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 Santa Cruz ya ha iniciado los prepa-
rativos para acoger la producción en la  
ciudad de la quinta entrega de la popu-
lar saga “Rambo”, cuyo rodaje comenza-
rá a mediados de noviembre y se pro-
longará durante unas cuatro semanas 

mundial, tanto desde el punto de vista 
económico como de promoción exte-
rior de la capital tinerfeña.

“Hemos demostrado ya en otras 
ocasiones, especialmente durante la 
grabación de “Bourne”, que estamos 
preparados para acoger producciones 
de este nivel, que exigen una moviliza-
ción importante y un alto nivel de coor-
dinación entre los diferentes servicios 
municipales”, indicó.

en distintos puntos del municipio.
El alcalde de Santa Cruz, José Ma-

nuel Bermúdez, mantuvo el jueves 6 
una reunión con miembros de la pro-
ductora de la cinta, Nu Boyana Film 
Studios, para empezar a perfilar la lo-
gística del rodaje. Ya el pasado lunes se 
informó en la Junta de Gobierno mu-
nicipal sobre algunos pormenores de la 
iniciativa.

Bermúdez consideró una “magnífica 
noticia” para la ciudad albergar el rodaje 
de una producción tan conocida a nivel 

Santa Cruz inicia los preparativos para el 
rodaje en la ciudad de “Rambo V”

 El alcalde se reunió 
con representantes de la 
productora, Nu Boyana Film 
Studios, para perfilar los 
detalles logísticos 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Bermúdez destacó la creciente 
importancia de este sector en la eco-
nomía municipal por su capacidad 
para generar ingresos y crear empleo 
y recordó, a modo de ejemplo, que 
el rodaje de Bourne reportó unos 10 
millones de euros -a razón de más de 
300.000 euros diarios- y la creación de 
casi 1.000 empleos, 350 de ellos de ma-
nera directa.

En las reuniones celebradas hasta 
este momento se han abordado aspec-
tos relacionados con las localizaciones 
propuestas por la productora, encuen-

 El paro registrado en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife se situó duran-
te el mes de agosto en 21.963 personas, 
la cifra más baja desde febrero de 2009, 
mientras que la contratación laboral ex-
perimentó un crecimiento del 2,7 por 
ciento con respecto al mismo período 
del año pasado. El informe de coyuntu-
ra que elabora mensualmente la Socie-
dad de Desarrollo municipal constata 
el buen comportamiento de los indica-
dores laborales en la capital tinerfeña y 
achaca la reducción del paro al alto nivel 
de contrataciones; en concreto, el nú-
mero de contratos formalizados en em-
presas ubicadas en Santa Cruz ascendió 
el mes pasado a 9.522, lo que representa 
el mayor número de toda la serie histó-
rica para un mes de agosto.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, consideró hoy 
que la reducción del paro registrado “no 
por esperada deja de ser significativa, 
porque después de 114 meses nos si-
tuamos por debajo de la barrera de las 
22.000 personas”.

“El camino para llegar hasta aquí no 
ha sido fácil, sobre todo porque veni-
mos de un pico máximo de desempleo 

Santa Cruz baja de la barrera de los 22.000 
parados y se sitúa a niveles de 2009

cifrado en 30.000 personas en el segun-
do trimestre del año 2013”, subrayó el 
alcalde.

“Eso quiere decir –continuó- que 
la economía de la capital ha sido capaz 
de reducir el paro en 8.000 personas en 
cinco años”.

En cualquier caso, la cifra actual, en 
opinión del alcalde, sigue siendo muy 
elevada, por lo que “debemos profun-
dizar en todas aquellas medidas que 
desde el ámbito municipal se han reve-
lado como muy positivas para nuestros 
sectores económicos” y, por otro lado, 
“confiar en que la economía, a nivel glo-
bal, no sufra nuevas convulsiones”.

El análisis desglosado de las cifras de 
paro registrado indica que éste se redujo 
en agosto un 0,3 por ciento con respec-

 La contratación laboral 
experimentó en agosto 
un incremento del 2,7 por 
ciento con respecto al mismo 
período del año anterior

to a julio y un 5,5 por ciento con respec-
to a idéntico período del año anterior.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfon-
so Cabello, aseguró que los datos son 
positivos y que el Ayuntamiento confía 
en que se consolide esta tendencia y la 
ciudad pueda cerrar el presente año por 
debajo de esa barrera de las 22.000 per-
sonas”.

“Estamos ilusionados porque a par-
tir de ahora comienza la campaña más 
importante para el sector servicios, que 
es el principal generador de actividad 
económica del municipio, y esperamos 
que los datos sigan siendo buenos”, pre-
cisó Cabello, quien insistió en la nece-
sidad de mejorar la estabilidad del em-
pleo que se crea.

tros que se repetirán en las próximas 
semanas para definir con exactitud las 
mismas y las necesidades que llevan 
aparejadas.

En cualquier caso, el alcalde señaló 
que, tal y como ya ocurrió con el roda-
je de “Bourne”, se informará detallada-
mente a los vecinos con antelación de 
los cortes de tráfico u otras incidencias 
a tener en cuenta.

Por su parte, el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, informó 
de que la producción estará integrada 
por unas 200 personas –entre técnicos 
llegados ex profeso y personal local- y 

que la Sociedad de Desarrollo contri-
buirá a la selección de una veintena de 
ellos, de acuerdo con los perfiles preci-
sados por la productora.

Cabello consideró una gran opor-
tunidad económica el rodaje de esta 
exitosa saga, que vendrá a sumarse 
a las producciones que ha acogido la 
ciudad en los últimos años.

Solo en 2017 Santa Cruz fue esce-
nario de la grabación de escenas para 
cuatro largometrajes (Yucatán, El Cua-
derno de Sara, La Postales de Roberto 
y Operación Concha), lo que da idea 
del empuje de la ciudad como plató 
cinematográfico.
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, man-
tuvo el martes día 4 una reunión con 
representantes del sector comercial y 
de la restauración, agrupados en Zona 
Centro, con el objetivo de analizar y 
planear mejoras en materia de tráfico, 
zonas de estacionamiento y seguridad 
ante la próxima campaña navideña. 

“Es comprensible que el sector 
muestre su interés y deseos de colabo-
ración para determinar y conocer las 
principales medidas que afectarán a la 
ciudad en cuanto se acerquen unas fe-
chas fundamentales para el comercio 
como es la navidad”, explicó González.

La cita sirvió para hacer un repaso 
de las gestiones emprendidas al objeto 
de poder contar con lugares de aparca-

El Ayuntamiento y Zona Centro analizan la 
situación de los aparcamientos en la capital 

miento no habituales en otras épocas 
del año. 

“Evidentemente vamos a hacer un 
esfuerzo desde el Ayuntamiento con 
todas las instituciones y organismos 
públicos y privados, sin olvidar que hay 
que optar por un uso equilibrado del 
transporte privado conjugándolo con el 
público, ya que como cada año la inten-
sidad viaria se multiplica en esas fechas 
y es más difícil circular por nuestra ciu-
dad”, manifestó.

Los representantes de Zona Centro 

también se interesaron por el funciona-
miento y la regulación que supondrá la 
utilización de las nuevas pilonas de se-
guridad que ha instalado el consistorio 
en el último año dentro del paquete de 
medidas preventivas aconsejadas desde 
el Ministerio del Interior.

La concejal detalló que las princi-
pales obras que se están acometiendo 
en la ciudad “no afectarán a la campaña 
comercial puesto que las fases de ejecu-
ción o estarán terminadas o paralizadas 
hasta después de esas fechas”.

 Se han iniciado 
gestiones para anticipar la 
disponibilidad y mejoras 
en materias de tráfico y 
seguridad ante la próxima 
campaña comercial de 
Navidad 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Santa Cruz mejora su respuesta 
ante una crisis con un servicio 
de atención psicológica 

 El Colegio Oficial de Psicología y el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife rubricaron el lunes 3 un convenio marco 
de colaboración, en virtud del cual la capital tinerfeña con-
tará con un servicio de atención psicológica ante situaciones 
potenciales de emergencias, crisis y catástrofes. 

La firma del convenio se formalizó por parte de la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Zaida 
González, y de la decana en funciones del Colegio Oficial de 
Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carmen 
María Linares. 

Zaida González explicó tras el acto que “la intervención 
psicológica a víctimas de situaciones de emergencia es su-
mamente importante y por eso desde el área municipal de 
Seguridad estamos muy satisfechos de contar a partir de 

ahora con un equipo profesional y estable, dispuesto a pres-
tar este servicio en el caso de que fuese necesario”. 

La primera teniente de alcalde recordó que “los estudios 
sobre los beneficios de la ayuda psicológica en estos supues-
tos confirman una influencia positiva sobre las reacciones 
psíquicas de la víctima, ayudándola a recuperar el equilibrio 
roto por la situación que está viviendo.
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 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida Gonzá-
lez, comunicó el jueves 6 a una nutrida 
representación de las organizaciones 
no gubernamentales con presencia en 
Santa Cruz su disposición a dialogar y 
alcanzar un acuerdo de consenso acer-
ca de la regulación que reflejará la nueva 
ordenanza de Circulación y Movilidad 
de la capital con relación a la actividad 
de captación de socios que desarrollan 
estas entidades en la vía pública. 

“Desde el Ayuntamiento de Santa 
Cruz estamos abiertos al diálogo y este 
primer encuentro con las ONG para 
analizar la futura ordenanza nos ha per-
mitido compartir y entender los distin-
tos puntos de vista sobre la actividad de 
captación de socios”, comentó. 

Santa Cruz negocia alternativas con las ONG 
en su labor de captación de socios en la calle

Zaida González explicó a las entida-
des “nuestra voluntad de encontrar una 
fórmula en la ordenanza que conjugue 
la vocación de las ONG de canalizar la 
solidaridad de los santacruceros y el de-
recho de los transeúntes de circular por 
las calles de la ciudad sin sentirse presio-
nados por nadie”. 

 Las organizaciones se 
comprometen a remitir al 
Ayuntamiento el código 
de conducta que regule la 
actuación de los voluntarios

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 JUVENTUD

Como concejala de Seguridad, 
González reconoció que “las entidades 
entienden y asumen que ninguna ac-
tividad puede obstaculizar o bloquear 
la libre circulación de peatones, por lo 
que se han comprometido a presen-
tarnos el código de conducta de sus 
voluntarios”. 

Santa Cruz recupera la histórica 
Casa Siliuto para abrirla como 
nueva Casa de la Juventud 

 Santa Cruz cumplirá con su objetivo de culminar las obras 
de rehabilitación y adaptación de la Casa Siliuto como nueva 
Casa de la Juventud en el curso del presente año, merced a la 
buena marcha de la actuación que se inició el pasado mes de 
junio con una inversión municipal de 694.441 euros. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompaña-
do por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la concejala 
de Juventud, Verónica Messeguer, supervisó el miércoles día 5 
personalmente el avance de las obras que permitirán a Santa 
Cruz dotarse de un espacio singular, en el popular barrio capi-
talino de El Toscal. 

“En Santa Cruz rehabilitamos para recuperar nuestro pa-
trimonio; pero sobre todo rehabilitamos para poner en uso, al 
servicio de la sociedad y de la ciudad”, explicó el alcalde. 

Bermúdez comentó que “es el caso de la Casa Siliuto, pero 
también del Palacio de Carta y otros inmuebles emblemáticos 

de Santa Cruz que se seguirán incorporando en esta estrategia 
de rehabilitar para usar y disfrutar”. En este sentido, el alcalde 
confirmó que junto a la recuperación de la Casa Siliuto como 
Casa de la Juventud se sumará la rehabilitación con el mismo 
fin social de la Casa Mascareño, en el barrio de Salud Bajo.

Carlos Tarife, como responsable de la Gerencia de Urba-
nismo, destacó por su parte “la culminación del proyecto de 
recuperación de la Casa Siliuto, que ha atravesado dificultades 
en el pasado, pero que hoy se encuentra a meses de ver la luz 
y de hacerse realidad”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado esta semana 
una nueva acción del plan especial de 
limpieza que ha tenido lugar, a través 
de varias fases, en la zona de Añaza 
desde mediados de julio. Todas ellas 
forman parte de iniciativa denomi-
nada ‘Operación Barrios’, que incluye 
también acciones de mejoras, mante-
nimiento y adecentamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la ac-
ción programada durante este lunes y 
martes en la avenida Luis Celso García 
Guadalupe, las calles Decano Consular 
y Luis Braille y los paseos La Alpispa y 
Marruíllo. Diez trabajadores de la com-
pañía concesionaria de limpieza, auxi-
liados por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos, el lava-
do de contenedores y actuaciones en 
zonas de difícil acceso. Para acometer 

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

esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 61.500 litros 
de agua depurada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de repintado de señalización horizon-
tal en las zonas de aparcamiento, lava-
do de papeleras y extracción de resi-
duos de imbornales, pozos y arquetas. 

El próximo operativo especial de 
la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía concesionaria del servicio de 
limpieza, se ha programado para el lu-
nes 10 y el martes 11 de septiembre en 
Juan XXIII, donde se desarrollarán ac-

ciones de mantenimiento entre las 7:00 
y las 13:00 horas de los días menciona-
dos. Los operarios intervendrán en las 
calles Maestro Borguño, Tomás de Ar-
mas Quintero y Miguel Zerolo Fuentes, 
así como en el paseo Juan XXIII. 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los que 
deseen desprenderse los ciudadanos. 
Para ello solo será necesario que, en los 
días señalados para cada una de estas 
actuaciones por zonas, los vecinos de-
positen junto a los contenedores to-
dos aquellos objetos voluminosos que 
quieran sacar de sus domicilios.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrolló a finales de agosto 
una acción especial de limpieza en la 
calle Fernández Navarro y adyacentes 
con el fin de realizar, entre otras actua-
ciones, el baldeo y limpieza de aceras, 
plazas, escaleras y contenedores de re-
siduos.

El Ayuntamiento realiza 
un baldeo especial en la 
calle Fernández Navarro y 
adyacentes

 Una decena de operarios 
llevó a cabo, este lunes y 
martes, la última de las 
acciones que se habían 
programado para esta zona 
del Distrito Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife con-
trató el lunes día 3 la dirección faculta-
tiva de las obras para la construcción 
del centro cívico Nuevo Obrero y del 
escenario de la plaza de Añaza, con lo 
que ambos procedimientos continúan 
su tramitación para el inicio efectivo de 
los trabajos.

El nuevo edificio cultural y centro cí-

 INFRAESTRUCTURAS

La Junta de Gobierno encarga la dirección de 
obra del centro cívico Nuevo Obrero

vico Nuevo Obrero cuenta con un pre-
supuesto de 730.000 euros y un plazo 
de ejecución de doce meses. Dispondrá 
de una planta destinada a uso cultural 
y social, en el nivel de acceso de la calle 
Juan Albornoz, que permitirá además la 
realización de actividades en el exterior. 
Al nivel de la calle La Estrella existirá otra 
planta.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz Estébanez recordó el amplio res-
paldo al proyecto que han manifesta-
do los vecinos de la zona, con quienes 
el grupo de gobierno ha mantenido 
últimamente diversos encuentros al 
objeto de ajustarlo exactamente a las 

 El Ayuntamiento contrata, 
asimismo, la dirección de los 
trabajos para la construcción 
de un escenario en la plaza de 
Añaza

 CULTURA

necesidades del barrio. El edificio se 
ubica en una parcela de 511,3 metros 
cuadrados, entre las calles Juan Albor-
noz Sombrita y La Estrella.

De acuerdo con el proyecto, la su-
perficie construida será de 402,7 metros 
cuadrados, de las que 350,7 metros cua-
drados se corresponden con superficie 
útil. Habrá una planta semisótano de 
113,7 metros cuadrados y una planta 
baja que se distribuirá en vestíbulo, di-
rección, biblioteca, sala 1, sala2, paso 
office, aseso adaptado, aseo femenino, 
aseo masculino, almacén, garaje, cuar-
to basuras, cuarto fontanería, cuarto 
electricidad, porche, acceso, escaleras y 
jardinera.

La exposición ‘Viaje con nosotros’ 
se podrá visitar hasta el 30 de 
septiembre

La Sala de Arte Los Lavaderos 
acoge una exposición inspirada en 
la geometría

 La exposición ‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’, que se 
expone a la entrada de la sala de lectura de la Biblioteca Mu-
nicipal Central, se mantendrá abierta durante un mes más 
de lo inicialmente previsto y se podrá visitar hasta el próximo 
30 de septiembre, debido a la buena acogida que ha tenido 
por parte del público.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, indica que esta pequeña muestra “reúne varias 
guías de sugerentes destinos turísticos alrededor del mundo, 
así como folletos, billetes de tren, entradas y otros recuerdos 
de viajes”.

 La Sala de Arte Los La-
vaderos acoge, desde este 
viernes y hasta el próximo 
día 30, la exposición ‘Mi 
querida geometría elemen-
tal plana, sin ti es menos 
animada’, obra del artista 
Pedro Manuel Nebrera 
Marrero.

El tercer teniente de al-
calde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, indica 
que la muestra “incluye 
más de una treintena de cuadros realizados en distintos for-
matos, utiliza figuras de cuadrados, rectángulos y semicírcu-
los sobre una banda geométrica plana. Todos ellos forman 
parte de la evolución creativa del artista. Asimismo, abun-
dan figuras de flexos, matrioskas, barcos de papel, barcos de 
hueso y marfil, bebederos de aves, objetos de cristal, peces, 
jarrones y flores que conviven con estrellas y lunas.

En otra línea de trabajo, la pintura de Nebrera Marrero al-
berga también temas relacionados con la escultura de Fran-
cisco Borges Salas, ‘Homenaje a la fertilidad’, que conforma el 
monumento central del parque municipal García Sanabria. 
Esta línea consta de pinturas totales de la escultura y de de-
talles parciales de la misma.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-junta-de-gobierno-encarga-la-direccion-de-obra-del-centro-civico-nuevo-obrero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-junta-de-gobierno-encarga-la-direccion-de-obra-del-centro-civico-nuevo-obrero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-exposicion-viaje-con-nosotros-se-podra-visitar-hasta-el-30-de-septiembre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-exposicion-viaje-con-nosotros-se-podra-visitar-hasta-el-30-de-septiembre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-exposicion-viaje-con-nosotros-se-podra-visitar-hasta-el-30-de-septiembre/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-acoge-una-exposicion-inspirada-en-la-geometria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-acoge-una-exposicion-inspirada-en-la-geometria/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-de-arte-los-lavaderos-acoge-una-exposicion-inspirada-en-la-geometria/
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 El ‘Ven a Santa Cruz’, protagonizado 
por la “vuelta al cole”, cerró un intenso 
fin de semana de actividades en la ca-
pital tinerfeña a través de una veintena 
de acciones que tuvieron lugar durante 
este sábado y domingo en diez espacios 
de la capital tinerfeña. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, indicó que “este ´Ven a San-
ta Cruz de septiembre supone un pun-
to y seguido en las casi 1.400 actividades 
de todo tipo que se han desarrollado 
durante este verano en la ciudad. Ahora 
comienza la temporada de otoño e in-
vierno y ahí vamos a poner toda la carne 
en el asador para hacer muchísimas co-
sas que dinamicen la ciudad, que hagan 
que las familias disfruten viviéndola y 
que eso, a su vez, incentive el consumo 
en nuestros negocios, restaurante, bares 
y comercios¨.

¨Cualquiera que pasee este domin-
go por Santa Cruz –prosiguió Bermú-
dez– va a encontrarse pasacalles y ac-
tividades para toda la familia, una feria 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

‘Ven a Santa Cruz’ cierra un intenso fin de 
semana de actividades en la capital 

de artesanía y, por primera vez, una fe-
ria que conmemora el Día Mundial de 
la Fisioterapia, de la mano del Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas, para intentar 
promover hábitos saludables en nuestra 
población¨. 

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfon-
so Cabello, destacó que esta iniciativa 
¨pone en valor la dinamización de la 
oferta de ocio de Santa Cruz el primer 
domingo de cada mes y, en este caso, 
en un momento clave para el comercio 
como es el regreso de los escolares a 
los colegios. Residentes y visitantes han 
tenido la oportunidad de elegir entre 

 El tejido del comercio y la 
restauración se unió a esta 
edición alcanzando una 
tasa de apertura del 44,22% 
global y de un 70% en bares y 
restaurantes

 RECURSOS HUMANOS

una gran cantidad de opciones contri-
buyendo, con ello, a animar las zonas 
comerciales durante el primer domingo 
de septiembre y también, de manera es-
pecial, al sector de la restauración¨.

Además, esta edición de septiembre 
de ´Ven a Santa Cruz´ alcanzó un por-
centaje de apertura global del 44,22% y 
de un 70% de bares y restaurantes abier-
tos en el sector de la hostelería.

En este sentido, en la trama urbana 
más tradicional, formada por el entorno 
de las plazas de España y La Candelaria, 
ese índice de apertura rozó el 50%, entre 
el sector comercial y el de la restaura-
ción.

El Ayuntamiento aclara que la RPT 
está plenamente vigente a todos 
los efectos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aclara que la re-
lación de puestos de trabajo (RPT) municipal está plenamen-
te vigente a todos los efectos, sin que la resolución judicial del 
Tribunal Superior de Justicia divulgada el miércoles día 5 mo-
difique en modo alguno la estructura y las condiciones que 
regulan las plazas y puestos de la Administración de la capital. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, advirtió que la resolución fue dic-
tada y conocida por el Ayuntamiento en abril pasado, hace 5 
meses, “y en ningún caso cuestionaba la RPT sino un aspecto 

muy puntual, referido a un presunto déficit de negociación 
en el régimen de abono del complemento por servicios de 
nocturnidad de la Policía local”. 

“Por tanto, en absoluto el Tribunal cuestionó la RPT en su 
conjunto, ni siquiera parcialmente, sino de forma incidental”, 
aclaró.

El concejal recordó que “el aspecto referido al sistema de 
abono por servicios de nocturnidad en la Policía fue negocia-
do de forma intensa y reiterada con los sindicatos antes de 
su aprobación en las correspondientes mesas de negociación, 
tanto en la Mesa Sectorial de Policía como en la Mesa General 
de Negociación”.

“No obstante, cuando el Ayuntamiento conoció en abril la 
resolución judicial, sometió nuevamente el sistema de abono 
por nocturnidad a consideración de ambas mesas de nego-
ciación, obteniendo su aprobación, incluso con una mayoría 
reforzada y superior a la aprobación original”, explicó. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-cierra-un-intenso-fin-de-semana-de-actividades-en-la-capital-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ven-a-santa-cruz-cierra-un-intenso-fin-de-semana-de-actividades-en-la-capital-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aclara-que-la-rpt-esta-plenamente-vigente-a-todos-los-efectos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aclara-que-la-rpt-esta-plenamente-vigente-a-todos-los-efectos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aclara-que-la-rpt-esta-plenamente-vigente-a-todos-los-efectos/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha chequea-
do el estado de las obras del Pabellón 
Quico Cabrera, a 21 días de que la ins-
talación albergue la Copa del Mundo 
de Baloncesto Femenino. El recinto 
cuenta ya con los nuevos videomarca-
dores de última generación y, además, 
también ha visto mejorados sus accesos 
con las labores de reasfaltado iniciadas 
ayer jueves en la calle Doctor Fernan-
do Barajas Prat. Durante su recorrido 
por las instalaciones, Bermúdez estuvo 
acompañado por el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez; la conce-
jala de Deportes, Verónica Meseguer, y 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
todos ellos responsables de las distintas 
áreas del Consistorio que trabajan en la 
reforma del Quico Cabrera. 

El alcalde chequea el Pabellón Quico Cabrera a 
21 días de la Copa del Mundo de Baloncesto 

El alcalde resaltó que Santa Cruz “es 
la única ciudad del territorio nacional 
que ha albergado la celebración de dos 
Mundiales de Baloncesto, el masculino 
de 1986 y el femenino de este año. Por 
esa razón, creemos que las obras, a pun-
to de culminarse, permitirán que todos 
nuestros equipos nacionales disfruten 
de un nuevo pabellón, una instalación 
renovada, moderna y que la ciudad, sus 
deportistas y los aficionados al deporte 
se merecen. Ya tocaba y ahora estamos 
asistiendo a algo que va a durar y que va 
a beneficiar a Santa Cruz durante mu-

chos años”.
La reforma integral del Pabellón Qui-

co Cabrera se ha visto impulsada con la 
elección de esta instalación deportiva 
como sede de la Copa del Mundo de 
Baloncesto Femenino, que se disputará 
en Tenerife del 22 al 30 de septiembre. 

Durante los próximos días se seguirá 
avanzando con las labores relacionadas 
con el montaje de todos los elementos 
necesarios para la celebración de los 
partidos que se celebrarán en la capital 
tinerfeña, como entradas, accesos, vestí-
bulo principal y la cafetería. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido en la sede consistorial a María Pérez y Elena 
Falcón, que obtuvieron recientemente en Lorca el subcam-
peonato de España de voley playa en la categoría Sub21 
destinada a clubes. Las jóvenes relataron su experiencia en 
tierras murcianas defendiendo la camiseta del Club Voleibol 
Cuesta Piedra. Ambas también forman parte del equipo que 
alcanzó el cuarto puesto en el Nacional de voleibol en cate-
goría juvenil celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

En la recepción estuvo presente la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, así como el preparador físico y el entre-
nador del CV Cuesta Piedra, Sergio Pérez y Francis Hernán-
dez, respectivamente.

Bermúdez transmitió a las deportistas su orgullo por 

El alcalde recibe a las 
subcampeonas de España de 
voley playa Sub21 por clubes

 La instalación cuenta 
ya con los nuevos 
videomarcadores, al tiempo 
que también se procede al 
reasfaltado del acceso por la 
calle Fernando Barajas Prat 

 DEPORTES

ambos logros y recordó que “la base y el trabajo de cantera 
han sido siempre una de las referencias del Cuesta Piedra”. 
De igual manera, el regidor municipal las hizo partícipes del 
estado de las obras de rehabilitación y mejora del Pabellón 
Municipal Quico Cabrera, en el que jugarán sus partidos ofi-
ciales de esta temporada una vez que concluya la disputa de 
los encuentros correspondientes a la Copa del Mundo de 
Baloncesto Femenino en la capital.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-chequea-el-pabellon-quico-cabrera-a-21-dias-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-chequea-el-pabellon-quico-cabrera-a-21-dias-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-las-subcampeonas-de-espana-de-voley-playa-sub21-por-clubes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-las-subcampeonas-de-espana-de-voley-playa-sub21-por-clubes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-recibe-a-las-subcampeonas-de-espana-de-voley-playa-sub21-por-clubes/
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 La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(OMIC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz ha lanzado una se-
rie de recomendaciones para 
evitar sobresaltos a las familias 
con ocasión de la “vuelta al 
cole” y recuerda que el consu-
midor puede elegir libremen-
te el establecimiento donde 
realizar la compra de los libros 
de texto, más allá de las reco-
mendaciones de los centros 
escolares. La concejal respon-
sable de la Oficina, Yolanda 
Moliné, explicó que el inicio 
del curso escolar conlleva un 
desembolso económico im-
portante para las familias, “por 
lo que debemos adoptar algu-
nas medidas para garantizar 
una buena compra y realizar 
un consumo responsable”.

La OMIC aconseja, en este sentido, 
revisar el material escolar sobrante del 
curso anterior que pueda servir para el 
que está a punto de empezar y planifi-
car las compras haciendo una lista de 
todo lo necesario.

“Lo ideal –abunda la concejal- es 

 CONSUMO

La OMIC recuerda que el consumidor puede 
elegir dónde comprar los libros de texto 

elaborar un presupuesto adecuado al 
gasto disponible, además de compa-
rar precios y calidad en distintos es-
tablecimientos y no olvidar en dicho 
presupuesto la previsión de los gastos 
relativos a comedores, transportes, acti-
vidades extraescolares, clases de apoyo, 
etcétera”.

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor recomienda una serie de pautas para 
garantizar una “vuelta al cole” sin sobresaltos

 DEPORTES

La Oficina recuerda que 
todos los artículos que se ad-
quieran deben llevar el mar-
cado “CE”, que garantiza el 
cumplimiento de las normas 
de seguridad de la Unión Eu-
ropea. Además, se han de leer 
las características de los pro-
ductos que se adquieran, así 
como las instrucciones de uso.

Por lo que respecta a los 
libros de textos, no existe la 
obligación de realizar su com-
pra en los establecimientos 
recomendados por el centro 
escolar, pudiendo escogerse 
libremente el que más con-
venga. Y en cuanto a la com-
pra online de libros en soporte 
digital, ha de tenerse en cuen-
ta que no existe el derecho de 
desistimiento, salvo política 

comercial, por lo que es recomendable 
informarse acerca de la misma en el por-
tal web de venta.

En cuanto a la compra de uniformes 
y otro tipo de ropa, se aconseja no ad-
quirirla toda a principio de curso, sino 
de forma escalonada a medida que se 
necesite. 

Deportes abre la convocatoria 
para la organización de eventos 
en Santa Cruz

 La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha abierto la convocatoria para la celebra-
ción de eventos deportivos en el municipio durante el pri-
mer semestre de 2019. Las bases se encuentran expuestas en 
la web municipal (www.santacruzdetenerife.es) y los intere-
sados, ya sean clubes o empresas, dispondrán ahora hasta el 
próximo 5 de noviembre como fecha tope para presentar las 
solicitudes de sus proyectos.

La edil de Deportes, Verónica Meseguer, indica que el 

objetivo que se persigue con esta iniciativa “es que la capital 
cuente con una amplia y variada oferta de eventos depor-
tivos en la primera mitad del año, entre los que sobresalen 
tradicionalmente la celebración de la Binter NightRun, el 
Triatlón de Santa Cruz o diferentes torneos de tenis”.

“Nuestras previsiones –prosigue Meseguer– son las de 
celebrar en torno a un centenar de eventos en Santa Cruz 
durante el próximo año y, para ello, tenemos consignada una 
partida presupuestaria de 100.000 euros anuales”.

Los interesados en concurrir a la convocatoria de este pro-
cedimiento podrán consultar toda la información necesaria, 
de manera presencial, en las dependencias provisionales de la 
concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, sitas en la avenida de Bélgica, 3 (bajos del edificio El 
Chapatal). El horario de atención al público en septiembre será 
de 8:30 a 13:00 horas, ampliándose hasta las 13:30 horas desde 
el 1 de octubre.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-recuerda-que-el-consumidor-puede-elegir-donde-comprar-los-libros-de-texto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-omic-recuerda-que-el-consumidor-puede-elegir-donde-comprar-los-libros-de-texto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/deportes-abre-la-convocatoria-para-la-organizacion-de-eventos-en-santa-cruz-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/deportes-abre-la-convocatoria-para-la-organizacion-de-eventos-en-santa-cruz-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/deportes-abre-la-convocatoria-para-la-organizacion-de-eventos-en-santa-cruz-1/
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 El programa itinerante de activida-
des de verano inclusivas “Enchúmbate”, 
que ha recorrido durante las últimas 
semanas diversos puntos del Distrito 
Suroeste, se cerró el pasado sábado en 
el campo de fútbol de Añaza con una 
notable afluencia de público.

La concejala del Distrito, Gladis de 
León, recordó el martes día 4 que ha 
sido la primera vez que el proyecto se 
ha desarrollado en el Suroeste y que ha 
tenido una gran acogida entre los veci-
nos, especialmente los niños.

El programa incluyó también ele-
mentos y personal especializado para 
su disfrute por parte de personas con 
discapacidad.

De León enmarcó la celebración 
del “Enchúmabate” en el creciente pro-
grama de actividades que se han desa-
rrollado durante el presente mandato 
en todos los barrios del Suroeste con 
el objetivo de conformar una oferta de 
ocio y dinamización para todos los ve-
cinos y vecinas del Distrito

Las actividades se desarrollaron en 

La primera edición del “Enchúmbate” en el 
Suroeste se cerró con éxito de participación

horario de 11:00 a 14:00 horas, y se ce-
lebraron en el campo de fútbol de El 
Tablero, campo de fútbol de Tíncer; 
polideportivo de La Gallega; polide-
portivo de El Sobradillo, y el campo de 
fútbol de Añaza.

En cada uno de los puntos se ins-
talaron hinchables acuáticos y se orga-
nizó animación infantil, que concluyó 
con una fiesta de la espuma.

De León recordó que esta iniciativa 
es complementaria a otras actividades 

similares que organiza la Oficina del 
Distrito en las fiestas patronales de va-
rios barrios, como en Santa María del 
Mar o El Draguillo, durante este mes de 
septiembre.

Del mismo modo, el programa se 
suma a citas como el encuentro vecinal 
La Molienda o el festival Equinoccio, 
“que nos permite ofrecer más y me-
jores actividades en nuestros barrios, 
para el disfrute de los vecinos y vecinas 
del Suroeste”, subrayó la concejala.

 El programa de actividades 
de verano inclusivas finalizó el 
pasado sábado en el campo 
de fútbol de Añaza  

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento aprueba el 
proyecto de remodelación del 
parque La Estrella

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área 
de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, ha aprobado 
el proyecto de remodelación de parque La Estrella, en el que 
se invertirá algo más de un millón de euros. El proyecto, que 
comprende dos fases, pretende revitalizar este espacio del Dis-
trito Suroeste con la mejora de las dotaciones actuales y la 
redefinición de las diferentes zonas que la integran, de modo 
que se pueda aprovechar su enorme potencial como elemen-
to dinamizador de la vida comunitaria.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, explicó 
que “el parque es bastante utilizado por los vecinos de la zona, 
pero que presenta carencias dotacionales, por lo que hemos 

trabajado junto a ellos para sacar adelante el proyecto.”
Bermúdez indicó que las reuniones previas mantenidas 

con los colectivos vecinales se volverán a convocar para in-
formarles de todos los detalles del proyecto y escuchar las su-
gerencias que puedan realizar, “como hacemos siempre con 
cualquier obra que incida directamente en los ciudadanos”.

Por su parte, el cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, destacó que la totalidad 
de la inversión es municipal y que la obra se sufragará gracias 
a la enajenación del antiguo colegio público de Santa María 
del Mar. Arteaga subrayó que, a partir de la aprobación del 
proyecto, el Consistorio trabajará ahora en la licitación de las 
obras, de modo que los trabajos puedan comenzar a la mayor 
brevedad posible.

La remodelación del parque incluye, entre otros aspectos, 
nuevos equipamientos, la habilitación de un parque infantil 
y otro canino; el asfaltado de un eje viario, la instalación de 
drenaje de aguas pluviales y una cancha deportiva.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-primera-edicion-del-enchumbate-en-el-suroeste-se-cerro-con-exito-de-participacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-primera-edicion-del-enchumbate-en-el-suroeste-se-cerro-con-exito-de-participacion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-de-remodelacion-del-parque-la-estrella/
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Viernes 7

“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. 

4ª Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo
Desde hoy y hasta el próximo viernes, día 14 de septiembre, 
tendrá lugar esta iniciativa de dinamización de los locales 
participantes en esta nueva edición de la Ruta del Monta-
dito La Gallega y El Sobradillo, organizada por Alagapyme y 
con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz.

 La Gallega y El Sobradillo.
 Según establecimiento.
 Montadito + Caña = 1,50 euros.

Presentación y firma de libros: “Tenemos chica 
nueva en la oficina”
Hoy, el Libro en Blanco propone una tarde con Laura Delga-
do. La escritora tinerfeña estará firmando ejemplares de su 
última novela, “Tenemos chica nueva en la oficina”, desde las 
17:00 horas. A partir de las 19:30 horas habrá un café con ella 
y desvelará las claves de su nuevo trabajo.

 El Libro en Blanco. C/ Juan Pablo II, nº 35.
 Desde las 17:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas patronales en el barrio de Los Llanos
Como cada año, tal y como viene siendo habitual, se recibe 
la visita de la patrona del barrio de Los Llanos, la Virgen de 
Regla, que hoy tiene en su agenda la celebración de varias 
actuaciones musicales, folclore y habaneras. Y a su término, 
verbena popular.

 Plaza de la ermita de Regla. 
 Desde las 18:30 horas.
 Libre acceso.

Garabatos-K: “Cuida tus calles”
Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea 
extraordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben de 
los seres humanos. Están agobiados del mal uso del que son 
víctimas, ya que cada tarde les maltrata, acelerando así su 
deterioro y afeando la ciudad. Por lo que las farolas, bancos 

y papeleras deciden darles una asertiva lección, para que re-
conozcan lo útil y necesario que son y les traten con respeto. 
Escrita y dirigida por Elisa González.

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

Cine: “Marguerite Duras. París 1944”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película del 
año 2017 escrita y dirigida por Emmanuel Finkiel. Este filme, 
un intenso drama ambientado en la Segunda Guerra Mun-
dial y presentado en la Sección Oficial del último Festival de 
San Sebastián, está basado en la novela de la propia Duras, 
“El dolor”. Versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. Película no recomendada a menores de 12 años. Al 
encontrar dos viejos cuadernos en una caja olvidada, Mar-
guerite Duras recuerda su pasado y el insoportable dolor 
de la espera. En la Francia ocupada por los nazis de 1944, la 
joven y brillante escritora participa activamente en la Resis-
tencia junto con su marido, Robert Antelme. Cuando Robert 
es deportado por la Gestapo, Marguerite se embarca en una 
lucha desesperada para conseguir que regrese.

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

IX Festival Rural de Creación “Las Eras de El Ta-
blero”
La Asociación Social y Cultural Las Eras de El Tablero pre-
senta este Festival. El Tablero en QR, un proyecto de Felipe 
J. Díaz Reyes. Inauguración y presentación de la exposición 
colectiva y posteriormente concierto de D-Mentes. Más in-
formación aquí.

 Espacio Centro Parroquial El Tablero.
 A partir de las 19:00 horas.

Un verano de cine: “Star Wars: los últimos Jedi”
Centro Cultural de San Andrés con “Starwars: los últimos 
Jedi”. La malvada Primera Orden se ha vuelto más podero-
sa y tiene contra las cuerdas a la Resistencia, liderada por la 
General Leia Organa (Carrie Fisher). El piloto Poe Dameron 
(Oscar Isaac) encabeza una misión para intentar destruir un 
acorazado de la Primera Orden. Mientras tanto, la joven Rey 
(Daisy Ridley) tendrá que definir su futuro y su vocación, y 
el viejo jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) revaluar el signifi-
cado de su vida.

 Centro Cultural de San Andrés. 
 20:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Monólogo: Alejandro Rod
El gran Alejandro Rod actúa en solitario en Regia Comedy 
Activities. Actor, guionista y cómico.

 Regia Comedy. C/Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C079/Performances
https://www.facebook.com/festivalruralerasdeltablero/photos/a.463144337406075/673446963042477/?type=3&theater
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Ciclo de música japonesa: Tomoko Kinuta Trío. 
MusaJapón. Festival de Cultura Japonesa
El trío Tomoko Kinuta interpretará música clásica y folcló-
rica japonesa, de los siglos XVIII, XIX y XX, utilizando instru-
mentos antiguos: samishen, shakuhachi, etc. Tomoko Kinuta 
comenzó sus estudios musicales en el Departamento de 
Música de Kobe College, en Japón. Ha grabado para Sony 
Computer Entertainment y ha aparecido recientemente en 
BBC Persia y el Festival de Edimburgo. Acompañan a To-
moko los extraordinarios músicos Satomi Morimoto (piano 
y voz) y Tomás López-Perea Cruz (bajo y shamisen)

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Concierto: Un Planeta presenta “Árboles”
Un Planeta es el proyecto musical de Alberto Alonso.

 Equipo PARA. C/ La Marina, nº 4.
 22:00 horas.
 5 euros. Socios, gratis.

Música: Salto “Far from the echoes tour”
Hay ciertos discos que en la consecución de su status de 
míticos interviene también la curiosidad de ser conocidos 
y/o reconocidos con un sobrenombre derivado de algún 
elemento llamativo que decora su portada. Ahí está por 
ejemplo el icónico plátano que encumbró a la Velvet Under-
groud y, en un contexto más local y contemporáneo, el gallo 
que dominaba el disco debut de Salto. Ese es precisamente 
el apellido de Germán, integrante en el pasado de diferentes 
combos del underground madrileño, sobre todo por aquello 
de su limitada expansión, (Serpientes, Hairy Ladies..) y que 
ahora se desenvuelve en una carrera en solitario.

 Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11.
 23:00 horas.
 9 euros.

Música: The River
Banda que retoma el sonido y las canciones de los seten-
ta, incluso, en ocasiones, con un repertorio más cercano. 
The River siempre ha mantenido el propósito de militar en 
la “quinta esencia” del rock. Su fórmula base: voz, bajo, guita-
rra y batería. Su sonido es contundente, limpio y reconoci-
ble. No son un grupo más de versiones. Suenan a The River 
y disfrutan siendo correa de transmisión de una época que 
aún hoy continúa influenciando la música actual. La com-
ponen Javier Paradas (guitarra y coros), Antonio Ariza (bajo 
y coros), Joseph “Onion” López (batería) y Frank Darias (voz 
y armónica).

 Cine + Copas. Avda. Paseo Milicias de Garachico, nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 8

“Amoraditas”
Exposición y exhibición de juegos tradicionales, narración 

y diálogo sobre la historia de Las Moraditas, juego de co-
nocimiento compartido sobre el barrio, obra de teatro re-
presentada por las vecinas, colchoneta de agua para los más 
jóvenes, comida comunitaria, micro abierto para clausurar, 
además de un mural comunitario.

 Plaza de Las Moraditas de Taco.
 Desde las 09:00 horas.

4ª Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo
Desde ayer y hasta el próximo viernes, día 14 de septiembre, 
tendrá lugar esta iniciativa de dinamización de los locales 
participantes en esta nueva edición de la Ruta del Monta-
dito La Gallega y El Sobradillo, organizada por Alagapyme y 
con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz.

 La Gallega y El Sobradillo.
 Según establecimiento.
 Montadito + Caña = 1,50 euros.

Distrito Joven: Excursión al Siam Park
Finaliza la agenda de verano de Distrito Joven, con un día 
diferente al mejor parque acuático del mundo, según sus vi-
sitantes, el Siam Park, ubicado en Costa Adeje.

 Parque acuático Siam Park, Costa Adeje.
 De 08:00 a 19:00 horas.
 Plazas agotadas.

“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. 

VI Exposición de Vehículos en La Gallega
Exposición de vehículos clásicos, antiguos, tunning, 4x4, ra-
cing, motos, etc, organizado por Alagapyme, con la colabora-
ción de la Sociedad de Desarrollo. 

 Avenida de Los Majuelos (La Gallega).
 Desde las 10:00 horas.

IX Festival Rural de Creación “Las Eras de El Ta-
blero”
Exposición colectiva, poesía, canciones, danza, conciertos,… 
Más información aquí.

 Espacio Centro Parroquial El Tablero.
 Desde las 10:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.facebook.com/festivalruralerasdeltablero/photos/a.463144337406075/673446963042477/?type=3&theater
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Fiestas patronales en el barrio de Los Llanos
Como cada año, tal y como viene siendo habitual, se recibe 
la visita de la patrona del barrio de Los Llanos, la Virgen de 
Regla. En la noche de este esperado día, comerciantes y veci-
nos recibirán a la Virgen en la trasera del Mercado, donde la 
estarán esperando para agradecerle por sus dones junto con 
el más sincero cariño y admiración. Por la mañana, en torno 
a las 11:00 horas, tendrá lugar la misa-ofrenda cantada en el 
exterior de la ermita. Ya por la tarde, alrededor de las 20:00 
horas, Tradicional Bienvenida y posterior procesión desde la 
ermita de Regla hasta la trasera de La Recova, posterior ex-
hibición pirotécnica y verbena popular.

 Ermita de Regla, alrededores de La Recova y plaza de la 
ermita. Avda. de San Sebastián, nº 51.

 A partir de las 11:00 horas.

Taller de ceremonia del té. MusaJapón. Festival 
de Cultura Japonesa
La ceremonia japonesa del té (cha-no-yu, chadō, o sadō) 
es una forma ritual de preparar té verde o matcha, influen-
ciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño grupo 
de invitados en un entorno tranquilo. Es una manifestación 
significativa de la historia y la cultura japonesa tradicional. 
Aprender la práctica de la ceremonia del té es estudiar la 
cultura japonesa. Impartido por Kazuko Morimoto y Yuki 
Kihara. Recomendado a partir de 12 años.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 11:00 horas.
 Plazas agotadas.

Fiestas patronales en Casas de la Cumbre
Festejos en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene 
en su agenda de actos la Exposición de Motos y el campeo-
nato de subastados. Posteriormente, rezo del Santo Rosario 
y, a su término, procesión de la venerada imagen. Finalizará 
la jornada con una verbena popular.

 Plaza del pueblo de Casas de la Cumbre.
 Desde las 14:00 horas.

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

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

Cine: “Marguerite Duras. París 1944”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película del 
año 2017 escrita y dirigida por Emmanuel Finkiel. Este filme, 
un intenso drama ambientado en la Segunda Guerra Mun-
dial y presentado en la Sección Oficial del último Festival de 

San Sebastián, está basado en la novela de la propia Duras, 
“El dolor”. Versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. Película no recomendada a menores de 12 años. Al 
encontrar dos viejos cuadernos en una caja olvidada, Mar-
guerite Duras recuerda su pasado y el insoportable dolor 
de la espera. En la Francia ocupada por los nazis de 1944, la 
joven y brillante escritora participa activamente en la Resis-
tencia junto con su marido, Robert Antelme. Cuando Robert 
es deportado por la Gestapo, Marguerite se embarca en una 
lucha desesperada para conseguir que regrese.

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

“Meridiano Summer Live”
En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen 
que es verano, por lo que se dispone de un evento al que 
va a ser muy difícil resistirse: “Meridiano Summer Live”. Para 
crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo 
el verano se celebran en España, precisamente para que se 
pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda 
la diversión y la música. Este sábado, se cierra esta edición 
por todo lo alto con Therapy Break y su increíble actuación.

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

Ellas crean: “Exceso de la nada”
El Teatro Victoria inaugura su programación de la tempo-
rada 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creado-
ras y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de pro-
gramación se presentará durante el mes de septiembre de 
2018 bajo el título de “Ellas crean”, donde cuatro mujeres 
creadoras de la escena regional, nacional e internacional pre-
sentarán diversos trabajos escénicos. “A los seis años, aprendí 
a bailar, a los diez a usar una kalashnikov, y a los 18 que la 
historia de mi país era una mentira”. La coreógrafa Maura 
Morales tiene una relación ambivalente con su Cuba natal. 
En su solo “Exceso de la nada” propone una mirada detrás de 
la fachada de la animada y fotogénica isla caribeña, que pare-
ce que ríe cuando realmente llora, una isla que todos quieren 
entrar a visitar antes que todo cambie y los cubanos quieren 
salir porque nada cambia. “Hablar sobre Cuba es una tarea 
ambiciosa, no solo hay respuestas fáciles, sino que cada uno 
tiene la suya, aquí va la mía”. Concepto/Dirección/Coreogra-
fía/Danza: Maura Morales Yudesbiet. Composición: Michio 
Woirgardt. Escenografía: Maura Morales y Frank Steinhöfer. 
Diseño de luces: Grace Morales. Vídeo: Manfred Borsch. Ves-
tuario: Marion Strehlow. Procedencia: Alemania-Cuba. Com-
pañía: Maura Morales.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado de Artes Escénicas: 5 euros. Re-

servas: 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

Teatro 13 con “Marywanna”
Un espectáculo imperdible con Abraham Gómez, Ruth 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C079/Performances
mailto:info@elteatrovictoria.com
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Rancel y Daniel Sanginés, componentes de Teatro 13.  
 Regia Comedy. C/Jorge Manrique, nº 2.
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

Música: Luis Baute y La Carpintería del Ritmo
Un concierto en el que este combinado ofrecerá un reper-
torio de temas propios de género pop rock, donde también 
incluirán famosas composiciones de Duncan Dhu, Fito y Lo-
quillo, entre otros.

 Cine + Copas. Avda. Paseo Milicias de Garachico, nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 9 

4ª Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo
Desde el pasado viernes y hasta el próximo día 14 de sep-
tiembre, tendrá lugar esta iniciativa de dinamización de los 
locales participantes en esta nueva edición de la Ruta del 
Montadito La Gallega y El Sobradillo, organizada por Alaga-
pyme y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

 La Gallega y El Sobradillo.
 Según establecimiento.
 Montadito + Caña = 1,50 euros.

“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. 

IX Festival Rural de Creación “Las Eras de El Ta-
blero”
Hoy la agenda de actividades prevé conciertos, danza, pro-
yección de cortos de animación, etc. Más información aquí.

 Espacio Centro Parroquial El Tablero.
 A partir de las 10:00 horas.

Fiestas patronales en Casas de la Cumbre
Festejos en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene 
en su agenda de actos la función religiosa y misa cantada por 
el grupo folclórico Brisueño. A su término, procesión y, a su 
llegada, canto del “Ave María”. A continuación, el Festival de 
Variedades, al que seguirá la verbena de tarde.

 Plaza del pueblo de Casas de la Cumbre.
 Desde las 13:00 horas.

Fiestas patronales en el barrio de Los Llanos
Como cada año, tal y como viene siendo habitual, se recibe 
la visita de la patrona del barrio de Los Llanos, la Virgen de 
Regla, que hoy tiene en su agenda la santa misa cantada por 
los difuntos del barrio de Los Llanos. Más tarde, el festival 
show “La Noche de Las Estrellas”.

 Ermita de la Virgen de Regla y plaza de la ermita. 
 Desde las 18:00 horas.

Cine: “Marguerite Duras. París 1944”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película del 
año 2017 escrita y dirigida por Emmanuel Finkiel. Este filme, 
un intenso drama ambientado en la Segunda Guerra Mun-
dial y presentado en la Sección Oficial del último Festival de 
San Sebastián, está basado en la novela de la propia Duras, 
“El dolor”. Versión original en francés con subtítulos en es-
pañol. Película no recomendada a menores de 12 años. Al 
encontrar dos viejos cuadernos en una caja olvidada, Mar-
guerite Duras recuerda su pasado y el insoportable dolor 
de la espera. En la Francia ocupada por los nazis de 1944, la 
joven y brillante escritora participa activamente en la Resis-
tencia junto con su marido, Robert Antelme. Cuando Robert 
es deportado por la Gestapo, Marguerite se embarca en una 
lucha desesperada para conseguir que regrese.

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

Ellas crean: “Exceso de la nada”
El Teatro Victoria inaugura su programación de la tempo-
rada 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creado-
ras y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de pro-
gramación se presentará durante el mes de septiembre de 
2018 bajo el título de “Ellas crean”, donde cuatro mujeres 
creadoras de la escena regional, nacional e internacional pre-
sentarán diversos trabajos escénicos. “A los seis años, aprendí 
a bailar, a los diez a usar una kalashnikov, y a los 18 que la 
historia de mi país era una mentira”. La coreógrafa Maura 
Morales tiene una relación ambivalente con su Cuba natal. 
En su solo “Exceso de la nada” propone una mirada detrás de 
la fachada de la animada y fotogénica isla caribeña, que pare-
ce que ríe cuando realmente llora, una isla que todos quieren 
entrar a visitar antes que todo cambie y los cubanos quieren 
salir porque nada cambia. “Hablar sobre Cuba es una tarea 
ambiciosa, no solo hay respuestas fáciles, sino que cada uno 
tiene la suya, aquí va la mía”. Concepto/Dirección/Coreogra-
fía/Danza: Maura Morales Yudesbiet. Composición: Michio 
Woirgardt. Escenografía: Maura Morales y Frank Steinhöfer. 
Diseño de luces: Grace Morales. Vídeo: Manfred Borsch. Ves-
tuario: Marion Strehlow. Procedencia: Alemania-Cuba. Com-
pañía: Maura Morales.

 Teatro Victoria. C/ Méndez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado de Artes Escénicas: 5 euros. Re-

servas: 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.com

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://www.facebook.com/festivalruralerasdeltablero/photos/a.463144337406075/673446963042477/?type=3&theater
https://es.patronbase.com/_TEATenerife/Productions/C079/Performances
mailto:info@elteatrovictoria.com
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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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Mi querida geometría elemental plana, sin ti es me-
nos animada
La muestra, que incluye más de una treintena de cuadros 
realizados en distintos formatos por Pedro Manuel Nebrera 
Marrero, utiliza figuras de cuadrados, rectángulos y semicír-
culos sobre una banda geométrica plana. Todos ellos forman 
parte de la evolución creativa del artista. Asimismo abun-
dan figuras de flexos, matroskas, barcos de papel, barcos de 
hueso y marfil, bebederos de aves, objetos de cristal, peces, 
jarrones y flores, que conviven con estrellas y lunas. En otra 
línea de trabajo también figura el acercamiento y la inclusión 
en la pintura de Nebrera Marrero de temas relacionados con 
la escultura denominada por Francisco Borges Salas, “Home-
naje a la fertilidad”.
Hasta el 30 de septiembre.

 Sala de Arte Los Lavaderos. C/ Carlos Chevilly, nº 1.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, cerrado.

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 30 de septiembre.

 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.

El lugar en el que creo
Exposición que surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar 
dos proyectos individuales “Dime qué piensas” y “HMBR”, “ya 
que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan 
la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en 
mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue 
Dime qué piensas: en él ilustré los pensamientos de la socie-
dad en la que convivo partiendo de seis temas que la colec-
tividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, 
soledad, sanidad y educación”. Más información aquí.
Hasta el 2 noviembre. 

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura). C/ Co-
modoro Rolin, nº 1.

 De lunes a viernes, de 08:30 a 20:00 horas.

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.

Chasing Time
La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un 
punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera expo-
sición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendec-
ker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado 
emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando 
como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escul-
tórica que en los proyectos anteriores. Más información aquí.

 Galería Leyendecker. Rambla de Santa Cruz, nº 86.
 De lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/sac/eventos/LiaAteca
https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfeZt_X_tzwWQRwsABBwW4FTbg0wESzKj9MG3maomZrcf-38mqQ2SLpSTozxWjUxL-yReAias6SdqYYWjTL_VILjQAc8bhxkaC-pX7vqR7GRxQ&smuh=46951&lh=Ac84w29T-2HKCHKh

