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 Santa Cruz de Tenerife registró en 
julio el segundo mejor mes en contra-
taciones laborales desde, al menos, el 
año 2005, cuando el Ayuntamiento ini-

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, valoró estos datos como 
especialmente positivos en el análisis 
interanual, “porque si bien julio es un 
mes en el que tradicionalmente se re-
duce el paro, en Santa Cruz también 
hemos bajado en comparación con ese 
mismo mes del año anterior”.

Bermúdez destacó la evolución del 
mercado laboral en la capital tinerfeña, 

ció su serie de estudio al respecto.  Los 
datos de coyuntura laboral revelan la 
firma de 11.337 contratos nuevos en el 
municipio, una cifra solo superada en 
octubre de 2017, lo que supone tam-
bién un 12,4 por ciento más que en 
julio de 2017.

El paro registrado también cayó 
con respecto al mismo período del año 
anterior un 4,6 por ciento, lo que sitúa 
el número de personas desempleadas 
en 22.024.

Santa Cruz registró en julio el segundo 
mejor mes en contrataciones desde 2005

 El paro cae un 4,6 por 
ciento con respecto al mismo 
período del año anterior y 
está a punto de bajar de 
la barrera de las 22.000 
personas

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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“en tanto llevamos encadenando datos 
positivos durante muchos meses en 
paro registrado y en nuevas contrata-
ciones”.

“En concreto, el paro registrado vie-
ne disminuyendo en la ciudad de ma-
nera ininterrumpida y sostenida desde 
septiembre del año pasado”, explicó el 
alcalde, quien añadió que “son nueve 
meses ya de descensos continuos, lo 
cual dice mucho del dinamismo eco-
nómico y el empuje de Santa Cruz; de-
bemos recordar –continuó- de dónde 
venimos y venimos de un pico máxi-
mo en la ciudad de 30.000 parados el 
año 2013”.

En todo caso, Bermúdez insistió en 
que la cifra de desempleados es aún 
alta y que el Ayuntamiento seguirá 
impulsando cuantas iniciativas estén 
en su mano para contribuir a la gene-
ración de actividad económica y de 
empleo. 

Entre ellas, citó las medidas de re-
baja de la presión fiscal –que se exten-
derá también al próximo ejercicio- y 
otras de dinamización de los sectores 
productivos, además de instar a las re-
formas necesarias en el mercado labo-
rar para mejorar la calidad del empleo 
que se crea.

Precisamente, de los datos del pa-
sado mes es destacable el hecho de 
que de los 1.247 contratos firmados de 

más con respecto a julio de 2017, el 27 
por ciento corresponde a contratos in-
definidos (334 contratos).

A este respecto, el noveno tenien-
te de alcalde y concejal de Promoción 
Económica del Ayuntamiento, Alfon-
so Cabello, insistió en la necesidad de 
que se concreten los acuerdos entre 
los agentes sociales para mejorar la 
estabilidad de los empleos y de que el 
Gobierno central aplique medidas in-
centivadoras para ello.

De acuerdo con las estimaciones 
de la Sociedad de Desarrollo, las nue-
vas contrataciones durante el mes de 
agosto se mantendrá por encima de 
las, 10.500 y el paro se mantendrá por 
debajo de las 22.200 personas.

 La primera fase del proyecto del Enla-
ce Puerto-Ciudad, por el que Santa Cruz 
ganará 20.000 metros cuadrados para 
disfrute de los vecinos en el entorno de 
la Plaza de España concluirá en octubre, 
según se puso de manifiesto durante la 
visita que realizaron el viernes día 27 a 
la obra los presidentes del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo; del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, y del alcalde 
de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, 
además de la consejera de Hacienda, 
Rosa Dávila. El alcalde subrayó que la 
obra, financiada por estas tres adminis-
traciones, es sumamente importante 
la capital tinerfeña y para sus vecinos 
“porque ganamos espacio hacia el mar 
ampliando los espacios de disfrute y de 
ocio para nuestros ciudadanos y para 
nuestros visitantes”.

Fernando Clavijo aseguró que el FD-
CAN -programa que financia el proyec-
to- “ha supuesto un gran impulso a la 
economía de Canarias en un momento 
complicado por la reducción del pre-
supuesto que generó la crisis y las limi-
taciones de la regla de gasto impuesta 
desde el Gobierno central”. 

La primera fase del proyecto Enlace Puerto-
Ciudad concluirá en octubre

 El presidente del Gobierno 
de Canarias, del Cabildo de 
Tenerife y el alcalde de Santa 
Cruz visitaron la obra

El presidente agradeció el esfuerzo 
del Cabildo de Tenerife y del Ayunta-
miento capitalino “por sacar adelante 
las actuaciones del FDCAN en tiempo y 
forma” y apuntó que “esta actuación es 
un ejemplo de ejecución de los recursos 
públicos que demuestra que la coordi-
nación entre las instituciones permite 
finalizar los proyectos sin necesidad de 
volver a programar”.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, insistió en que esta actuación va 
a permitir “ganar un espacio público de 
unos 20.000 metros cuadrados cerca del 
mar para el disfrute de la ciudadanía”. 
Recordó que se trata de un proyecto 
que es el resultado del trabajo conjunto 

de la Institución insular, el Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de la capital 
y que está financiado a través del FD-
CAN.

La finalización de la primera fase de 
los trabajos está prevista en octubre y 
posteriormente, se seguirá trabajando 
para culminar las fases II y III de esta ac-
tuación, que ha supuesto la inversión de 
3,4 millones de euros por parte de la Ins-
titución insular y el Ayuntamiento de la 
capital. En concreto, el Cabildo ha apor-
tado 2,4 millones de euros y la Corpo-
ración local el presupuesto restante. Se 
trata de una de las obras previstas con 
cargo al Fondo de Desarrollo de Cana-
rias (FDCAN). 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó en la 
noche del sábado día 28 el futuro pro-
metedor que aguarda a Taganana y, por 
extensión, a todo el macizo de Anaga, 
durante la lectura del pregón de las Fies-
tas de este pueblo, en honor a Nuestra 
Señora de Las Nieves.

Bermúdez, que ya el pasado 14 de 
julio fue nombrado alcalde honorario 
de Taganana durante la celebración de 
La Librea, destacó durante su interven-
ción las oportunidades que se abren 
para este singular enclave del municipio, 
entre ellas el desarrollo del progama De-
sarrrollo Urbano Sostenible Integrado 
(DUSI), por el que se invertirán 15 millo-
nes de euros en Anaga o el aprovecha-
miento de su condición como Reserva 
Mundial de la Biosfera.

El alcalde indicó a este respecto que 
la declaración de la Unesco “no fue el 
final de ningún camino; fue solo el prin-
cipio” y que, por tanto, “estamos en el 
momento de empujar para hacer reali-
dad todos los sueños de los habitantes 
del macizo de Anaga”.

El alcalde vislumbra un futuro prometedor 
para Taganana y todo el macizo de Anaga

 El mandatorio municipal 
leyó el pregón de las Fiestas 
en honor de Nuestra Señora 
de las Nieves

“Sueños que compartimos todos los 
chicharreros y pasan –continuó- por un 
desarrollo sostenible, entendido como 
la utilización racional de los recursos dis-
ponibles; el respeto al entorno natural, la 
protección del patrimonio o el impulso 
del turismo”.

En todo caso, Bermúdez indicó que 
en determinados asuntos no se avanza 
con la celeridad que “nos gustaría, pero 
desde todos esos puntos de vista, Taga-
nana y el macizo de Anaga constituyen 
una fortaleza de incalculable valor”.

El alcalde aseguró que seguirá tra-
bajando por la concreción de todos los 
proyectos e iniciativas previstas, como 

también para la ejecución de los progra-
mas incluidos en el DUSI, “una magnífi-
ca oportunidad para avanzar en el de-
sarrollo económico y social del Macizo”.

“Estoy convencido –señaló- de que 
el cumplimiento de estas legítimas aspi-
raciones marcará un antes y un después 
en la vida de los habitantes de Tagana-
na”.

En otro momento de su interven-
ción y tras alabar las riquezas naturales 
y etnográficas del pueblo, indicó que 
“la belleza de parajes recónditos y exu-
berantes como éste es, muchas veces, 
directamente proporcional a las dificul-
tades en las que se desenvuelve la vida”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha mejorado 
cuatro puntos su nivel de transparencia en tan solo un año, 
según los datos aportados por el Comisionado de Transparen-
cia en el avance de la evaluación realizada a todos los ayunta-
mientos de las dos islas capitalinas. Además, Santa Cruz supe-
ra holgadamente la media insular. De acuerdo con el informe, 
el Ayuntamiento capitalino ha pasado de una nota de 5,07 en 
2016 a una evaluación de 9,24 en 2017. La media en Tenerife 
se sitúa en el 6,42.

A la luz de estos datos, el alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, ha destacado el firme compromiso del Con-
sistorio en materia de transparencia y el trabajo que se realiza 
de manera continua por consolidar un gobierno cada vez más 

Santa Cruz mejora 
cuatro puntos su nivel de 
transparencia en solo un año

transparente, cercano y participativo. “Llevamos algunos años 
profundizando, de manera horizontal, en las acciones que nos 
permitan acercar la gestión municipal a los ciudadanos en to-
das las vertientes: la transparencia, el open data y la participa-
ción ciudadana”, subrayó Bermúdez.

El alcalde recordó algunas de las iniciativas puestas en mar-
cha, como los presupuestos participativos en los distritos, los 
reglamentos relacionados con la participación, la puesta en 
marcha del portal de transparencia económica o la conforma-
ción de un portal de datos abiertos con una cantidad ingente 
de información al servicio de los ciudadanos y de las empresas 
del municipio. 

“Todo ello demuestra los avances que hemos experimen-
tado en aras a lograr una mejor gestión, más transparente y 
cercana a la ciudadanía, y con cada vez mayor participación 
activa de los ciudadanos en los acontecimientos y decisiones 
públicas que les afectan”, señaló Bermúdez. El alcalde añadió 
que el reconocimiento efectuado por el Comisionado es fruto 
del trabajo de todas las áreas municipales.
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 Santa Cruz de Tenerife completará 
con éxito la convocatoria de acceso 
libre a 21 plazas del cuerpo de Policía 
Local por sistema de oposición, inclui-
das en la Oferta de Empleo Público, 
después de que 29 aspirantes hayan 
completado el proceso selectivo abier-
to, a la espera de cumplimentar la últi-
ma prueba de idiomas. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, señaló que “con esta convo-
catoria seguimos cumpliendo nuestro 
compromiso de mejorar y actualizar la 
plantilla de funcionarios policiales de la 
capital, lo que redundará en un mayor 
y mejor servicio de atención y seguri-
dad a los ciudadanos” 

“En cualquier caso Santa Cruz es 
una ciudad segura y con un despliegue 
de policía local superior al de ciudades 
con población y características simila-
res, a excepción del País Vasco y Na-

Santa Cruz última la incorporación de 21 
agentes más a la Policía Local 

varra”, añadió. Martínez puso en valor 
que “estos 21 nuevos agentes se suman 
a los 22 agentes que se incorporaron en 
la convocatoria de 2017, lo que unido 
a las previsiones de las convocatorias 
de 2019 y 2020, situarán a la capital en 
el objetivo de plantilla que contempla 
la legislación sectorial canaria de 430 
agentes”. 

El porcentaje de mujeres aproba-
das es similar al de las presentadas a la 
convocatoria, un 25% y superior al de 

la anterior en la que solo accedieron a 
la condición de funcionarias policiales 
2 mujeres.

Aunque en la actualidad no exis-
te una normativa legal que regule el 
número mínimo de policías por ha-
bitantes, ya que ni la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni la 
actual Ley de Coordinación de Policías 
Locales lo establecen, existen varias 
recomendaciones de distintos organis-
mos oficiales.

 El Consejo Rector de Urbanismo acordó el miércoles 1 
la adjudicación del contrato marco para la redacción del 
nuevo Plan General de Ordenación y Evaluación Ambiental 
Estratégica de Santa Cruz a la sociedad limitada profesional 
Álvarez-Álvarez & Navarro por un importe de 1,1 millones 
de euros en un plazo máximo de ejecución de 17 meses. 

Con la adjudicación de este contrato, Santa Cruz em-
prende el proceso definitivo de normalización y homolo-
gación jurídica del planeamiento urbanístico, después de 
la resolución judicial de anulación del Plan vigente de 2013 
dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia y 
recurrida en casación por el Ayuntamiento ante el Tribunal 
Supremo. 

La primera teniente de alcalde, Zaida González, manifes-

Santa Cruz avanza con paso 
firme hacia la normalización 
definitiva del Plan General 

 Veintinueve aspirantes 
superan el proceso selectivo y 
están a expensas únicamente 
de la prueba de idiomas para 
completar la oposición

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

tó que la adjudicación representa “el comienzo de la cuenta 
atrás para que Santa Cruz se dote de una vez por todas y a 
la mayor brevedad de un Plan General integral y ajustado a 
la legalidad, que disipe cualquier duda o incertidumbre para 
todos los actores, públicos y privados, que interactúan en 
materia de planeamiento”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado esta semana 
una nueva acción del plan especial de 
limpieza que ha tenido lugar, a través de 
tres fases concretas, en la zona de Aña-
za desde mediados de julio. Todas ellas 
forman parte de iniciativa denominada 
‘Operación Barrios’, que incluye también 
acciones de mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de viales. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, aprovechó una visita 
a la zona para acercarse a ver cómo se 
desarrollaba esta acción junto al cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Dámaso Arteaga, y la 
concejala del Distrito Suroeste, Gladis 
de León.

Los operarios desarrollaron la acción 
programada durante este lunes y mar-
tes en el paseo Cerrillo, la avenida Luis 
Celso García Guadalupe, las calles De-

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

cano Consular Jesús Ramos González, 
Cupreso y Altair, así como el acceso ma-
rítimo de Añaza (zona de grava y esca-
leras). Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lavado 

 Una decena de operarios 
llevó a cabo, este lunes y 
martes, la tercera de las 
acciones que se habían 
programado en esta zona

 SERVICIOS PÚBLICOS

de contenedores y actuaciones en zo-
nas de difícil acceso. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 61.500 litros de agua 
depurada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores de 
repintado de señalización horizontal en 
las zonas de aparcamiento, lavado de 
papeleras y extracción de residuos de 
imbornales, pozos y arquetas.

El Tablero acoge una acción especial de la campaña de 
fregados y limpieza 

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en siete espacios del barrio 
de El Tablero una nueva acción 
enmarcada en la campaña es-
pecial de limpieza del munici-
pio. Este proyecto se desarrolla, 
desde hace meses, por los cinco 
distritos de la ciudad con el ob-
jetivo de mejorar el aspecto de 
sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado este pa-
sado jueves día 26 abarcó las ca-
lles El Mojo, El Anturio, Capuchina, Zarzamora, Era Cercada, 
carretera de El Tablero y plaza de El Tablero. Siete operarios 
de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por 

tres vehículos, actuaron de for-
ma intensiva y pusieron especial 
énfasis en la eliminación de la 
suciedad sobre las vías, escaleras 
y otras zonas de difícil acceso 
para la maquinaria 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 700 kilogramos de enseres domésticos que los vecinos 
depositaron en las zonas designadas para tal fin.
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha comprobado las necesi-
dades de los residentes en la Urbaniza-
ción Tristán y la subida al Camino del 
Hierro en el transcurso de un recorrido 
realizado junto a los residentes de esta 
zona de la capital.

En la visita también estuvo presente 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
así como técnicos municipales y de las 
empresas que dan cobertura a distintos 
servicios en la ciudad. “La idea –indica el 
alcalde– era pulsar cuáles son sus princi-
pales preocupaciones y proporcionarles 
la ayuda de los técnicos para ver cuál es 
la mejor solución que se puede adoptar 
en cada caso concreto”.

El alcalde comprueba las necesidades de 
Urbanización Tristán y Camino del Hierro

Bermúdez reseña que hay “algunos 
puntos que requieren de limpieza y 
otros que hay que acotar porque hay 
personas que acceden a hacer cosas que 
no deben. También hemos estado ana-
lizando cómo afrontar otros aspectos 
relacionados con la recogida de aguas 
pluviales e incluso de solicitar a algunas 

 El regidor repasa, en un 
recorrido con los vecinos, los 
asuntos que preocupan a los 
residentes para resolverlos en 
el menor plazo posible

 SERVICIOS PÚBLICOS

entidades privadas que mantengan sus 
solares en las condiciones adecuadas y 
cumplan con la normativa vigente”.

“Hemos realizado un recorrido muy 
completo, apuntando todo aquello que 
es necesario cambiar, y algunas de estas 
cuestiones van a verse resueltas a corto 
plazo”, concluyó el alcalde.

El Tribunal de Contratos 
avala la subrogación del 
personal de mantenimiento 
de colegios

 El Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias ha avalado la subrogación 
del personal que se encargaba 
de realizar el mantenimiento en 
los colegios públicos y edificios 
municipales. Esta decisión respalda 
la decisión adoptada por el 
Ayuntamiento para garantizar la 
continuidad de los 13 trabajadores 
que venían prestando su labor en 
Elecnor a la nueva adjudicataria. 
El cconcejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, indica que el 
Consistorio “ha superado ya los 
dos recursos planteados por los 
representantes empresariales”.

El Ayuntamiento 
destinará 1,5 millones 
al mantenimiento y 
reposición de papeleras

 El Ayuntamiento adjudicó esta 
semana a la empresa Contenur el 
servicio de lavado, mantenimiento, 
reposición, suministro e instalación 
de papeleras en el municipio, por 
una cuantía de 1,5 millones de 
euros para los próximos cuatro 
años. El concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explicó 
que el contrato permitirá la 
conservación de estos elementos 
en todo el término municipal y 
también las nuevas vías que se 
urbanicen durante el período 
de vigencia del contrato. El 
adjudicatario deberá mantener 
en perfecto estado de aseo, uso, 
seguridad y decoro las papeleras.

La calle Toledo, en el 
Suroeste, se suma al plan 
municipal de reasfaltados 
en Santa Cruz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife sigue desarrollando el 
plan municipal de repavimentación 
de su red viaria con la aprobación, 
en la sesión celebrada el lunes 30 
de julio en la Junta de Gobierno, 
de la adjudicación del proyecto 
para el asfaltado de la calle Toledo, 
situada en el Distrito Suroeste 
de la capital. Esta vía periurbana, 
de varios kilómetros de longitud, 
discurre de manera longitudinal 
entre los barrios de El Tablero y La 
Gallega dando acceso a parcelas y 
viviendas colindantes de esta zona 
de la capital.  La propuesta es que la 
calle vea mejorada su superficie de 
rodadura.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-comprueba-las-necesidades-de-la-urbanizacion-tristan-y-el-camino-del-hierro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-comprueba-las-necesidades-de-la-urbanizacion-tristan-y-el-camino-del-hierro/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-tribunal-de-contratos-avala-la-subrogacion-del-personal-de-mantenimiento-de-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-tribunal-de-contratos-avala-la-subrogacion-del-personal-de-mantenimiento-de-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-tribunal-de-contratos-avala-la-subrogacion-del-personal-de-mantenimiento-de-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-tribunal-de-contratos-avala-la-subrogacion-del-personal-de-mantenimiento-de-colegios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-destinara-15-millones-al-mantenimiento-y-reposicion-de-papeleras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-destinara-15-millones-al-mantenimiento-y-reposicion-de-papeleras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-destinara-15-millones-al-mantenimiento-y-reposicion-de-papeleras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-destinara-15-millones-al-mantenimiento-y-reposicion-de-papeleras/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-calle-toledo-en-el-suroeste-se-suma-al-plan-municipal-de-reasfaltados-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-calle-toledo-en-el-suroeste-se-suma-al-plan-municipal-de-reasfaltados-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-calle-toledo-en-el-suroeste-se-suma-al-plan-municipal-de-reasfaltados-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-calle-toledo-en-el-suroeste-se-suma-al-plan-municipal-de-reasfaltados-en-santa-cruz/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado, durante los úl-
timos días, trabajos de mejora en la 
guardería municipal Faina, ubicada 
en el barrio de Juan XIII. Se trata de la 
primera fase de las obras programadas 
para este centro educativo en los que, 
fundamentalmente, se procederá a la 
reparación de los muros exteriores de 
la fachada principal del inmueble.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, comprobó el estado de la 
guardería junto al cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga. Las actuaciones, que 
se desarrollarán durante las próximas 
semanas, han supuesto una inversión 
municipal de 40.000 euros.

Bermúdez significó que estas mejo-
ras “son necesarias para garantizar la se-
guridad de los pequeños y también para 
mejorar la estética y el mantenimiento 
de la guardería. Tanto la dirección del 
centro como los padres y madres de los 
menores usuarios de la instalación nos 
habían solicitado una actuación de es-
tas características y ahora, tras la reso-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio invierte 40.000 euros para 
mejorar la guardería municipal Faina

lución del necesario expediente, ya la 
estamos acometiendo”.

Arteaga, por su parte, aseguró que 
los trabajos “concluirán antes de que 
comience el mes de septiembre y no 
afectan a la actividad diaria de la guar-
dería. Consisten en la reparación de 

 Comienzan a ejecutarse la primera fase de los trabajos programados, en los que se repararán 
los muros exteriores de la fachada principal del centro educativo

los muros de la fachada, el vallado y la 
puerta principal de acceso al centro. 
Las tareas de limpieza de los espacios 
verdes de la escuela serán llevados a 
cabo por los trabajadores del convenio 
social adscritos al Distrito Ofra-Costa 
Sur”, concluyó.

El Ayuntamiento avanza en el 
reasfaltado de la calle Sargento 
Provisional de Ofra

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en la 
ejecución de las obras de repavimentación de la calle Sargen-
to Provisional, ubicada en el barrio de Ofra, como parte del 
plan municipal de mejora de vías. Esta iniciativa, que alcanza 
alrededor de 40 calles, se desarrollará durante los próximos 
meses. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, com-
probó el avance de los trabajos junto a un grupo de vecinos 
y comerciantes de la zona, con los que comentó el plan de 
obras programado cuya conclusión está próxima a alcanzar-
se. En el encuentro participó también el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, así 
como técnicos municipales y de las empresas encargadas de 
desarrollar los reasfaltados.

Bermúdez recuerda que este proyecto “forma parte del 
mayor plan municipal de repavimentación que se ha ejecu-

tado en Santa Cruz, una iniciativa muy ambiciosa que con-
centra un montón de proyectos en poco tiempo. En este 
caso, hablamos de una zona con una gran actividad comer-
cial y en la que el firme se encontraba seriamente deteriora-
do por la acción de los vehículos pesados, como las guaguas 
de tres líneas urbanas, que transitan por aquí”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invierte-40000-euros-para-mejorar-la-guarderia-municipal-faina/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invierte-40000-euros-para-mejorar-la-guarderia-municipal-faina/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-avanza-en-el-reasfaltado-de-la-calle-sargento-provisional-de-ofra/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-avanza-en-el-reasfaltado-de-la-calle-sargento-provisional-de-ofra/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-avanza-en-el-reasfaltado-de-la-calle-sargento-provisional-de-ofra/
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) de 
Santa Cruz aprobó el viernes 27 la con-
tratación de los tres servicios de día de 
atención a menores en situación de 
vulnerabilidad social en los núcleos de 
Ofra, Barranco Grande y Anaga, por un 
importe global de más de 1,3 millones 
de euros y durante un periodo de aten-
ción de tres años (2018-2021). 

Los tres servicios de día, adjudica-
dos en otros tantos lotes administrati-
vos, serán prestados por las entidades 
Fundación Don Bosco (Ofra y Barran-
co Grande) y Aldeas Infantiles SOS 
(Anaga) con una cobertura de 105 pla-
zas, 40 en Ofra y en Barranco Grande y 
25 en Anaga. 

El primer lote correspondiente al 
servicio de Ofra cuenta con un presu-
puesto de 500.298 euros; el segundo, 
en Barranco Grande, con 493.057 eu-
ros; mientras que el tercero, en Anaga, 
dispondrá de una financiación munici-
pal de 339.627 euros. En todos los casos 
durante el periodo comprendido entre 
octubre de 2018 y septiembre de 2021. 

El quinto teniente de alcalde y con-

Santa Cruz adjudica el servicio de día para 
menores de Ofra, Barranco Grande y Anaga

cejal de Atención Social, Óscar García, 
se congratuló de “la adjudicación de 
este servicio que es fundamental para 
los menores vulnerables socialmente y 
para sus familias y la estabilidad de la 
que le dotamos al consolidar el servicio 
durante tres años”. 

Óscar García recordó que el Plan 
Integral del Menor de Canarias define 

 El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social aprueba la contratación por más 
de 1,3 millones de euros durante el trienio 2018-2021

 ATENCIÓN SOCIAL

 HACIENDA

estos servicios de día como aquellos en 
los que se atiende a menores durante 
algún período del día, fuera del hora-
rio escolar, asegurándoles la educación, 
alimentación y la debida atención, 
cuando por circunstancias personales, 
familiares o de su entorno social no 
pueden ser atendidos adecuadamente 
en su núcleo familiar.

 La Junta de Gobierno de Santa Cruz acordó el lunes 30 
la convalidación de las bases que rigen la concesión de una 
nueva línea de ayudas a las organizaciones no gubernamen-
tales que colaboran con el Banco de Alimentos y en virtud 
de las cuales estas entidades ciudadanas podrán acceder 
a recursos municipales por un importe global máximo de 
20.000 euros para financiar sus gastos corrientes. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, manifestó que “esta convalidación nos 
permite ahorrar plazos en la tramitación administrativa y 
poner cuanto antes al servicio de las entidades de reparto 
de alimentos de Santa Cruz una asignación dirigida a costear 

Santa Cruz costeará gastos 
corrientes de las entidades 
vinculadas al Banco de Alimentos  

sus gastos de funcionamiento”. De acuerdo a lo establecido 
en las bases convalidadas, las ayudas se orientan fundamen-
talmente a sufragar los gastos de electricidad industrial de las 
entidades en el uso de frigoríficos empleados para la conser-
vación de alimentos en su actividad ordinaria. 

Como aclara Juan José Martínez, “estamos hablando de 
un ayuda adicional a las principales de las que se nutren estas 
entidades, que también proceden de las arcas municipales”.

A la espera de que se apruebe formalmente la convoca-
toria de estas ayudas pioneras, las entidades que concurran 
podrán justificar como gastos subvencionables, aquellos 
derivados del reparto de alimentos entre las personas del 
municipio en situación de exclusión social o en riesgo de pa-
decerla y, en particular, los gastos de electricidad indicados, 
que deberán acreditar mediante recibos de energía eléctrica 
a nombre de la entidad solicitante o del arrendador o pro-
pietario del local, en su defecto.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-adjudica-el-servicio-de-dia-para-menores-de-ofra-barranco-grande-y-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-adjudica-el-servicio-de-dia-para-menores-de-ofra-barranco-grande-y-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-costeara-gastos-corrientes-de-las-entidades-vinculadas-al-banco-de-alimentos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-costeara-gastos-corrientes-de-las-entidades-vinculadas-al-banco-de-alimentos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-costeara-gastos-corrientes-de-las-entidades-vinculadas-al-banco-de-alimentos/
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, analizó el  
jueves 2 con el presidente de la Fede-
ración Española de Baloncesto (FEB), 
Jorge Garbajosa, los detalles de la Copa 
del Mundo de Baloncesto Femenino, 
que se celebrará en la capital el próxi-
mo mes de septiembre. En el encuen-
tro, celebrado en la sede del Consisto-
rio, participó también el presidente de 
la Federación Canaria de Baloncesto, 
Manuel Gómez.

Bermúdez indicó que esta reunión 
“ratifica el compromiso de Santa Cruz 
con la FEB y la FIBA para la realización 
de esta Copa del Mundo de Balonces-
to Femenino en nuestra capital. Sin 
duda, es el mayor evento internacio-
nal deportivo que hemos tenido aquí 
en los últimos años y, además, nos ha 
servido como incentivo para remode-
lar el Pabellón Quico Cabrera y dejar-
lo prácticamente como nuevo tras el 
proceso de reforma integral que se está 
desarrollando en él desde hace algunas 
semanas”.

“Estoy seguro –prosiguió el alcal-
de– de que los espectadores van a 
notar enseguida los cambios que se 

El alcalde analiza con la FEB los detalles de la 
Copa del Mundo de Baloncesto Femenino

han introducido en esta instalación 
deportiva. Lo mejor es que la Copa del 
Mundo de Baloncesto Femenino pasa-
rá y será un gran éxito, pero la inversión 
que hemos realizado en el Quico Ca-
brera nos va a dejar un pabellón para 
poderlo disfrutar durante los próximos 
30 años”.

Garbajosa, por su parte, confirmó 
que las obras que se están desarrollan-

 Santa Cruz será una de las sedes de la competición, en la que se estrenará el Pabellón 
Municipal Quico Cabrera tras su proceso de reforma integral

 DEPORTES

do en el Pabellón Municipal Quico Ca-
brera “no es que vayan bien, sino que 
marchan mejor de lo que se esperaba 
para las fechas en las que estamos. Y, 
luego, cuando te reúnes con el alcalde 
Bermúdez sales aún más tranquilo por 
lo que te transmite y la ilusión que tie-
ne viendo cómo siente esta Copa del 
Mundo de Baloncesto Femenino y la 
expectación que hay ya en la ciudad”.

El Ayuntamiento remodelará 
los vestuarios del campo de 
fútbol de María Jiménez

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó, en su sesión del lunes día 30, el proyecto 
de remodelación de los vestuarios del campo de fútbol de 
María Jiménez. Los trabajos a desarrollar, que requerirán de 
una inversión de 40.000 euros, se licitarán durante el mes de 
agosto con el objetivo de que las mejoras puedan estar con-
cluidas a finales del mes de septiembre.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, indica que 
“tras el ascenso del Atlético San Juan a la categoría Preferente 
de fútbol, nos comprometimos a ejecutar distintas mejoras 
en esta instalación deportiva dentro de la medida de nues-
tras posibilidades. La reforma de los vestuarios constituye la 

primera fase de una batería de medidas que tendrán conti-
nuidad en el futuro con otras iniciativas, que incluyen tam-
bién la renovación del césped artificial del terreno de juego y 
el vallado perimetral del campo”.

Meseguer detalla que la obra que se acometerá en las 
próximas semanas “consiste en una rehabilitación del in-
terior de los vestuarios, tanto el local como el visitante, así 
como el reservado a los árbitros, el almacén-oficina y la sala 
de máquinas”.

“En todas estas dependencias –prosigue la edil– se re-
novarán los acabados, pavimentos y alicatados. También se 
procederá a realizar labores de pintado, reposición de puer-
tas y cambios en las griferías y duchas, a las que se instala-
rá un temporizador. Los trabajos previstos contemplan, de 
igual manera, la instalación de un nuevo depósito de agua 
caliente y nueva iluminación con tecnología LED, que se usa-
rá para mejorar la visibilidad de los interiores promoviendo 
la eficiencia energética”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-la-feb-los-detalles-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto-femenino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-con-la-feb-los-detalles-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto-femenino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-remodelara-los-vestuarios-del-campo-de-futbol-de-maria-jimenez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-remodelara-los-vestuarios-del-campo-de-futbol-de-maria-jimenez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-remodelara-los-vestuarios-del-campo-de-futbol-de-maria-jimenez/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha anunciado a los vecinos 
del grupo de las 96 viviendas de García 
Escámez que este mes saldrá a concurso 
la redacción del proyecto de rehabilita-
ción programado en esta zona de la ca-
pital. Se prevé que la inversión necesaria 
para desarrollar esta iniciativa de rege-
neración urbana sea de 1.320.000 euros.

El regidor municipal mantuvo estos 
días un encuentro con los residentes 
junto a la concejala de Vivienda, Car-
men Delia Alberto, y distintos técnicos 
municipales. “La idea –indicó el alcal-
de– es que la redacción del proyecto 
para la rehabilitación de sus viviendas 
se inicie este mismo mes de agosto y, a 
continuación, el arquitecto que resulte 
adjudicatario realizará una evaluación 
de las necesidades de los inmuebles”.

Bermúdez aseguró que, “si todo 
transcurre con la normalidad deseada, 
la intención es que las obras puedan 

El alcalde anuncia a los vecinos la inminente 
licitación de las viviendas de García Escámez 

ser adjudicadas a finales de este año, de 
manera que la compañía que gane el 
concurso pueda iniciar su labor en las 
viviendas a principios de 2019”. 

Esta iniciativa de rehabilitación de 
viviendas forma parte de los planes 
impulsados 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 Ca-

bildo Insular. Alberto, por su parte, hizo 
referencia a que los trabajos “mejorarán 
las condiciones de habitabilidad de las 
96 viviendas de García Escámez, a tra-
vés de la rehabilitación de elementos 
estructurales en aquellas zonas que 
lo necesiten, así como impermeabili-
zación de cubiertas, tratamiento de 
fachadas, fontanería, saneamiento, ins-
talación de telecomunicaciones y car-
pintería, entre otros”.

 Este mes sale a concurso 
la redacción del proyecto de 
rehabilitación de estos 96 
inmuebles, cuyos trabajos 
están valorados en un total 
de 1,3 millones

 VIVIENDA

 PATRIMONIO HISTÓRICO

El Ayuntamiento prohíbe el 
uso de patines y monopatines 
en la Plaza de Los Patos

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes 30 una propuesta del alcalde, José 
Manuel Bermúdez, para la prohibición del uso de patines y 
monopatines en la Plaza de Los Patos, recientemente rehabi-
litada por el Consistorio.

La decisión pretende contribuir a la conservación de un 
elemento patrimonial de la ciudad con más de cien años de 
historia, en cuya remodelación se han invertido cerca de me-
dio millón de euros.

“Se trata de mantener en esta plaza unos usos compati-
bles con su correcto mantenimiento y evitar, en la medida 

de lo posible, actividades que puedan dañar los elementos 
artísticos de la misma, que son muchos”, explicó Bermúdez.

A esta prohibición específica de patines y monopatines 
se suma la que rige, a nivel general, para las bicicletas en es-
pacios de similares características.

El alcalde precisó que “Santa Cruz tiene lugares perfec-
tamente habilitados y dotados para la práctica de estas ac-
tividades, con lo cual la medida no supone ningún perjuicio 
para los aficionados, que son básicamente niños y jóvenes”.

El Ayuntamiento reabrió el pasado 25 de julio la Plaza 
de Los Patos, después de nueve meses de trabajos que han 
permitido la rehabilitación integral de este entorno y de sus 
más de 5.000 piezas de cerámica.

Bermúdez insistió en que “gracias a las obras, la Plaza ha 
recuperado todo su esplendor y atractivo turístico, con lo 
que ahora debemos poner todo el cuidado para evitar da-
ños debido a un patrimonio que es de todos”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anuncia-a-los-vecinos-la-inminente-licitacion-de-las-viviendas-de-garcia-escamez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anuncia-a-los-vecinos-la-inminente-licitacion-de-las-viviendas-de-garcia-escamez/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-prohibe-el-uso-de-patines-y-monopatines-en-la-plaza-de-los-patos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-prohibe-el-uso-de-patines-y-monopatines-en-la-plaza-de-los-patos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-prohibe-el-uso-de-patines-y-monopatines-en-la-plaza-de-los-patos/
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 Los campamentos de vera-
no organizados por el Ayun-
tamiento, a través de la oficina 
del Distrito Salud-la Salle, se 
clausuraron el martes 31 con la 
entrega de los diplomas acredi-
tativos a los 220 menores parti-
cipantes, a cargo de la primera 
teniente de alcalde, Zaida Gon-
zalez, y la concejal del Distrito, 
Yolanda Moliné.

Los campamentos se han 
celebrado en los colegios pú-
blicos Gesta 25 de Julio y Los 
Dragos, con el objetivo de fomentar 
una educación en valores entre los más 
pequeños, a través del deporte y educa-
ción ambiental.

“Se trata de dar a los pequeños 
herramientas que permitan hacerles 
personas más responsables y fomentar 
el respeto a los demás y a su entorno”, 

Finalizan los talleres de verano organizados por 
el Ayuntamiento en Salud-La Salle

dijo González, quien añadió que “du-
rante este mes los niños han sido felices 
y se han divertido realizando múltiples 
actividades, incluida una fiesta del agua 
cada viernes “.

Moline destacó, por su parte, la im-
portancia de compaginar la diversión 
estival de los niños con la conciliación 

laboral y familiar de los padres 
y recordó que “un año más 
desde el Distrito hemos orga-
nizado los talleres de verano 
que, junto el programa de ac-
tividades acuáticas  ‘Mójate 
con tu Distrito’ ha conformado 
una magnífica oferta de ocio y 
tiempo libre para las  familias. 

La novedad de este año 
fue la inclusión de la cita pre-
via para la presentación de las 
solicitudes de inscripción, lo 
que ha mejorado el proceso 

de admisión evitando colas a los padres 
interesados. 

Del mismo modo, ha habido plazas 
reservadas plaza para menores con dis-
capacidad y se estableció la preferencia 
de inscripción a menores con riesgo de 
exclusión social residentes en el Distrito 
Salud la Salle derivados de las UTS.

 Los mayores del Distrito Salud-La Salle han disfrutado has-
ta e. lunes 30 de julio de diversas actividades en la playa de 
Las Teresitas, enmarcadas en el proyecto de Envejecimiento 
Activo que impulsa el Cabildo de Tenerife, a través de An-
sina.

La concejal del Distrito, Yolanda Moliné, explicó que su 

Los mayores de Salud-La Salle 
participaron en actividades de 
ocio en Las Teresitas

 Más de doscientos menores participaron en los campamentos celebrados en los colegios 
Gesta 25 de Julio y Los Dragos  

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Oficina ha facilitado el transporte diario de estos mayores 
a la playa por segundo año consecutivo y subrayó el com-
promiso municipal con este colectivo, “algo que cobra ma-
yor relevancia en nuestro caso, no en vano somos el Distrito 
donde residen más personas de avanzada edad “. 

Moliné indicó que la Oficina seguirá colaborando en to-
dos aquellos programas y actividades que permitan mejorar 
y proporcionar bienestar para nuestros mayores. Durante 
tres días a la semana, una guagua recogió a los mayores en 
distintos puntos del Distrito en torno a las 8.30 horas para 
regresar al medio día, después de disfrutar de diferentes acti-
vidades de ocio activo en la playa. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-mayores-de-salud-la-salle-participaron-en-actividades-de-ocio-en-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-mayores-de-salud-la-salle-participaron-en-actividades-de-ocio-en-las-teresitas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/los-mayores-de-salud-la-salle-participaron-en-actividades-de-ocio-en-las-teresitas/
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Viernes 3

“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. 

“Espacio P 1981-1997”
TEA Tenerife Espacio de las Artes, inauguró el pasado jue-
ves la muestra “Espacio P 1981-1997”, en la que se exhiben 
las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este 
espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pe-
dro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta 
exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 
de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuel-
ve a poner en valor la obra y la figura de Pedro Garhel, un 
artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el 
campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por 
Karin Ohlenschläger, “Espacio P 1981-1997” cuenta con el 
patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 
de septiembre.

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

Distrito Joven: “Diseño de uñas”
Actividad que se enmarca dentro de la agenda de Distrito 
Joven para este verano, consistente en aprender a realizar 
una manicura básica, aplicar decoración y saber maquillar 
las uñas con diferentes técnicas.

 Parque Marítimo de Santa Cruz
 16:00 a 18:00 horas.
 Actividad gratuita. 

Garabatos-K: “Cuida tus calles”
Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea 
extraordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben de 
los seres humanos. Están agobiados del mal uso del que son 
víctimas, ya que cada tarde les maltrata, acelerando así su 
deterioro y afeando la ciudad. Por lo que las farolas, bancos 
y papeleras deciden darles una asertiva lección, para que re-
conozcan lo útil y necesario que son y les traten con respeto. 
Escrita y dirigida por Elisa González.

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

Cine: “El orden divino”
Proyección del filme “El orden divino”, de Petra Biondina 
Volpe, con la interpretación, entre otros, de Marie Leuen-
berger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig,  Sib-
ylle Brunner, Marta Zoffoli, Bettina Stucky y Noe Krejcí. La 
película se proyecta en versión original en alemán, inglés e 
italiano con subtítulos en español. Ganadora del Premio del 
Público a Mejor Película de Ficción en el Festival de Cine de 
Tribeca, transcurre en 1971 en Suiza, donde, a pesar de las 
revueltas sociales que se suceden en la década anterior en 
todo el mundo, se sigue negando a la mujer su derecho al 
voto. Su guión, cautivador, inspirador y adecuado para todos 
los públicos, traslada al espectador a un capítulo desconoci-
do de la historia del viejo continente, contando una historia 
necesaria.

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

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos patronales en honor de San Roque, que hoy tiene 
en su agenda, que hoy tiene talleres y actividades infantiles y 
adultas para promover la convivencia vecinal.

 Barrio de La Alegría.
 A partir de las 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

Fiestas patronales en Los Gladiolos
Festejos en honor de San Alfonso María de Ligorio, organiza-
dos por la AAVV Los Candiles, que hoy cuenta en su agenda 
con la Gala de Elección Míster, Reina Infantil, Reina Tercera 
Edad, Reina Adulta y actuaciones y bailes.  

 Campo de fútbol de Los Gladiolos.
 Desde las 19:00 horas.
 Acceso libre.

 
Música: U2 Experience Tribute Ban
Grupo musical Tributo a U2 que interpretará muchos de sus 
más conocidos temas.

 Lone Star Tenerife. 
 22:00 horas.
 5 euros.

Fiestas patronales en Taganana
Festejos en honor de Nuestra Señora de las Nieves, que hoy 
tiene entre sus actividades la Bajada del Camarín de la Virgen 
y Maratón de Orquestas.

 Calles del pueblo y plaza de la Virgen de las Nieves.
 22:30 horas.
 Acceso libre.

DJs: “#Lanoche+canalla. We Are Trash”
Sesión de Djs con Roger S. Morgan y Wearetrash. Si Trash es 
algo más que una fiesta en un club, es normal que la energía 
se convierta en música. Y el nombre no podría ser otro: “We 
Are Trash (todos somos papelera)”. La confluencia perfecta 
de actitud y calidad musical para una pareja de DJs que for-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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man parte de algo que ahora es tendencia: la diversión debe 
provenir de los altavoces y de la cabina.

 Berlín 89
 22:20 horas.
 Acceso libre.

Sábado 4

“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. 

“Espacio P 1981-1997”
TEA Tenerife Espacio de las Artes, inauguró el pasado jue-
ves la muestra “Espacio P 1981-1997”, en la que se exhiben 
las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este 
espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pe-
dro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta 
exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 
de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuel-
ve a poner en valor la obra y la figura de Pedro Garhel, un 
artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el 
campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por 
Karin Ohlenschläger, “Espacio P 1981-1997” cuenta con el 
patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 
de septiembre.

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

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 Aventura, 
con miniescalada, puente de equilibrio y circuito de habili-
dades.

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

Fiestas patronales en Los Gladiolos
Festejos en honor de San Alfonso María de Ligorio, organiza-
dos por la AAVV Los Candiles, que hoy cuenta en su agenda 
con la celebración del Día del Vecino, que incluye atraccio-
nes infantiles y actividades acuáticas. Más tarde se celebra la 
misa y posterior procesión del santo por las calles del barrio 
y, a su término, gran verbena popular.

 Campo de fútbol de Los Gladiolos.
 Desde las 12:00 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales de Taganana
Festejos en honor de Nuestra Señora de las Nieves, que hoy 
tiene entre sus actividades la vuelta al pueblo con parrandas, 
el rezo del Santo Rosario, la misa y la posterior procesión, a 
cuyo término habrá una exhibición pirotécnica  y la 
verbena con el maratón de orquestas.

 Plaza de Nuestra Señora de las Nieves.
 Desde las 17:30 horas.
 Entrada libre.

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

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

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos patronales en honor de San Roque, que hoy tiene en 
su agenda la celebración de talleres y actividades infantiles y 
adultas para promover la convivencia vecinal.

 Barrio de La Alegría.
 A partir de las 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

Cine: “El orden divino”
Proyección del filme “El orden divino”, de Petra Biondina 
Volpe, con la interpretación, entre otros, de Marie Leuenber-
ger,  Maximilian Simonischek,  Rachel Braunschweig,  Sibylle 
Brunner, Marta Zoffoli, Bettina Stucky y Noe Krejcí. La película 
se proyecta en versión original en alemán, inglés e italiano con 
subtítulos en español. Ganadora del Premio del Público a Me-
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jor Película de Ficción en el Festival de Cine de Tribeca, trans-
curre en 1971 en Suiza, donde, a pesar de las revueltas sociales 
que se suceden en la década anterior en todo el mundo, se 
sigue negando a la mujer su derecho al voto. Su guión, cautiva-
dor, inspirador y adecuado para todos los públicos, traslada al 
espectador a un capítulo desconocido de la historia del viejo 
continente, contando una historia necesaria.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y a las 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”. Comienza con la sesión del 
Dj para ir cogiendo el ritmo, porque… ¡Después llega ABA! 
Agosto empieza fuerte. 

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

Música: Los Compadres. Special B Day Castile
Jornada nocturna completa de DJs, con González, Castile y 
Yan Karlo.

 Berlín 89.
 Desde las 23:30 horas.
 Acceso gratuito.

Domingo 5

“Ven a Santa Cruz”
Hoy se celebra la apertura dominical, con el remate de la 
temporada de Rebajas, por lo que la ciudad se vuelve aún 
más atractiva para vecinos, visitantes y turistas con la varia-
da oferta comercial, de ocio y restauración. Actividades de 
animación infantil itinerantes con payasos visitarán la zona 
comercial, en varios puntos de su extenso recorrido.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre.

“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 artis-
ta Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector 
Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta 
muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán en 
base a este concepto. Jardín es un término que se refiere a un 
terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decora-
tivos, 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. 

“Espacio P 1981-1997”
TEA Tenerife Espacio de las Artes, inauguró el pasado jueves 
la muestra “Espacio P 1981-1997”, en la que se exhiben las 
distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este es-
pacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro 
Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta ex-
posición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de 
Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a 
poner en valor la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista 
polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo 
del arte electrónico e interactivo. 

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

Fiestas patronales de Taganana
Festejos en honor de Nuestra Señora de las Nieves, que hoy 
tiene entre sus actividades la misa solemne cantada y poste-
rior procesión con la Banda de San Andrés. Al término, lluvia 
de tracas y voladores de promesas. Gran paellada con la ac-
tuación de grupos folclóricos, encuentro de solistas y la gran 
verbena popular.

 Plaza de Nuestra Señora de las Nieves.
 Desde las 12:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “El orden divino”
Proyección del filme “El orden divino”, de Petra Biondina 
Volpe, con la interpretación, entre otros, de Marie Leuenber-
ger,  Maximilian Simonischek,  Rachel Braunschweig,  Sibylle 
Brunner, Marta Zoffoli, Bettina Stucky y Noe Krejcí. La película 
se proyecta en versión original en alemán, inglés e italiano con 
subtítulos en español. Ganadora del Premio del Público a Me-
jor Película de Ficción en el Festival de Cine de Tribeca, trans-
curre en 1971 en Suiza, donde, a pesar de las revueltas sociales 
que se suceden en la década anterior en todo el mundo, se 
sigue negando a la mujer su derecho al voto. Su guión, cautiva-
dor, inspirador y adecuado para todos los públicos, traslada al 
espectador a un capítulo desconocido de la historia del viejo 
continente, contando una historia necesaria.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y a las 21:30 horas.

Precio: General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos patronales en honor de San Roque, que hoy tiene en 
su agenda la celebración de talleres y actividades infantiles y 
adultas para promover la convivencia vecinal.

 Barrio de La Alegría.
 A partir de las 19:00 horas.
 Acceso gratuito.
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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

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 
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-
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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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