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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el consejero 
delegado de Cepsa, Pedro Miró, se reu-
nieron el martes 24 en el Ayuntamien-

pre en sintonía con el espíritu de cola-
boración, transparencia y participación 
al que las partes se comprometieron el 
pasado 26 de junio al firmar el histórico 
acuerdo.

Bermúdez explicó que desde el 
punto de vista urbanístico, el Ayunta-
miento promoverá las modificaciones 
del planeamiento que sean precisas 
para hacer realidad el proyecto, “si-

to, al objeto de perfilar los primeros 
procedimientos administrativos que 
permitan el desarrollo del proyecto 
“Santa Cruz Verde 2030”, por el que 
la ciudad ganará 573.000 metros cua-
drados de superficie sobre los terrenos 
que ocupa ahora mismo la Refinería.

Durante el encuentro, al que asis-
tieron directivos de la propia Refinería, 
el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, 
y técnicos municipales, se abordaron 
diferentes aspectos del proyecto, siem-

Ayuntamiento y Cepsa avanzan en el 
desarrollo de “Santa Cruz Verde 2030”

 El alcalde y el consejero 
delegado de la compañía 
se reunieron en el 
Consistorio para perfilar los 
primeros procedimientos 
administrativos

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-cepsa-avanzan-en-el-desarrollo-de-santa-cruz-verde-2030/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-cepsa-avanzan-en-el-desarrollo-de-santa-cruz-verde-2030/
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guiendo siempre los procedimientos 
legales, los actos administrativo s y los 
procesos de información pública regla-
dos”.

En ese mismo sentido, el alcalde 
aseguró que la nueva redacción del 
Plan General de Ordenación de mu-
nicipio incluirá este ámbito, un pro-
ceso en curso a través de la asistencia 
técnica contratada por la Gerencia de 
Urbanismo.

El Ayuntamiento también encarga-
rá, en coordinación con la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
los estudios previos para determinar la 
viabilidad técnica de la zona de baño y 
del puerto deportivo en La Hondura, 
incluidos en el citado acuerdo.

Otro de los compromisos asumi-
dos por el Consistorio, según dijo el al-
calde, es el impulso de las actuaciones 
-también en este caso junto a la Auto-
ridad Portuaria- que permitan la habili-
tación de las zonas necesarias para que 
Cepsa pueda proseguir con su labor de 
distribución y almacenamiento. 

De igual modo, se analizó el pro-
ceso para el desmantelamiento de las 
actuales instalaciones de la Refinería y 
descontaminación de los terrenos.

A este respecto, el alcalde subrayó 
que se iniciarán los protocolos legales 
necesarios ante el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo y ante la Con-
sejería de Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias, con el objetivo de que 
los trabajos puedan comenzar durante 
el próximo año.

Bermúdez valoró nuevamente el 
clima de entendimiento y cooperación 
entre la compañía y el Ayuntamiento 
para avanzar en un proyecto de enor-
me impacto y trascendencia.

El alcalde señaló que estas reunio-
nes tendrán continuidad y se produ-
cirán con una periodicidad trimestral, 
como mínimo.

El histórico acuerdo firmado el 
pasado 26 de junio prevé la “recupe-
ración” de 573.000 metros cuadrados 
de ciudad, de los que el 67 por ciento 
quedará como suelo público y el resto 
como residencial y terciario.

“Santa Cruz Verde 2030” permitirá 
la conformación de un gran sistema 
de dotaciones, equipamientos y zonas 
verdes, además de propiciar mejoras 
en los accesos a la ciudad.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dedica a partir del jueves 19 
una calle a la figura del político y cien-
tífico canario Juan Negrín López que, 
además de ser conocido por su etapa 
al frente de la II República, fue un in-
vestigador notable en el área de la Fi-
siología, alumno de Santiago Ramón y 
Cajal y maestro de Severo Ochoa, los 
dos premios Nobel españoles en el área 
científica. 

La concesión de honores obedece 
al acuerdo adoptado el 21 de julio del 
año pasado por el Pleno de la Corpora-
ción municipal, en reconocimiento a la 
figura histórica de uno de los canarios 
más europeos de su tiempo.

Con este motivo, el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, presi-
dió esta tarde el acto de descubrimien-
to de la placa que otorga a este distin-
guido canario la denominación de una 
vía de Santa Cruz, concretamente, en el 
barrio de La Gallega. Junto a él, intervi-

Santa Cruz dedica una calle a la figura del 
científico y político canario Juan Negrín

 El alcalde destaca la faceta 
de investigador del presidente 
de la II República, alumno de 
Ramón y Cajal y maestro de 
Severo Ochoa, ambos premio 
Nobel 

nieron el presidente y el vicepresidente 
de la Fundación Juan Negrín, José Me-
dina y Eligio Hernández, respectiva-
mente.  

En el transcurso del acto, José Ma-
nuel Bermúdez elogió la trayectoria de 
Juan Negrín, de quién recordó que “la 
vida, el destino, le colocó en uno de 
los momentos más dramáticos y tur-
badores de la reciente historia de Espa-
ña, una historia ya de por sí repleta de 
episodios de este cariz. Y la Historia no 
ha sido justa con Juan Negrín, con un 
hombre situado ante una encrucijada 
de proporciones épicas, de una altísi-

ma capacidad intelectual y, sobre todo, 
con criterio propio”. 

El alcalde señaló que precisamente 
ese criterio propio le granjeó a Negrín 
“el desafecto de los afectos y la ani-
madversión de los contrarios; es decir, 
de vencedores y vencidos. Juan Negrín 
tuvo que soportar en vida el estigma 
de una responsabilidad política que, 
en cualquiera de los casos, siempre es 
colectiva. Más aún cuando se desen-
vuelve en medio de un conflicto tan 
complejo como una Guerra Civil; tan 
cruel como un enfrentamiento entre 
iguales”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-dedica-una-calle-a-la-figura-del-cientifico-y-politico-canario-juan-negrin-lopez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-dedica-una-calle-a-la-figura-del-cientifico-y-politico-canario-juan-negrin-lopez/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha comenzado a ejecutar las 
obras de repavimentación de las calles 
Alcalde García Ramos y Mesonero Ro-
manos, que forman parte del plan muni-
cipal de mejora de vías, que alcanza alre-
dedor de 40 calles, y que se desarrollará 
durante los próximos meses. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
comprobó este mediodía el avance de 
los trabajos, junto a un grupo de vecinos 
de Somosierra-Los Verodes y Finca La 
Multa, respectivamente, con los que co-
mentó el plan de obras programado, en 
compañía del cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, así como técnicos munici-
pales y de las empresas encargadas de 
desarrollar los reasfaltados.

Bermúdez recordó que todos es-
tos proyectos “forman parte del mayor 
plan municipal de repavimentación que 
se ha ejecutado en Santa Cruz porque 

El Consistorio avanza en el reasfaltado de 
Alcalde García Ramos y Mesonero Romanos

concentra en poco tiempo un montón 
de proyectos que era necesario abordar. 
Hablamos de zonas en las que el firme 
se encuentra deteriorado por la acción 
del tráfico rodado, especialmente en 
estos dos barrios en los que la acción 
de las guaguas ha desgastado mucho el 
pavimento”.

La calle Alcalde García Ramos, con 
un margen en el barrio de Los Verodes 
y otro en el de Somosierra, forma parte 
de uno de los tres lotes que, por valor 
de 828.000 euros, ha licitado el área de 

Servicios Públicos. En estos momentos, 
los operarios de la empresa Ten Asfaltos 
S.A. desarrolla los trabajos programados 
en el carril de bajada. Una vez que se 
concluya con esta parte, se acometerá 
el de subida. La duración estimada de 
este proyecto alcanzará las próximas 
dos semanas. Posteriormente, se aco-
meterán otras vías que entran dentro 
del paquete adjudicado a la empresa 
como la avenida Reyes Católicos, en el 
tramo comprendido entre Benito Pérez 
Armas y la conexión de salida a la TF-5.

 El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la apertura 
de la fase de información pública a partir de mañana y por 
espacio de 30 días de la nueva ordenanza de los Mercados 
Municipales de Santa Cruz de Tenerife, resultando aprobada 
definitivamente una vez consumado ese plazo y en el caso 
de que no se presente ninguna alegación a la norma. 

En consecuencia, la nueva normativa, que fue aproba-
da por el pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 
29 de junio pasado y sustituye a la ordenanza anterior de 
1989, entrará en vigor y será a partir de entonces de obligado 
cumplimiento en todo lo concerniente al funcionamiento 
de los servicios e instalaciones de estos espacios públicos 
comerciales. 

La nueva norma de Mercados 
se abre a información pública 
durante treinta días

 El alcalde comprueba junto 
a los vecinos el desarrollo de 
los trabajos de mejora en 
estas vías de Somosierra-Los 
Verodes y Finca La Multa, 
respectivamente

 SERVICIOS PÚBLICOS

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, explica al 
respecto que esta nueva ordenanza “adecúa su contenido a 
las directrices europeas, que son de obligado cumplimiento, 
y otorga a los comerciantes una mayor autonomía y flexibi-
lidad a la hora de ordenar y gestionar el Mercado Nuestra 
Señora de África a través de su cooperativa”.

“La Recova –comenta el alcalde– está en el mejor mo-
mento de su historia. Tanto por la afluencia de gente, como 
por los turistas y las actividades de ocio. Es un orgullo para 
todos los santacruceros y, por eso, el Ayuntamiento le ha 
concedido la Medalla de Oro de la Ciudad”.

El éxito del Mercado Nuestra Señora de África, según 
indica Bermúdez, “se basa en su autenticidad y en que las 
actividades complementarias que propone, además de su 
función de mercado de abastos, son diferentes y tienen per-
sonalidad propia. No son más de lo mismo y en eso radica su 
secreto para convertirse, también, en un punto de reunión 
para los vecinos de esta capital cuando abre sus puertas de 
noche”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-avanza-en-el-reasfaltado-de-alcalde-garcia-ramos-y-mesonero-romanos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-avanza-en-el-reasfaltado-de-alcalde-garcia-ramos-y-mesonero-romanos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-nueva-norma-de-mercados-se-abre-a-informacion-publica-durante-treinta-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-nueva-norma-de-mercados-se-abre-a-informacion-publica-durante-treinta-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-nueva-norma-de-mercados-se-abre-a-informacion-publica-durante-treinta-dias/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha dado continuidad esta se-
mana al plan especial de limpieza que 
desarrolla, a través de tres fases con-
cretas, en la zona de Añaza durante lo 
que resta del mes de julio. Todas ellas 
forman parte de iniciativa denomi-
nada ‘Operación Barrios’, que incluye 
también acciones de mejoras, mante-
nimiento y adecentamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la se-
gunda de las acciones programadas 
durante este lunes y martes en las ram-
blas de Añaza y Bentecayse, el paseo 
Flor de Mayo y la calle Santa María de 
Añaza. Diez trabajadores de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, auxilia-
dos por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
fase del plan especial de limpieza para Añaza 

tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lava-
do de contenedores y actuaciones en 
zonas de difícil acceso. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 61.500 litros 
de agua depurada. Del mismo modo, 
el resto de compañías encargadas de 
los servicios públicos municipales reali-
zaron labores de lavado de papeleras y 
extracción de residuos de imbornales, 
pozos y arquetas. 

 Una decena de operarios 
realiza, este lunes y martes, la 
segunda de las acciones que 
se desarrollarán este mes en 
esta zona del Distrito Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía concesionaria del servicio 
de limpieza, se ha programado para el 
lunes 30 y el martes 31 de julio tam-
bién en Añaza, donde se desarrollarán 
acciones de mantenimiento entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días men-
cionados. Los operarios intervendrán 
en el paseo La Pinocha, la calle Deca-
no Consular Jesús Ramos González y la 
avenida Luis Celso García Guadalupe.

La campaña de fregados y limpieza culmina sus acciones 
extraordinarias en La Salud

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en seis calles del barrio de 
La Salud una nueva acción en-
marcada en la campaña espe-
cial de limpieza del municipio, 
con la que culmina la iniciativa 
extraordinaria desplegada en 
la zona durante las últimas dos 
semanas. Este proyecto se desa-
rrolla, desde hace meses, por los 
cinco distritos de la ciudad con 
el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas y zonas 
comunes. 

El fregado realizado este jueves abarcó las calles La Ribe-
ra, Mencey Bencomo, Mencey Acaymo, Mencey Beneharo, 
Mencey Ventor y Princesa Guacimera. Siete operarios de la 

compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por tres vehícu-
los, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la 
eliminación de la suciedad sobre 
las vías, escaleras y otras zonas 
de difícil acceso para la maqui-
naria pesada. 

Para acometer esta acción 
especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 41.250 litros de 
agua depurada, que se emplea-

ron también en el fregado de los contenedores de residuos 
de la zona en la que se desarrolló esta acción. Del mismo 
modo, también se procedió a la recogida de 420 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos depositaron en las 
zonas designadas para tal fin.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-fase-del-plan-especial-de-limpieza-para-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-fase-del-plan-especial-de-limpieza-para-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-de-fregados-y-limpieza-culmina-sus-acciones-extraordinarias-en-la-salud/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-de-fregados-y-limpieza-culmina-sus-acciones-extraordinarias-en-la-salud/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área municipal de 
Cultura, ha encargado un estudio de 
investigación que tiene como objetivo 
el análisis de la Ley de Memoria Histó-
rica y la justificación de su aplicación, 
como paso previo a la reconstrucción 
documental de los procesos de depu-
ración y represión. Para ello será ne-
cesario reconstruir también el archivo 
documental y, de este proceso, deriva-
rá el dictamen que se proporcionará a 
la Comisión de Memora Histórica de-
signada por el Consistorio.  

El proyecto fue presentado este 
miércoles por el tercer teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha; la coordinadora del estudio de 
investigación, la profesora Universitaria 
María Isabel Navarro Segura; y la presi-
denta de la Asociación de la Memoria 
Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez 
Schwartz.

El dictamen, que se elaborará en 
el plazo máximo de un año, se acom-
pañará de una recopilación de fuentes 
iconográficas y audiovisuales relativas 

El Ayuntamiento encarga una investigación 
sobre la Memoria Histórica en Santa Cruz

a la dictadura y represión asociados 
al callejero, espacio y elementos ur-
banos a la luz de las determinaciones 
de la Ley de Memoria Histórica. Una 
vez concluido el estudio y entregado 
a la comisión creada en su día para la 
aplicación de la citada ley, se traslada-
ría al pleno del Ayuntamiento para su 
previsible aprobación y aplicación. El 

 El documento se centrará en la relación de las denominaciones oficiales del callejero, espacios 
y otros elementos urbanos

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

dictamen, por lo tanto, será un recurso 
básico para la toma final de decisiones 
y su ratificación legal. Acha se refirió al 
“largo proceso de esta iniciativa, desde 
el momento en que se aprobó la ley y 
las actuaciones del Ayuntamiento en 
este sentido, incluido el cambio de de-
nominación de algunas calles, que se 
efectuó hace 10 años”.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el lunes 
día 23 los pliegos para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento acústico y remodelación de la sala de ensayos 
de la Banda Sinfónica de Tenerife, por un importe máximo 
de licitación de 125.800 euros. El sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras de la Corporación, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó que el proyecto de acondicionamien-
to mejorará la sonoridad del local y las condiciones en la que 
los músicos de la Banda ensayan, dado que la actual distribu-
ción de los espacios presenta diversas deficiencias.

Díaz-Estébanez señaló que el plazo de ejecución de los tra-
bajos será de dos meses y medio, a partir de la firma del acta 

El Ayuntamiento licita la 
remodelación de la sala de 
ensayos de la Banda Sinfónica

de replanteo. El proyecto permitirá la organización y ventila-
ción de las dependencias, de manera que habrá más espacio 
para los músicos, mejor acústica y adecuadas condiciones de 
seguridad laboral. 

En concreto, las actuaciones consistirán en el cambio de 
ubicación de la sala de ensayos, que pasará a ocupar el actual 
almacén y archivo de partituras; la colocación de una ventila-
ción forzada y una climatización para este nuevo espacio; se 
dispondrá de unos cuartos en dos de los extremos de la sala 
triangular para la colocación de la maquinaria de dicha venti-
lación y climatización. La actual sala de ensayos (la triangular) 
se plantea dejar como un espacio polivalente.

Díaz-Estébanez recordó que recientemente finalizaron los 
trabajos de impermeabilización de este mismo local de en-
sayo, con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, con lo 
que una vez culminado el proyecto licitado la Banda dispon-
drá de una sala adecuada perfectamente a su uso como local 
de ensayo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-encarga-una-investigacion-sobre-la-memoria-historica-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-encarga-una-investigacion-sobre-la-memoria-historica-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-remodelacion-de-la-sala-de-ensayos-de-la-banda-sinfonica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-licita-la-remodelacion-de-la-sala-de-ensayos-de-la-banda-sinfonica/
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 La Plaza del 25 de Julio o Plaza de Los 
Patos, uno de los enclaves más singula-
res de la capital tinerfeña, vuelve a estar 
abierta desde el miércoles día 25 a los 
vecinos y visitantes de la ciudad, tras los 
trabajos de rehabilitación efectuados 
por el Ayuntamiento en los últimos me-
ses, en los que se han invertido cerca de 
500.000 euros.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
presidió el día 25 el acto de reapertura 
en un día muy señalado para el munici-
pio, no en vano se conmemora la Gesta 
del 25 de julio de 1797 y se celebra la fes-
tividad del patrón de la ciudad, Santiago 
Apóstol.

La Plaza de Los Patos recupera todo el 
esplendor tras su rehabilitación integral

Precisamente, Bermúdez destacó 
durante su intervención ambas efemé-
rides y señaló que no podía haberse 
elegido mejor fecha para volver a poner 
a disposición de los vecinos uno de los 
espacios más bellos de la ciudad.

El alcalde aseguró que la rehabilita-
ción de la plaza “es la mejor prueba del 
compromiso firme del Ayuntamiento 
con la rehabilitación de nuestro patri-
monio histórico; que es lo mismo que 
decir que el respeto a nuestra memoria 
colectiva, a nuestros antepasados, pero 
también con nuestros hijos y sus hijos”.

En esta línea, subrayó que la Plaza de 
Los Patos “luce hoy espectacular, gracias 

 El alcalde de la ciudad presidió el acto de reapertura de este singular rincón de la capital 
tinerfeña, en el que se han invertido 500.000 euros

 INFRAESTRUCTURAS

al minucioso trabajo realizado en los úl-
timos meses y que no solo ha respetado 
su esencia original y todos sus elemen-
tos, sino que nos ha permitido también 
mejorar el entorno viario”.

Bermúdez apeló al civismo de los 
chicharreros para proteger un espacio 
que “es de todos y a todos nos compete 
su cuidado y protección”.

El alcalde explicó que a esta rehabi-
litación seguirán otros proyectos, como 
el Palacio de Carta, el antiguo edificio de 
la Escuela de Artes y Oficios de Ireneo 
González, el Templo Masónico, el par-
que Viera y Clavijo o las casas Siliuto y 
Mascareño, entre otras actuaciones. 

La Junta de Gobierno aprueba 
una inversión de 500.000 euros 
para canchas deportivas

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, presidida por el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, aprobó en su sesión del lunes día 23 una 
inversión de 499.739,24 euros para la rehabilitación de cuatro 
canchas deportivas en la capital.

La obra de mayor calado será la que se ejecute en el espa-
cio comprendido por la calle Florida, en el pueblo marinero 
de San Andrés, que se encuentra actualmente en desuso por 
los problemas estructurales de su muro perimetral. Una vez 
que se acometan las correspondientes obras de afianzamien-
to en el mismo, se desarrollará una remodelación integral de 
las canchas de juego, que contempla la creación de espacios 

para la celebración de partidos de baloncesto y fútbol sala, 
así como un módulo de calistenia. El proyecto redactado 
para esta zona de la capital comprende, de igual manera, 
la puesta en servicio de alumbrado y la creación de otras 
áreas de esparcimiento que conviertan a este polideportivo 
en una referencia para el pueblo. La inversión aprobada para 
este espacio asciende a 246.881,95 euros.

Del mismo modo, y aprovechando la celebración en el 
municipio de la Copa Mundial de Baloncesto Femenino, se 
acometerá la remodelación de las canchas de este deporte 
ya existentes en San Gerardo (La Salud), Ofra-San Antonio 
y la plaza de Duggi. En los proyectos de todas ellas figuran 
mejoras y reparaciones en aspectos tales como pintura, ins-
talación de canastas antivandálicas y sustitución de los ele-
mentos de alumbrado que no se encuentran actualmente 
en servicio. Todas ellas, además, serán rotuladas con el logo-
tipo de la marca ciudad ‘Santa Cruz, el corazón de Tenerife’ y 
el de la iniciativa ‘Universo mujer’.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-de-los-patos-recupera-todo-el-esplendor-tras-su-rehabilitacion-integral/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-plaza-de-los-patos-recupera-todo-el-esplendor-tras-su-rehabilitacion-integral/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-junta-de-gobierno-aprueba-una-inversion-de-500000-euros-para-canchas-deportivas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-junta-de-gobierno-aprueba-una-inversion-de-500000-euros-para-canchas-deportivas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-junta-de-gobierno-aprueba-una-inversion-de-500000-euros-para-canchas-deportivas/
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) de 
Santa Cruz de Tenerife aprobó el lunes 
día 23 la cuenta general de este orga-
nismo autónomo correspondiente al 
ejercicio 2017 con un nivel de ejecu-
ción presupuestaria del 93,93%. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
señaló el equilibrio y corrección de 
unas cuentas públicas “donde desta-
ca el altísimo nivel de ejecución, que 
sólo se puede explicar por una gestión 
eficaz y constante de los recursos eco-
nómicos que Santa Cruz destina a las 
políticas sociales del municipio”. 

En este sentido, García agradeció 
y dedicó “esta formidable ejecución 
a todos los trabajadores y personal 
de los distintos servicios del Instituto, 
que con su entrega y su compromiso 
diario hacen posible que el esfuerzo 
económico que hace toda la sociedad 
de Santa Cruz llegue a quienes más nos 
necesitan”. 

Atención Social registró un nivel de ejecución 
presupuestaria del 94% en 2017

“Es el tercer año consecutivo que 
superamos el 90% de ejecución y en 
un escenario donde los recursos han 
crecido año a año. No creo que haya 
muchas administraciones u organismo 
autónomos en cualquier institución 
pública que puedan presumir de una 
gestión y una ejecución tan intensas 
como las nuestras”, indicó. 

El quinto teniente de alcalde tam-
bién quiso agradecer “la solidaridad de 
todos los ciudadanos de Santa Cruz, 
que es fundamental para que nosotros, 

desde el área Social, podamos en su 
nombre auxiliar y dar apoyo a más de 
17.000 familias de nuestra capital”. 

Óscar García advirtió que ese nivel 
de ejecución “es aún más valorable en 
la medida en que no dejamos de cre-
cer cada año. Por ejemplo, en 2017 
tuvimos un incremento del 16% en el 
volumen de prestaciones económicas 
de asistencia social (PEAS) aprobadas y 
gestionadas, con una inversión récord 
por este concepto que ascendió a cer-
ca de 6,5 millones de euros”. 

 El Consejo Rector del 
Instituto Municipal aprueba 
la cuenta general de este 
organismo autónomo 
correspondiente a 2017

 ATENCIÓN SOCIAL

Aldeas Infantiles y Santa Cruz 
suman por la educación en 
valores de los jóvenes 

 La primera teniente de alcalde de Santa Cruz, Zaida Gon-
zález, defendió “la responsabilidad compartida de todos en 
el reto de la integración social y laboral de los jóvenes en 
nuestra sociedad” y reconoció que “proyectos como éste de 
Aldeas Infantiles es un ejemplo a seguir y con el que nos sen-
timos orgullosos de colaborar”. 

Zaida González giró visita el martes 24 junto al quinto 
teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar 
García, al campamento de verano de Aldeas Infantiles que 
acoge a jóvenes de distintas nacionalidades en su granja de 
El Tablero.

La granja de El Tablero, que gestiona Aldeas Infantiles bajo 

la dirección de Javier Perdomo, atiende a lo largo de todo el 
año a 42 jóvenes, mayoritariamente menores de edad, a los 
que en época estival se suman 90 jóvenes más, distribuidos 
en dos turnos de tres semanas de duración.  

La primera teniente de alcalde destacó que “junto a una 
formación útil, los chicos conviven en un contexto donde se 
educa en valores como la responsabilidad, la puntualidad y 
el cumplimiento de objetivos”. 

“Los jóvenes que por cualquier motivo sufren un proble-
ma en su entorno familiar no sólo necesitan aprender un 
oficio. También adquirir hábitos sociales y cívicos que son 
fundamentales para la formación y la educación de quienes 
serán adultos en solo unos años”, argumentó.        

La primera teniente de alcalde indicó que “esta educa-
ción en valores se refuerza con actividades comprometidas 
con una vida sostenible y con el cuidado al medio ambiente, 
que los jóvenes interiorizan como protagonistas en este pro-
yecto de Ecoaldea de Aldeas Infantiles”.  

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-registro-un-nivel-de-ejecucion-presupuestaria-del-94-por-ciento-en-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/atencion-social-registro-un-nivel-de-ejecucion-presupuestaria-del-94-por-ciento-en-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/aldeas-infantiles-y-santa-cruz-suman-por-la-educacion-en-valores-de-los-jovenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/aldeas-infantiles-y-santa-cruz-suman-por-la-educacion-en-valores-de-los-jovenes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/aldeas-infantiles-y-santa-cruz-suman-por-la-educacion-en-valores-de-los-jovenes/
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, presentó el jueves día 26 el 
proyecto de las obras de acondiciona-
miento de la planta baja del Palacio de 
Carta, que inicia la cuenta atrás para 
la reapertura al uso ciudadano de este 
edificio emblemático en la historia de la 
capital y de la isla de Tenerife. 

José Manuel Bermúdez anunció que 
las obras de restauración comenzarán 
en el primer semestre de 2019 gracias a 
una inversión estimada de cerca de 1,2 
millones de euros y que una vez consu-
madas ofrecerán servicios de atención al 
público, a la vez que será el futuro hogar 
del Museo de la Historia de Santa Cruz 
de Tenerife. 

En este caso, Bermúdez, que confesó 
que el Palacio de Carta “es posiblemen-
te la edificación civil más importante de 
Santa Cruz”, que data del siglo XVIII, re-
veló que cuando se concluyan las obras 
de restauración, el inmueble albergará el 
cañón Tigre, símbolo de la resistencia y 

Santa Cruz inicia la cuenta atrás para restaurar 
y reabrir el Palacio de Carta

victoria del pueblo de Santa Cruz en el 
intento de conquista de la Armada bri-
tánica en 1797.

Acompañado de los concejales de 
Patrimonio municipal e histórico, Juan 
José Martínez y Yolanda Moliné, así 
como del arquitecto encargado del pro-
yecto, Fernando Arocha; el alcalde des-
tacó que la recuperación del Palacio de 
Carta se enmarca en “el programa más 
ambicioso en materia de protección y 
conservación del patrimonio histórico 
que se haya conocido nunca en Santa 

Cruz”. No obstante, el regidor apeló a la 
necesaria complicidad del Cabildo In-
sular y del Gobierno de Canarias en la 
labor de recuperación y puesta en valor 
del patrimonio histórico de la capital.

Por su parte, el arquitecto Fernando 
Arocha informó del proyecto de acon-
dicionamiento de la planta baja, un pro-
yecto que comenzó en enero, cuando 
se inició una investigación del estado 
del inmueble, y que ha estado coordina-
do con los servicios del área de Patrimo-
nio de la corporación insular.

 El Boletín Oficial de la Provincia publicó el lunes día 23 la 
apertura de la fase de información pública a partir del martes 
día 24 y por espacio de 15 días de las modificaciones intro-
ducidas a las cuentas públicas para 2018 del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, consistentes en la modificación 
presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito y en los cambios introducidos a las 
cuentas de los organismos autónomos de Urbanismo y de 
Cultura. 

Estas tres modificaciones presupuestarias fueron aproba-
das por el pleno municipal el 18 de julio pasado y quedarán 
formalmente aprobadas en el supuesto de que no se presen-
ten alegaciones en el transcurso de los próximos quince días. 

Los cambios presupuestarios 
entran en fase de información 
pública durante 15 días 

 La rehabilitación afecta 
a la planta baja del edificio 
comenzará en el primer 
semestre de 2019 y permitirá 
ofrecer servicios al turismo de 
cruceros  

 PATRIMONIO

La información pública de los respectivos expedientes 
estará a disposición de quién esté interesado durante ese 
periodo en la oficina de Atención e Información a la Ciu-
dadanía de Ofra, situada en la calle Elías Bacallado 2ª y en 
horario de oficina. La operación de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito en las cuentas públicas de 2018 per-
mite a Santa Cruz realizar un esfuerzo extra y adicional en 
materia de endeudamiento, al reducir la deuda municipal en 
8,6 millones de euros.

La Concejalía de Hacienda, que dirige el octavo teniente 
de alcalde, Juan José Martínez, aprovecha la salud financiera 
y económica de las cuentas municipales para hacer uso del 
remanente de tesorería en este sentido. 

Así las cosas, de la previsión inicial de amortización de 
21,7 millones durante 2018 se pasa a una previsión de 30,3 
millones de euros en un solo ejercicio presupuestario, con lo 
que la deuda prevista inicialmente a final de año (36,8 millo-
nes) se sitúa ahora en 26,8 millones de euros.   

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-inicia-la-cuenta-atras-para-restaurar-y-reabrir-el-palacio-de-carta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-inicia-la-cuenta-atras-para-restaurar-y-reabrir-el-palacio-de-carta/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-cambios-presupuestarios-entran-en-fase-de-informacion-publica-durante-15-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-cambios-presupuestarios-entran-en-fase-de-informacion-publica-durante-15-dias/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-cambios-presupuestarios-entran-en-fase-de-informacion-publica-durante-15-dias/
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 Santa Cruz de Tenerife 
ha recreado al medio día 
de este sábado día 21, en 
las inmediaciones de la 
plaza Isla de la Madera, el 
desembarco británico en 
la ciudad y el estilo de vida 
que imperaba en la ciudad 
durante el ataque del con-
tralmirante inglés Horacio 
Nelson. La actividad forma 
parte de la programación 
organizada con motivo del 
221 aniversario de la Gesta 
del 25 de Julio de 1797 y 
congregó a numeroso pú-
blico, deseoso de conocer mejor aque-
llos acontecimientos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, asistió junto a la concejala 
de Fiestas, Gladis de León, al izado de 
las banderas y el disparo de una salva 
de cañón desde las escaleras que dan 
acceso al teatro Guimerá. La actuación 
de la banda Unión Musical Aída, de 

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

San Andrés, amenizó las actividades 
previstas. Bermúdez recordó que estas 
actividades ¨rememoran los combates 
en los que la ciudad se defendió del 
ataque del contralmirante Nelson a 
través de la representación de los re-
creadores, que nos ayuda a imaginar 
cómo pudo ser aquel día para Santa 
Cruz y los habitantes de aquella época. 

 El público que acudió al mediodía a la plaza Isla de la Madera pudo acercarse al estilo de 
vida que imperaba en la ciudad durante el ataque de Horacio Nelson

 FIESTAS

Es muy importante que la 
generación presente y tam-
bién las futuras conozcan 
un acontecimiento históri-
co de este nivel¨, manifestó 
el alcalde.

El público asistente 
pudo disfrutar de un cam-
pamento de campaña en 
el que se recreaba la vida 
de la época en los alrede-
dores del Centro de Arte 
La Recova donde, ade-
más, puede visitarse tam-
bién la exposición ‘Santa 
Cruz de Tenerife, de lugar 

y puerto a ciudad. ‘Nelson’s limit on/
Gutiérrez-Nelson’, inaugurada el pasa-
do 25 de abril. Esta retrospectiva, que 
permanecerá abierta hasta el próximo 
domingo 29, cuenta con objetos his-
tóricos, maquetas, cuadros, láminas, 
trajes, documentos y paneles informa-
tivos que explican todo lo acontecido 
durante el intento de invasión inglés.

Misa y procesión en honor 
del patrón de Santa Cruz

 El alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, 
asistió en la noche del miércoles 
25 a la tradicional eucaristía y pro-
cesión con motivo de la Festividad 
de Santiago Apóstol, patrón de la 
ciudad. Antes, hubo una parada 
militar. Como cada 25 de Julio, el 
alcalde colocó una ofrenda floral 
sobre la tumba del General Gu-
tiérrez, quien lideró las tropas que 
derrotaron al almirante Horacio 
Nelson en 1797 y participó, junto 
el resto de miembros de la Corpo-
ración muncipal, en la misa y pos-
terior procesión. La Eucaristía fue 
oficiada por Juan Antonio Guedes, 
vicario episcopal de La Laguna.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas, abrirá el próximo miércoles, 1 de 
agosto, la inscripción para los concursos 
del Carnaval del próximo año, dedicado 
a las Profundidades Marinas.  El plazo 
permanecerá abierto hasta el día 28 de 
septiembre.

El Consejo Rector del OAFAR, reuni-
do en la mañana del jueves día 26, acor-
dó aprobar por unanimidad las bases 
que regirán los concursos en la próxima 
edición del Carnaval chicharrero. 

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, se mostró satisfecha, “ya que he-
mos aprobado unas bases para los con-
cursos del Carnaval después de mante-

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción 
para los concursos del Carnaval 2019

ner reuniones con todos los grupos, a 
lo largo de estos últimos meses, y en los 
que hay que destacar la predisposición, 
en positivo, para actualizarlos”. De León 
aprovechó para destacar “la comunica-
ción continua que hemos tenido con 
los grupos durante estas semanas y que 
estoy convencida que servirá para me-
jorar en todos los aspectos”.

Las murgas adultas e infantiles, ron-
dallas, comparsas, agrupaciones musi-
cales, grupos coreográficos y grupos 
de la Canción de la Risa dispondrán de 
un total de 42 días hábiles para forma-
lizar su participación en los distintos 
concursos, certámenes y actos, que se 
celebrarán a partir del 1 de febrero del 
próximo año. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-recrea-el-desembarco-britanico-y-los-combates-en-las-calles-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-recrea-el-desembarco-britanico-y-los-combates-en-las-calles-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/misa-y-procesion-en-honor-del-patron-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/misa-y-procesion-en-honor-del-patron-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-los-concursos-del-carnaval-2019/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-los-concursos-del-carnaval-2019/
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Una reforma integral

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, comprobó 
en la mañana del jueves día 26 que las 
obras que se llevan a cabo en el Pabe-
llón Municipal Quico Cabrera progre-
san de acuerdo al plan de trabajo acor-
dado con la Federación Internacional 
de Baloncesto Asociado (FIBA) para 
que la Copa del Mundo de Balonces-
to Femenino pueda desarrollarse en la 
capital.

Bermúdez visitó la instalación y 
comprobó, de primera mano, los avan-
ces que experimenta la instalación 
deportiva, junto al sexto teniente de 
alcalde y concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez; 
la concejala de Deportes, Verónica Me-
seguer; y técnicos de la empresa encar-
gada de desarrollar los trabajos en el 
Pabellón Quico Cabrera.

“Todo va muy bien –aseguró Ber-
múdez– y cumpliremos con los plazos 
a los que nos comprometimos con la 
FIBA para la celebración en Santa Cruz 
de la Copa del Mundo de Baloncesto 
Femenino”.

El regidor municipal también afir-
mó que, más allá de eso, “hoy pode-
mos decir que nuestra capital va a 
contar con un nuevo pabellón central. 
Una instalación en la que se ha hecho 
una intervención en profundidad para 
tener un Pabellón Quico Cabrera mu-
cho más moderno. Contará con nuevo 

Las obras del Pabellón Quico Cabrera avanzan 
según el plazo previsto por el Ayuntamiento

parqué y una nueva iluminación que, 
además, es mucho más intensa, mo-
derna y sostenible”. 

Del mismo modo, Bermúdez abun-
dó e hizo referencia “a la renovación de 
toda la parte interior de la instalación, 
lo que nos permitirá realizar eventos 
no solo de deportes, sino de otro tipo. 
Estoy convencido de que la gente va 
a valorar el esfuerzo que se ha realiza-
do con motivo de la celebración de la 
Copa del Mundo de Baloncesto Fe-
menino en Santa Cruz pero, de paso, 
acometiendo una remodelación que 
necesitaba nuestro pabellón central”.

“Nuestras instalaciones deporti-
vas –prosiguió el alcalde– se hicieron 

hace muchos años, como la Acida-
lio Lorenzo o el Quico Cabrera, pero 
con la inversión adecuada y un buen 
mantenimiento pueden durar mucho 
tiempo porque están bien ideadas. Lo 
único que hay que hacer es adaptarlas 
y modernizarlas para que formen parte 
del Santa Cruz de hoy. En esa tarea es-
tamos actualmente. Lo hicimos con la 
piscina municipal, lo estamos haciendo 
con el pabellón central y lo haremos, 
este mismo año, con las obras del en-
torno del Quico Cabrera tanto en la 
Piscina Cubierta David González Rodrí-
guez como en el Pabellón Paco Álvarez. 
Toda esa zona va a modernizarse a tra-
vés de una potente inversión”.

 El alcalde realiza una visita a los trabajos que se ejecutan en el recinto para acoger la Copa 
del Mundo de Baloncesto Femenino

 DEPORTES

 Díaz Estébanez, por su 
parte, reseñó que el proyec-
to incluye, a nivel general, “la 
adaptación de todo el edifi-
cio a las normas de accesi-
bilidad, el pintado de todo 
el interior y la reforma de 
los sistemas de iluminación, 
eléctricas, contraincendios 
y telecomunicaciones, en-

tre otros trabajos”. “Ade-
más –prosiguió el edil– se 
trabajará en los tres niveles 
del pabellón. En el denomi-
nado Nivel 1, se ejecutará 
un vomitorio que conectará 
el exterior del edificio con 
la cancha que permitirá el 
paso de vehículos; el acon-
dicionamiento de la sala 

multiusos, coincidente con 
la zona sur, donde se en-
cuentran las oficinas de los 
equipos o la adecuación de 
los espacios destinados al 
control antidopaje. También 
en este nivel se colocará un 
nuevo parqué en la cancha 
principal, homologado por 
la FIBA, nuevas canastas y 

butacas en las dos gradas 
bajas”.

Meseguer, por último, 
afirmó que Santa Cruz 
“tendrá por fin un pabellón 
acorde a sus necesidades, 
una instalación moderna 
que nos permitirá también 
desarrollar actividades in-
clusivas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-obras-del-pabellon-quico-cabrera-avanzan-segun-el-plazo-previsto-por-el-ayuntamiento/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-obras-del-pabellon-quico-cabrera-avanzan-segun-el-plazo-previsto-por-el-ayuntamiento/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha rehabilitado 917 viviendas 
en seis zonas distintas de la capital, den-
tro de la programación prevista en los 
planes impulsados junto a los gobiernos 
de España y Canarias y el Cabildo Insu-
lar, a través de las áreas de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU). Santa 
María del Mar, con 220 viviendas ejecu-
tadas, es el núcleo con más inmuebles 
reformados, seguido de Miramar (188), 
La Salud (157), Ofra (156), Cuesta Piedra 
(108 viviendas de reposición) y La Vic-
toria (88).

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha analizado con los vecinos 
de Santa María del Mar los nuevos pro-
yectos que se llevarán a cabo en este 
barrio, correspondientes a la rehabilita-
ción de los bloques 1 y 21, donde está 
prevista una inversión de 247.500 euros, 

El Ayuntamiento rehabilita más de 900 
viviendas en seis zonas de la capital

con el fin de mejorar las condiciones de 
habitabilidad de sus 18 viviendas.

Bermúdez recordó el trabajo em-
prendido hasta el momento en esta 
materia, además de significar que “a los 
trabajos de rehabilitación emprendidos 
hasta el día de hoy, en más de 900 vivien-
das, añadiremos otras tantas, en diferen-
tes planes. En el caso de Santa María del 
Mar, son más de 200 las viviendas que ya 

se han ejecutado y alcanzaremos las 300 
en esta zona con los nuevos bloques 
que estamos incorporando dentro de 
los proyectos de rehabilitación”, avanzó.

En este sentido, el alcalde afirmó 
que estas iniciativas “constituyen una 
gran labor, ya que se reforman viviendas 
privadas con dinero público y los veci-
nos también aportan una pequeña par-
te, aproximadamente el 10%. 

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife iniciará el próxi-
mo lunes, 30 de julio, la repara-
ción e impermeabilización de la 
cubierta de la planta de garajes 
del grupo de las 72 viviendas de 
reposición de la manzana 1 de 
Cuesta Piedra. 

El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, ha analizado 
con los vecinos de la zona el pro-
yecto, que contempla la imper-
meabilización de 2.200 metros cuadrados de superficie de 
la cubierta de la planta de garajes, que, a su vez, es la zona 
de tránsito y acceso a los portales que componen los tres 
edificios del grupo. 

Los trabajos, que suponen una inversión de 67.200 euros, 

El Consistorio reparará la cubierta de los garajes de las viviendas 
de Cuesta Piedra

 El alcalde analiza con 
vecinos de Santa María del 
Mar la mejora de los bloques 
1 y 21 del barrio, en los que 
se invertirán más de 247.000 
euros

 VIVIENDA

serán ejecutados por la empre-
sa KEC Medioambiente a partir 
del día 30 con una duración de 
seis semanas. La programación 
comprende trabajos previos 
con el saneado de las fisuras 
que provocan las filtraciones y la 
limpieza de las superficies antes 
de aplicar la impermeabilización 
elastómera de poliurea pura, 
una solución de contrastada efi-
cacia para este tipo de trabajos.

Bermúdez manifestó que se trata de viviendas que se 
entregaron hace 13 años en este nuevo ámbito de Cuesta 
Piedra, que cuenta ahora con nuevas plazas, jardines y zonas 
para los vecinos, “que han hecho que se olvide cómo se vivía 
aquí anteriormente”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-rehabilita-mas-de-900-viviendas-en-seis-zonas-de-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-rehabilita-mas-de-900-viviendas-en-seis-zonas-de-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reparara-la-cubierta-de-los-garajes-de-las-viviendas-de-cuesta-piedra/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reparara-la-cubierta-de-los-garajes-de-las-viviendas-de-cuesta-piedra/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife solicitará formalmente al Go-
bierno de Canarias la inclusión del ám-
bito denominado como Cepsa 1 como 
Área de Regeneración y Renovación Ur-
bana (ARRU) dentro del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. Esta decisión com-
portará una inversión de 1,9 millones 
de euros, que se destinarían a la rehabi-
litación del grupo de 110 viviendas que 
componen esta promoción.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Vivienda, 
Carmen Delia Alberto, han analizado 
con los vecinos de esta zona de la ca-
pital el proyecto que se llevarán a cabo 
una vez que se suscriba la documenta-
ción pertinente con el resto de adminis-
traciones. 

Bermúdez indicó que el plantea-
miento genérico que se ha realizado a 
los vecinos comprende “la posibilidad 
de regenerar todos los bloques de vi-
viendas para que esos trabajos se ejecu-

El Consistorio solicitará una inversión de 1,9 
millones para la reforma del barrio de Cepsa

ten durante dos años. Ya hemos rehabi-
litado unas 900 viviendas en la capital y 
nuestra intención aquí es hacer lo mis-
mo. Los trabajos incluirían la reparación 
de cubiertas y fachadas, contemplando 
en ellas la sustitución de bajantes y la 
adaptación de las instalaciones de tele-
comunicaciones a la normativa actual, 
así como renovación de zonas comunes 
en portales y escaleras”, avanzó.

“Estamos hablando de una promo-
ción de viviendas que se ejecutó en 
1956 –prosiguió el alcalde– y en la que 
es necesario introducir cambios, por lo 

que próximamente también se analiza-
rán mejoras en materia de accesibilidad, 
en la medida que la tipología de los blo-
ques lo permita, y en otros parámetros 
relacionados con la mejora de la certifi-
cación energética de los edificios”.

Alberto, por su parte, explicó que las 
110 viviendas del barrio de Cepsa “se de-
sarrollan en la manzana que compren-
den las calles Azorín, Francisco Escolar, 
Ramiro de Maeztu y Pedro Salinas. La 
edificación cuenta con cinco bloques  y 
cuatro de ellos poseen tres portales por 
bloque.

 El alcalde analiza con 
vecinos de esta zona las 
actuaciones de rehabilitación 
a realizar en estas casas, que 
datan de 1956

 VIVIENDA

El Ayuntamiento invertirá 247.000 
euros en rehabilitar viviendas en 
Santa María del Mar

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invertirá un 
total de 247.500 euros en la rehabilitación de 18 viviendas 
que forman parte de los bloques 38 y 39 del barrio de Santa 
María del Mar. La iniciativa forma parte de los planes impul-
sados a través de las áreas de Regeneración y Renovación 
Urbana (ARRU), que se desarrollan en la capital gracias a los 
convenios suscritos con los gobiernos de España y Canarias 
y el Cabildo Insular. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, fue el en-
cargado de explicar los nuevos proyectos a los vecinos resi-
dentes en esta zona de la capital. En el encuentro también 
estuvo presente la concejala de Vivienda, Carmen Delia Al-
berto, y técnicos municipales con el fin de solventar las du-
das que plantean los trabajos que se iniciarán para mejorar 

las condiciones de habitabilidad de los inmuebles reseñados 
anteriormente. Bermúdez recordó que, en el caso de Santa 
María del Mar, “se ha ejecutado ya la rehabilitación de más 
de 200 viviendas e incluso alcanzaremos las 300 en esta zona 
de Santa Cruz con los nuevos bloques que estamos incorpo-
rando dentro de los proyectos de rehabilitación”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-solicitara-una-inversion-de-19-millones-para-la-reforma-del-barrio-de-cepsa/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-solicitara-una-inversion-de-19-millones-para-la-reforma-del-barrio-de-cepsa/
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 El incremento notable de 
la contratación de servicios 
aéreos durante los meses de 
verano y determinadas even-
tualidades asociadas al sector, 
como las huelgas, requiere 
de la máxima información al 
usuario sobre los derechos 
que le asisten. Con este obje-
tivo, la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(OMIC) recuerda que la nor-
mativa en materia de transporte aéreo 
cubre situaciones como denegación 
de embarque, cancelación o grandes 
retrasos.

La concejal responsable de la 
OMIC, Yolanda Moliné, aconsejó hoy a 
todos los usuarios que se informen de 
forma previa sobre todos los aspectos 

La OMIC recuerda los derechos que asisten a los 
usuarios al contratar servicios aéreos

derivados de la contratación de bille-
tes, para favorecer una compra ade-
cuada y eficaz y recordó que “la mejor 
forma de defender nuestros derechos 
es conocerlos con precisión y saber 
qué hacer en cada caso”.

En este sentido, la OMIC indica que 
el viajero tiene derecho a asistencia por 

parte de la compañía si el re-
traso en la salida del vuelo es 
de dos horas o más en el caso 
de todos los vuelos de 1.500 ki-
lómetros o menos; de tres ho-
ras o más en el caso de todos 
los vuelos intracomunitarios 
de más de 1.500 kilómetros y 
de todos los demás vuelos de 
entre 1.500 y 3.500 kilómetros; 
de cuatro horas o más en el 
caso de todos los vuelos no 

comprendidos anteriormente.
Además, si el retraso es de cin-

co horas como mínimo, el viajero no 
sólo tendrá derecho a asistencia de la 
compañía sino también a reclamar la 
devolución del importe íntegro del bi-
llete, en el caso que desista de realizar 
el trayecto.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Oficina del Distrito Suroeste, pondrá marcha el sábado, 
28 de julio, un programa itinerante de actividades de verano 
inclusivas, que recorrerá todos los barrios del citado distrito 
durante la época estival.

La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, explicó 
que, bajo el nombre de “Enchúmbate”, el programa ofrecerá 
actividades lúdicas y de ocio para la población juvenil e in-
fantil. “Se trata de la primera vez que ponemos en marcha 
esta iniciativa y esperamos que resulte del agrado de todos”. 
Con el objetivo de que sean actividades inclusivas, prosiguió, 
“se contará con una silla anfibia, elementos y monitores des-
tinados a personas con discapacidad”. 

Las actividades se desarrollarán entre las 11:00 y las 14:00 
horas, y comenzarán en el campo de fútbol de El Tablero, 
este sábado, y seguirán el 11 de agosto en el campo de fútbol 
de Tíncer; el 18 de agosto, en el polideportivo de La Gallega; 
el 25 de agosto, en el polideportivo de El Sobradillo, y el 1 de 
septiembre, en el campo de fútbol de Añaza. En cada uno de 

El Ayuntamiento organiza 
actividades inclusivas de verano 
en el Suroeste 

 Las huelgas no tienen consideración de “circunstancias extraordinarias” y el consumidor puede 
pedir compensación económica en caso de cancelación

 CONSUMO

 DISTRITOS  SUROESTE

los puntos se instalarán hinchables acuáticos, se organizará 
animación infantil y finalizará con una espectacular fiesta de 
la espuma. 

De León recordó que esta iniciativa es complementaria a 
otras actividades similares que organizará la Oficina del Dis-
trito en las fiestas patronales de varios barrios, como en San-
ta María del Mar o El Draguillo, durante el mes de septiem-
bre. Del mismo modo, el programa se suma a citas como el 
encuentro vecinal La Molienda o el festival Equinoccio, “que 
nos permite ofrecer más y mejores actividades en nuestros 
barrios, para el disfrute de los vecinos y vecinas del Suroeste”, 
subrayó la concejala.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-recuerda-los-derechos-que-asisten-a-los-usuarios-al-contratar-servicios-aereos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-recuerda-los-derechos-que-asisten-a-los-usuarios-al-contratar-servicios-aereos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-actividades-inclusivas-de-verano-en-el-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-actividades-inclusivas-de-verano-en-el-suroeste/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-organiza-actividades-inclusivas-de-verano-en-el-suroeste/
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Viernes 27

“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. 

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

Masterclass de batería con Ramón Díaz
El experto baterista Ramón Díaz inclina su sensibilidad rít-
mica por el swing y el latin jazz. Este prestigioso músico que 
reside en Barcelona desde hace ya tres décadas, ciudad en 
la que imparte clases en el Taller de Música, ofrecerá una 
clase magistral en el Centro de Enseñanzas Artísticas Rayuela 
denominada “La batería en los diferentes estilos”, en la que se 
trabajarán distintos ostinatos así como la interpretación y la 
preparación de la batería en diversas formaciones. Ramón se 
caracteriza por poseer un repertorio propio en el que vuelca 
su buen hacer, con composiciones frescas y fusionadas con 
las tendencias actuales. + Información e inscripciones escri-
biendo a aquí.

 Café Teatro Rayuela. C/ Bethencourt Alfonso, nº 4. 
 De 17:00 a 19:00 horas.
 25 euros.

Taller-presentación: “Aliens: Hadley’s Hope”
El Corte Inglés de Tres de Mayo invita a participar en la pre-
sentación del nuevo juego de mesa “Aliens: Hadley’s Hope”. 
Hay que inscribirse para participar y disfrutar de este magní-
fico juego en un taller donde se podrá cooperar con amigos 
y otros participantes y entre los cuales se sortearán magní-
ficos premios y regalos como una réplica del DeLorean de 
“Regreso al futuro edición limitada 30 Aniversario”. Hadley’s 
Hope es una colonia humana minera de terraformación e 
investigación con una población constante de 158 colonos. 
El horror comienza cuando un operador es infectado y toda 
la colonia empieza a luchar contra esos monstruos. En este 
gran juego, el jugador es parte del equipo de rescate y la mi-
sión no será fácil. 

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 18:00 horas.
 Gratis previa inscripción ambitocultural_tfe@elcorteingles.es

Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas 
aves nocturnas”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y 
la prehistoria de las Islas, a los niños y niñas de entre 6 y 14 
años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El 

objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que 
experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han vis-
to, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de 
recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable. 
Más información e inscripción aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Desde las 18:00 del día 27 a las 11:00 horas del día 28.
 20 euros. Más información: Tfno. 922 535 816 / 535 128 / 

535 050.

Garabatos-K: “Cuida tus calles”
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: “Sergio & Serguéi”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película cu-
bana, historia de una amistad más allá de la gravedad. Este fil-
me se podrá ver en versión original en español, inglés y ruso 
con subtítulos en español. Dirigida por Ernesto Daranas, está 
interpretada, en sus principales papeles, por Camila Arteche, 
A.J. Buckley, Ana Gloria Buduén, Tomás Cao, Yuliet Cruz, 
Idalmis García y Mario Guerra. 1991. La Unión Soviética se 
está desmoronando y Cuba está viviendo una de sus ma-
yores crisis económicas. Sergio (Tomás Cao) es un profesor 
de filosofía en la universidad de La Habana y un apasionado 
de la radio. Un día contactará inesperadamente con Sergei 
Krikalev (Héctor Noas), un cosmonauta ruso que tiene que 
permanecer cuatro meses más en el espacio mientras su na-
ción se desintegra. En estas inusuales conexiones radiofóni-
cas entrará también el estadounidense Peter (Ron Perlman).

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

Festividades de la copatrona Virgen del Carmen 
en San Andrés
Organizadas por la Comisión de fiestas de la Cofradía de Pes-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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cadores de San Andrés, hoy incluye en su agenda el Festival 
de Agrupaciones Folclóricas y la verbena popular.

 El Castillo de San Andrés y calles aledañas.
 Desde las 19:00 horas.
 Entrada libre.

Muestra de teatro musical
Los talleres para verano de teatro musical de Auditorio de 
Tenerife son una propuesta de ocio para adultos. Se trata de 
una actividad diferente y lúdica para finales de julio en la que 
poder descubrir y practicar una nueva afición. En esta mues-
tra los alumnos demostrarán lo que han aprendido.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

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 Transfordrag. Organizada 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.

Música: “Guitarras mínimas”
Regresan las “Guitarras mínimas” de César Chinarro. En esta 
ocasión, un invitado excepcional: Rafa Pinillos y con las vi-
suales de Fura Vae.

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

Jam session: Ramón Díaz, Emilio Martín y Rubén 
Luis
Hoy, la sala clausura hasta nuevo anuncio las jam ssesions 
con el trío canario compuesto por Ramón Díaz (batería), 
Emilio Martín (contrabajo) y Rubén Luis (guitarra). A partir 
de las 22:30 horas se podrá disfrutar de un concierto con 
gran improvisación jazzística de la mano de estos expertos.

 Café Teatro Rayuela. C/ Bethencourt Alfonso, nº 4. 
 22:30 horas.
 5 euros.

Sábado 28

“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. 

“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.

 Parque Don Quijote.
 De 10:30 a 14:30 horas.
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales del barrio de La Salud
Festejos en este barrio capitalino, en honor de Santiago Após-
tol, que hoy cuenta en su agenda con la celebración del Día 
del Vecino, desde las 11:00 a las 19:00 horas, con música, cas-
tillos hinchables acuáticos, cañón de espuma, paellada, activi-
dades y artesanía. Y, a partir de las 19:30 horas, la procesión de 
la imagen del Santiago Apóstol por las calles del barrio. A su 
término, a las 21:00 horas, intervendrá el Dj Tony Jeta, y como 
broche de oro, la actuación estelar de Edwin Rivera (21:30 ho-
ras) y la verbena amenizada por el grupo La Calle.

 Polideportivo AAVV Santiago Apóstol (Bº La Salud).
 Desde las 11:00 horas.
 Acceso gratuito.

“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.

 Casa Pisaca.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

Actividades infantiles en La Recova
Ha llegado el verano con las vacaciones escolares de los me-
nores de la casa y La Recova ha preparado un calendario de 
actividades infantiles para que puedan pasarlo bien mientras 
sus padres y madres hacen sus compras. Hoy, Día Acuático, 
con una rampa acuática de 6 metros y rampa minidino.

 La Recova. Mercado de Nuestra Señora de África.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

Fiesta de la espuma en Santa Clara
En honor a las fiestas patronales se contará con hinchables 
acuáticos, piscina infantil, fiesta de la espuma y la tradicional 
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paella. Para finalizar, actuación de “Makaluko en el mundo 
de la imaginación”. Organizado por la Asociación de Vecinos 
Mortes Afonso.

 C/ Jade, nº 4.
 De 11:00 a 19:00 horas.
 Entrada libre.

Distrito Joven: Parkour
Dentro de la agenda de verano de Distrito Joven, hoy se pue-
de aprender a utilizar el cuerpo para superar los obstáculos 
a través del parkour. El parkour es un método de entrena-
miento en el cual se busca desarrollar las capacidades físicas 
necesarias para ser capaz de desenvolverse en el entorno, ya 
sea urbano o natural, de la manera más eficiente, superando 
los obstáculos que se encuentren en el recorrido.

 Parque La Granja.
 De 17:30 a 20:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Fiestas patronales de Valleseco
Festejos en honor de la Virgen del Carmen, que hoy tiene en 
su agenda la celebración del baile de tarde con la participa-
ción de dos orquestas.

 Plaza nueva (parque, frente a polideportivo).
 De 17:30 a 20:00 horas.
 Acceso libre.

Festividades de la copatrona Virgen del Carmen 
en San Andrés
Organizadas por la Comisión de fiestas de la Cofradía de Pes-
cadores de San Andrés, hoy la agenda prevé el Festival Infan-
til, merienda de niños, actuación de agrupaciones folclórica, 
humoristas y el grupo Baile Grupo Guaydil.

 El Castillo de San Andrés y calles aledañas.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada libre.

Garabatos-K: “El trono mágico”
Narra la historia de una joven princesa que desde muy pe-
queña queda unida a una silla de ruedas. La princesa Elora 
posee gran ingenio e imaginación y gracias a ello descubre 
que no hay límites para la felicidad y que con audacia y opti-
mismo se puede superar cualquier barrera. Al pasar el tiem-
po se convierte en una joven muy sabia y cuando el reino 
pasa por un gran conflicto bélico, la princesa debe tomar el 
lugar de su padre. Demostrando que no hay barreras físicas 
que impidan ganar la batalla de la paz. Niños y niñas partici-
pan activamente en este espectáculo que, estando recreado 
con muñecos coloridos y divertidos temas musicales, man-
tiene la atención de los más pequeños. Versión y dirección 
de Elisa González

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

Cine: “Sergio & Serguéi”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película cu-

bana, historia de una amistad más allá de la gravedad. Este fil-
me se podrá ver en versión original en español, inglés y ruso 
con subtítulos en español. Dirigida por Ernesto Daranas, está 
interpretada, en sus principales papeles, por Camila Arteche, 
A.J. Buckley, Ana Gloria Buduén, Tomás Cao, Yuliet Cruz, 
Idalmis García y Mario Guerra. 1991. La Unión Soviética se 
está desmoronando y Cuba está viviendo una de sus ma-
yores crisis económicas. Sergio (Tomás Cao) es un profesor 
de filosofía en la universidad de La Habana y un apasionado 
de la radio. Un día contactará inesperadamente con Sergei 
Krikalev (Héctor Noas), un cosmonauta ruso que tiene que 
permanecer cuatro meses más en el espacio mientras su na-
ción se desintegra. En estas inusuales conexiones radiofóni-
cas entrará también el estadounidense Peter (Ron Perlman).

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

“Meridiano Summer Live”
En Meridiano se celebra con los asistentes que es verano, por 
lo que se dispone de un evento al que va a ser muy difícil re-
sistirse: “Meridiano Summer Live”. Hoy, los auténticos fans de 
la música rock tendrán oportunidad de disfrutar a tope con 
el grupo Ansiolíticos Rock.

 CC Meridiano.
 Desde las 20:00 horas.
 Acceso gratuito.

Final del VIII Concurso de Monólogos Regia Co-
medy
Llega por fin la Gran Final del VIII Concurso de Monólogos 
Regia Comedy con los participantes seleccionados como 
mejores en las anteriores fases: Dani Montoro, Óscar Pala-
zón, Ruth Dionis y Joel Hernández. Con el regreso de Car-
men Cabeza al escenario como maestra de ceremonias. 1er 
Premio: 300 euros. 2° Premio: Excursión Vip en Barco Vikingo 
para 2 personas. 3er Premio: Travesía en moto de agua para 2 
personas. 4° Premio: Cena para 2 + 2 Entradas al espectáculo 
de Omayra Cazorla el sábado 11 de agosto. 

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

al 661 645 396.

Fiestas patronales de Taganana
La Comisión de Fiestas de Nuestra Señora de las Nieves or-
ganiza carrera de Sortija de Caballos y el Festival de Arte, con 
una agenda que lleva adherida las actuaciones de grupos 
musicales como Parranda Malvasía, al que seguirá el Pregón 
de las Fiestas, el Mariachi Santa Bárbara y Los Sabandeños.

 Plaza de Nuestra Señora de las Nieves.
 Desde las 21:00 horas.
 Entrada libre.

Rock Fest Santa Cruz con Guns N’Roses & Cove-
rama
UK Guns N’Roses es indiscutiblemente la mejor banda de 
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tributo de Guns N’Roses en Europa. Formados en 1998, son 
la banda de tributo más establecida de Guns N Roses, des-
pués de haber realizado una extensa gira por todo el Reino 
Unido, Europa, Oriente Medio y los Estados Unidos. Con 
fanáticos en varios continentes, continúan asombrando y 
entreteniendo a las multitudes con sus shows en vivo sobre-
salientes, enérgicos y precisos. La banda está muy orgullosa 
de ser reconocida por los fanáticos, críticos musicales y pro-
pietarios de recintos, por ser lo mejor en lo que hacen. 

 Cubik Club. Avda. de la Constitución, nº 5.
 Desde las 23:00 horas.
 25 euros. Entradas aquí.

Domingo 29

“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. 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 Hy-
ppolite. 

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

Artesanía: Summer Craft Market
Feria de Artesanías itinerante en la isla de Tenerife. Para dis-
frutar y encontrar aquel detalle siempre diferente a todos los 
demás, con la calidad de artesanía de Tenerife. Habrá música 
y gastronomía canaria.

 Avda. Marítima.
 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada libre.

Festividades de la copatrona Virgen del Carmen 
en San Andrés
Organizadas por la Comisión de fiestas de la Cofradía de 
Pescadores de San Andrés, hoy presenta una agenda con las 
actividades: Fiesta Infantil, con castillos hinchables y acuá-
ticos, fiesta de la espuma y pequeño baile. Comida vecinal. 
Misa celebrada en la Iglesia de San Andrés. Procesión con la 
Virgen del Carmen, por las calles del pueblo y embarcación 
de la Virgen del Carmen. Baile con el grupo La Calle y exhi-
bición pirotécnica a cargo de Pirotecnia el Carmen Toste S.L. 
en el espigón que se encuentra en la zona de varadero de la 
Cofradía de San Andrés.

 Diferentes ubicaciones de San Andrés.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

Final Clash Royale Nations
El idilio de Liga de Videojuegos Profesional (LVP) con Tene-
rife, sede de tres eventos de League of Legends en el último 
año y medio, se extiende a Clash Royale. La ciudad isleña es 
el lugar escogido para albergar la fase final de la Nations Cup, 
la Fase Fuego. Por primera vez en su historia, la Nations Cup 
contará con una fase presencial, por lo que el público podrá 
disfrutar en directo de los mejores jugadores del mundo del 
título de Supercell. En Tenerife se disputarán los tres partidos 
más importantes de la competición: las dos semifinales y la 
gran final del torneo. La fase final de la Nations Cup se jugará 
hoy en el Teatro Guimerá, el teatro más antiguo de Canarias 
con capacidad para más de 850 espectadores. 

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera s/nº.
 16:00 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

Distrito Joven: Parkour
Dentro de la agenda de verano de Distrito Joven, hoy se pue-
de aprender a utilizar el cuerpo para superar los obstáculos 
a través del parkour. El parkour es un método de entrena-
miento en el cual se busca desarrollar las capacidades físicas 
necesarias para ser capaz de desenvolverse en el entorno, ya 
sea urbano o natural, de la manera más eficiente, superando 
los obstáculos que se encuentren en el recorrido.

 Parque La Granja.
 De 17:30 a 20:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Cine: “Sergio & Serguéi”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película cu-
bana, historia de una amistad más allá de la gravedad. Este fil-
me se podrá ver en versión original en español, inglés y ruso 
con subtítulos en español. Dirigida por Ernesto Daranas, está 
interpretada, en sus principales papeles, por Camila Arteche, 
A.J. Buckley, Ana Gloria Buduén, Tomás Cao, Yuliet Cruz, 
Idalmis García y Mario Guerra. 1991. La Unión Soviética se 
está desmoronando y Cuba está viviendo una de sus ma-
yores crisis económicas. Sergio (Tomás Cao) es un profesor 
de filosofía en la universidad de La Habana y un apasionado 
de la radio. Un día contactará inesperadamente con Sergei 
Krikalev (Héctor Noas), un cosmonauta ruso que tiene que 
permanecer cuatro meses más en el espacio mientras su na-
ción se desintegra. En estas inusuales conexiones radiofóni-
cas entrará también el estadounidense Peter (Ron Perlman).

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

“#HeinekenUrbanTouch”
Hoy, “#HeinekenUrbanTouch”, una cita semanal con la mejor 
música negra y por la que pasarán lo djs El Morinke, El Mo-
reno 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 a 14 y de 17 a 20 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 a 14 y de 17 a 21 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 a 13 y de 18 a 21 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 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 

Sábados, de 11 a 14 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 a 20 horas. Domingos, de 11 a 

14 horas.

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

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

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
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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 a 20 horas. Sábados, domingos y 

festivos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.

Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y 
sus derivas
Muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con 
el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía –según la 
explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dic-
tionnaire Abrégé du Surréalisme que sirvió de catálogo para 
la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-
Arts de París– resulta sencilla, ingenua como el más dócil 
de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se 
encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que 
quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.
Hasta el 2 de diciembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
 Desde 1 euro.
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