ha incluido la instalación de nuevo riego en 

las zonas ajardinadas, además de dotarlo de iluminación con 
tecnología LED, para fomentar la eficiencia energética, y nuevo 
pavimento. “El objetivo era mejorar notablemente el aspecto 
del mismo y se ha conseguido”, añadió Bermúdez. “Hay que 
tener en cuenta –prosiguió– que este paseo es muy transita-
do y tiene entre sus usuarios muchísimo visitantes, porque hay 
nada menos que tres hoteles en los alrededores. Sus directores 
están satisfechos con el resultado final y, de esta manera, prác-
ticamente damos por concluida la rehabilitación de la Rambla 
de Santa Cruz”.

Arteaga, por su parte, explicó que los trabajos descritos “se 
han desarrollado durante seis semanas, con un presupuesto 
de 150.000 euros, aunque no suponen un desembolso aña-
dido para el Consistorio, ya que figuran como mejora en el 
contrato de mantenimiento de las vías públicas del municipio 
que fue adjudicado a la UTE Dragados-Elfidio Pérez”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-impulsa-el-vallado-urgente-de-la-charca-de-somosierra-por-razon-de-seguridad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-impulsa-el-vallado-urgente-de-la-charca-de-somosierra-por-razon-de-seguridad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adecua-un-tramo-de-la-rambla-de-santa-cruz-al-conjunto-del-paseo-peatonal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adecua-un-tramo-de-la-rambla-de-santa-cruz-al-conjunto-del-paseo-peatonal/
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La Salud recibe al dispositivo especial de 
fregados y limpieza  

  El barrio santacrucero de La Salud recibió el jueves día 
12 la visita del dispositivo especial de fregados y limpieza 
que recorre todos y cada uno de los distritos de la capital 
tinerfeña para reforzar el saneamiento y mejorar el estado 
de las calles y plazas de la ciudad. Con ese motivo, el 
operativo empleó siete operarios municipales que con la 
ayuda de tres vehículos dedicaron un total de 42 horas 
laborales a llevar a cabo su cometido en las calles Icod, 
Guañañeme, Mencey Imobac y Hero. Para acometer esta 
acción especial, que atiende las necesidades remitidas 
por la ciudadanía al área municipal de Servicios Públicos, 
que dirige el cuarto teniente de alcalde, Dámaso Arteaga, 
a través de cada una de las oficinas de distrito del 
Ayuntamiento; los trabajadores emplearon 41.250 litros de 
agua depurada. 

La ‘Operación Barrios’ inicia un plan especial 
de limpieza en Añaza con tres fases concretas

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inició esta 
semana un plan especial de limpieza que se desarrollará, 
con tres fases concretas, en la zona de Añaza durante 
lo que resta del mes de julio. Todas ellas forman parte 
de iniciativa denominada ‘Operación Barrios’, que 
incluye también acciones de mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de viales. Los operarios desarrollaron la 
primera de las acciones programadas durante este lunes 
y martes en la avenida Luis Celso García Guadalupe, los 
paseos Aceitilla y Cerrillo, así como las calles La Coruja, 
Vinagrera, Cupreso y Altair. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas zonas 
que previamente habían sido inspeccionadas por los 
técnicos municipales. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Servicios 
Públicos que dirige el cuarto teniente de 
alcalde, Dámaso Arteaga, tramita el res-
cate de 23 nuevas licencias de auto-taxi, 
con el objetivo de alcanzar el ratio es-
tablecido de 732 licencias operativas de 
este servicio de transporte en el curso 
del año 2019. Con este propósito se ce-
lebró el viernes día 13 la Mesa del Taxi 
presidida por Dámaso Arteaga que reu-
nió a representantes de Elite Taxi Tene-
rife, Radio Taxi San Marcos, Asociación 
Tele Taxi Isla de Tenerife y Asociación 
Profesional de Autónomos Familiares y 
Asalariados del Taxi.

El Ayuntamiento de Santa Cruz tramita el 
rescate de 23 nuevas licencias de taxi

Arteaga declaró tras la reunión que 
“además de estas 23 licencias, confia-
mos en que a lo largo del año se sumen 
más, de forma que con la previsión de 
2019 estemos el año próximo en con-
diciones de cumplir con el volumen 
de licencias que aconseja la ordenanza 
municipal para las necesidades de una 
ciudad como Santa Cruz”.

Cabe recordar que durante 2017 
se rescataron por este mismo procedi-
miento reglado un total de 61 licencias.

El concejal de Servicios Públicos re-
cordó que el Ayuntamiento ha intensi-
ficado el esfuerzo presupuestario con 
este objetivo, al incrementar la ficha 

 El Consistorio confía en aumentar esta cantidad a lo largo de 2018 y en cumplir en 2019 con 
la ratio de 732 licencias que establece la ordenanza

 SERVICIOS PÚBLICOS

económica de 28.000 a 32.000 euros 
por licencia. “Desde 2013 se han retira-
do, rescatado o revocado 277 licencias, 
una cuarta parte de las que existían 
entonces. De cumplirse la hoja de ruta 
marcada por la Mesa del Taxi y el Ayun-
tamiento en el bienio 2018-2019 se 
rescatarán unas 70 licencias más, hasta 
situarnos en 732, con un ajuste del 32% 
desde el comienzo del proceso”, explicó.

En la reunión de la Mesa, a la que 
también asistió el concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello, se 
abordaron también diversas iniciativas 
de cara a la próxima temporada de cru-
ceros.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-salud-recibe-al-dispositivo-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-salud-recibe-al-dispositivo-especial-de-fregados-y-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-inicia-un-plan-especial-de-limpieza-en-anaza-con-tres-fases-concretas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-inicia-un-plan-especial-de-limpieza-en-anaza-con-tres-fases-concretas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-tramita-el-rescate-de-23-nuevas-licencias-de-taxi/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-tramita-el-rescate-de-23-nuevas-licencias-de-taxi/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha puesto en marcha una campa-
ña de concienciación sobre el uso de la 
aplicación para dispositivos móviles ‘SC 
Mejora’, destinada a la comunicación de 
incidencias en materia de servicios pú-
blicos. De esta manera, la ciudadanía tie-
ne la posibilidad de participar, de forma 
directa, en la adecuada gestión diversos 
servicios municipales.

Cada una de estas incidencias se 
cataloga y clasifica según su categoría, 
para ser derivada y resuelta por el servi-
cio municipal correspondiente: mante-
nimiento de vías, jardines y riego, limpie-
za, mobiliario, señales, abastecimiento y 
saneamiento o playas.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, recuerda que “esta aplicación, que 
fue puesta en marcha originalmente en 
2014, se ha renovado conforme a los úl-
timos adelantos tecnológicos, así como 
actualizada de acuerdo al catálogo de 
incidencias municipales, con el fin de 
fortalecerla como canal oficial de co-
municación con los vecinos”.

El Consistorio incentiva el uso de la 
aplicación ‘SC Mejora’ para incidencias

Las incidencias transmitidas llegan, 
de manera oficial, al servicio munici-
pal encargado de su corrección, lo que 
convierte a la aplicación ‘SC Mejora’ en 
una herramienta mucho más eficiente, 
sencilla y transparente. “Así, los usuarios 
pueden comunicar desde su teléfono 
móvil o Tablet, si poseen los sistemas 

 Con esta nueva herramienta tecnológica, diseñada para dispositivos móviles, se trata de 
fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía

 SERVICIOS PÚBLICOS

Android o IOS, las incidencias o desper-
fectos que detecten en las vías públicas”, 
indica el concejal.

Otra de las novedades es que, con 
las mejoras introducidas, puede re-
portarse una breve descripción de la 
incidencia, su localización y una foto-
grafía referencial de la misma. Una vez 
realizada, la incidencia será reportada al 
usuario a través de un mensaje o correo 
electrónico.

De igual manera, la aplicación ofre-
ce ahora una mayor funcionalidad a los 
usuarios, ya que las incidencias pueden 
ponerse desde el mismo lugar en el que 
se producen o desde cualquier otro 
punto.

La transparencia también aumenta 
exponencialmente, ya que la aplica-
ción ofrece la situación en la que se en-
cuentran todas las incidencias tanto las 
propias como las reportadas por otros 
ciudadanos así como su estado de reso-
lución. Seleccionando cada una de ellas 
se podrá ver el detalle de las mismas y 
los comentarios de los técnicos de man-
tenimiento del Ayuntamiento.

Santa Cruz facilitará que los perros 
paseen sueltos en determinadas 
zonas y horarios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife facilitará que 
los perros puedan pasear sueltos y sin atar por determina-
das zonas del municipio y en horarios prefijados. Para ello 
se llevará a cabo una experiencia piloto, contemplada en la 
disposición transitoria cuarta de la Ordenanza de Animales, 
que permitirá que los canes compartan los espacios públicos 
con las personas bajo la supervisión y responsabilidad de sus 
dueños.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha adop-
tado esta decisión tras la reunión mantenida este mediodía 
con representantes de varias asociaciones animalistas. El 
encuentro de trabajo contó con la participación del cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga; el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, y el séptimo tenien-

te de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, 
junto a técnicos municipales y agentes del Proteu. Bermúdez 
explicó que la iniciativa “comenzará a funcionar como una 
experiencia piloto de uso compartido de un espacio público 
en el parque Don Quijote, donde se habilitará un horario en 
verano y otro en invierno, para que los perros puedan pasear 
sin correa en una determinada zona del mismo”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-incentiva-el-uso-de-la-aplicacion-sc-mejora-para-incidencias-municipales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-incentiva-el-uso-de-la-aplicacion-sc-mejora-para-incidencias-municipales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-facilitara-que-los-perros-paseen-sueltos-en-determinadas-zonas-y-horarios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-facilitara-que-los-perros-paseen-sueltos-en-determinadas-zonas-y-horarios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-facilitara-que-los-perros-paseen-sueltos-en-determinadas-zonas-y-horarios/
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el miércoles día 
18 la modificación del convenio suscri-
to el pasado mes de febrero con el Go-
bierno de Canarias para la rehabilitación 
del parque Viera y Clavijo, por el que el 
Ejecutivo autónomo se compromete 
a aportar 10 millones de euros para la 
financiación de las obras hasta el año 
2021. 

Con esta modificación, no solo se 
faculta al alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, para realizar cualquier 
cambio que se considere necesario en 
la rehabilitación de este inmueble, sino 
para la firma del convenio con el conse-
jero de Turismo, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, Isaac Castellano. 

Bermúdez valoró el acuerdo alcan-
zado y afirmó que, con la suscripción 

El Consistorio garantiza la financiación para la 
rehabilitación del parque Viera y Clavijo

del documento, “el Ayuntamiento se 
hace con el control de la obra y puede 
actualizarla a las necesidades del Santa 
Cruz de hoy. La ciudad gana muchísi-
mo con la aprobación de este convenio 
porque mejora ampliamente las estipu-
laciones y la asignación presupuestaria 
del anterior”.

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

Alberto Díaz-Estébanez, detalló durante 
su intervención en el Pleno que se trata 
de “una magnífica noticia y, aunque qui-
zá llega un poco más tarde de los que 
nos hubiese gustado, nos permite en 
cualquier caso cumplir nuestro objetivo, 
garantizar su cumplimiento, despejar el 
camino y desbloquear una deuda histó-
rica con un espacio que fue el corazón 
cultural de Santa Cruz”.

 La aprobación plenaria 
del convenio suscrito con el 
Gobierno de Canarias faculta 
al alcalde para realizar 
cualquier cambio que se 
considere necesario

 INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio adjudica las obras de 
reforma y adaptación del velatorio 
de El Tablero 

Santa Cruz valora el cambio de 
plazos en la convocatoria de 
ayudas contra la pobreza El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 

Junta de Gobierno, aprobó el lunes día 16 la adjudicación del 
contrato de las obras de reforma y adaptación del actual edifi-
cio de la asociación de vecinos de El Tablero a la sociedad Eco-
civil Electromur G.E. por un importe de 222.962 euros y con 
un plazo de ejecución desde la formalización del acto de re-
planteo de 18 semanas. El sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó tras 
la Junta de Gobierno que “El Tablero contará en unos meses 
con un servicio de velatorio propio y ajustado a las exigencias 
de la normativa autonómica, atendiendo de esta forma una 
demanda continuada de la población desde hace dos años”. 

Díaz-Estébanez indicó que el Ayuntamiento destina más 
de 222.000 euros a una actuación “que no sólo aportará este 
servicio a la comunidad, sino que también permitirá mejorar 
las instalaciones de la sede de la asociación vecinal y del pro-
pio edificio en su conjunto”. 

 La Concejalía de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife 
valora la flexibilización de 2 meses planteada por el Gobierno 
de Canarias tanto del plazo de ejecución como justificación 
de la convocatoria de ayudas contra la pobreza infantil, cómo 
fórmula que facilita a los ayuntamientos la oportunidad de 
gestionar eficazmente esta línea de subvenciones.

El quinto teniente de alcalde y concejal responsable del 
área, Óscar García, considera que “ampliar los plazos de eje-
cución hasta el 31 de agosto y de justificación hasta el 1 de 
octubre abre la puerta a la posibilidad de gestionar los 224.391 
euros que hemos solicitado desde Santa Cruz”. 

Óscar García mencionó que con independencia de esta 
partida de fondos adicional, “todas las líneas de financiación 
dirigidas a paliar la pobreza infantil, que en la práctica es po-
breza familiar, están incluidas en los presupuestos”.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-garantiza-la-financiacion-para-la-rehabilitacion-del-parque-viera-y-clavijo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-garantiza-la-financiacion-para-la-rehabilitacion-del-parque-viera-y-clavijo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adjudica-las-obras-de-reforma-y-adaptacion-del-velatorio-de-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adjudica-las-obras-de-reforma-y-adaptacion-del-velatorio-de-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-adjudica-las-obras-de-reforma-y-adaptacion-del-velatorio-de-el-tablero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-valora-el-cambio-de-plazos-en-la-convocatoria-de-ayudas-contra-la-pobreza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-valora-el-cambio-de-plazos-en-la-convocatoria-de-ayudas-contra-la-pobreza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-valora-el-cambio-de-plazos-en-la-convocatoria-de-ayudas-contra-la-pobreza/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y CaixaBank, a través de la 
Obra Social de “la Caixa” firmaron el 
viernes 13 el acuerdo para poner en 
marcha el proyecto denominado Tapi 
Peques, que permitirá la formación de 
una docena de personas desemplea-
das del municipio en tapicería de de-
coración infantil auxiliar

El noveno teniente del alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, y el 
director del área de Negocio de Caixa-
Bank, Jesús Álvarez Domínguez, dieron 
con su firma el pistoletazo de salida del 
proyecto, cuyas clases comenzarán el 
próximo 17 de septiembre, tras cum-
plimentarse el proceso de inscripción.

El programa del curso incluye un 
taller de tapicería de decoración auxi-
liar infantil, la formación en emprendi-
miento y orientación laboral, además 
de prácticas n o laborales en empresas. 

El Ayuntamiento y la Obra Social de “la Caixa” 
impulsan el proyecto “Tapi Peques”

Tanto Cabello como Domínguez 
destacaron el compromiso de sus 
respectivas organizaciones en la for-
mación específica, como clave para la 
inserción laboral y destacaron que ésta 
es solo una de las líneas de actuación 
en la que el Ayuntamiento y CaixaBank 
colaboran. 

Cabello explicó que este tipo de 
iniciativas “nos permiten dar más 
oportunidades a aquellas personas que 

aún se encuentran en situación de des-
empleo y no logran salir de la misma, 
a pesar de que la situación general del 
mercado laboral en la capital tinerfeña 
está evolucionando de manera muy 
positiva en los últimos años”.

A este respecto, subrayó que la ca-
pital tinerfeña ha encadenado más de 
13 meses consecutivos de descenso en 
el número de desempleados registra-
dos.

 Un estudio realizado sobre la estimación del efecto de la 
Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife sobre la economía municipal pone de manifiesto 
que por cada euro invertido por esta entidad, la capital lo 
multiplica por 12,17 euros en la economía real de la ciudad, 
con un impacto global de más de 36 millones de euros en el 
ejercicio 2017. 

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, expresó 
en la presentación de estos resultados su satisfacción por el 
balance de gestión de la Concejalía de Promoción Econó-
mica y, en particular de la Sociedad de Desarrollo, “que se 
ha convertido en uno de los motores económicos de Santa 
Cruz”. 

“Tenemos una estrategia muy clara: atraer la inversión 
privada a Santa Cruz y la Sociedad de Desarrollo es una 

Cada euro de la Sociedad de 
Desarrollo se multiplicó por 12 en 
la economía real de 2017

 Se trata de una acción 
formativa dirigida a 
desempleados con 
conocimientos mínimos de 
confección textil  

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

herramienta fundamental en esa dirección; tanto por sus 
políticas en favor del Turismo como del Comercio y las acti-
vidades vinculadas al apoyo a la Empresa y a la creación de 
Empleo en la ciudad”. 

Alfonso Cabello, noveno teniente de alcalde y concejal 
económico, planteó la necesidad de analizar no sólo el im-
pacto notable de la Sociedad de Desarrollo en la economía 
municipal, sino cuáles son los objetivos de esta estrategia.

En este sentido indicó que detrás de la reactivación cre-
ciente de la actividad económica está en primera instancia 
la generación de empleo, que encadena un incremento inin-
terrumpido desde hace 3 años y 9 meses en Santa Cruz, y 
en segunda instancia favorecer la mayor estabilidad en el 
empleo gracias a un tejido empresarial que consolida sus re-
sultados mes a mes. 

Cabello hizo también mención a la conveniencia de no 
crecer en cantidad y sí en calidad en el conjunto de acti-
vidades que despliega la Sociedad de Desarrollo, mediante 
una especialización progresiva en la oferta en sus distintas 
variantes que evite el cansancio o la saturación.  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-de-la-caixa-impulsan-el-proyecto-tapi-peques/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-de-la-caixa-impulsan-el-proyecto-tapi-peques/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cada-euro-de-la-sociedad-de-desarrollo-se-multiplico-por-12-en-la-economia-real-de-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cada-euro-de-la-sociedad-de-desarrollo-se-multiplico-por-12-en-la-economia-real-de-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cada-euro-de-la-sociedad-de-desarrollo-se-multiplico-por-12-en-la-economia-real-de-2017/
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Dulce Caña de La Habana y Mayores del 2000 ganan el Festival 
de Habaneras de Santa Cruz  

  Las agrupaciones 
Mayores del 2000 
y Dulce Caña de La 
Habana cosecharon los 
primeros premios en el 
Festival de Habaneras de 
Santa Cruz de Tenerife, 
que se celebró desde el 
pasado jueves y hasta 
este sábado día 14 en 
la plaza de la iglesia 
de la Concepción con 
motivo de la festividad 
de la Virgen del Carmen. 
Dulce Caña de La Habana se alzó con el primer premio en la modalidad de 
grupos libres, mientras que Mayores del 2000 consiguió el máximo galardón en 
la categoría de agrupaciones de Mayores. Los segundos premios fueron para 
Valbanera, dentro de los grupos Libres, y para la Asociación de Mayores Antón 
Guanche en el apartado de Mayores. El premio a la mejor canción inédita, en 
la modalidad de agrupaciones líricas, finalmente lo obtuvo el grupo Parranda 
Ni Jota, con la canción ´La Playa´. El jurado del certamen estuvo integrado por 
Mercedes Cabrera Amador, Daniel Guillermo Hernández Hernández y Augusto 
Brito Rodríguez. 

 Santa Cruz de Tenerife con-
memora esta semana la Gesta 
del 25 de Julio y dedica la re-
creación histórica a la figura 
de uno de sus emblemas más 
célebres, el cañón ‘Tigre’, al 
cumplirse 250 años desde que 
se convirtiera en todo un sím-
bolo de la ciudad. Los actos en 
torno a la recreación de los he-
chos acontecidos en la defensa 
de Santa Cruz frente al ataque invasor 
volverán a prolongarse durante tres días, 
entre este viernes y el domingo.

Además, la programación organiza-
da por la concejalía de Fiestas, en cola-
boración con el Organismo Autónomo 
de Cultura, la Tertulia Amigos del 25 
de Julio y la Asociación Histórico-Cul-
tural 25 de Julio de 1797, incluye otras 
actividades de carácter cultural y de di-

Santa Cruz celebra con la Gesta del 25 de 
Julio el 250 aniversario del cañón ‘Tigre’

vulgación histórica de esta importante 
efeméride. Durante la presentación de 
la programación, el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, valoró esta efe-
méride como “el acontecimiento his-
tórico militar más importante, desde 
muchos puntos de vista, de cuantos se 
rememoran en nuestra tierra”. El manda-
tario destacó además que la celebración 

 La recreación volverá a desarrollarse durante tres días, entre el viernes y el domingo

 FIESTAS

de este año coincidirá con la 
reapertura de la plaza de los Pa-
tos, una vez rehabilitada, cuyo 
nombre originario se corres-
ponde con la fecha de la Gesta, 
haciéndola coincidir con el 25 
de julio próximo.

Bermúdez mostró su sa-
tisfacción por la creciente 
expectación que genera la 
conmemoración de la Gesta, 

desde que hace una década se iniciara 
su recreación, por lo que felicitó a los 
miembros de las entidades que trabajan 
por el rescate y divulgación de aquellos 
hechos históricos. Este año, las celebra-
ciones vienen a coincidir con la exposi-
ción ‘Santa Cruz de Tenerife, de lugar y 
puerto a ciudad. ‘Nelson’s limit on/Gu-
tiérrez-Nelson’, inaugurada el pasado 25 
de abril en el Centro de Arte La Recova. 

 Santa Cruz sigue fiel a sus tradiciones 
y este lunes cumplió, como cada 16 de 
julio, rindiendo honores a la Virgen del 
Carmen en su día grande. La capital rei-
vindicó su pasado marinero y multitud 
de devotos acompañaron a la imagen 
durante la procesión que partió de la 
parroquia matriz Nuestra Señora de La 
Concepción hasta el momento de ser 
embarcada en el muelle.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, acudió a la cita junto 
al presidente del Gobierno de Canarias, 
Fernando Clavijo, y el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior. 
También asistieron el tercer teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha; el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga; la concejala de Fiestas, Gla-
dis de León; la concejala de Patrimonio 
Histórico, Yolanda Moliné; y el concejal 
de Urbanismo, Carlos Tarife.

La capital muestra su espíritu 
marinero en la Festividad del 
Carmen

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/dulce-cana-de-la-habana-y-mayores-del-2000-ganan-el-festival-de-habaneras-de-santa-cruz/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido en la sede consistorial a una representación 
de los deportistas santacruceros que obtuvieron 11 medallas 
en el Campeonato de España de Frontenis en Edad Escolar 
por Autonomías, celebrado recientemente en la localidad 
vallisoletana de Iscar.

En la recepción estuvo presente la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, así como el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, además de 
los técnicos de la Federación Canaria de Pelota que acom-
pañaron a los menores durante su estancia en tierras penin-
sulares.

El alcalde recibe a los campeones 
de España de Frontenis por 
Autonomías en Edad Escolar

 Santa Cruz de Tenerife cuenta ya con 
cinco circuitos de calistenia en otros 
tantos puntos del municipio, dentro de 
la apuesta hecha por el Ayuntamiento 
para la práctica del ejercicio físico al 
aire libre. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, ha presentado a los 
vecinos del Distrito Ofra-Costa Sur la 
última de estas instalaciones puestas 
en servicio por el Consistorio, localiza-
da en el parque Ofra-Chimisay, junto al 
polideportivo.

“Nuestro propósito es favorecer la 
práctica de estas actividades en los cin-
co distritos de Santa Cruz, en la idea de 
potenciar el objetivo de que el munici-
pio sea un gran gimnasio al aire libre y 
abierto para todos”, señaló Bermúdez. 
En su recorrido por esta nueva insta-
lación, el alcalde estuvo acompañado 
por la concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, y el cuarto teniente de 
alcalde y concejal del distrito, Dámaso 
Arteaga.  

El mandatario recordó que el mó-
dulo de Ofra es el quinto existente en 
Santa Cruz, tras los que ya vienen fun-
cionando en el parque de La Granja, 
la avenida Marítima, la plaza de la Li-
bertad, en Añaza, y el parque de Santa 

El Consistorio potencia el ejercicio físico al aire 
libre con nuevos circuitos de calistenia

Catalina, en La Gallega.
Además, Bermúdez anunció que el 

Ayuntamiento viene trabajando en la 
creación de otros tres más, que se ubi-
carán en el parque de Las Indias, en el 
barrio de La Salud, y el pueblo de San 
Andrés, en Anaga, al que se sumará un 
octavo en el Distrito Centro-Ifara. 

“La idea es que los vecinos del mu-
nicipio, especialmente los más jóvenes, 
dispongan de infraestructuras ade-
cuadas para disfrutar de una vida más 
sana, realizando actividad física al aire 

libre, en espacios como este, próximo 
a César Casariego, donde también he-
mos arreglado recientemente su poli-
deportivo”, explicó el alcalde.

Durante su encuentro con los ve-
cinos de la zona, Bermúdez aprovechó 
para comunicarles que el Ayuntamien-
to trabaja en la mejora del parque don-
de se ubica estos espacios deportivos, 
con la redacción de un proyecto que 
permitirá reforzar su iluminación, “de 
tal manera que se amplíe la posibilidad 
de utilizarlo más intensamente. 

 A la última instalación puesta en servicio en el parque de Ofra-Chimisay se unirán otras en 
Las Indias, San Andrés y el distrito Centro-Ifara

 DEPORTES

Bermúdez transmitió a los jóvenes su orgullo por este 
logro deportivo en una disciplina deportiva que continúa 
dando alegrías al municipio “gracias a la buena labor de base 
que se realiza en los clubes de la capital”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-los-campeones-de-espana-de-frontenis-por-autonomias-en-edad-escolar/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha entregado los primeros di-
plomas a los participantes en los Cursi-
llos de Verano de Natación, que se de-
sarrollan durante el periodo estival en 
la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo. 
La iniciativa está organizada por el área 
municipal de Deportes y va destinada 
a menores con edades comprendidas 
entre los 4 y los 13 años.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, resalta que estas primeras 
certificaciones han ido destinadas a los 
menores que han realizado el cursillo 
durante la primera quincena del mes 
de julio en las plazas gratuitas que se 
reservan para las asociaciones de ve-
cinos de la capital. “Es una iniciativa 
social que da la oportunidad a que 
menores de los cinco distritos cuyas fa-
milias carecen de recursos económicos 
puedan aprender a nadar”.

Los participantes en los Cursillos de Verano de 
Natación reciben los primeros diplomas

La edil reitera que estas plazas gra-
tuitas se distribuyen, de manera quin-
cenal, en los meses de julio y agosto 
“poniéndose a disposición de las aso-
ciaciones de vecinos del municipio”.

“La amplia oferta –prosigue Me-
seguer-- se divide por grupos de edad, 
que van asociados a un determinado 
horario para intentar conciliar la vida 
laboral y familiar, imprescindible para 

muchas familias durante los meses de 
verano”.

También existen precios bonifica-
dos para personas con discapacidad, 
miembros de familias numerosas gene-
rales y miembros de familias numero-
sas especiales. 

Para más información, se han habi-
litado los teléfonos 922 60 95 04, 922 60 
95 11 y 922 60 95 28.

 El alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido en la sede con-
sistorial a una representación 
del Uno:Doce Santa Cruz 2004, 
con motivo del cuarto puesto 
obtenido en el Campeonato 
de España Infantil de Balon-
cesto Masculino, celebrado 
recientemente en Pontevedra. 
Este hito puso la guinda a una 
temporada en la que, además, 
se alzaron con los títulos de 
Canarias y Tenerife en su categoría.

En la recepción estuvo presente la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, así como los directivos Alberto Contre-

El alcalde recibe al infantil del Uno:Doce Santa Cruz 2004 
por sus logros de este curso

 Los menores pertenecientes 
a las plazas disponibles para 
las asociaciones de vecinos 
reciben la certificación de 
lo aprendido en la piscina 
Acidalio Lorenzo

 DEPORTES

ras, Francisco Crisóstomo y 
Guillermo García, además del 
gerente de la entidad, Alberto 
Déniz. 

Bermúdez transmitió a los 
integrantes del club su orgu-
llo por este logro deportivo 
que confirma su trayectoria 
ascendente, al tiempo que los 
animó “a seguir practicando 
deporte, independientemen-
te de los resultados que se 
logren, para seguir creciendo 

como personas gracias a los valores que implica el balon-
cesto como compañerismo, trabajo en equipo y autocontrol 
personal”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-participantes-en-los-cursillos-de-verano-de-natacion-reciben-los-primeros-diplomas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-participantes-en-los-cursillos-de-verano-de-natacion-reciben-los-primeros-diplomas/
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 El Área de Igualdad del Ayuntamien-
to ha recibido 29 propuestas creativas 
para el I Concurso Santa Cruz de Tene-
rife contra la Violencia de Género, que 
se fallará a finales de este mes. Precisa-
mente el jueves día 12 se convocó el 
jurado convocado a tal efecto, que está 
presidido por la concejal Carmen Delia 
Alberto.

Este primer concurso versa sobre 
“Las agresiones sexuales, como una de 
las formas que adopta la violencia con-
tra las mujeres, en los espacios públicos 
y lugares relacionados con el ocio”.

Cuenta con dos modalidades: una 
para la elaboración de una creación ar-
tística en formato audiovisual y otra en 
formato cartel.

La cuantía total de los premios es 
de 4.600 euros y se han establecidos 
varias categorías comunes a ambas 
modalidades: individual menor de 

El Ayuntamiento recibe 29 propuestas para el 
concurso contra la violencia de género

edad, individual mayor de edad, grupal 
y centro educativo.

De las 29 propuestas recibidas se 
valorarán 22 de ellas, ya que el resto no 
cumplieron los requisitos administrati-
vos para ser aceptadas y valoradas, en 
función de las bases.

El objetivo del certamen entronca 
con los objetivos del III Plan de Opor-
tunidades entre Hombres y Mujeres y, 

en concreto, con aquel que aconseja el 
impulso de modelos que favorezcan la 
igualdad de oportunidades.

El jurado está integrado por los 
vocales Frank Hernández Martín, Lau-
ra Castro Hernández, Rodrigo Fidel 
Rodríguez Borges, Alejandro Martín 
Perera y Raquel Batista González, en re-
presentación de la Asociación Mujeres 
Solidaridad y Cooperación.

 El jurado del certamen 
determinará el veredicto a 
finales de este mes

 IGUALDAD

El Consistorio licita la dirección 
de las obras para techar cinco 
polideportivos escolares 

La capital se compromete a reducir 
el empleo de plástico de un solo 
uso en su gestión diaria

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha autorizado la contratación del servicio de dirección fa-
cultativa de las obras de edificación de las cubiertas de 5 
polideportivos de centros educativos (María Isabel Sarmien-
to, Tomé Cano, La Salud, CEO Bethencourt y Molina, Ofra y 
Vistabella), a cargo de una inversión total de 106.000 euros. 

La contratación de la dirección facultativa comprende la 
dirección de las propias obras de las cubiertas, el alumbra-
do y la ejecución y coordinación en materia de seguridad y 
salud. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, aseguró al 
respecto que con estas actuaciones, que se enmarcan en un 
programa global en todo el municipio, “además de mejorar 
las condiciones de todos los colegios, reforzamos la política 
de facilitar la apertura de las canchas más allá del horario 
escolar, para toda la ciudadanía, mediante su gestión directa 
por el Ayuntamiento”.

 La sesión plenaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife promovió el miércoles día 18 el compromiso con la 
reducción del empleo de plástico de un solo uso en la pro-
pia administración municipal, así como la puesta en marcha 
de un plan de transición que incluye una campaña de sensi-
bilización social que favorezca la utilización de este material 
contaminante y no reciclable. El séptimo teniente de alcalde 
y concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explicó al ple-
no la necesidad de actuar de una forma integral para contri-
buir con la progresiva supresión del plástico de un solo uso y 
de buscar la complicidad de la sociedad de Santa Cruz para 
obtener los mejores resultados posibles en este desafío. Los 
grupos políticos acordaron al respecto la conveniencia de que 
todas las áreas del Ayuntamiento participen en la elaboración 
de una política de reducción de plásticos de un solo uso, así 
como un plan de transición que incluya aspectos de respon-
sabilidad social. 

 EDUCACIÓN  MEDIO AMBIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-recibe-29-propuestas-para-el-concurso-contra-la-violencia-de-genero/
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 El pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el miércoles 
día 18 la creación del Consejo de Patri-
monio Histórico como órgano asesor 
y consultivo del municipio encargado 
de conservar, divulgar y promocionar 
del acervo patrimonial de la capital ti-
nerfeña. 

En la defensa del reglamento, la 
concejal de Patrimonio Histórico, Yo-
landa Moliné, valoró el carácter técni-
co de la composición del nuevo Con-
sejo y su carácter abierto a la sociedad 
santacrucera, a la vez que confesó que 
la constitución de este órgano “es una 
deuda que teníamos con el patrimonio 
de Santa Cruz”. 

“La aprobación y la entrada en fun-
cionamiento del Consejo es un paso 
adelante muy importante para con-
servar, divulgar y promocionar, más y 

Santa Cruz crea un Consejo de Patrimonio 
Histórico técnico y abierto a la sociedad

mejor, el rico patrimonio de la ciudad”, 
señaló.   

Yolanda Moliné destacó que es un 
Consejo “abierto a la participación, que 
será el cauce idóneo para que todos 
participemos de este reto común que 
es defender y prestigiar aquello que for-
ma parte de nuestra identidad como 
chicharreros”. 

La concejal explicó que “queremos 

un Consejo realmente útil. Útil para el 
patrimonio, por tanto útil para San-
ta Cruz. Por eso hemos huido de un 
modelo politizado de Consejo, que 
acaba siendo una reproducción del 
pleno municipal y hemos apostado, 
en una cuestión tan especializada, por 
técnicos de diferentes departamentos, 
tanto internos como externos al Ayun-
tamiento”.

 Taganana se vistió el sábado día 14 de gala para conme-
morar el recuerdo de un día caluroso de julio de 1797 cuan-
do 85 vecinos de este pueblo de Santa Cruz se sumaron a la 
defensa de Tenerife, en la batalla que repelió la invasión de la 
Armada británica, al mando del almirante Horacio Nelson.

Gracias al empeño de la Asociación de Vecinos Voz del 
Valle y de la Asociación Centro Sociocultural, el pueblo recu-
peró la Librea de Taganana en una mañana espléndida, con 
una serie de actos culturales en los que participaron cerca de 
dos centenares de personas, entre vecinos de la localidad y 
llegados del resto del municipio de Santa Cruz.

Con este motivo, la organización popular de la Librea co-
menzó con una representación del episodio histórico ocu-
rrido hace más de tres siglos, en la que estuvo presente el 

Taganana rescata la Librea en 
recuerdo de la defensa popular 
ante la invasión de Nelson

 El pleno aprueba el 
reglamento del órgano 
encargado conservar, divulgar 
y promocionar el pasado 
patrimonial de la capital

 PATRIMONIO HISTÓRICO

 DISTRITOS  ANAGA

alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. 
Cuenta la historia que fue aquí, en Taganana, desde donde 
los vigías divisaron a la Armada extranjera. De inmediato y 
al toque de arrebato en las campanas de la iglesia, se reunió 
una milicia formada por 85 vecinos, que acudió presta a la 
batalla, guiada por el entonces alcalde real del pueblo, An-
drés Perdomo Álvarez.
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Viernes 20

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. Jardín es un término 
que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores 
con fines decorativos, a un espacio natural pero construido 
por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para 
poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas. 

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

TLP Tenerife 2018
TLP Tenerife es uno de los mayores encuentros tecnológicos 
y de nuevas tendencias del país. Organizado por la Asocia-
ción Innova7, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, 
lo que hace de TLP Tenerife un evento único en el que con-
viven diferentes zonas temáticas que hacen de esta feria un 
atractivo para el público más juvenil. Este año, el encuentro 
celebra su decimotercera edición del 17 al 22 de julio en el 
Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Dividido en cuatro 
zonas: TLP LAN Party, TLP Summer-Con, TLP Innova y TLP 
eSports. Más información aquí. Retransmisión del evento en 
TLP TV.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 11:00 a 22:00 horas.
 Entrada 4 euros/día. Taquilla del Recinto Ferial.

Canarias Urban Fest
Contará con las actuaciones estelares de Luis Fonsi y Daddy 
Yankee, además de estar arropados por otros artistas, entre 
ellos Las K-Narias, Kayl, Josh Acosta y por Yufunk Dance 
School, un ballet compuesto por un centenar de bailarines 
con edades entre los 10 y más de 50 años. Canarias Urban 
Fest es un concepto para un nuevo tiempo en el que pre-
dominará el género urbano en todas sus facetas. El especta-
cular montaje de primer nivel mundial incluye varias zonas 
para los asistentes con las máximas comodidades, así como 
actividades paralelas en torno a deportes urbanos como el 
“skateboard” y actividades artísticas nacidas en la calle como 
el graffiti, entre otras. Además, la marca Mar Abierto que 
organiza este festival prepara un sinfín de sorpresas y que 
convertirán a esta edición en una experiencia única.

 Párking del Parque Marítimo Palmetum.
 A partir de las 17:00 horas.
 Desde 37 euros. Entradas aquí.

Canarias Surf Film Festival
Las Islas Canarias son conocidas en la comunidad del surf 
como el Hawaii europeo debido a su clima subtropical y a su 
formación volcánica, pero sobre todo por la calidad de sus 
olas y sus fuertes vientos. Con más de 1.500 km. de litoral y 
un sinfín de rompientes, estas siete islas albergan numerosas 
olas de clase mundial. El Canarias Surf Film Festival (CSFF) es 
un festival de cine de surf itinerante entre las islas del archi-
piélago canario que pretende celebrar la pasión que todos y 
cada uno de los que viven junto al océano. Con este evento 
se pretende conectar a directores de películas, atletas, ami-
gos y familia para disfrutar de las distintas historias captura-
das por la cámara de los mejores artistas de este género. El 
CSFF traerá varias noches cargadas de proyecciones de cine, 
actuaciones musicales, exposiciones, ponencias e invitados 
especiales. Descarga el programa completo aquí. Spot pro-
mocional aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 Desde las 17:00 horas. 
 2 euros. Gratis para menores de 12 años. La recaudación ira 

para la Fundación Neotrópico.

Garabatos-K: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes provenien-
te de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una 
fuerte tormenta. Aburridos y cansados de esperar, Jonay y 
Yaiza logran escabullirse del grupo y hacer una exploración 
por su cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descu-
bren que está habitado por el Conde Dracuries y la Condesa 
Cariegen, quienes desean expandir su negocio de golosinas 
por toda Canarias. Al sorprender a los niños, los Condes se 
esmeran en hacerles comer todas las golosinas para compro-
bar el poder de estas, con las que pretenden llenar de caries 
a todos los niños hasta dejarlos sin dientes. Pero con lo que 
no cuentan es que, a la llamada de nuestros amiguitos, el 
ratón Pérez acude inmediatamente provisto de flúor, cepillos 
y crema dental, para enseñarnos a todos un correcto cepilla-
do y mejorar el talante y el aliento de los Condes. Esta obra 
promueve buenos hábitos de higiene bucodental mientras 
divierte y entretiene una historia infantil inspirada en la no-
vela romántica Drácula y otros cuentos populares. Escrita y 
dirigida por Elisa González.

 CC Parque Bulevar. C/ Puerto Escondido, nº 4.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Amante por un día”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
francesa (“L’amant d’un jour”, 2017), escrita y dirigida por el 
cineasta francés Philippe Garrel e interpretada por Eric Cara-
vaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte, Paul Toucang y Félix 
Kysyl, entre otros Este filme se podrá ver en versión original 
en francés con subtítulos en español. Joan, una joven de 23 
años vuelve a casa con su padre después de vivir una ruptu-
ra. Cuando llega conoce a la pareja de su padre: una chica de 
su misma edad. Su padre, profesor de filosofía se ha enamo-
rado de Ariane, una de sus alumnas. Contra todo pronóstico, 
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las dos jóvenes se hacen amigas apoyándose entre ellas ante 
las nuevas situaciones de su vida.

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

Conferencia: “Curiosidades en torno a la Gesta 
del 25 de Julio”
Con la intervención del grupo de teatro Entreactos. Conferen-
ciantes:  Carlos Pallés Darias: “Lo que resta de 1797”. Jesús Villa-
nueva Jiménez: “Protagonistas civiles de la Gesta”. Emilio Abad 
Ripoll: “La herida de Nelson”. Sebastián Matías Delgado Cam-
pos: “Gutiérrez y la Gesta”. Ana María Díaz Pérez: “Gutiérrez y 
Nelsón: monumentos conmemorativos”. Todos bajo la mode-
ración de María Fátima Hernández Martín. Organiza: Tertulia 
de Amigos del 25 de Julio y Círculo de Amistad XII de Enero. 

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de verano de El Afecto Ilustrado
El Afecto Ilustrado interpretará en la sede de esta Corpora-
ción los tres quintetos de cuerda de José Palomino (Madrid, 
1755-Las Palmas, 1810), quien destacó como magnífico vio-
linista en la Corte Ilustrada de Madrid. Nacido en el seno de 
una familia de artistas, pronto ingresa en la Real Capilla de 
Palacio. Poco se sabe de su renuncia al puesto y su marcha 
a Lisboa en 1773, donde entra a trabajar en la Capilla portu-
guesa, al servicio de la Familia Real lusa. Cuando las tropas 
de Napoleón invaden Portugal, y la regia familia huye a Bra-
sil, José Palomino acepta el cargo que la Catedral de Santa 
Ana de Las Palmas le ofrece como Maestro de Capilla. Antes 
de su marcha a Gran Canaria, donde moriría en 1810, Palo-
mino compone seis quintetos dedicados al Conde de Fer-
nán Núñez (1742-1795), embajador de España en Portugal. 
La música de Palomino goza de un gesto refinado y justo, 
y de un juego armónico sublime, solamente comparable a 
las más destacadas obras musicales de la Europa del mo-
mento. Programa: José Palomino 1755-1810. Quintetos de 
cuerda con dos violas, dedicados al Conde de Fernán Núñez. 
Quinteto de cuerda con dos violas, nº 1. Allegro. Minuetto. 
Allegro. Largo Rondó. Allegro brillante. Intérpretes: Adrián 
Linares (violín I), Lorena Padrón (violín II), Víctor Gil (viola I), 
Iván Sáez (viola II) y Diego Pérez (violonchelo).

 Real Academia de las Bellas Artes. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Aarón Gómez y Kike Pérez: “Potajito”
Aarón Gómez es un chaval polifacético al que le encanta 
hacer reír. Conocido por sus muecas y su capacidad de im-
provisación, lleva más de diez años haciendo el tonto por 
infinidad de escenarios, televisiones y donde le dejen. Ahora 
vuelve su versión más colaborativa, uniendo su talento al de 
Kike Pérez, lo que refresca un oficio en el que siempre es in-
teresante una brisa fresca. Kike Pérez es pura energía sobre 
las tablas, una estrella del rock que contagia su ánimo a cada 

butaca. No deja indiferente y es capaz de sacar comedia de 
cualquier realidad, momento o simplemente de la nada.

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

Recreación de la Gesta del 25 de Julio de 1797: 
“El Tigre, 250 años”
Un año más, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 
de Julio de 1797 tiene el placer de invitar a la ciudadanía a la 
recreación de uno de los hechos históricos más importan-
tes del Archipiélago. Este año, esta recreación tiene por eje 
central “El Tigre, 250 años”, al cumplirse precisamente los 250 
años desde que este cañón, que se ha convertido en símbolo 
de Santa Cruz de Tenerife, salió de la Real Fundación de Sevi-
lla. Los actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio 
de 1797 está previsto que se desarrollen los días 20, 21 y 22 
de julio y consistirán en la recreación histórica de varios de 
los enfrentamientos que tuvieron lugar a lo largo del litoral 
y las calles de Santa Cruz, así como otros de carácter cultu-
ral y de divulgación histórica de esta importante efeméride, 
todos organizados por Asociación Histórico-Cultural Gesta 
del 25 de Julio de 1797 Santa Cruz de Tenerife, con la cola-
boración del Ayuntamiento. Hoy se celebra el Desembarco 
en Valleseco: en la playa de Valleseco tendrá lugar el intento 
de desembarco de las tropas británicas y posterior enfren-
tamiento cuerpo a cuerpo con el Batallón de Infantería de 
Canarias. El público asistente podrá seguir todo lo que va a 
presenciar a través de la megafonía instalada en la zona.

 Playa de Valleseco.
 Desde las 21:00 horas.
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales del barrio de La Salud
Festejos en este barrio capitalino, en honor de Santiago 
Apóstol, que hoy cuenta en su agenda con la celebración 
de la Gala de Elección de la Reina Infantil y Adulta. Organi-
zada por la AAVV Santiago Apóstol con la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

 Polideportivo AAVV Santiago Apóstol (Bº La Salud).
 Desde las 21:00 horas.
 Acceso gratuito.

Monólogo: Iván el Bastonero
Iván Macías Ramírez, conocido popularmente como Iván el 
Bastonero, lleva trabajando en el arte humorístico práctica-
mente toda su vida, pero de una forma más profesional hace 
unos 12 años. Durante esta carrera profesional ha actuado 
en varios programas de TV Canaria y en los últimos años en 
el Canal 9 de Las Arenas. También ha colaborado en varias 
emisoras de radio. El año pasado sacó a la venta su primer 
dvd de chistes editado y producido por el mismo, de los que 
se vendieron unas 300 copias aproximadamente.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique nº 2 (paralela a Tome 
Cano).

 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N388

17
 20 DE JULIO DE 2018

Música: Subversia + Riding High
Hoy, noche de rock con los gran canarios Subversia y la ban-
da local Riding High. Subversia es una banda de rock alterna-
tivo que intenta crear canciones para sacudir tus sentimien-
tos del escuchante. Son aventureros, eclécticos, desafiantes 
e incansablemente creativos. Por eso, emoción y lucha son 
sus claves. Riding High es una banda de rock ubicada en 
Tenerife y fundada en septiembre de 2017. Se trata de una 
formación compuesta por conocidos músicos, integrantes 
de otras bandas, que se reencuentran bien por la necesidad 
de explorar y jugar con distintos estilos, o por la sencilla ra-
zón de recordar y homenajear la música de queridos viejos 
amigos, que evocan la esencia del más puro y clásico rock, a 
la vez que trasladan al público a sonidos “grunge” también 
de otros tiempos, pero más recientes. 

 Lone Star. Avda. Francisco la Roche, nº 11.
 22:00 horas.
 5 euros.

Jam session con Yexza Lara
Otra nueva noche emblemática  de jam session que ofre-
ce Café Teatro Rayuela, donde cada semana se reúnen los 
mejores músicos del panorama jazzístico canario. En esta 
ocasión, la sala contará con la presencia de Yexza Lara (voz/
flauta), José Carlos Machado (contrabajo), Pablo Díaz (pia-
no) y Sergio Díaz (batería). Yexza Lara, cantante y flautista 
venezolana residente entre Barcelona y Tenerife, ha partici-
pado como líder y colaboradora en numerosos proyectos de 
estilos que van desde el world music, jazz, canción de autor, 
rock progresivo hasta música de vanguardia. Graduada en el 
ciclo Superior de Jazz del Conservatori Liceu, Barcelona en 
2012, ha firmado 3 discos con la participación de músicos 
de primera línea nacional como Jordi Bonell, Félix Rossy, Jon 
Robles y Pablo Selnik.

 Café Teatro Rayuela. C/ Bethencourt Alfonso, nº 4.
 22:30 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 ver-
bena popular.

 Párking del colegio.
 Desde las 22:30 horas.

Sesión Dj King L Man
King L Man es el principal proyecto de D. Watts Riot (Dave 
Watts), Dj y productor británico afincado en Tenerife desde 
hace más de dos décadas y conocido especialmente por su 
papel como miembro del grupo anglo-pakistaní Fun-Da-
Mental. Un trabajo que está abierto a todo tipo de influen-
cias, sin importar estilo u origen, con un marcado acento 
canario y donde el compromiso social y político es un ele-
mento clave en su música.

 Equipo PARA. C/ La Marina, nº 4.
 22:30 horas.
 4 euros. Socios gratis.

Música: Invaders
Invaders vuelven a la carga; no estaban muertos, estaban de 
parranda. Hoy se invade este local con lo mejor del “drum 
and bass (DnB)” de los Dj Roger S Morgan, Da Souza y Soul 
Sick.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche nº 7.
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Sábado 21

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de 
sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición 
y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta.  

 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 hinchables acuáticos, fiesta de la espuma y gymkhanas. 
Los sábados del mes de julio, entre las 10:30 y las 14:30, es-
tarán pasados por agua. Iniciativa de la oficina del Distrito 
Salud-La Salle.

 Plaza de Los Gladiolos.
 De 10:30 a 14:30 horas.
 Acceso gratuito.

TLP Tenerife 2018
TLP Tenerife es uno de los mayores encuentros tecnológicos y 
de nuevas tendencias del país. Organizado por la Asociación 
Innova7, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, lo que 
hace de TLP Tenerife un evento único en el que conviven di-
ferentes zonas temáticas que hacen de esta feria un atractivo 
para el público más juvenil. Este año, el encuentro celebra su 
decimotercera edición del 17 al 22 de julio en el Recinto Ferial 
de Santa Cruz de Tenerife. Dividido en cuatro zonas: TLP LAN 
Party, TLP Summer-Con, TLP Innova y TLP eSports. Más infor-
mación aquí. Retransmisión del evento en TLP TV.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 11:00 a 22:00 horas.
 Entrada 4 euros/día. Taquilla del Recinto Ferial.

Canarias Surf Film Festival
Las Islas Canarias son conocidas en la comunidad del surf 
como el Hawaii europeo debido a su clima subtropical y a su 
formación volcánica, pero sobre todo por la calidad de sus 
olas y sus fuertes vientos. Con más de 1.500 km. de litoral y un 
sinfín de rompientes, estas siete islas albergan numerosas olas 
de clase mundial. El Canarias Surf Film Festival (CSFF) es un 
festival de cine de surf itinerante entre las islas del archipiélago 
canario que pretende celebrar la pasión que todos y cada uno 
de los que viven junto al océano. Con este evento se preten-
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de conectar a directores de películas, atletas, amigos y familia 
para disfrutar de las distintas historias capturadas por la cáma-
ra de los mejores artistas de este género. El CSFF traerá varias 
noches cargadas de proyecciones de cine, actuaciones musi-
cales, exposiciones, ponencias e invitados especiales. Descarga 
el programa completo aquí. Spot promocional aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 Desde las 11:00 horas.
 2 euros. Gratis para menores de 12 años. La recaudación ira 

para la Fundación Neotrópico.

“Refréscate con tu Distrito”
Con el verano llega esta iniciativa 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. Iniciativa de la oficina del Distrito Centro-Ifara.

 Plaza Nuestra Señora de Fátima.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

Recreación de la Gesta del 25 de Julio 1797: “El 
Tigre, 250 años”
Un año más, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 
de Julio de 1797 tiene el placer de invitar a la ciudadanía a la 
recreación de uno de los hechos históricos más importan-
tes del Archipiélago. Este año, esta recreación tiene por eje 
central “El Tigre, 250 años”, al cumplirse precisamente los 250 
años desde que este cañón, que se ha convertido en símbolo 
de Santa Cruz de Tenerife, salió de la Real Fundación de Sevi-
lla. Los actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio 
de 1797 está previsto que se desarrollen los días 20, 21 y 22 
de julio y consistirán en la recreación histórica de varios de 
los enfrentamientos que tuvieron lugar a lo largo del litoral 
y las calles de Santa Cruz, así como otros de carácter cultu-
ral y de divulgación histórica de esta importante efeméride, 
todos organizados por Asociación Histórico-Cultural Gesta 
del 25 de Julio de 1797 Santa Cruz de Tenerife, con la cola-
boración del Ayuntamiento. Hoy, Campamento de Época y 
Combates: en la plaza Isla de la Madera (delante del Teatro 
Guimerá) se instalará un campamento de época en el que se 
recreará la vida cotidiana de las tropas españolas y británicas 
en el siglo XVIII. Durante todo el día se realizarán talleres para 
niños y podrán disfrutar de los últimos días de la exposición 
“Santa Cruz: de lugar y Puerto a Ciudad” instalada en la Sala 
de Arte La Recova. En torno a las 21:00 horas se dará la voz la 
alarma de que los británicos han desembarcado y las tropas 
defensoras se movilizaran para ir a su encuentro en la zona 
del barranco Santos y calle La Noria, donde tendrán lugar los 
durísimos combates que llevarán a los hombres de Horacio 
Nelson a refugiarse en el convento Santo Domingo (Sala de 
Arte La Recova).

 Plaza Isla de Madera, Barranco de Santos, calle La Noria y 
aledaños.

 Desde las 12:00 horas.
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales de Los Campitos

Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
hoy tiene como actividad principal lucha canaria en el Lomo 
de Las Casillas y la XXXIX Romería Popular de Los Campitos, 
desde el Lomo de Las Casillas hasta la parroquia del barrio, 
que tendrá a continuación la verbena popular.

 Parking del colegio y aledaños.
 Desde las 12:30 horas.

Chicharro’s Fest: Fiestas del Carmen en Santa 
Cruz
Este evento, previo al embarque de la Virgen en Valleseco, 
tendrá actividades familiares, música y “food trucks”, y las 
actuaciones del monologuista Yeray Díaz, y la música del Dj 
Santi González y los grupos Los Vándalos y Acontratiempo. 
Actividad organizada dentro del programa de las Fiestas de 
la Virgen del Carmen en la capital, con Autoridad Portuaria, 
Ayuntamiento de Santa Cruz y Factoría de Cohesión Ciu-
dad-Puerto. 

 Aledaños de la locomotora de Valleseco.
 Desde las 14:00 horas.
 Acceso gratuito.

Música: “Tepuy alto, muy alto, como un volcán”
El músico y productor Jean Paul Tremont/Damaru (Mara-
caibo, Venezuela, 1991) ofrecerá un concierto vinculado a 
la exposición de Área 60 “La tierra tiembla”, muestra que se 
puede visitar en TEA Tenerife Espacio de las Artes hasta el 
2 de septiembre. “Tepuy alto, muy alto, como un volcán” es 
el título de esta actividad que tendrá lugar en Solar. Acción 
Cultural Sociedad-Lugar-Arte (calle San Lucas, nº 25) propo-
ne realizar un viaje sonoro que explora, mezcla y confronta 
grabaciones de campo en Tenerife, con las músicas y ritmos 
venezolanos, las cuales cuentan a su vez con elementos es-
pañoles, indígenas y afrocaribeños.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales de Valleseco
Festejos en el barrio capitalino de Valleseco, en honor de la 
Virgen del Carmen, que hoy tiene en su agenda la celebra-
ción de la Eucaristía, procesión con la imagen de la Virgen 
del Carmen por el barrio y, a las 23:00 horas, verbena popular 
amenizada por la orquesta Clase Aparte.

 Parroquia y plaza nueva (parque, frente al polideportivo).
 Desde las 18:00 horas.

Garabatos-K: “Rayamugre”
Espectáculo de títeres, que difunde información sobre la 
forma correcta de reciclar y la importancia de esta activi-
dad para la conservación del medio ambiente. En la historia 
conocemos a Rayamugre, un personaje que enloquece al 
quedar sin empleo y decide “conquistar el mundo”. Así crea 
una gran bola de basura para plagar la tierra de enfermeda-
des. Mientras tanto Brick, emprende un viaje en busca de 
su destino y se encuentra con los contenedores de basura, 
quienes al compás de un rock and roll nos enseñan la forma 
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adecuada de reciclar. Los personajes involucran al público en 
la trama a través de originales juegos en donde ponen en 
práctica lo aprendido: “separar, reducir y reciclar por un pla-
neta más limpio”. Mientras los niños aprenden a diferenciar 
los distintos residuos según su origen, colaboran en la resolu-
ción del conflicto salvando al mundo de Rayamugre. Escrita 
y dirigida por Elisa González.

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

Cine: “Amante por un día”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
francesa (“L’amant d’un jour”, 2017), escrita y dirigida por el 
cineasta francés Philippe Garrel e interpretada por Eric Cara-
vaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte, Paul Toucang y Félix 
Kysyl, entre otros Este filme se podrá ver en versión original 
en francés con subtítulos en español. Joan, una joven de 23 
años vuelve a casa con su padre después de vivir una ruptu-
ra. Cuando llega conoce a la pareja de su padre: una chica de 
su misma edad. Su padre, profesor de filosofía se ha enamo-
rado de Ariane, una de sus alumnas. 

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

Música en el Guimerá: “221 Aniversario de la 
Gesta del 25 de Julio de 1797”
Hoy, la Banda Sinfónica de Tenerife ofrecerá un concierto 
bajo este título en Teatro Guimerá. El programa se com-
pondrá de las obras “Sureña”, poema sinfónico, de Francisco 
González Afonso; “Alma Canaria”, suite, de Vicente Esteban 
Fariña; “De isla en isla”, popurrí sobre motivos populares ca-
narios, de Arístides Pérez Fariña; “Aires Canarios”, I Allegro, de 
Tiempo de Isla; “II Andante Arroró” y “III Vivo Malagueña”; 
“Con tu manta”, fantasía canaria, de José Manuel Encinoso 
Fdez., y “Tinerfe”, suite canaria, de José Crosa y Costa. Direc-
tor: Felipe Neri Gil Marrero.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 19:30 horas.
 3 euros. Taquilla del teatro.

Aarón Gómez y Kike Pérez: “Potajito”
Aarón Gómez es un chaval polifacético al que le encanta 
hacer reír. Conocido por sus muecas y su capacidad de im-
provisación, lleva más de diez años haciendo el tonto por 
infinidad de escenarios, televisiones y donde le dejen. Ahora 
vuelve su versión más colaborativa, uniendo su talento al de 
Kike Pérez, lo que refresca un oficio en el que siempre es in-
teresante una brisa fresca. Kike Pérez es pura energía sobre 
las tablas, una estrella del rock que contagia su ánimo a cada 
butaca. No deja indiferente y es capaz de sacar comedia de 
cualquier realidad, momento o simplemente de la nada.

 Espacio Cultural CajaCanarias. Pza. del Patriotismo, nº 1.
 20:00 horas.
 15 euros. Entradas aquí.

“Meridiano Summer Live”
En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen 
que es verano, por lo que se dispone de un evento al que 
va a ser muy difícil resistirse: “Meridiano Summer Live”. Para 
crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo 
el verano se celebran en España, precisamente para que se 
pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la 
diversión y la música. Este sábado el Dj del CC Meridiano es-
tará en la terraza para que se lo pasen en grande y, después, 
concierto de Conducta Cero.

 CC Meridiano. Avda. La Salle s/nº, esquina Manuel Her-
moso Rojas.

 Desde las 20:00 horas.
 Evento gratuito.

3ª Fase VIII Concurso de Monólogos Regia Co-
medy
Tercera Fase del VIII Concurso de Monólogos Regia Comedy. 
Maestro de ceremonias: Alejandro Rod. Participan: Joel Her-
nández, Esther Padrón, Jorge El Guacamayo y Ruth Dionis.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique nº 2
 21:00 horas.
 6 euros. Reservas llamando al 922 888 739 o por WhatsApp 

al 661 645 396.

Pablo Alborán: “Prometo”
“Tour Prometo 2018” se anuncia como un espectáculo total 
en el que canciones, luces y decorado se combinarán y aso-
ciarán equilibradamente en la conquista del espectador. El 
crecimiento de Pablo Alborán como artista, la magia de las 
nuevas canciones sumadas a un repertorio que ya era irre-
sistible harán el resto. Por eso hoy es un día grande, el día en 
el que el “Tour Prometo 2018” anuncia la venta anticipada. 
Moraleja o como dice el dicho, “el que no corre, vuela”.

 Párking del Parque Marítimo Palmetum.
 Desde las 21:00 horas.
 Desde 37 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales del barrio de La Salud
Festejos en este barrio capitalino, en honor de Santiago 
Apóstol, que hoy cuenta con la celebración de la verbena 
popular, amenizada por el grupo La Calle.

 Polideportivo AAVV Santiago Apóstol (Bº La Salud).
 Desde las 22:00 horas.
 Acceso gratuito.

Anabel Sigel & House Breakers
Sesión con los DJ Anabel Sigel (Canarias) & House Breakers 
(Cataluña).

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche nº 7.
 23:30 horas.
 Entrada libre.

Domingo 22

Fiestas patronales de Los Campitos
Festejos patronales en honor de la Virgen del Carmen, que 
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hoy tiene como actividad principal la Diana Floreada, una 
gran sardinada, seguida con la procesión desde la parroquia 
del barrio hasta la presa y retorno. Al finalizar, exhibición pi-
rotécnica (desde la presa).

 Párking del colegio y presa.
 Desde las 07:00 horas.

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de 
sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, acoge desde el día 29, a partir de las 17:00 horas hasta 
el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas 
actividades vinculadas a ésta. 

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

TLP Tenerife 2018
TLP Tenerife es uno de los mayores encuentros tecnológicos 
y de nuevas tendencias del país. Organizado por la Asocia-
ción Innova7, con la colaboración del Cabildo de Teneri-
fe, lo que hace de TLP Tenerife un evento único en el que 
conviven diferentes zonas temáticas que hacen de esta feria 
un atractivo para el público más juvenil. Dividido en cuatro 
zonas: TLP LAN Party, TLP Summer-Con, TLP Innova y TLP 
eSports. Más información aquí. Retransmisión del evento en 
TLP TV.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 11:00 a 22:00 horas.
 Entrada 4 euros/día. Taquilla del Recinto Ferial.

Recreación de la Gesta del 25 de Julio de 1797: 
“El Tigre, 250 años”
Un año más, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 
de Julio de 1797 tiene el placer de invitar a la ciudadanía a la 
recreación de uno de los hechos históricos más importan-
tes del Archipiélago. Este año, esta recreación tiene por eje 
central “El Tigre, 250 años”, al cumplirse precisamente los 250 
años desde que este cañón, que se ha convertido en símbolo 
de Santa Cruz de Tenerife, salió de la Real Fundación de Sevi-
lla. Los actos de conmemoración de La Gesta del 25 de julio 
de 1797 está previsto que se desarrollen los días 20, 21 y 22 
de julio y consistirán en la recreación histórica de varios de 
los enfrentamientos que tuvieron lugar a lo largo del litoral 
y las calles de Santa Cruz, así como otros de carácter cultu-
ral y de divulgación histórica de esta importante efeméride, 
todos organizados por Asociación Histórico-Cultural Gesta 
del 25 de Julio de 1797 Santa Cruz de Tenerife, con la cola-
boración del Ayuntamiento. Hoy, Firma de la Capitulación 
y Embarque: en la plaza Isla de la Madera se escenificará la 
capitulación de las tropas británicas y se rendirá homenaje a 
los caídos de ambos bandos.

 Plaza Isla de Madera.
 Desde las 12:00 horas.
 Acceso gratuito.

Música: “El gran órgano sinfónico 2.0”
El Festival Internacional de Música Antigua de Tenerife (Fi-
mante) y el ciclo Nova Ars Organorum (NAO) presentan un 
concierto propuesto por Juan de la Rubia que aborda dife-
rentes estilos musicales que muestran la versatilidad del ór-
gano del Auditorio de Tenerife.  “Chacona, de la partita para 
violín Nº 2 en re menor, BWV 1004” y “Coral Meine Seele Er-
hebt den Herren, BWV 648”, de J. S. Bach (1685-1750); “Sona-
ta para órgano Nº 4 en si bemol mayor”, de F. Mendelssohn 
(1809-1847); “Mélodie OP. 17”, de A. Guilmant (1837-1911), 
y “Coral-Improvisación sobre Victimae Paschali Laudes J. de 
la Rubia (1982) Improvisación”, de CH. Tournemire (1870-
1939).

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 12:30 horas.
 Desde 16 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales de Valleseco
Festejos en el barrio capitalino de Valleseco, en honor de la 
Virgen del Carmen, que hoy tiene en su agenda la celebra-
ción de la Eucaristía y posterior procesión y embarque de 
Nuestra Señora del Carmen.

 Parroquia y barrio de Valleseco.
 Desde las 18:00 horas.

Cine: “Amante por un día”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
francesa (“L’amant d’un jour”, 2017), escrita y dirigida por el 
cineasta francés Philippe Garrel e interpretada por Eric Cara-
vaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte, Paul Toucang y Félix 
Kysyl, entre otros Este filme se podrá ver en versión original 
en francés con subtítulos en español. Joan, una joven de 23 
años vuelve a casa con su padre después de vivir una ruptu-
ra. Cuando llega conoce a la pareja de su padre: una chica de 
su misma edad. Su padre, profesor de filosofía se ha enamo-
rado de Ariane, una de sus alumnas. Contra todo pronóstico, 
las dos jóvenes se hacen amigas apoyándose entre ellas ante 
las nuevas situaciones de su vida.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 8.

 19:00 y 21:30 horas.
 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

“#HeinekenUrbanTouch”
Hoy, “#HeinekenUrbanTouch”, una cita semanal con la me-
jor música negra y por la que pasarán lo djs El Morinke,  El 
Moreno y Roger S. Morgan. 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

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.

Brigada Líbano XXVII
Exposición fotográfica. El pasado año, desde mayo a noviem-
bre, la Brigada Canarias XVI contribuyó con 600 militares al 
grueso de la fuerza española, al mando del general Venancio 
Aguado de Diego como jefe del Sector Este de UNIFIL (Fuer-
za Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano). 
Hasta el 29 de julio.

 Centro de Historia y Cultura Militar. Cuartel de Almeyda. C/ 
San Isidro, nº 2.

 De lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas. Sábados, domin-
gos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

 Entrada libre y aparcamiento gratuito.

Un viaje con objetivo: Sáhara
Exposición de fotografía realizada por los participantes en 
los talleres “Un viaje con objetivo: Sáhara”.
Hasta el 30 de julio.

 Círculo de Bellas Artes. 
 De martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

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 escuadra 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 
situado en lo que hoy es la Plaza de España, etcétera. Dos gran-
des 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 
laterales: recorrido por los acontecimientos de la Gesta, desde 
el 21 de julio hasta victoria tinerfeña. 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. 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 espec-
táculo 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 ediciones su propio espacio so-
noro 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, Mauri-
tania, Gambia, Senegal, Cabo Verde, Madeira y Azores), lo que 
determina un festival de jazz donde las influencias son innega-
bles. En el aspecto fotográfico, la naturaleza canaria y la de la 
Macaronesia ocupan un destacado lugar, aunque el certamen 
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.
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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.

El ciudadano flotante
El artista estadounidense Brandon LaBelle (1969) presenta 
una instalación sonora y visual en el Espacio Puente. Ciclo 
comisariado por Juan Matos Capote en torno a la obra “El 
ciudadano flotante”. Más información aquí.
Hasta el 5 de agosto.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 

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 
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 

 EXPOSICIONES
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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.

El retrato burgués en el Museo
Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo 
de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en 
cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato 
del XVIII de un caballero inglés –uno de los primeros fondos 
del Museo- hasta la representación de los niños de la Fami-
lia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La 
irrupción de la fotografía, por supuesto, no es algo menor, 
por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos 
la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en 
nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un 
objeto aún más raro y curiosamente más honesto, en cuanto 
a lo que verdaderamente se quiere representar. La exposi-
ción se cierra en la Sala Pedro González con una muestra 
de los distintos artistas que han abordado el costumbrismo 
canario y sus escenas populares, precisamente porque como 
“colaboradores necesarios” esa masa popular era la que haría 
posible que percibamos la individualidad burguesa.
Hasta el 30 de septiembre.

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
 De martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas. Sábados, domin-

gos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

 EXPOSICIONES


