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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha anunciado a los vecinos 
de La Salud que la zona comprendida 
por las 10 viviendas del bloque 2, en 

men Delia Alberto, y distintos técnicos 
municipales. Todos ellos refirieron a 
los vecinos que el proyecto de rehabi-
litación para ambas promociones de 
viviendas ya ha sido redactado y que las 
obras saldrán próximamente a concur-
so por un valor total de 220.000 euros.

Bermúdez indicó que esta iniciativa 
“va a posibilitar la consecución de nota-
bles mejoras en edificaciones de cierta 

la calle Pedro Bernardo Forstall, y las 6 
situadas en el bloque 8, en la calle Mi-
guel Soto, han sido incluidas en el plan 
de Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRU). Esta iniciativa se desarrolla en la 
ciudad gracias a los convenios suscritos 
con los gobiernos de España y Canarias, 
así como con el Cabildo Insular de Te-
nerife.

El regidor municipal mantuvo estos 
días un encuentro con los residentes 
junto a la concejala de Vivienda, Car-

El Ayuntamiento invertirá 220.000 euros 
en la rehabilitación de 16 viviendas en el 
barrio de La Salud

 Se trata de las promociones 
situadas en la calles Pedro 
Bernardo Forstall y Miguel 
Soto, que se incorporan 
al plan de Regeneración y 
Renovación Urbana 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

antigüedad y en las que residen un total 
de 16 familias. Entre los trabajos previs-
tos se encuentran la realización de trata-
mientos de albañilería y carpintería para 
el saneo de fachadas y zonas comunes, 
impermeabilización de las cubiertas, así 
como la adecuación de la red de tele-
comunicaciones de cada inmueble a la 
normativa vigente”. 

Alberto, por su parte, hizo referencia 
a que las mejoras que contemplan los 
proyectos “también incluyen obras de 
fontanería, tales como sustitución de 
bajantes y tuberías de la red horizontal 

trasera y vertical, centralización de con-
tadores y reformas eléctricas”.

Los vecinos, del mismo modo, tam-
bién fueron informados sobre el plan 
financiero que posibilitará el desarrollo 
de esta iniciativa de rehabilitación. En el 
caso de las 10 viviendas del bloque 2 de 
la calle Pedro Bernardo Forstall, con un 
coste de 137.500 euros, el Ministerio de 
Vivienda aportará 48.125 euros (35%); 
el Gobierno de Canarias pondrá 30.000 
euros (21,82%), el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife abonará 26.875 
euros (19,55%) y el Cabildo Insular de 
Tenerife pondrá 18.750 euros (13,64%). 
El 10% restante, unos 13.750 euros, será 

aportado por los propietarios de los 
inmuebles, a razón de 1.375 euros por 
cada una de las viviendas que confor-
man el inmueble.

Las seis viviendas del bloque 8 de la 
calle Miguel Soto, mientras tanto, cuen-
tan con un presupuesto total de 82.500 
euros, de los que el Ministerio de Vivien-
da aportará 28.875 euros (35%), el Go-
bierno de Canarias pondrá 18.000 euros 
(21,82%), el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife abonará 16.125 euros 
(19,55%) y el Cabildo  pondrá 11.250 eu-
ros (13,64%). El 10% restante, un total de 
8.250 euros, será aportado por los pro-
pietarios de las viviendas.

 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
ha aprobado la adquisición de 4 nuevos 
vehículos por importe de 144.632 euros, 
que se pondrán a disposición de la Po-
licía Local y de Protección Civil, dentro 
del proceso abierto de modernización 
de la flota de ambos servicios de Seguri-
dad de la capital tinerfeña.

En esta ocasión, el contrato pro-
veerá al área de Policía Local de un to-
doterreno y un turismo sin distintivos 
policiales, así como de otro todoterreno 
y un monovolumen para la unidad de 
Protección Civil 

Esta contratación, que se inscribe en 
el acuerdo marco suscrito con el Banco 
de Santander por un periodo de 4 años 
(2018-2022), se formaliza en régimen de 
renting con opción de compra, circuns-
tancia que favorece la compra escalo-
nada en el tiempo de vehículos para las 
necesidades de los servicios municipa-
les sin comprometer financieramente al 
consistorio, dado que el abono se mate-
rializa en distintos ejercicios presupues-
tarios. 

Santa Cruz adquiere 4 nuevos vehículos al 
servicio de la Policía y de Protección Civil 

 La Junta de Gobierno 
autoriza un gasto de 145.000 
euros para la compra 
en régimen de renting 
de dos todoterrenos, un 
monovolumen y un turismo

De tal forma que el Ayuntamien-
to afrontará un primer pago en 2018 
de algo más de 9.000 euros; cerca de 
109.000 en el periodo 2019-2021 y 
27.000 más en 2022. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
manifestó que “gracias al acuerdo mar-
co, estamos renovando año a año la flo-
ta de vehículos tanto de la Policía como 
de Protección Civil, poniendo los mejo-
res y más modernos medios en manos 
de los profesionales de la Seguridad de 
Santa Cruz”. 

Zaida González recordó que a través 
del acuerdo marco suscrito en 2016 “los 
servicios municipales se dotarán de 66 
nuevos vehículos, de última generación 

y adaptados en cada caso a las necesi-
dades de cada servicio”. 

La política de renovación del parque 
móvil municipal a lo largo del desarrollo 
del acuerdo marco incorpora 20 vehícu-
los tipo patrulla con equipamiento po-
licial, 13 turismos híbridos para servicios 
generales, 8 todoterrenos policiales y 
otros tantos turismos sin identificación 
policial, amén de 9 vehículos de distin-
ta naturaleza para Protección Civil o 2 
todoterrenos pata la unidad de Montes. 

Por su parte, el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, valoró que “la modali-
dad de renting garantiza que conte-
mos con vehículos operativos en per-
fecto estado de utilización”.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de la primera 
teniente de alcalde, Zaida González, del 
octavo teniente de alcalde, Juan José 
Martínez, y del concejal de Urbanismo, 
Carlos Tarife, recibieron el viernes día 3 
en el Ayuntamiento a propietarios de 
inmuebles situados en el entorno de la 
calle Miraflores para valorar conjunta-
mente la búsqueda de una solución de 
encuentro que conjugue la conserva-
ción y la necesaria regeneración urbanís-
tica de esta zona céntrica de la capital. 

Como es conocido, estos inmue-
bles, ubicados en la calle Miraflores y 
en la calle Carmen Monteverde, son 
objeto de una controversia entre las 
corporaciones municipal e insular, al 
acreditar la primera que carecen de 
protección patrimonial en el catálogo 

Santa Cruz valora una alternativa que concilie 
conservación y regeneración en Miraflores

municipal y al entender la segunda que 
reúnen valores objetivos merecedores 
de conservación. 

Desde el reconocimiento de los 
derechos que asisten a los propieta-
rios de los inmuebles de solicitar la 
correspondiente licencia de obras y su 
consiguiente puesta en marcha, José 
Manuel Bermúdez abogó por el cauce 
del diálogo con los propietarios como 
fórmula para analizar conjuntamente 

posibles alternativas que compatibili-
cen las distintas posiciones. 

En este sentido, el concejal de Ur-
banismo, Carlos Tarife, comunicó la 
posibilidad de estudiar la elaboración 
de un programa de actuación sobre 
el medio urbano (PAMU), en el que 
tendría cabida la recuperación de fa-
chadas de los inmuebles, siempre y 
cuando los propietarios lo compartan 
y estén de acuerdo. 

 El Ayuntamiento ha intervenido para 
mejorar las condiciones de varias zonas 
ajardinadas del barrio de La Salud. La ac-
ción es fruto del compromiso del alcal-
de con los vecinos de la zona, tras la vi-
sita realizada a los bloques de viviendas 
públicas que se rehabilitarán próxima-
mente en las calles Miguel Soto y Pedro 
Bernardo Forstall. Las tareas consistieron 
en la retirada de residuos y material ve-
getal seco del interior de los mismos, así 
como labores de rastrillado y deshierbe 
del suelo, revisión del sistema de riego y 
poda de los arbustos que requerían de 
alguna intervención de estas caracterís-
ticas.

Acondicionadas varias 
zonas verdes del barrio de 
La Salud

 El Ayuntamiento se reúne 
con los propietarios de las 
parcelas en la búsqueda de 
una solución consensuada a 
la controversia sobre el futuro 
de los inmuebles 

 URBANISMO

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento de Santa Cruz firma el 
rescate de 16 nuevas licencias de taxi 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha suscrito el rescate de 16 nue-
vas licencias de taxi en el municipio, des-
pués de que el servicio de fiscalización 
emitiese el informe de conformidad al 
expediente de resolución publicado el 
pasado 14 de junio. El cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, destaca que el Con-
sistorio, “en su afán por alcanzar la ratio 
de 732 licencias acordada con el sector 
para el año 2019, eleva con esta nueva 
iniciativa hasta 75 licencias las retiradas 
en la capital desde el año 2017”.

El edil subraya, además, que para 
conseguir la meta propuesta “se ha au-

mentado el esfuerzo presupuestario, 
pasando la ficha económica de 28.000 
euros a los 32.000 euros, que es la canti-
dad que se abona a cada propietario de 
las licencias por su rescate”.

“Desde 2013 ya se han retirado –pro-
sigue Arteaga–, bien a través de rescate 
o de revocación, un total de 293 licen-
cias, lo que supone más de una cuarta 
parte de las que existían entonces. De 
cumplirse la hoja de ruta marcada por 
la Mesa del Taxi y el Ayuntamiento en el 
bienio 2018-2019 se rescatarán más de 
medio centenar de licencias más, hasta 
situarnos en 732 licencias, con un ajuste 
del 32% desde el comienzo del proceso”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-valora-una-alternativa-que-concilie-conservacion-y-regeneracion-en-miraflores/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado los trabajos de 
repavimentación de un tramo de la 
avenida Príncipes de España en Ofra, 
concretamente el comprendido por 
el cruce con la carretera general de El 
Rosario y la calle Américo López. Esta 

El Consistorio inicia el reasfaltado de un 
tramo de la avenida de los Príncipes en Ofra

iniciativa forma parte del plan muni-
cipal de mejora de vías, que alcanza 
alrededor de 40 calles y se desarrollará 
durante los próximos meses.

Este segmento de la avenida Prín-
cipes de España forma parte de uno 
de los tres lotes que, por importe de 
828.000 euros, ha licitado el área de 
Servicios Públicos. Los trabajos, que se 
extenderán durante las próximas dos 
semanas, son desarrollados por la em-
presa Construcciones Elfidio Pérez SL. 
Esta compañía culminó recientemente 
el proyecto de reasfaltado de la calle 
Sargento Provisional, también en Ofra, 

 Ya se ha reabierto al 
tráfico la calle Sargento 
Provisional tras culminar las 
labores de repavimentación 
desarrolladas en la zona en 
los últimos días

 SERVICIOS PÚBLICOS

que ya se ha reabierto al tráfico con 
normalidad tras el pintado de la se-
ñalización horizontal. Anteriormente, 
también en el Distrito Ofra-Costa Sur, 
habían afrontado la repavimentación 
de la calle Mesonero Romanos, en Fin-
ca La Multa.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, manifiesta que estas accio-
nes “persiguen la mejora del firme en 
aquellas zonas de la capital que se en-
cuentran seriamente deterioradas por 
la acción de los vehículos pesados que 
transitan por determinadas vías”.

La capital consolida el servicio de ayuda a domicilio hasta 
2023 con más de 31 millones 

 Santa Cruz consolida en el tiempo el servicio de ayuda a 
domicilio con la adjudicación definitiva del contrato de ges-
tión indirecta mediante concesión durante un periodo de 
6 años y con una inversión global superior a 31 millones de 
euros (31.119.552 euros), tal y como refleja el perfil del con-
tratante de la web institucional del Ayuntamiento.  

El quinto teniente de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, valoró esta adjudicación, que ha recaído 
en la empresa CLECE, por la relevancia tanto de la inversión 
social como del volumen de vecinos que reciben esta aten-
ción (1.200 aproximadamente) y el empleo que garantiza 
para cerca de 200 trabajadores sociales. “Con este contrato 
ofrecemos la seguridad y la estabilidad que usuarios y profe-
sionales requieren en uno de los servicios sociales más po-
tentes de la ciudad”, explicó. 

“Es un servicio muy completo del que ya disfrutan más 

de 1.200 habitantes de Santa Cruz y que, ahora, con el nuevo 
contrato en marcha, vamos a garantizar en las mejores con-
diciones al menos durante los próximos 6 años -argumenta 
García- con la opción de prorrogarlo por 4 años más de mu-
tuo acuerdo”. 

Características- La adjudicación refleja que el objeto del 
contrato es la gestión indirecta, mediante concesión, de la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio, en la modalidad 
de atención personal y de atención doméstica.

Los objetivos que se persiguen con la ayuda a domici-
lio son, entre otras, prevenir y evitar el internamiento de 
las personas con limitaciones funcionales, para que, con la 
aplicación de esta ayuda, pueda permanecer en su medio 
habitual; y facilitar la autonomía personal de las personas 
beneficiarias. 

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-el-reasfaltado-de-un-tramo-de-la-avenida-de-los-principes-en-ofra/
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 El Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife ha publicado los 
padrones fiscales de la capital tinerfeña, 
correspondientes al segundo semestre 
de 2018, que agrupan un tributo (Im-
puesto de Actividades Económicas) y 
una tasa municipal (tasa de Residuos 
sólidos) y cuya gestión generará más de 
15.000 recibos e ingresos por importe 
de 11.568.000 euros. 

Los tributos o tasas recogidos en 
los padrones fiscales del segundo se-
mestre del ejercicio fiscal son el Im-
puesto de Actividades Económicas, 
tanto referido al censo de no obligados 
como al de obligados o de matrícula 
definitiva; y a la tasa de Residuos, mo-
dalidad Negocios. 

Estos padrones fiscales se suman a 
los publicados en el mes de abril, que 
agrupaban 8 tributos y tasas municipa-
les, con una recaudación de 55,7 millo-
nes de euros a través de la gestión de 
cerca de 358.000 recibos. 

Aquel censo comprende el IBI Ur-
bano, Características Especiales -Puer-
tos y Refinería-, la tasa por Gestión de 
Residuos -Basura Vivienda-, el Impues-
to de Vehículos de Tracción Mecánica, 
las tasas por aprovechamiento de Bie-
nes de Dominio Público Municipal-En-
trada de Vehículos; la Reserva de Apar-
camiento; los Cajeros Automáticos, y 
los Puestos Fijos. 

En esta ocasión, el Impuesto de 
Actividades Económicas en concepto 
de matrícula definitiva -el más signifi-
cativo- se gestionará mediante la emi-
sión de 2.890 facturas que ocasionarán 
unos ingresos a las arcas públicas de 
algo más de 8 millones de euros (7 mi-
llones de cuota municipal y el millón 
restante como recargo insular). 

El BOP publica los padrones fiscales del 
IAE y Residuos para el segundo semestre

Por su parte, la tasa de residuos 
sólidos a los negocios producirá una 
recaudación de 3,5 millones y cerca de 
13.000 facturas.  

Una vez publicados los padrones 
fiscales del segundo semestre, éstos 
quedan sometidos a un periodo de in-
formación pública de 15 días (a contar 
desde el sábado pasado) y están dispo-
nibles para su consulta en la oficina de 
Atención al Contribuyente, situada en 

 El censo publicado 
recoge un impuesto en dos 
modalidades y una tasa 
municipal que representan 
una recaudación de más de 
11,5 millones de euros

 HACIENDA

las oficinas municipales del parque de 
la Granja. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
informó de que “los padrones fiscales, 
tanto los publicados en abril como aho-
ra en agosto, reflejan la reducción de la 
presión fiscal que venimos introducien-
do de forma escalonada a todas las fi-
guras tributarias de Santa Cruz, hasta el 
punto de que somos a día de hoy uno 
de los municipios canarios más atracti-
vos para vivir y para invertir”. 

Martínez mencionó que en este 
mismo sentido “en 2019 acentuare-
mos aún más la senda de rebaja fiscal 
en favor de la actividad económica y 
la competitividad de las empresas y del 
ahorro de las familias de Santa Cruz”. 

En concreto, el próximo ejercicio 
fiscal introducirá con novedades que 
afectarán a la plusvalía municipal (Im-
puesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana), 
al impuesto de circulación (Impuesto 
Vehículos de Tracción Mecánica), al IBI 
(Impuesto de Bienes Inmuebles) y a las 
tasas que regulan los aprovechamien-
tos especiales de bienes de dominio 
público.

Nuevas modificaciones de 
la Ordenanza Fiscal

 En paralelo a este conjunto 
de avances para consolidar 
un escenario fiscal atractivo, 
el Ayuntamiento estudiará las 
modificaciones que procedan 
en la regulación de la Ordenanza 
Fiscal General, así como en la de 
las tasas por utilización privativa 
o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo 
o vuelo de las vías públicas 
municipales, en favor de Empresas 
explotadoras de servicios de 
suministros.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-bop-publica-los-padrones-fiscales-del-iae-y-residuos-para-el-segundo-semestre-de-2018/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-bop-publica-los-padrones-fiscales-del-iae-y-residuos-para-el-segundo-semestre-de-2018/
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 El Parque Marítimo César Manri-
que anotó el pasado mes el mejor ju-
lio de su historia, con una afluencia de 
100.211 personas, lo que supone, ade-
más, un incremento del 27 por ciento 
con respecto al mismo período del año 
anterior.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, a la sazón presidente del 
Consejo de Administración del Parque, 
explicó hoy que estas cifras colocan al 
recinto como una de las opciones re-
creativas preferidas por los vecinos de 
la capital tinerfeña.

Cabello explicó que el refuerzo de 
las actividades organizadas en el inte-
rior del parque, la mejora de las instala-
ciones y un mantenimiento constante 
y eficaz “nos permiten conformar una 
oferta de ocio de primer nivel para re-
sidentes y turistas en pleno centro de 
la ciudad”.

Los datos también revelan, en sin-
tonía con la afluencia de visitantes, un 
incremento de la recaudación con res-
pecto a julio del año pasado de un 23 
por ciento.

El concejal explicó que la política 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Parque Marítimo anota el mejor julio de su 
historia en número de visitantes

comercial del Parque, con la expedi-
ción de bonos o la venta de entradas 
a través de internet, ha contribuido 
igualmente al tirón experimentado en 
julio, “que nos compensa de alguna 
manera las cifras registradas en invier-
no, cuando la situación meteorológica 
condicionó la afluencia habitual duran-
te esos meses”.

El acumulado de visitantes duran-
te este año se situó a 31 de julio en 

 Las instalaciones recibieron el pasado mes a 100.211 personas, un 27 por ciento más que en el 
mismo período del año 2017  

151.063 personas, lo que da una mejor 
idea del impacto de las cifras registra-
das el pasado mes.

Cabello señaló que es muy pro-
bable se mantenga la intensidad en el 
número de usuarios en los próximos 
meses, “período en el que seguiremos 
organizando iniciativas y actividades, 
de modo que la experiencia del visitan-
te en el Parque sea lo más satisfactoria 
posible”.

‘Ven a Santa Cruz’ se consolida 
con buenos números en plenas 
vacaciones de agosto  

 Este domingo día 5, primero del mes de agosto, la capital 
se convirtió una vez más en el referente de Tenerife merced 
a la celebración de una nueva edición del ‘Ven a Santa Cruz’ 
que congregó en la ciudad a cientos de familias que disfruta-
ron a lo largo de la jornada festiva de una oferta comercial y 
gastronómica de calidad. A pesar de las fechas, propiamente 
vacacionales, ‘Ven a Santa Cruz’ registró buenos números, 
tanto en el volumen de público que se acercó para disfrutar 
de la jornada, como en los comerciantes y hosteleros, que en 
gran medida se sumaron al evento.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, confesó 
“la satisfacción que produce ofrecer una ciudad abierta a los 
demás, también en verano. Es justo lo que queremos, una 

ciudad dinámica en lo social y en lo económico, punto de 
encuentro de los tinerfeños”.

José Manuel Bermúdez agradeció a los comercios y ne-
gocios de restauración que se suman voluntariamente y son 
los verdaderos protagonistas del ‘Ven a Santa Cruz’.

Los datos oficiales, facilitados por la Sociedad de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, revelan que más 
del 32% de los establecimientos abriendo sus puertas este 
domingo, mejorando levemente el registro del año pasado 
(31%).

Sin embargo, en la trama urbana más tradicional, en el 
entorno de la Plaza de España y de la Plaza de La Candelaria, 
ese índice de apertura roza el 40%, con el sector comercial en 
un 32,5% y la actividad de restauración en un 70,4%.

En las vías de mayor actividad, La Marina acreditó más 
del 57% de apertura de establecimientos; Valentín Sanz, el 
48,3%; mientras que Bethencourt Alfonso y Castillo-Cande-
laria alcanzaron respectivamente el 46,5 y el 46,4%.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-maritimo-anota-el-mejor-julio-de-su-historia-en-numero-de-visitantes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-maritimo-anota-el-mejor-julio-de-su-historia-en-numero-de-visitantes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-se-consolida-con-buenos-numeros-en-plenas-vacaciones-de-agosto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-se-consolida-con-buenos-numeros-en-plenas-vacaciones-de-agosto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-se-consolida-con-buenos-numeros-en-plenas-vacaciones-de-agosto/


SANTA CRUZ DIGITAL
N391

7
 10 DE AGOSTO DE 2018

 E La Copa del Mundo de Baloncesto 
Femenino, que se desarrollará en Teneri-
fe del 22 al 30 de septiembre, dio a co-
nocer el martes pasado la identidad de 
su mascota. Se trata de Tina, un ejem-
plar de tortuga boba creado por el artis-
ta Raúl Pena que simboliza “la evolución 
de una luchadora incansable desde que 
nace hasta que, por fin, es capaz de al-
canzar su sueño”, indicó su autor.

La sede del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife fue el escenario esco-
gido por la Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) para dar la bienveni-
da a la mascota, en un acto que contó 
con la participación de la concejala de 
Deportes de la capital, Verónica Mese-
guer; el vicepresidente de la Federación 
Española de Baloncesto (FEB) y director 
general de la Copa del Mundo de Ba-
loncesto Femenino, José Antonio Mon-
tero; así como el autor de la mascota de 
la competición, Raúl Pena. También asis-
tieron a la puesta de largo el alcalde de 
San Cristóbal de La Laguna, José Alberto 
Díaz; la consejera insular de Deportes, 
Cristo Pérez; y el presidente de la Fede-
ración Canaria de Baloncesto, Manuel 
Gómez, entre otros.

Meseguer destacó la “proyección in-

Santa Cruz da la bienvenida a Tina, la 
mascota del Mundobásket femenino

ternacional que supone para Santa Cruz 
el hecho de ser sede de este torneo, ya 
que seremos los anfitriones de los distin-
tos países que jugarán en la capital y que 
hablarán de nosotros en sus lugares de 
origen cuando haya concluido el cam-
peonato. Además, la Copa del Mundo 
de Baloncesto Femenino también deja-
rá su legado en Santa Cruz en forma de 
un nuevo Pabellón Quico Cabrera mu-
cho más moderno y funcional”.

 Este particular ejemplar de tortuga boba, obra de Raúl Pena, será la imagen de la 
competición que se desarrollará en Tenerife del 22 al 30 de septiembre

 DEPORTES

 FIESTAS

Montero, por su parte, destacó que 
la tortuga Tina “será la embajadora de 
los valores del deporte y la isla. Es una 
tortuga entrañable, como lo son todos 
los que viven en Tenerife, y estoy seguro 
de que será recordada con mucho cari-
ño dentro de unos años como imagen 
de un torneo que pretendemos que, 
como sucedió en 2014, con la Copa del 
Mundo Masculina sea considerado el 
mejor de la historia”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, firmó el viernes 3, un decreto de concesión de honores y 
distinciones a favor de la comparsa Los Rumberos, por el que 
una calle de la ciudad llevará el nombre de esta histórica for-
mación carnavalera. El decreto explica que “la comparsa Los 
Rumberos es la decana del colectivo en el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife y a su vez de Canarias” y que “fue la primera 
en crear un repertorio con base de samba y con su cuerpo 
de baile para disfrutar por las calles de la capital tinerfeña”.

Fundada por Manuel Monzón y un grupo de amigos su-

Una calle de Santa Cruz llevará 
el nombre de la comparsa Los 
Rumberos

yos del Mercado Nuestra Señora de África en 1966, fue al 
año siguiente cuando esta agrupación se presenta con dis-
fraz, repertorio y bandera propios. “El impacto fue tan gran-
de para los tinerfeños, que pronto surgieron nuevas compar-
sas de la mano de algunos de los componentes iniciales de 
Rumberos”, indica el decreto.

Los Rumberos fue la primera comparsa en salir al exterior, 
visitando Cádiz, Madrid, París, Viareggio (Italia) o La Habana 
(Cuba). En su palmarés figura el privilegio de ser la primera 
que ha conseguido cuatro primeros premios consecutivos 
en Presentación y “es de justica que reciba también el reco-
nocimiento público de los chicharreros”.

El decreto también recuerda que en septiembre de 2012 
Monzón recibió, a título póstumo, el reconocimiento como 
Hijo Predilecto de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-la-bienvenida-a-tina-la-mascota-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto-femenino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-la-bienvenida-a-tina-la-mascota-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto-femenino/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-calle-de-santa-cruz-llevara-el-nombre-de-la-comparsa-los-rumberos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-calle-de-santa-cruz-llevara-el-nombre-de-la-comparsa-los-rumberos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-calle-de-santa-cruz-llevara-el-nombre-de-la-comparsa-los-rumberos/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha anunciado a los vecinos 
del grupo de las 24 viviendas de la calle 
Legazpi, en la parte alta del barrio de La 
Victoria, que esta zona de la capital ha 
sido incluida en el plan de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU). Esta ini-
ciativa se desarrolla en la ciudad gracias 
a los convenios suscritos con los gobier-
nos de España y Canarias, así como con 
el Cabildo Insular de Tenerife.

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. Todos ellos refirieron a 
los vecinos que el proyecto de rehabi-
litación ya ha sido redactado y que las 
obras saldrán próximamente a concur-
so por un valor de 135.600 euros.

Bermúdez indicó que esta iniciati-
va “mejorará las condiciones de vida 
de las 24 familias que residen en esta 
zona del barrio de La Victoria a través 
de la instalación de nuevos bajantes 
de saneamiento, reparaciones estruc-

El Consistorio invertirá 135.000 euros en la 
rehabilitación de 24 viviendas en La Victoria

turales en la fachada y con una nueva 
impermeabilización de la cubierta del 
inmueble, entre otras actuaciones”.

Alberto, por su parte, hizo referen-
cia a que las mejoras que contempla 
el proyecto “también incluyen obras 
de albañilería, reposición de las zonas 

 Se trata de las casas situadas en la calle Legazpi, que se incorporan al plan de Regeneración y 
Renovación Urbana impulsado por varias administraciones

 VIVIENDA

 MEDIO AMBIENTE

demolidas en revistimientos y pavi-
mentos, así como instalaciones de 
fontanería y desagües. También se re-
novará la instalación de baja tensión y 
se realizarán labores de carpintería, ce-
rrajería y pintura en las zonas comunes 
del edificio”.

El alcalde analiza los protocolos 
de actuación para gatos con las 
protectoras de animales

El Consistorio habilitará una zona 
del parque Don Quijote para el 
paseo de perros sueltos

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha analiza-
do los protocolos de actuación para gatos con los represen-
tantes de diversas protectoras de animales de la capital. El 
encuentro, mantenido en la sede del Consistorio, se produjo 
a petición de la Plataforma Ciudadana Activismo Animal. 
En el mismo también participaron, entre otros, el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, técnicos municipales adscritos al área y la presidenta 
de Grupo Animalia, Sandra Barrera. Bermúdez indicó que la 
cita sirvió para abordar “varias propuestas relacionadas con 
el control, esterilización y suelta de gatos pertenecientes a las 
colonias que sean autorizadas por el Consistorio. También 
se pusieron sobre la mesa distintas dudas de la ordenanza 
municipal de tenencia de animales.

 Santa Cruz acotará una zona del parque municipal Don 
Quijote para permitir el paseo de perros sueltos en determi-
nados horarios bajo supervisión de los dueños, en sintonía 
con una experiencia que ya desarrollan otras capitales de 
provincia españolas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, firmó 
el pasado viernes día 3 el decreto que determina las caracte-
rísticas de este proyecto piloto que, en cualquier caso, exige 
el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Ani-
males, especialmente lo previsto en el artículo que regula las 
normas de convivencia. “Se trata –explicó el alcalde- de pro-
fundizar en el compromiso de que Santa Cruz sea una ciu-
dad amiga de los animales y esta medida podrá incrementar 
la calidad de vida de las mascotas y de sus dueños”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invertira-135000-euros-en-la-rehabilitacion-de-24-viviendas-en-la-victoria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invertira-135000-euros-en-la-rehabilitacion-de-24-viviendas-en-la-victoria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-los-protocolos-de-actuacion-para-gatos-con-las-protectoras-de-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-los-protocolos-de-actuacion-para-gatos-con-las-protectoras-de-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-analiza-los-protocolos-de-actuacion-para-gatos-con-las-protectoras-de-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-habilitara-una-zona-del-parque-don-quijote-para-el-paseo-de-perros-sueltos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-habilitara-una-zona-del-parque-don-quijote-para-el-paseo-de-perros-sueltos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-habilitara-una-zona-del-parque-don-quijote-para-el-paseo-de-perros-sueltos/
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, Zaida González, 
acompañada por la edil del distrito de 
Anaga, Carmen Delia Alberto, man-
tuvieron una reunión, recientemente, 
con los representantes de los vecinos 
del pueblo de San Andrés. 

En esta visita de trabajo al popular 
pueblo costero se trataron las principa-
les reivindicaciones de los habitantes 
de la zona en materia de seguridad vial 
y tráfico.

Durante la visita, en la que también 
participó personal técnico municipal, 
se acordó aceptar la propuesta colec-
tiva para instalar bandas reductoras de 
velocidad en la carretera hacia Tagana-
na a su paso por este pueblo. 

“Hay diversas alternativas, más o 
menos complejas, para ofrecer más se-

El Ayuntamiento y los vecinos de San Andrés 
acuerdan mejoras para el tráfico en la zona  

guridad a los peatones en esta vía y a lo 
que nos hemos comprometido es que, 
si los vecinos de los alrededores de la 
misma están de acuerdo, instalaremos 
estos reductores en los puntos concre-
tos de paso”, adelantó Zaida González.

González también se comprome-
tió a estudiar otra petición para colo-
car estos dispositivos en la denomina-
da subida La Florida, ya que también se 
trata de un tramo de calzada sin acera 

por la que transitan muchos ciudada-
nos. 

Del mismo modo ya se ha atendi-
do y ejecutado el trabajo de repintado 
y refuerzo de la señalización existente 
para la prohibición de estacionamien-
to en la avenida Pedro Schwartz, inclu-
so colocando unos hitos balizadores 
en un punto concreto que algunos in-
fractores utilizan para aparcar sobre las 
aceras en esa zona.

 La instalación de bandas 
reductoras de velocidad y la 
creación de nuevas plazas de 
aparcamiento en el entorno 
del centro de salud serán los 
primeros objetivos

 DISTRITOS  ANAGA

El Ayuntamiento despliega 
desde hace años un intenso 
programa de mejoras en Anaga

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha desplegado en los últi-
mos años un intenso programa de actuaciones de mejora en 
los núcleos poblacionales del Distrito de Anaga, una política 
que se mantiene plenamente activa con el desarrollo de nue-
vos expedientes que se encuentran en distintas fases adminis-
trativas. La concejala del Distrito, Carmen Delia Alberto, ase-
guró el sábado día 4, además, que parte de las demandas que 
defienden los colectivos vecinales integrados en la plataforma 
“Habla; juntos por San Andrés” están en marcha o en fase de 
negociación con las administraciones públicas competentes.

Alberto recordó a este respecto el proyecto aprobado por 
la Junta de Gobierno municipal para la remodelación del poli-
deportivo de San Andrés o la licitación de las obras del Paseo 
Cementerio en Igueste.

Además, hay otras actuaciones de las que los propios ve-
cinos están informados y que tienen que ver con el parque 
infantil de Las Adelfas o las reuniones para desbloquear el 
acondicionamiento del acceso al campo de fútbol.

Además, en los últimos años se ha dado respuesta a nece-
sidades históricas del pueblo de San Andrés, como el dique o 
la canalización del barranco de El Cercado.

También, durante la última reunión con la Plataforma, el 
pasado 23 de julio, se informó a los vecinos de que la obra para 
el acceso a la parte alta de El Suculum se encuentra en fase de 
redacción, al objeto de proceder a la licitación de la misma a 
principios del próximo año.

Del mismo modo, recientemente se ha finalizado la obra 
del acondicionamiento del firme de la cancha deportiva de 
Cueva Bermeja.

Alberto indicó que el Ayuntamiento ha mantenido siem-
pre un contacto permanente con los vecinos de Anaga y, es-
pecíficamente, con plataformas como la de “Juntos por San 
Andrés” para analizar las demandas de mejora de estos nú-
cleos poblacionales.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-los-vecinos-de-san-andres-acuerdan-mejoras-para-el-trafico-en-la-zona/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-y-los-vecinos-de-san-andres-acuerdan-mejoras-para-el-trafico-en-la-zona/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-despliega-desde-hace-anos-un-intenso-programa-de-mejoras-en-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-despliega-desde-hace-anos-un-intenso-programa-de-mejoras-en-anaga/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-despliega-desde-hace-anos-un-intenso-programa-de-mejoras-en-anaga/
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 Los talleres  de actividades 
gratuitos que se han venido 
celebrando en los locales veci-
nales del Distrito Salud-La Salle 
desde el pasado 12 de marzo 
finalizaron la semana pasada 
con un alto índice de participa-
ción. La concejala del Distrito, 
Yolanda Moliné, expresó hoy 
su satisfacción por la acogida 
que han vuelto a dispensar los 
vecinos a una iniciativa munici-
pal que ha permitido ofrecer a los veci-
nos de Salud-La Salle un amplio abanico 
de posibilidades de ocio activo.

Al mismo tiempo, Moliné animó a 
todos los ciudadanos a consultar la pro-

Finalizan los talleres gratuitos en los locales 
vecinales de Salud-La Salle

gramación en los locales de su entorno 
para el nuevo ciclo de actividades, que 
se desarrollarán entre el 15 de septiem-
bre y el 30 de noviembre.

Los interesados pueden consultar el 

calendario de actividades en la web del 
Ayuntamiento o en las oficinas 
del Distrito Salud-La Salle o en 
el teléfono de contacto 922 
606 920. No es necesario estar 
asociado a las entidades ve-
cinales para poder realizar las 
actividades. La programación 
ha incluido talleres de gimna-
sia, canto, zumba, manualida-
des, instrumentos de cuerda y 
taichí.

Como en ediciones ante-
riores, las actividades han sido acorda-
das con las propias asociaciones para 
ajustarlas al máximo a sus demandas y 
al perfil de sus usuarios.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acometerá diversas mejoras en 
el punto de acceso al litoral situado en 
la zona de Añaza. Durante estos días, 
se realizarán pequeñas actuaciones de 
reparación del vallado perimetral y la 
escalera instalada para introducirse en 
el mar. Del mismo modo, también se 
destinarán recursos para llevar a cabo 
un repaso de limpieza.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, visitó estos días ese punto 
del litoral junto al cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Artega; la concejala del Distri-
to Suroeste, Gladis de León, y distintos 
residentes en esa zona de la capital.

Bermúdez explicó que, durante 
este verano, “se desarrollarán acciones 
en el litoral de Añaza que forman parte 
de una serie de medidas que acomete-
remos a corto y medio plazo. Nuestra 
idea es ir mejorando poco a poco el 
entorno de este acceso al mar a través 
de la ampliación de la actual zona de 

El Ayuntamiento acometerá mejoras en el punto de acceso 
al litoral de Añaza

 Las actividades se retomarán entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  SUROESTE

solárium y también está en los planes 
la creación de un área de juegos que 
pueda ser utilizada como parque in-
fantil. Ese proyecto se está redactando 
y queremos que pueda plasmarse lo 
antes posible”, avanzó el regidor muni-
cipal.

Arteaga, por su parte, indicó que 
estas medidas “forman parte de un 

proyecto que irá plasmándose en los 
próximos meses, pero durante las 
próximas semanas ya podrán apreciar-
se los cambios que se realizarán en el 
vallado perimetral, la escalera de ac-
ceso al mar y la limpieza de esta zona 
que es usada por muchos vecinos para 
refrescarse cuando llegan las altas tem-
peraturas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acometera-mejoras-en-el-punto-de-acceso-al-litoral-de-anaza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acometera-mejoras-en-el-punto-de-acceso-al-litoral-de-anaza/
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Viernes 10

“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. 

Garabatos-K: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes proveniente 
de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuer-
te 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 descubren 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 comprobar el po-
der de estas, con las que pretenden llenar de caries a todos 
los niños hasta dejarlos sin dientes. Escrita y dirigida por Elisa 
González.

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

Cine: “El repostero de Berlín”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ale-
mana (“The Cakemaker”, 2017) de Ofir Raul Graizer. Este fil-
me, Premio especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary, 
se podrá ver en versión original en inglés, alemán y hebrero 
con subtítulos en español. Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim 
Kalkhof, y Roy Miller encabezan el reparto de este trabajo. 
Película no recomendada a menores de 7 años. Thomas, un 
talentoso pastelero de Berlín, mantiene un romance con 
Oren, un joven israelí que visita con frecuencia la ciudad por 
negocios. Cuando Oren muere en un accidente de tráfico 
en Israel, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. 
Bajo una identidad falsa, se cuela en la vida de Anat, la viu-
da de su amante, que regenta una pequeña cafetería kosher 
en el centro de la ciudad. Thomas empieza a trabajar para 
ella haciendo tartas y otros dulces que devuelven la vida al 
aburrido local, pero pronto se verá involucrado en la vida de 

Anat de una manera muy distinta a la prevista, por lo que, 
para proteger la verdad, tendrá que alargar la mentira hasta 
un punto de no retorno.

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

Taller de shodō. MusaJapón. Festival de Cultura 
Japonesa
El shodō es la caligrafía japonesa. Se considera un arte y una 
disciplina muy difícil de perfeccionar y se enseña como una 
materia más a los niños japoneses durante su educación pri-
maria. Proviene de la caligrafía, y se practica a la usanza mi-
lenaria, con un pincel, un tintero donde se prepara la tinta 
china, pisapapeles y un pliego de papel de arroz. El shodō 
practica la escritura de caracteres japoneses hiragana y ka-
takana, así como caracteres kanji derivados de la escritura 
china. Actualmente, existen calígrafos maestros en este arte 
que son contratados para la redacción de documentos im-
portantes. Además de requerir una gran precisión y gracia 
por parte del calígrafo, cada carácter kanji debe ser escrito 
según un orden de trazo específico, lo que aumenta la disci-
plina requerida a quienes practican este arte. A partir de 12 
años. Impartido por Fumiko Nagumo y Kenta Masuda.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 19:00 horas.
 Plazas agotadas.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos en honor de San Roque, que hoy en su agenda de 
actos tiene como ejes principales la celebración de la Gala de 
Elección de la Reina Infantil y Adulta.

 Recinto festero del barrio de La Alegría.
 20:00 horas.
 Entrada libre.

Concierto: “Umbrae”
Se trata de un proyecto audiovisual creado por Ale Delgado 
y Javi Cánovas. Basado en formas y estructuras antiguas y 
actuales e inspirados por la ya tan clásica linterna mágica, se 
sitúan en un contexto de electrónica progresiva, conjuntan-
do imágenes creadas por Ale que intervienen en la creación 
sonora. De tal manera que lo visual genera lo auditivo tanto 
como lo auditivo lo visual. Ale se situará en este contexto 
tanto en la parte visual como en la auditiva improvisando 
y participando en la creación sonora. Javi se encargará de 
las cuerdas para la parte de audio. “Loops”, secuencias, ar-
monías, texturas, melodías... en un todo que junto con las 
imágenes irán destinadas a generar en el oyente estados de 
introspección mental.

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

AC/TB: Concierto Tributo AC/DC
AC/TB es un tributo a la banda más legendaria a nivel mun-
dial, AC/DC. AC/TB se creó con la idea de recrear el auténti-
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co, mítico e inconfundible sonido de AC/DC a la perfección, 
contando además con 5 integrantes que transmiten esa 
fuerza y ese poder que solo AC/DC puede hacerlo. Cuenta 
con un repertorio lleno de puros clásicos, tanto de la era con 
Bon Scott (“High Voltage”, “Dirty Deeds”, “T.N.T”, etc.) como 
en la de Brian Johnson (“You Shoock Me All Night Long”, 
“Money Talks”, “Back In Black”, etc.). Los miembro de la ban-
da son Mike Rodríguez (vocals), Paolo Scialò (lead guitar), 
Caio Mario Grippo (rhythm, guitar, backing vocals), Chris-
tian La Spina (bass, backing vocals) y José L Plaza (drums).

 Lone Star Tenerife. 
 23:00 horas.
 6 euros.

Música: Disco Sunshine Band
Grupo de música disco de todos los tiempos. Derivada de 
la palabra “discoteca”, el género de música conocido como 
“disco” es un baile con grandes influencias del funk, salsa y 
soul. Bailar en la discoteca se originó en los clubes donde 
un músico o disc-jockey reproducía música grabada para la 
gente que bailaba en la pista. Los lugares se adornaban con 
luces de colores, que parpadeaban y brillaban durante toda 
la noche. Estas discotecas atraían a mucha gente para disfru-
tar del ritmo particular de la música disco, cuyos ritmos eran 
bajos, fuertes y repetitivos.

 Cine + Copas. 
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 11

Fiestas patronales en Taganana
Festejos en honor de la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, 
que hoy tiene en su agenda la celebración del campeonato 
de fútbol sala en memoria de Pedrito y Jonay, la actuación de 
un grupo pop y finalizará la jornada con la verbena popular.

 Plaza de la iglesia de Las Nieves, en el pueblo de Taganana.
 Desde las 08:00 horas.
 Entrada gratuita. 

“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. 

Distrito Joven: DJ Intermedio, con Yeremi Urbano
Dentro de las actividades previstas para el verano por Distri-

to Joven, hoy tiene lugar el taller de DJ en formato digital con 
equipo PioneerDJ con Yeremi Urbano. Conocimiento del 
equipo y conexiones, mezcla y ecualización, sincronización 
de armónicos y tiempos, consola de tiempos y filtros, estruc-
turas de sesión y selección musical.

 Asociación de Vecinos Ibaute, en San Andrés.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

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, Taller de Ro-
bótica y Territorio Gamer. Playstation para padres y madres 
e hijos/as.

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

“Enchúmbate con tu distrito”
El programa ofrece actividades lúdicas y de ocio para la po-
blación juvenil e infantil. Se trata de la segunda ocasión de 
esta iniciativa, esta vez en el campo de fútbol de Tíncer. Con 
el objetivo de que sean actividades inclusivas, se contará con 
una silla anfibia, elementos y monitores destinados a perso-
nas con discapacidad. 

 Campo de fútbol Tíncer.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Garabatos-K: “Dracuries”
En esta obra de títeres un grupo de estudiantes proveniente 
de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuer-
te 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 descubren que 
está habitado por el Conde Dracuries y la Condesa Cariegen, 
quienes desean expandir su negocio de golosinas por toda Ca-
narias. Al sorprender a los niños, los Condes se esmeran en ha-
cerles comer todas las golosinas para comprobar el poder de 
estas, con las que pretenden llenar de caries a todos los niños 
hasta dejarlos sin dientes. Escrita y dirigida por Elisa González.

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

Cine: “El repostero de Berlín”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ale-
mana (“The Cakemaker”, 2017) de Ofir Raul Graizer. Este fil-
me, Premio especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary, 
se podrá ver en versión original en inglés, alemán y hebrero 
con subtítulos en español. Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim 
Kalkhof, y Roy Miller encabezan el reparto de este trabajo. 
Película no recomendada a menores de 7 años. Thomas, un 
talentoso pastelero de Berlín, mantiene un romance con 
Oren, un joven israelí que visita con frecuencia la ciudad por 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA



SANTA CRUZ DIGITAL
N391

13
 10 DE AGOSTO DE 2018

negocios. Cuando Oren muere en un accidente de tráfico 
en Israel, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. 
Bajo una identidad falsa, se cuela en la vida de Anat, la viu-
da de su amante, que regenta una pequeña cafetería kosher 
en el centro de la ciudad. Thomas empieza a trabajar para 
ella haciendo tartas y otros dulces que devuelven la vida al 
aburrido local, pero pronto se verá involucrado en la vida de 
Anat de una manera muy distinta a la prevista, por lo que, 
para proteger la verdad, tendrá que alargar la mentira hasta 
un punto de no retorno.

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

“Meridiano Summer Live”
En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen 
que ya es verano, por lo que se dispone de un evento al que va 
a ser muy difícil resistirse: “Meridiano Summer Live”. Para crear-
lo se han inspirado en los festivales que durante todo el verano 
se celebran en España, precisamente para que se pueda vivir 
la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la diversión y la 
música. En este día, con la actuación de Coverama. 

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

Monólogo: Omayra Cazorla
Natural, espontánea, divertida y sin pelos en la lengua. La 
conocida cómica por sus vídeos virales en Facebook, ha es-
tado recientemente en la palestra por haber puesto las pilas 
a Amancio Ortega (dueño de Zara), por el tallaje de su ca-
tálogo (“quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no 
puedo porque tengo el culo gordo”) o por el vídeo clip “P’a 
gorda yo”, donde parodia, junto a Raquel Pérez, la canción de 
Aitana War, pero esta actriz tiene mucho más que ofrecer y 
ahora está la oportunidad de escucharla en vivo y en directo.

 Regia Comedy.
 21:00 horas.
 10 euros. Reservas 922 888 739 o wsp 661 645 396.

Fiestas patronales en el barrio de Santa Clara
Festejos en honor de Santa Clara, que hoy tendrá la pro-
cesión por las calles Aguamarina, José María Perera, Paseo 
Berquer, Santa Mónica, América, Los Rosales, Zafiro, José 
Méndez y Nodo y posterior exhibición pirotécnica que se 
lanzarán desde el polideportivo municipal de Santa Clara.

 Barrio de Santa Clara.
 Desde las 21:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos en honor de San Roque, que hoy en su agenda de 
actos tiene como destacado el Festival Miss Flamenca (hu-
mor para todos).

 Recinto festero del barrio de La Alegría.
 21:30 horas.
 Entrada libre.

Domingo 12

“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. 

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos en honor de San Roque, que hoy en su agenda de 
actos tiene como destacados el Día del Niño, con castillos 
hinchables y posterior paellada popular.

 Recinto festero del barrio de La Alegría.
 Desde las 12:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “El repostero de Berlín”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ale-
mana (“The Cakemaker”, 2017) de Ofir Raul Graizer. Este fil-
me, Premio especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary, 
se podrá ver en versión original en inglés, alemán y hebrero 
con subtítulos en español. Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim 
Kalkhof, y Roy Miller encabezan el reparto de este trabajo. 
Película no recomendada a menores de 7 años. Thomas, un 
talentoso pastelero de Berlín, mantiene un romance con 
Oren, un joven israelí que visita con frecuencia la ciudad por 
negocios. Cuando Oren muere en un accidente de tráfico 
en Israel, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. 
Bajo una identidad falsa, se cuela en la vida de Anat, la viu-
da de su amante, que regenta una pequeña cafetería kosher 
en el centro de la ciudad. Thomas empieza a trabajar para 
ella haciendo tartas y otros dulces que devuelven la vida al 
aburrido local, pero pronto se verá involucrado en la vida de 
Anat de una manera muy distinta a la prevista, por lo que, 
para proteger la verdad, tendrá que alargar la mentira hasta 
un punto de no retorno.

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

Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar
Esta exposición ofrece al público los aspectos más conocidos 
de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos 
y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida 
cotidiana y el poder, especialmente en el ámbito 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
Muestra de guías con destinos alrededor del mundo, todas 
ellas de diversas editoriales, así como una selección de folle-
tos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs.  
Hasta el 31 de agosto.

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

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 

Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. 
Hasta el 2 de septiembre.

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

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

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

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. 
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.


