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 La Concejalía de Atención Social 
del Ayuntamiento de Santa Cruz ges-
tionó durante el primer semestre del 
año (enero-junio) un total de 9.256 

des básicas y fundamentales para las 
familias que más nos necesitan”. 

García informó de que “en este 
primer semestre, el volumen más im-
portante de PEAS corresponde a las 
ayudas de alimentos, que ascendieron 
a casi 5.000 con un gasto de cerca de 
medio millón de euros; seguidas de las 
destinadas a sufragar los gastos de agua 
y electricidad en los hogares, más de 

prestaciones y ayudas para garantizar 
el mantenimiento del nivel de vida de 
las personas con más necesidad de la 
capital tinerfeña, que representan una 
inversión de más de 2 millones de eu-
ros (2.005.003). 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del área Social, Óscar García, expli-
có que “como norma general, nuestra 
prioridad máxima es la gestión de las 
prestaciones económicas de asistencia 
social (PEAS) que aseguran necesida-

Santa Cruz gestionó 9.000 ayudas por 
valor de dos millones entre enero y junio

 La Concejalía de 
Atención Social prioriza las 
prestaciones económicas que 
aseguran el mantenimiento 
del nivel de vida de las 
personas más necesitadas

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

1.600 y con un coste de 136.000 euros”. 
Sin embargo, a pesar de gestionarse 

en una cuantía inferior, las 722 ayudas 
vinculadas al alquiler de vivienda o a 
gastos asociados como gastos de co-
munidad o hipoteca, absorbieron en el 
ecuador del año cerca de 900.000 euros 
(892.326); mientras que las 477 ayudas 
para prótesis, bien sean gafas, audífo-
nos o gastos de dentista, requirieron 

una inversión de 146.000 euros. 
En conjunto -indicó el concejal- 

esta modalidad de PEAS acaparó el 
86% del montante económico de ayu-
das del primer semestre por un impor-
te de 1.722.400 euros; en tanto que las 
subvenciones por gastos de mobiliario, 
electrodomésticos y obras en los hoga-
res no alcanzaron los 200.000 euros. 

De igual forma, García señaló que 
en este periodo la Concejalía ha gestio-
nado 91 ayudas en favor de personas 

en situación de discapacidad por valor 
de 82.883 euros. 

El concejal valoró “el esfuerzo cons-
tante de los equipos profesionales de 
la Concejalía para que la gestión de 
ayudas y subvenciones sea ágil y eficaz 
con el objetivo último de dar respuesta 
a las familias de Santa Cruz que necesi-
tan el apoyo del Ayuntamiento, como 
se refleja cada año en el porcentaje de 
ejecución del departamento, que es su-
perior al 95%”. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha publicado las bases re-
guladoras para recibir la subvención 
correspondiente al fomento del taxi 
adaptado y su uso por personas con 
movilidad reducida en la capital tiner-
feña. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, explica que el Presupuesto 
municipal “cuenta con una partida de 
110.000 euros para conseguir este pro-
pósito” y agrega que, de esa cantidad 
global, “60.000 se destinarán a la adap-
tación de nuevos vehículos, a razón 
de 10.000 euros por cada uno de ellos, 
mientras que los 50.000 restantes se re-
partirán entre los profesionales que ya 
prestan este servicio en la ciudad”.

“Hay un mercado latente de usua-
rios que necesitan taxis adaptados 
–prosigue Arteaga– y ahora el sector 
tiene la oportunidad de seguir am-
pliando un nicho de negocio que, ade-
más, se ve incrementado con el eleva-
do número de cruceristas que visitan la 
capital y que, cada día más, requieren 
la presencia de este tipo de vehículos 
para realizar sus desplazamientos por 
la isla”, añade.

Arteaga recuerda que, durante 
2017, “Santa Cruz duplicó su flota de 
taxis adaptados, que cuenta ahora con 
siete vehículos de estas características. 
Confiamos en que, con la adopción de 
este tipo de medidas, sean cada vez 
más los que se animen a adaptar sus 
taxis”.

El BOP publica las bases 
para subvencionar el 
fomento de la actividad 
del taxi adaptado

 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana y Vial 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Zaida González, ha querido 
agradecer públicamente la tarea y las 
labores prestadas por el personal de la 
Policía Local capitalina, de la sección y 
de la agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil, así como del Centro de 
Transmisiones (CETRA) del Centro de 
Coordinación Operativa de la Admi-
nistración Local (CECOPAL) durante el 
incendio y posterior evacuación del área 
de Urgencias del Hospital Universitario 
de Nuestra Señora de La Candelaria 

Santa Cruz agradece la labor de 
la Policía local y de Protección 
Civil en el HUNSC 

 También hace una 
mención especial a la 
colaboración prestada por 
Grúas Cuchi  

(HUNSC). Esa felicitación también la 
hizo extensiva al personal y la propiedad 
de la empresa Grúas Cuchi que, siendo 
la actual concesionaria del servicio de 
la grúa y depósito municipal, trabajó a 
destajo esa noche trasladando vehícu-
los, de manera altruista, desde la zona 
de aparcamiento del centro hospitalario 
para hacer posible que Cruz Roja Espa-
ñola instalara el hospital de campaña. 

“Una vez más nuestro personal y los 
servicios de Santa Cruz estuvieron a la 
altura ante un incidente de este calibre, 
que supuso adoptar todo tipo de me-
didas y reaccionar en tiempo y forma 
adecuada para evitar males mayores, 
siempre en coordinación con el resto de 
los recursos de emergencias y seguridad, 
además de con los responsables de la 
instalación sanitaria”, dijo González.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL  SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido recientemente 
los trabajos de repavimentación de un 
tramo de la avenida Reyes Católicos, 
concretamente el comprendido entre 
Benito Pérez Armas y la conexión con 
la autopista TF-5 a la altura de la Piscina 
Municipal Acidalio Lorenzo. Esta inicia-
tiva forma parte del plan municipal de 
mejora de vías, que alcanza alrededor 
de 40 calles y que se inició el pasado 
mes de julio.

Este segmento de la avenida Reyes 
Católicos forma parte de uno de los 
tres lotes que, por importe de 828.000 
euros, ha licitado el área de Servicios 
Públicos. Los trabajos han sido desarro-
llados por operarios de la empresa Ten 
Asfaltos S.A., que recientemente había 
culminado también los que se habían 
programado en la calle Alcalde García 
Ramos, que cuenta con un margen en 
el barrio de Los Verodes y el otro en el 
de Somosierra.

El alcalde de la ciudad, José Ma-

El Consistorio concluye el reasfaltado de un 
tramo de la avenida Reyes Católicos

nuel Bermúdez, recuerda que estas 
acciones “persiguen la mejora del firme 
en aquellas zonas de la capital que se 
encuentran seriamente deterioradas 
por la acción de los vehículos pesados 
que transitan por determinadas vías. 
En este tramo de Reyes Católicos, los 
técnicos habían detectado signos de 
agotamiento estructural generalizado 
del firme y zonas con ‘piel de cocodri-
lo’ sobre el asfalto que ya han quedado 
subsanadas tras la repavimentación 
realizada”.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-

teaga, considera que el reasfaltado ya 
está prácticamente concluido “a falta 
del pintado de la señalización hori-
zontal. Los trabajos se ejecutaron du-
rante la noche para que las afecciones 
al tráfico fuesen mínimas y la avenida 
ha mejorado ostensiblemente, al igual 
que ha sucedido ya en otros puntos 
de la capital donde ha actuado el plan 
municipal de mejora de vías como la 
calle Mesonero Romanos, en Finca La 
Multa; Sargento Provisional y Avenida 
Príncipes de España, en Ofra; la calle 
Toledo, en El Tablero y La Gallega; o la 
carretera de Los Campitos”, precisó.

 La vía presentaba signos de 
agotamiento estructural del 
firme, que ha sido remozado 
entre Benito Pérez Armas y la 
conexión con la TF-5

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento instala nuevas 
marquesinas de guaguas en varios 
puntos de la ciudad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado, 
en los últimos días, la instalación de seis nuevas marquesinas 
en las paradas de guaguas de la ciudad. El objetivo de esta 
iniciativa es el de continuar con la renovación de la red de 
este tipo de infraestructuras en los cinco distritos del mu-
nicipio. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indica que los trabajos “comen-
zaron a desarrollarse el pasado mes de mayo y culminarán 
a lo largo de lo que queda del de agosto. Se trata, en suma, 
de hacer mucho más cómoda la espera de los usuarios de la 
guagua con la instalación de nuevas estructuras que ayuden 
a resguardar a los pasajeros del viento y la lluvia, principal-
mente”. Las nuevas marquesinas instaladas pueden encon-

trarse en la carretera de Hoya Fría; la carretera de Geneto, 
en su cruce con la calle Sofía Díaz; la calle Francisco Aguilar, 
tanto en la parada situada enfrente de la farmacia como en 
la existente en la zona de los bloques de viviendas; en la calle 
Los Realejos; y, por último, en la situada en el templo de San 
Jorge, en la plaza de Los Patos.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife invertirá 100.000 euros para mejo-
rar las instalaciones del Palmetum de la 
capital, el jardín botánico especializado 
en palmeras situado junto al Parque 
Marítimo César Manrique. Dicha canti-
dad será destinada, casi en su totalidad, 
a la realización de trabajos de imper-
meabilización en la cascada del Caribe, 
mientras que el resto servirá para acon-
dicionar los aparcamientos.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, indica que esta parti-
da presupuestaria “servirá para imper-
meabilizar la cascada del Caribe, lo que 
redundará en una mejora del resto de 
la instalación al minimizar las pérdidas 
de agua que existen en la actualidad 
y que tienen su origen en este punto. 

El Consistorio invertirá 100.000 euros en 
varias mejoras para el Palmetum 

De igual manera, con la cantidad res-
tante de los trabajos necesarios para 
conseguir ese objetivo se sufragarán las 
obras de adecentamiento y acondicio-
namiento de los aparcamientos, en los 
que ya se ha intervenido durante los 
últimos meses”.

De igual forma, el edil muestra su sa-
tisfacción por cómo se está desarrollan-
do el verano en el Palmetum, que cerró 
el mes pasado “con las mejores cifras de 
su historia en cuanto a visitantes en el 
mes de julio, con un total de 2.954 per-

 La mayor parte de esa 
cifra se destinará a trabajos 
de impermeabilización en la 
cascada del Caribe y el resto 
será para acondicionar los 
aparcamientos

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

sonas. Esos números superan a los de 
otros meses veraniegos del pasado”.

“El Palmetum –prosigue Cabello– 
ha albergado en sus instalaciones a un 
total de 29.304 personas en los siete 
primeros meses de 2018, lo que supone 
casi un 20% más de afluencia que en el 
mismo periodo de 2017. Ese dato nos 
hace ser optimistas de cara al tramo fi-
nal del año, donde estamos esperanza-
dos en poder superar con cierta holgura 
la cifra de 41.500 visitantes que se consi-
guió en todo 2017”.

La familia de Tamara González 
accede a un piso gracias a 
Provivienda y Atención Social 

 La familia de Tamara González, que fue objeto el pasado 
3 de julio del desalojo de la vivienda que ocupada de forma 
irregular en el barrio de Ofra, dispondrá en breve de un nue-
vo piso gracias a las gestiones de la entidad Provivienda y de 
la Concejalía de Atención Social. 

La firma del contrato de arrendamiento en régimen de 
alquiler del nuevo hogar de Tamara González y su familia 
se formalizará el próximo lunes 20 de agosto, lo que le per-
mitirá acceder a un nuevo hogar, después del desalojo y de 
su estancia en uno de los pisos de emergencia que el Ayun-
tamiento tiene a disposición de las familias que atraviesan 
situaciones de esta naturaleza. 

El coste efectivo del arrendamiento del nuevo piso -si-
tuado en Ofra con tres habitaciones y un alquiler de 400 
euros- se sufragará a través de la prestación económica de 

ayuda al alquiler que concede la Concejalía y a la colabora-
ción económica que presta la entidad financiera La Caixa. 

El quinto teniente de alcalde y concejal del área Social, 
Óscar García, se congratuló de que “con el esfuerzo de todos, 
al final estamos encontrando una solución para la familia de 
Tamara” y valoró especialmente “el trabajo de Provivienda 
al encontrar un piso de alquiler en unos tiempos donde es 
cada día más difícil encontrar una vivienda para familias de 
bajo poder adquisitivo”. 

García informó al respecto de que “la búsqueda del piso 
la ha gestionado Provivienda, entidad que es subvencionada 
por la Concejalía a través de la convocatoria de Cooperación 
social, para llevar a cabo este tipo de intervenciones”. 

“El piso es de la bolsa de viviendas y contactos que tiene 
la entidad. El contacto, la mediación y la negociación con el 
propietario han sido realizadas por Provivienda”, agregó. 

“Provivienda ha hecho un gran trabajo asesorando a Ta-
mara en todas las cuestiones relativas a este alquiler -comen-
tó- incluso tramitando el certificado de eficiencia energética 
de la propia vivienda para favorecer la tarea al propietario”.

 ATENCIÓN SOCIAL
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha entregado la tercera 
tanda de diplomas a los participan-
tes en los Cursillos de Verano de Na-
tación, que se desarrollan durante el 
periodo estival en la Piscina Muni-
cipal Acidalio Lorenzo. La iniciativa 
está organizada por el área muni-
cipal de Deportes y va destinada a 
menores con edades comprendidas 
entre los 4 y los 13 años.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, resalta que estas certifica-
ciones han ido destinadas a los menores 
que han realizado el cursillo durante la 
primera quincena del mes de agosto en 
las plazas gratuitas que se reservan para 
las asociaciones de vecinos de la capital. 

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

“Es una iniciativa social que da la opor-
tunidad a que menores de los cinco dis-
tritos cuyas familias carecen de recursos 
económicos puedan aprender a nadar”.

La edil reitera que estas plazas gratui-
tas se distribuyen, de manera quincenal, 
en los meses de julio y agosto “ponién-

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

 DEPORTES

 MEDIO AMBIENTE  PATRIMONIO HISTÓRICO

dose a disposición de las asociacio-
nes de vecinos del municipio”.

“Esta amplia oferta –prosigue 
Alberto– se divide por grupos de 
edad, que van asociados a un de-
terminado horario para intentar 
conciliar la vida laboral y familiar, 
imprescindible para muchas fami-
lias durante los meses de verano”.

También existen precios bonifi-
cados para personas con discapacidad, 
miembros de familias numerosas gene-
rales y miembros de familias numerosas 
especiales. Para más información sobre 
las inscripciones para la segunda quin-
cena de agosto, se han habilitado los 
teléfonos 922 60 95 04, 922 60 95 11 y 
922 60 95 28.

La Santa Cruz Extreme supera el 
medio millar de inscritos a dos 
meses para su disputa 

Patrimonio Histórico atiende la 
demanda vecinal y restaura la Cruz 
de San Agustín  

 El trail Santa Cruz Extreme, la principal cita de la capital 
con las carreras de montaña que se celebrará el próximo 21 
de octubre en el Parque Rural de Anaga, ha superado ya el 
medio millar de inscritos cuando aún quedan más de dos 
meses para su disputa. 

La organización de esta cita, que será puntuable en esta 
edición para la Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB) en sus 
distancias de Maratón y Media Maratón, resalta que el 30% 
de los que han formalizado su inscripción para participar en 
la prueba son atletas que residen fuera de Tenerife. 

 La Concejalía de Patrimonio 
Histórico que dirige la concejal 
Yolanda Moliné ha comenzado 
las labores de restauración y de 
restablecimiento con vistas a 
su conservación de la Cruz de 
San Agustín, ubicada en la con-
fluencia de las calles La Marina 
y San Francisco, en el popular 
barrio santacrucero de El Toscal.

Yolanda Moliné explicó que 
“con la restauración en marcha 
cumplimos con el compromiso 
que adquirí con los vecinos, que han demandado en diver-
sas ocasiones durante la celebración del paseo romero del 
Cristo de Paso Alto que un símbolo histórico del barrio luzca 
como debe, con el mayor esplendor”.  

“Hoy se ha procedido a quitar las cantoneras (piezas que 
se ponen en las esquinas como adorno y fijación a una base) 
para su restauración en el taller del ebanista y el resto del 
trabajo se completará antes de la celebración de la próxima 
edición del paseo romero”, informó.   
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha ejecutado la rehabilitación 
de la pista que da acceso al núcleo rural 
de Tachero, en Taganana, tras realizar 
una inversión de 37.808,29 euros. 

La vía reparada había sido dete-
riorada por los movimientos de las 
mareas y los agentes atmosféricos, lo 
que originó daños en su cimentación. 
Para corregir estos defectos, la empresa 
Señalizaciones Tenerife SL, que resultó 
adjudicataria de los trabajos programa-
dos, demolió parte de la pista anterior 
y ejecutó un nuevo muro, que servirá 
para consolidar también el acceso a la 
iglesia en el tramo paralelo a la línea de 
costa.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, indica que la ejecución del 
nuevo muro de piedra “ha sido realiza-
do en piedra basáltica y sustituye al an-

El Consistorio ejecuta la rehabilitación de una 
pista en el núcleo rural de Tachero

terior. Se ha procurado que se integre 
en el paisaje con un acabado de hormi-
gón ciclópeo a cara vista. Este trabajo 
se adecúa al terreno existente y alcanza 
hasta 4 metros de altura, mientras que 
en su parte más baja llega a poco más 
de medio metro”, detalló el edil.

“En lo que va de año –agrega Co-

rrea– el Consistorio ha invertido una 
cantidad que supera los 150.000 eu-
ros en varios puntos de esta zona de 
la capital. En ellos, se han desarrollado 
actuaciones de esta naturaleza en las 
pistas a través del contrato de mante-
nimiento, conservación y mejora de las 
infraestructuras rurales en Anaga”.

 La inversión realizada 
para adecuar este espacio 
y ejecutar un nuevo muro 
de mampostería con piedra 
supera los 37.000 euros

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  SUROESTE

El Distrito Suroeste anima a 
conseguir nuevas matrículas en 
el CEIP El Draguillo

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, visitó el 
Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Draguillo, 
donde mantuvo un encuentro con la directiva y la Asocia-
ción de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro 
educativo. La edil se interesó por el nuevo rumbo que ha 
tomado el colegio bajo la batuta de Roberto Broos, cuyo ob-
jetivo “es la excelencia educativa para conseguir un aumento 
en las matrículas”.

El centro, ubicado en el barrio de El Draguillo, oferta pla-
zas para comedor, acogida temprana, permanencia, activida-
des extraescolares y diferentes programas educativos, como 
el Impulsa, a través del Gobierno de Canarias.

De León comprobó que el CEIP El Draguillo “dispone 

de instalaciones, personal y recursos educativos de calidad. 
Toda la comunidad educativa se ha puesto a trabajar para 
lograr aumentar el número de matrículas en Infantil de 3 
años de edad. Por nuestra parte, nos hemos comprometido 
a colaborar en todo lo que esté en nuestra mano desde el 
Distrito Suroeste para ayudarlos en la consecución de este 
propósito”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-suroeste-anima-a-conseguir-nuevas-matriculas-en-el-ceip-el-draguillo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-suroeste-anima-a-conseguir-nuevas-matriculas-en-el-ceip-el-draguillo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-distrito-suroeste-anima-a-conseguir-nuevas-matriculas-en-el-ceip-el-draguillo/
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Viernes 17

“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. 

 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: Clase de pintura al aire libre
Dentro de la agenda de verano de Distrito Joven, hoy tiene 
lugar una clase de pintura para desarrollar la creatividad al 
aire libre. Aprender las técnicas adecuadas, tomando como 
modelo el espacio que rodea y las sensaciones que transmite 
el momento. Punto de encuentro: Puente de Colores, San 
Andrés, a las 17:15 horas.

 Playa de Las Teresitas.
 De 17:30 a 20:00 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Garabatos-K: “Colorín, Colorado y los pícaros 
burlados”
En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado presen-
tan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insa-
ciable apetito. ¿Podrán burlar a un guardia para poder comer 
una suculenta pata de jamón? ¿Surtirá efecto el ardid para 
hacerse con una deliciosa tarta de fresas, después de haber 
conseguido un rico pastel engañando a los pasteleros de la 
ciudad? ¿Podrán engañarlos nuevamente? Pili y Gualterio in-

tentan enseñar a estos traviesos personajes valores como la 
honestidad y el compañerismo, y al mismo tiempo difunden 
la importancia de una alimentación sana. Versionada y diri-
gida por Elisa González.

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

Taller de música e historia de Japón. MusaJapón. 
Festival de Cultura Japonesa
En este taller se ofrecerá un recorrido histórico por la música 
japonesa de los siglos XVIII, XIX y XX, donde los asistentes 
podrán observar los diferentes instrumentos de la música 
tradicional del país nipón, así como conocer el folclore japo-
nés. A partir de 12 años. Impartido por Satomi Morimoto y 
Tomás López-Perea Cruz.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Los 50 son los nuevos 30”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta comedia ro-
mántica francesa escrita, dirigida y protagonizada por Valérie 
Lemercier. Completan el reparto Patrick Timsit, Hélène Vin-
cent, Philippe Laudenbach y Denis Podalydès. Este filme se 
podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español. La trama se inicia cuando el marido de Marie-Fran-
cine la deja por una mujer más joven y encima pierde su tra-
bajo, por lo que no le queda otra opción que volver a casa de 
sus padres a sus 50 años. Infantilizada por sus padres, éstos 
le van a poner a trabajar en su pequeña tienda de cigarrillos 
electrónicos. Todo cambia cuando conoce a Miguel, que 
está pasando por lo mismo que ella, pero que no se atreve 
a decírselo.

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

Festividad de la Virgen de Urkupiña
Rezo del rosario en la parroquia Nuestra Señora de Fátima y 
la posterior celebración de la Santa Misa.

 Parroquia Nuestra Señora de Fátima. 
 Desde las 19:30 horas.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos populares en honor de San Roque, que hoy tiene en 
su agenda la celebración de la verbena popular.

 Recinto festero del barrio de La Alegría.
 Desde las 23:00 horas.

Música: Sweet Sugar
Grupo canario de rock and roll, soul, pop-rock, con influen-
cias funk. Miembros del grupo musical: Raquel (cantante), 
Carlos (guitarra), Miguel (bajo) y Umberto (batería).

 Cine + Copas. 
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Sábado 18

“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.

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, rampa acuáti-
ca de seis metros y rampa MiniDino.

 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 tercera ocasión de esta 
iniciativa, esta vez en el polideportivo de La Gallega. Con el 
objetivo de que sean actividades inclusivas, se contará con 
una silla anfibia, elementos y monitores destinados a perso-
nas con discapacidad. 

 Polideportivo de La Gallega. 
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Festividad de la Virgen de Urkupiña

Celebración de la Santa Misa en Honor de la Virgen de Ur-
kupiña en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Proce-
sión con la imagen. Agrupaciones participantes: Diablada de 
Sucre, Potolos de Sucre, Tinkus Huajchas de Sucre, Cueca de 
Sucre, Kullawada de Buenos Amigos, Caporales San Simón, 
Tinkus de Toco, Tinkus Rompe Monteras, Tinkus Wistus, Pu-
jllay Masis, Pujllay Bolivia, Morenada Fanáticos, Tobas Bolivia, 
Tobas, Cueca Cochabamba, Zapateo de Potosí, Los Mineros, 
Calcheños de Potosí, Salay y Morenada Intocables. Recorri-
do: salida desde la iglesia y se baja por la calle Prosperidad 
hasta la calle Salamanca. Se va en sentido contrario al tráfico 
hasta la calle El Sueño. Sube la calle El Sueño hasta Poeta Ro-
dríguez Herrera y gira sobre esa calle a la izquierda. Sigue por 
Poeta Rodríguez Herrera hasta cortar con Prosperidad. Baja 
Prosperidad hasta la plaza de la Iglesia.

 Parroquia Nuestra Señora de Fátima y aledaños. 
 Desde las 12:00 horas.

Fiestas patronales en Roque Negro 
Festejos populares en honor de la Virgen de Fátima, que hoy 
tiene en su agenda la celebración del torneo de futbol sala y 
la VI edición del torneo de tute.

 Plaza de Roque Negro.
 Desde las 14:00 horas.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos populares en honor de San Roque, que hoy tiene 
en su agenda la celebración de los partidos de fútbol entre 
solteras contra casadas y entre solteros contra casados. Y ya 
por la noche, la tradicional verbena popular.

 Campo de fútbol de San Roque y recinto festero.
 Desde las 18:00 horas.

Garabatos-K: “Colorín, Colorado y los pícaros 
burlados”
En esta obra de títeres los amigos Colorín y Colorado presen-
tan dos nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insa-
ciable apetito. ¿Podrán burlar a un guardia para poder comer 
una suculenta pata de jamón? ¿Surtirá efecto el ardid para 
hacerse con una deliciosa tarta de fresas, después de haber 
conseguido un rico pastel engañando a los pasteleros de la 
ciudad? ¿Podrán engañarlos nuevamente? Pili y Gualterio in-
tentan enseñar a estos traviesos personajes valores como la 
honestidad y el compañerismo, y al mismo tiempo difunden 
la importancia de una alimentación sana. Versionada y diri-
gida por Elisa González.

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

Cine: “Los 50 son los nuevos 30”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta comedia ro-
mántica francesa escrita, dirigida y protagonizada por Valérie 
Lemercier. Completan el reparto Patrick Timsit, Hélène Vin-
cent, Philippe Laudenbach y Denis Podalydès. Este filme se 
podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español. La trama se inicia cuando el marido de Marie-Fran-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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cine la deja por una mujer más joven y encima pierde su tra-
bajo, por lo que no le queda otra opción que volver a casa de 
sus padres a sus 50 años. Infantilizada por sus padres, éstos 
le van a poner a trabajar en su pequeña tienda de cigarrillos 
electrónicos. Todo cambia cuando conoce a Miguel, que 
está pasando por lo mismo que ella, pero que no se atreve 
a decírselo.

 Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 €. Amigos de TEA: 3 €. 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 
crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo 
el verano se celebran en España, precisamente para que se 
pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la 
diversión y la música. En este día, empieza bailando al ritmo 
del Dj de cabecera. Y, después, actuación con la mejor músi-
ca de Montse Correa. 

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

Música: “Mentores”
En esta ocasión con el Dj Krüger, que en sus sesiones jamás 
faltará un clásico, una mezcla mítica o un sonido que lleve 
su sello. Su exactitud, precisión y creatividad en las mezclas 
hacen de Dj Krüger una leyenda que lleva en el panorama 
musical casi 30 años donde comenzó en la era analógica y 
poco a poco se adaptó a la era digital.

 Berlín 89. Avda. Francisco la Roche, nº 7.
 23:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto: The Vinylos
Su música, entre el “beat” y el “garaje”, procura mantener la 
frescura de los conjuntos de la época, con un repertorio pla-
gado de rock and roll, rythm & blues, y beat, con toques 
de “garaje”, base fundamental en la ejecución de su sonido. 
Su directo es limpio, basado en el “beat” más original, como 
si viniese directamente del Mersey, guitarra, bajo, y batería, 
sincronizando estos dos últimos, para adornarlo con una voz 
femenina, con matices que recuerdan también a los conjun-
tos sixties- garage del otro lado del Atlántico. Cuentan con 
un EP “No Trash” –Clifford Records 2013- y un LP “The VIn-
ylos” –Clifford Records 2016-, en ambos los temas propios 
se alternan con grandes clásicos trasladando al oyente a la 
década que estos músicos admiran. Sus componentes son 
Sonia González (voz), Sebastián Suárez (guitarra), Antonio 
Sosa (batería) y Miguel Molina (bajo).

 Cine + Copas. C/ Milicias de Garachico nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada gratuita.

Domingo 19

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de las 
Artes destina para que los niños y las niñas acompañados de 
sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo 
de ocio a través de diferentes herramientas de creación plás-
tica, acoge desde el día 29, a partir de las 17:00 horas hasta 
el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas 
actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo 
se titula “El jardín” y en ella se exhiben cuatro esculturas del 
artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista 
Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hy-
ppolite. 

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

“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). 

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

Fiestas patronales en el barrio de La Alegria
Festejos populares en honor de San Roque, que hoy tiene 
en su agenda la celebración de la Fiesta de la Espuma. Con 
castillos hinchables y la posterior paellada popular. 

 Recinto Festero del barrio de La Alegría.
 Desde las 12:00 horas.

Cine: “Los 50 son los nuevos 30”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta comedia ro-
mántica francesa escrita, dirigida y protagonizada por Valérie 
Lemercier. Completan el reparto Patrick Timsit, Hélène Vin-
cent, Philippe Laudenbach y Denis Podalydès. Este filme se 
podrá ver en versión original en francés con subtítulos en 
español. La trama se inicia cuando el marido de Marie-Fran-
cine la deja por una mujer más joven y encima pierde su tra-
bajo, por lo que no le queda otra opción que volver a casa de 
sus padres a sus 50 años. Infantilizada por sus padres, éstos 
le van a poner a trabajar en su pequeña tienda de cigarrillos 
electrónicos. 

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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

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. 
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.


