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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dio la bienvenida el lunes día 
10 a la nueva promoción de agentes 
en prácticas de la Policía Local que han 

cionarios municipales en prácticas. 
Bermúdez dio la bienvenida a los 

agentes y les conminó a redoblar el 
compromiso de servicio en favor de la 
ciudad y de sus vecinos. Por su parte, 
indicó, el Ayuntamiento proseguirá con 
su política de dotación y moderniza-
ción del cuerpo policial. 

“Seguiremos invirtiendo recursos 
–como hemos hecho en los últimos 
años- en mejoras materiales y en el in-

completado con éxito el proceso selec-
tivo de acceso libre a 20 plazas de este 
cuerpo de Seguridad, por sistema de 
oposición e incluidas en la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al ejer-
cicio 2016.

Con este motivo, el alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, acom-
pañado de los tenientes de alcaldes 
primero y octavo y concejales respec-
tivamente de Seguridad y de Recursos 
Humanos, Zaida González y Juan José 
Martínez, han recibido a los nuevos fun-

Santa Cruz da la bienvenida a 21 nuevos 
agentes en prácticas de la Policía Local

 El alcalde, junto a los 
concejales de Seguridad y de 
Recursos Humanos, recibe a 
los nuevos funcionarios antes 
de que inicien el definitivo 
periodo de formación

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-da-la-bienvenida-a-21-nuevos-agentes-en-practicas-de-la-policia-local/
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cremento de efectivos para garantizar la 
máxima seguridad a todos los vecinos; 
para que éstos se sientan protegidos y 
ustedes, satisfechos en el desempeño de 
su tarea”.

El alcalde recordó que en el presente 
mandato se han incorporado 43 nue-
vos agentes a la Policía Local –durante 
el anterior y debido a las dificultades de-
rivadas de la situación económica no se 
registró ninguna incorporación– lo que 
“da idea del compromiso de este grupo 
de gobierno, de este Ayuntamiento, con 
la seguridad”.

José Manuel Bermúdez valoró tam-
bién la creciente presencia de mujeres 

 La adjudicación de la obra de am-
pliación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Buenos Aires, que 
el Gobierno del Estado hizo pública el 
jueves día 6 por 20 millones de euros, 
permitirá a la capital tinerfeña alcanzar 
el objetivo estratégico de “vertido cero” 
que se había marcado el grupo de go-
bierno.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, se congratuló de la 
decisión del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, si bien lamentó el 
retraso con que se ha tramitado este 
expediente, “por lo que a partir de este 
momento estaremos vigilantes y exigi-
remos el cumplimiento escrupuloso de 
los plazos previstos en la adjudicación”.

En cualquier caso, Bermúdez subra-
yó que la ampliación de la depuradora 
prácticamente permitirá la eliminación 
de vertidos en Santa Cruz, puesto que 
la instalación tendrá toda la capacidad 
necesaria para depurar las aguas de El 
Rosario, La Laguna y Santa Cruz.

Además, con la ejecución de las 

La obra de la Depuradora permitirá a Santa 
Cruz alcanzar el objetivo de “vertido cero” 

obras también se eliminarán los malos 
olores y los mosquitos en la zona don-
de se ubica la depuradora, una vieja 
demanda de los vecinos del barrio de 
Chamberí, indicó.

El alcalde también señaló que la 
gestión futura de la Depuradora recae-
rá en el Cabildo Insular de Tenerife, que 
“es la decisión más lógica, puesto que 
la instalación da cobertura a tres mu-
nicipios”.

Bermúdez recordó que la depura-
dora actual “ya nació corta desde su 
inauguración en los años 70 del pasado 
siglo. Fue una infraestructura construi-
da por el Estado y, ya en esa época, el 
Consejo Insular de Aguas advertía en 

 El alcalde saluda la 
adjudicación de la obra de la 
EDAR de Buenos Aires pero 
asegura que el Ayuntamiento 
exigirá el cumplimiento 
riguroso de los plazos  

sus informes que la instalación era insu-
ficiente porque no se tenía en cuenta ni 
el crecimiento estimado de población, 
ni tampoco la calidad de los lodos que, 
en Canarias, son diferentes a los del res-
to de la Península.

Por su parte, el cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos de 
la Corporación, Dámaso Arteaga, des-
tacó el carácter estratégico de la obra 
y confió en que a pesar de la baja pro-
ducida en la adjudicación con respecto 
al presupuesto de licitación, cifrada en 
unos doce millones de euros, “no exista 
riesgo para su correcta ejecución y po-
damos contar con esta infraestructura a 
la mayor brevedad posible”.

en la Policía, a la que se suman 6 agentes 
más en esta promoción. 

El regidor adelantó que en breve el 
área de Recursos Humanos del Ayunta-
miento propondrá a la representación 
sindical la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público 2018 con la inclusión 
de 31 nuevas plazas de policía: 14 nue-
vos (tasa municipal de reposición al 
100%) esto) y 17 correspondientes a 
previsiones de jubilaciones de este año 
y el próximo, de acuerdo a lo estipula-
do en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.  “Un nuevo paso en nuestro 
compromiso de mejora de un Cuerpo 
del que todos nos sentimos muy orgu-
llosos e igualmente responsabilizados 
para que siga prestando el servicio que 

se merecen todos los chicharreros”, con-
cluyó Bermúdez.

La recepción municipal reunió a los 
20 nuevos funcionarios policiales, a los 
que se suma un agente más como con-
secuencia de bajas por jubilación. Al to-
mar posesión formarán parte de la esca-
la de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales y clase de Policía 
Local, Escala Básica, Grupo de clasifica-
ción profesional C, Subgrupo C1. 

Estos 21 nuevos agentes así como 
los 22 agentes que se incorporaron en 
la convocatoria anterior, unido a las pre-
visiones de las convocatorias de 2019 y 
2020, situarán a la capital tinerfeña en el 
objetivo de plantilla de 430 funcionarios 
policiales que contempla la legislación.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-obra-de-la-depuradora-permitira-a-santa-cruz-alcanzar-el-objetivo-de-vertido-cero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-obra-de-la-depuradora-permitira-a-santa-cruz-alcanzar-el-objetivo-de-vertido-cero/
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 El concejal de Urbanismo de San-
ta Cruz, Carlos Tarife, anunció el lunes 
10 que la Gerencia prevé incrementar 
en cerca del 10% (9,4%) el volumen de 
inmuebles protegidos del conjunto del 
Antiguo Santa Cruz, de acuerdo con el 
informe provisional del equipo redac-
tor de este planeamiento especial (UTE 
Caro & Mañoso-García Barba) que as-
pira a revitalizar el casco histórico de la 
capital tinerfeña. 

En concreto, Carlos Tarife precisó 
que la propuesta del equipo redactor, 
que inicia ahora la correspondiente tra-
mitación, plantea que el conjunto del 
Antiguo Santa Cruz aumente la edifica-
ción protegida de 148 a 162 inmuebles, 
en sus distintas modalidades de carácter 
integral, ambiental y parcial y a tenor de 
lo establecido en la Ley de Patrimonio 
Histórico de Canarias. 

Tarife, que compareció junto a los 

Urbanismo trabaja en un plan del Antiguo 
Santa Cruz con un 10% más de protección 

responsables del equipo redactor, Fede-
rico García Barba y Joaquín Mañoso, in-
formó de que tras analizar 285 parcelas 
de las que 279 se encuentran edificadas 
actualmente, el estudio que elabora el 
Plan Especial de Protección del Antiguo 
Santa Cruz y el consiguiente catálogo de 
protección, concluye que más del 40% 
de las mismas sufre abandono o carece 
de uso. 

Por ese motivo, el informe defiende 
que el Plan Especial de Protección, como 
herramienta urbanística clave, responda 

al reto de revitalizar un espacio urbano 
tan significativo en la historia de Santa 
Cruz frente al abandono actual. 

Tanto García Barba como Mañoso 
coincidieron en que las actuales y exce-
sivas condiciones de protección estéti-
ca, en muchos casos insuficientemente 
justificadas, impiden la renovación de 
sus usos de una manera favorable a la 
conservación de los propios elementos 
patrimoniales que se pretenden preser-
var, intensificando la degradación con el 
transcurrir del tiempo.

 El borrador de este 
ordenamiento especial 
de protección propone la 
catalogación de 162 edificios 
frente a los 148 inmuebles 
actuales

 URBANISMO

Santa Cruz se reafirma en la 
regeneración de áreas degradadas 
cumpliendo siempre la ley 

 El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Carlos Tarife, reafirmó el jueves día 13 en la comi-
sión de control la determinación del Consistorio en la regene-
ración de zonas urbanísticamente degradadas del municipio, 
atendiendo siempre al marco jurídico vigente y a los acuerdos 
adoptados con otras administraciones sobre el particular. 

Como responsable de la Gerencia de Urbanismo, Tarife re-
cordó en su comparecencia a todos los grupos políticos que 
“Santa Cruz ha cumplido, cumple y cumplirá en todo mo-
mento con el ordenamiento urbanístico, respetando el catálo-
go de patrimonio vigente y el acuerdo suscrito con el Cabildo 
Insular, para informar con carácter previo de cualquier licencia 
que afecte a un inmueble con posibles valores a proteger. 

“El Ayuntamiento ha cumplido, sin embargo el Cabildo 
no”, aseguró el concejal, en referencia a los informes indepen-

dientes que certificaron semanas atrás que tres inmuebles si-
tuados en el entorno de la calle Miraflores carecían de valor 
patrimonial. 

En este sentido, mencionó que tras el acuerdo adoptado 
con el Cabildo en enero pasado, Urbanismo ha solicitado en 
cada ocasión un informe patrimonial al Centro Internacional 
para la Conservación del Patrimonio (Cicop) y se lo ha remiti-
do a la corporación insular, como se acordó. 

Ante la negativa insular a autorizar las obras en los referi-
dos inmuebles de Miraflores, continuó Tarife, el Ayuntamien-
to no ha dejado de trabajar para hallar una solución con los 
legítimos propietarios de esas parcelas que conjugue la nece-
saria regeneración de esa zona con la protección patrimonial 
que el Cabildo esgrime. 

En concreto, el concejal explicó a los grupos políticos que 
desde el área de Urbanismo se ha ofrecido a los propietarios la 
opción de promover un programa de actuación sobre el me-
dio urbano (PAMU), recogido en la Ley del Suelo de Canarias, 
donde converjan las voluntades tanto de la iniciativa privada 
como de las instituciones públicas concernidas. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-trabaja-en-un-plan-del-antiguo-santa-cruz-con-un-10-mas-de-proteccion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/urbanismo-trabaja-en-un-plan-del-antiguo-santa-cruz-con-un-10-mas-de-proteccion/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-reafirma-en-la-regeneracion-de-areas-degradadas-cumpliendo-siempre-la-ley/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-se-reafirma-en-la-regeneracion-de-areas-degradadas-cumpliendo-siempre-la-ley/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dedicará 110.000 euros a la sub-
vención del fomento del taxi adaptado 
y su uso por personas con movilidad 
reducida en la capital tinerfeña. El pla-
zo para concurrir a esta convocatoria, 
que cuenta con dos líneas diferenciadas, 
concluye el próximo miércoles 26. 

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”.

“Hasta ahora –prosigue Arteaga– 
hemos recibido cuatro solicitudes. Dos 
para adaptar nuevos taxis y otras dos 
relativas al fomento de esta actividad, 
que provienen de profesionales que ya 

El Ayuntamiento destina 110.000 euros a la 
subvención del taxi adaptado en la capital

prestan este servicio. Durante el ejerci-
cio 2017, Santa Cruz duplicó su flota de 
taxis adaptados, que cuenta ahora con 
siete vehículos de estas características”.

El concejal confía en que, con la 
adopción de este tipo de medidas, 
“sean cada vez más los que se animen 
a adaptar sus taxis para desarrollar una 
labor que es básica para la ciudadanía. 
Hay un mercado latente de usuarios 
que necesitan taxis adaptados y el sec-
tor tiene ahora la oportunidad de seguir 
ampliando un nicho de negocio que, 
además, se ve incrementado con el ele-

 El plazo para concurrir 
concluye el próximo día 26 y 
se puede optar a la línea de 
nuevos vehículos o a los que 
ya prestan este servicio

 SERVICIOS PÚBLICOS

vado 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.

La convocatoria y los requisitos para 
concurrir a la misma se encuentran 
publicados en el BOP del lunes 27 de 
agosto. El documento normalizado para 
cursar las solicitudes de participación a 
esta convocatoria puede encontrarse 
tanto en la web municipal (www.santa-
cruzdetenerife.es) como en las Oficinas 
de Atención al Ciudadano. 

El Consistorio aprueba el 
proyecto para el reasfaltado de 
la calle Fernando Arozena

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprobó en su última reunión el proyecto de repavimenta-
ción de las calles Fernando Arozena Quintero y Anatolio 
Fuentes en el tramo comprendido entre la Depuradora y la 
rotonda de acceso a la TF-1, en el barrio de Buenos Aires.

El presupuesto base de licitación será de 607.512,88 euros 
y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, a partir del 
inicio efectivo de los trabajos.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento, Dámaso Arteaga, explicó que ese 
proyecto forma parte del plan de reasfaltados que acomete 
el Consistorio en diversas vías del municipio y que cuentan 

con un presupuesto global de 14 millones de euros, tanto de 
fondos propios como del Cabildo Insular a través del Plan de 
Cooperación.

La obra en la calle Fernando Arozena Quintero abarcará 
toda la longitud de la vía, unos 240 metros, y consistirá en la 
demolición del firme actual en todo el ancho de la calzada y 
la excavación de 10 centímetros de la capa de base existente, 
con el fin de colocar el nuevo paquete de firme de 25 cen-
tímetros Posteriormente, se procederá al refino, nivelación 
y compactación de la capa de base existente mediante la 
aportación de arena y la colocación del nuevo paquete de 
firme que será de mezclas bituminosas.

Además, se sustituirán las rejillas existentes por nuevos 
imbornales y se señalizará la zona.

Por lo que respecta a Anatolio Fuentes, los trabajos com-
prenderán un tramo de 400 metros de longitud e igual que 
en el caso anterior, además de la colocación de nuevo asfalto 
se enrasarán las tapas de arqueta y pozos existentes.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-destina-110000-euros-a-la-subvencion-del-taxi-adaptado-en-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-destina-110000-euros-a-la-subvencion-del-taxi-adaptado-en-la-capital/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-aprueba-el-proyecto-para-el-reasfaltado-de-la-calle-fernando-arozena/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-aprueba-el-proyecto-para-el-reasfaltado-de-la-calle-fernando-arozena/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado esta semana 
una nueva acción del plan especial 
de limpieza denominado ‘Operación 
Barrios’, que incluye también acciones 
de mejoras, mantenimiento y adecen-
tamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la ac-
ción programada durante este lunes y 
martes en las calles Maestro Borguño, 
Tomás de Armas Quintero y Miguel 
Zerolo Fuentes, así como en el pasaje 
Juan XXIII y la zona del polideportivo. 
Diez trabajadores de la compañía con-
cesionaria de limpieza, auxiliados por 
cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

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

Juan XXIII acoge una nueva acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

nas de difícil acceso. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 61.500 litros de agua 
depurada. También se recogieron 340 
kilogramos de enseres domésticos que 
los vecinos habían depositado previa-
mente en las zonas designadas para tal 
fin.

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores 
de eliminación de vegetación espontá-
nea en aceras y zonas de aparcamiento, 
repintado de señalización horizontal 

en las zonas de aparcamiento, lavado 
de papeleras y extracción de residuos 
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 17 y el martes 18 de septiembre en 
Barrio Nuevo, donde se desarrollarán 
acciones de mantenimiento entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días men-
cionados. Los operarios intervendrán 
en las calles Drago, Verode, Las Escale-
ritas y Tajinaste.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el litoral de Añaza una nueva acción enmarcada en 
la campaña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves 6, abarcó las calles Nisamar, 
Nanino Díaz Cutillas y Marítima de Añaza. Siete operarios de 
la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por tres 
vehículos, actuaron de forma intensiva y pusieron especial 
énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las vías, escale-
ras y otras zonas de difícil acceso para la maquinaria pesada. 
También trabajaron en la zona del solárium del acceso al mar 
en Añaza.

La campaña especial de fregados y 
limpieza despliega una acción en el 
litoral de Añaza 

 Una decena de operarios 
llevó a cabo, este lunes y 
martes, este zafarrancho en 
el que además también se 
recogieron 340 kilogramos de 
enseres domésticos

 SERVICIOS PÚBLICOS

Para acometer esta acción especial de limpieza, los tra-
bajadores emplearon 41.250 litros de agua regenerada, que 
se emplearon también en el fregado de los contenedores de 
residuos de la zona en la que se desarrolló esta acción.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/juan-xiii-acoge-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
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 El grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife man-
tiene inalterado su compromiso con la 
prolongación del tranvía hasta el barrio 
de La Gallega, si bien las diferencias polí-
ticas y sociales en torno al trazado por el 
que debe discurrir la línea no hace posi-
ble, por el momento, su ejecución.

En estos términos se pronunció el 
jueves día 13 el sexto teniente de al-

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento mantiene inalterado su 
compromiso con el tranvía a La Gallega

calde y concejal de Infraestructuras de 
la Corporación, José Alberto Díaz-Esté-
banez, durante la Comisión de Control 
Municipal, en la que se puso de mani-
fiesto la necesidad de la conexión, más 
allá de las opciones que se barajan para 
su trazado.

El concejal rechazó que el grupo de 
gobierno o el alcalde hayan variado su 
posición, “que siempre ha sido favora-
ble al transporte público, al tranvía y a 
la llegada de éste a La Gallega, en tanto 
supone una oportunidad de desarro-
llo económico, social y de dotación de 
infraestructuras” para todo el Distrito 
Suroreste.

 En todo caso, a la vista de 
la inexistencia de acuerdo en 
torno al trazado definitivo, el 
proyecto deberá esperar

Díaz Estébanez recordó que en la 
decisión deben pesar fundamental-
mente los aspectos técnicos y no el 
“oportunismo político” y que el estudio 
de alternativas elaborado por el Cabildo 
tinerfeño establece como mejor opción 
su paso por la avenida de Los Majuelos”.

No obstante, la posición del grupo 
de gobierno municipal es supeditar la 
toma de cualquier decisión al consenso 
político, al acuerdo de los agentes eco-
nómicos y al establecimiento de even-
tuales medidas compensatorias.

“Es evidente que ahora mismo no se 
cumplen esas condiciones, con lo que el 
proyecto deberá esperar”, subrayó.

El Ayuntamiento adjudica la 
reposición del muro de La Llavita, 
en Barrio Nuevo

El Ayuntamiento defiende la 
eficacia del sistema de garantía 
de calidad de sus obras

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, ad-
judicó este lunes día 10 las obras del muro de contención y de 
las escaleras de acceso a la plaza de La Llavita, en Barrio Nuevo.

La obra, que será ejecutada por Ecocivil Electromur G.E. S.L 
con un presupuesto de 248.731,37 euros, cuenta con un plazo 
de ejecución de cuatro meses a partir de su inicio, explicó hoy 
el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras de la 
Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez.

El concejal señaló que los trabajos permitirán la reposición 
del muro actual, que presenta un estado de deterioro impor-
tante, además de las escaleras de acceso a la plaza a través de 
la calle Atarjea Tahodio.

La obra también incluye la instalación de un colector de 
drenaje de aguas transversal y la renovación del pavimento y 
los elementos de mobiliario urbano. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aplica con dili-
gencia los mecanismos previstos para garantizar la calidad de 
las obras que ejecuta, entre ellas la rehabilitación de la Plaza 
de Los Patos y de calle Méndez Núñez, si bien ambos casos 
son diferentes. El sexto teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras de la Corporación, defendió el jueves día 13 la 
ejecución –en plazos y presupuestos- de ambos proyectos y 
reiteró que en Méndez Núñez la reparación de las incidencias 
detectadas se ha efectuado durante el período de garantía de 
los trabajos y con cargo a la adjudicataria de los mismos.

Con respecto a la plaza de Los Patos, aseguró que se ha 
tratado de un proyecto ejemplar que ha permitido la “recupe-
ración espléndida de un trozo entrañable de Santa Cruz, tanto 
desde el punto de vista patrimonial como emocional”.

El concejal recordó que la rehabilitación de la plaza ha con-
tado con el visto bueno del área de Patrimonio Histórico del 
Cabildo y que el acta de recepción de la obra solo recogió 
cuatro incidencias menores, “dos de las cuales ya están subsa-
nadas y otras dos se están arreglando desde hoy mismo”.

En el caso de Méndez Núñez, defendió el trabajo realiza-
do por los técnicos municipales y explicó que, precisamente, 
los sistemas de certificación reglados han permitido la correc-
ción de las deficiencias, que afectaron fundamentalmente a la 
compactación del pavimento en algunos puntos concretos de 
la vía. Díaz-Estébanez destacó la complejidad de un proyecto 
“que no ha consistido en una mera repavimentación, sino que 
ha incluido también la renovación de todas las conducciones 
subterráneas, lo cual exigió excavar en profundidad”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-mantiene-inalterado-su-compromiso-con-el-tranvia-a-la-gallega/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
aprobado las líneas maestras de las 
cuentas públicas que someterá a con-
sideración del pleno municipal para el 
ejercicio 2019 y que profundizan en la 
senda de equilibrio, crecimiento de la 
inversión y saneamiento de la deuda 
que ha caracterizado la política eco-
nómica y fiscal de la capital durante el 
conjunto del actual mandato. 

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
anunció que en 2019 “Santa Cruz avan-
zará aún más en el objetivo de ofrecer a 
las familias y a las empresas unas cuen-
tas que gozan de una indudable salud 
y que, lejos de entorpecer, favorecen el 
despegue de la economía de la ciudad”. 

Bermúdez que el proyecto pre-
supuestario para el ejercicio próximo 
confirmará “la capacidad de la econo-
mía municipal de crecer en inversión y 
en calidad de los servicios públicos que 

 HACIENDA

Santa Cruz avanza hacia un presupuesto 
equilibrado, realista y saneado para 2019  

prestamos sin dejar de cumplir en todo 
momento con las obligaciones de con-
solidación fiscal, tanto en términos de 
déficit como de deuda pública”. 

Así, las líneas fundamentales del 
presupuesto, que legalmente deben 
remitir cada año las corporaciones lo-
cales y autonómicas al Ministerio antes 
del 1 de octubre, confirman el com-
promiso de la capital con unas cuentas 
realistas, que garanticen la liquidez del 
Ayuntamiento y rebajen aún más los 

 La Junta de Gobierno 
aprueba las líneas maestras 
de las cuentas públicas del 
Ayuntamiento con una nueva 
reducción de la fiscalidad

 ATENCIÓN SOCIAL

periodos de pago a proveedores. 
El octavo teniente de alcalde y con-

cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
aseguró que “con austeridad en el gas-
to corriente, de tal modo que su creci-
miento sea inferior al de los ingresos de 
la misma naturaleza, incrementando 
de este modo el ahorro y, por tanto, la 
inversión; y sin descuidar el manteni-
miento de los servicios públicos esen-
ciales y con crecimiento sostenido de 
los gastos en materia social e inversión”. 

Santa Cruz acredita la 
normalidad en la labor de las 
Unidades de Trabajo Social

 La Concejalía de Atención Social informa de que los servi-
cios que se prestan en las Unidades de Trabajo Social (UTS) 
de Santa Cruz se desarrollaron con absoluta normalidad du-
rante los meses estivales de julio y agosto, con más de mil 
usuarios atendidos y ofreciendo atención a través del ser-
vicio habitual y de los servicios específicos de Consultas y 
Urgencias en las siete unidades distribuidas por el municipio. 

El quinto teniente de alcalde y concejal del área Social, 
Óscar García, señaló que “las UTS han dado respuesta en 
todo momento a las situaciones sociales que se han ido pre-
sentando y especialmente a aquellas más graves, que exigen 
una respuesta más inmediata”. 

En concreto, García indicó que en el periodo compren-
dido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, los servicios socia-
les de Santa Cruz a través de las UTS han atendido a 1.052 
usuarios, 626 mujeres y 426 varones; y se han registrado 227 
atenciones de carácter urgente. 

El concejal reconoció que “es cierto que puntualmente 
se producen quejas sobre la agilidad en la atención que pres-
tamos, pero es normal que cuando trabajas con personas se 
produzcan picos de demanda que vamos ajustando en los 
días sucesivos hasta normalizar el servicio”.

“Eso es absolutamente natural y comprensible en la ges-
tión social cotidiana, lo que no significa que cada vez que se 
nos presenta una demanda de urgencia sea valorada y aten-
dida sobre la marcha”, argumentó.

En  consecuencia, Óscar García valoró “el esfuerzo cons-
tante de los equipos profesionales de la Concejalía para que 
la gestión de servicios, ayudas y subvenciones sea ágil y eficaz 
con el objetivo último de dar respuesta a las familias de San-
ta Cruz que necesitan el apoyo del Ayuntamiento. Y, humil-
demente, creo que lo conseguimos en un alto porcentaje”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-avanza-hacia-un-presupuesto-equilibrado-realista-y-saneado-para-2019/
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 Cerca de ochenta locales de res-
tauración participarán en la estrategia 
“Degusta Santa Cruz”, que pretende 
fortalecer la condición de la capital ti-
nerfeña como destino gastronómico, 
a través de la creación de un club de 
producto que aglutine parte de su rica 
oferta. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, y el coordina-
dor de Turismo y Comercio de la So-
ciedad de Desarrollo, Cosme Cabrera, 
presentaron los detalles de la iniciativa, 
en un acto que contó con la asistencia 
de unos cuarenta profesionales de la 
restauración.

Precisamente, Bermúdez señaló 
que el desarrollo de la estrategia mu-
nicipal será más efectiva cuanta mayor 
participación haya de la iniciativa priva-

El Ayuntamiento se alinea con 80 locales para 
lanzar “Degusta Santa Cruz” 

da. “Ustedes son los que saben de esto 
y lo que pretende el Ayuntamiento es 
colaborar con el sector para que ese 
esfuerzo colectivo dé resultado, com-
partiendo ideas y retos comunes”, dijo.

A partir de la alineación de Santa 
Cruz como “kilómetro cero” de la ex-
periencia gastronómica de la isla, junto 
con la pretensión de mejorar la calidad 
del servicio y de los locales, y acom-
pañados por una estrategia de comu-
nicación denominada “Cocinas con 
Corazón” y bajo el paraguas del Plan 

Estratégico, el Plan Director de Turismo 
y el Plan Gastronómico, arranca esta 
iniciativa,  a la que ya se han sumado 
77 establecimientos de restauración 
tras haber completado su inscripción 
el pasado mes de julio.

Bermudez destacó el creciente 
peso del sector de la restauración en 
Santa Cruz, el segundo municipio con 
mayor número de establecimientos de 
este tipo en la Isla y la actividad preferi-
da por el emprendedor para iniciar una 
actividad económica en el municipio.

 El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, junto 
a la gerente de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de 
Tenerife (EMMASA), Paula Soriano, clausuraron este miérco-
les una nueva edición del proyecto Teje Peques Fundación 
EMMASA, por el que una docena de mujeres desempleadas 
de la capital tinerfeña se ha formado en confección textil. 

Cabello explicó que “en esta segunda edición del proyec-
to se aumentaron el número de horas de formación del mó-
dulo sobre tipos de tejidos, propiedades y utilidades, al igual 
que se han incrementaron las horas de las prácticas labora-
les, atendiendo así a las demandas de las empresas donde el 
alumnado ha realizado el periodo de prácticas”.  

El edil detalló que “en total el alumnado recibió 375 ho-
ras de formación teórico práctica y que incluyó los módulos 
de taller de confección Textil, de 150 horas; patronaje básico 

Una docena de desempleadas 
concluyen su formación en el 
proyecto Teje Peques 

 La iniciativa pretende 
fortalecer la posición de 
la capital tinerfeña como 
destino gastronómico 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

infantil, de 50 horas; tipos de tejidos, propiedades y utilida-
des, de 20 horas; formación en emprendimiento y orienta-
ción laboral, de 5 horas; y 150 horas de formación práctica 
en las empresas Acreartemoda, Elsacort, S.L., Parchetes, Al 
Sesgo y Abuela Lala, S.L. como prácticas no laborales”. 

En este sentido, Cabello recordó que “el objetivo de Teje 
Peques Fundación EMMASA era dar formación ocupacional 
a personas con conocimientos mínimos previos en confec-
ción textil infantil y en el que profundizaron en la especiali-
dad de patronaje infantil”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-se-alinea-con-80-locales-para-lanzar-degusta-santa-cruz/
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, presidió el lunes día 10 una 
reunión de las áreas municipales impli-
cadas en la organización del próximo 
Plenilunio, que tendrá lugar en la ciudad 
el 29 de septiembre.

Se trata del pistoletazo de salida de 
los preparativos logísticos para la ce-
lebración de una iniciativa que en los 
últimos años ha gozado del favor del 
público y del respaldo de los sectores 
económicos del municipio.

Bermúdez explicó que “la organi-
zación de un evento de estas caracte-
rísticas, con decenas de actividades y 
escenarios diferentes, requiere de una 
preparación exhaustiva que abarca a la 
práctica totalidad de áreas municipales”.

En su opinión, los magníficos resul-
tados obtenidos hasta el momento “son 
fruto del trabajo y de la dedicación de 

El Ayuntamiento inicia los preparativos 
logísticos para el próximo Plenilunio

centenares de personas y de no dejar 
cabos sueltos en su organización”.

Además, la cita del próximo sep-
tiembre coincidirá con la celebración 
en la ciudad de otros acontecimientos 
de gran relevancia, como la semifinal 
del Mundial Femenino de Baloncesto, el 
Festival Internacional de Música de Cine 
de Tenerife (Fimucite), la actuación del 
rapero Arkano o el partido de liga entre 
el CD Tenerife y el Cádiz CF.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 

Ayuntamiento, Alfonso Cabello, precisó 
que la coincidencia de estos eventos su-
pone una magnífica oportunidad para 
Santa Cruz, si bien aumenta la exigencia 
a la hora de coordinar los servicios mu-
nicipales y afinar en la organización de 
todos los detalles del Plenilunio.

Cabello indicó que durante los 
próximos días el Ayuntamiento irá dan-
do cuenta de todas las actividades pro-
gramadas y anunció que la Autoridad 
Portuaria volverá a ceder una parcela 
como aparcamiento. 

 Los vecinos de los barrios de El Cabo, Los Llanos y Cuatro 
Torres se volvieron a unir el pasado sábado día 8 en una jor-
nada festiva en torno a la advocación de la Virgen de Regla, 
cuya imagen procesionó por las calles de estos históricos en-
claves de la capital tinerfeña.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y varios 
miembros del grupo de gobierno municipal participaron en 
los actos y acompañaron a los vecinos durante la celebra-
ción de la eucaristía y posterior procesión, que culminó en el 
Mercado Nuestra Señora de África.

Esta fiesta no solo constituye una manifestación de fer-
vor religioso, sino que cada año sirve de encuentro a los ve-
cinos del entorno y a todos aquellos que residieron en su 
momento en los antiguos barrios.

 El festival ‘Pisaca Fest’, que se celebrará este sábado 15 en 
la Casa Pisaca de El Toscal, entre las 11:00 y las 23:00 horas, 
ofrecerá a los asistentes una singular propuesta gastronómi-
ca, mediante la fusión de sabores de  Norteamérica, Francia y 
México, que se combinará con otras especialidades nacionales 
y locales en diversas furgonetas gastronómicas o ‘foodtrucks’.

El tercer teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, explica que cinco vehículos de es-
tas características serán los encargados “de dar el toque culi-
nario a una jornada que contará con numerosas actividades, 
talleres y actuaciones musicales para toda la familia”. 

La furgoneta gastronómica denominada ‘Raíces’ ofrecerá, 
entre otras alternativas de su carta, su hamburguesa de cochi-
no negro, mientras que ‘Le Monde’ servirá crepes.

La Virgen de Regla vuelve a reunir a 
los vecinos de los barrios históricos 
de la capital

El ‘Pisaca Fest’ ofrecerá una 
propuesta gastronómica singular 
con varios ‘foodtrucks’

 El alcalde preside una 
reunión de las áreas 
municipales implicadas en la 
organización de la iniciativa, 
que tendrá lugar el 29 de 
septiembre  

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 FIESTAS
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 El Pabellón Municipal Quico Cabre-
ra estrena instalaciones ante la próxima 
celebración de la Copa del Mundo de 
Baloncesto femenino que acogerá la 
capital tinerfeña. El alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, mostró su satisfacción por el resul-
tado de los trabajos de modernización 
efectuados durante los últimos meses, 
con una inversión de 1,5 millones de 
euros. El estreno se llevará a cabo este 
fin de semana, con un torneo previo al 
Mundial, en el que toma parte la Selec-
ción española.  

Bermúdez comprobó que los tra-
bajos “se encuentran prácticamente 
culminados”, felicitando a los respon-
sables del proyecto “por cumplir con 
el reto de terminarlas dentro del pla-
zo estipulado, aunque era un objetivo 
difícil”. En su recorrido por el recinto, 
el alcalde estuvo acompañado por el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 

El Pabellón Municipal Quico Cabrera estrena 
instalaciones tras su remodelación integral

Obras e Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez; la concejala de Depor-
tes, Verónica Meseguer, y la concejala 
del Distrito Salud-La Salle, Yolanda 
Moliné.

“Es una remodelación muy impor-
tante –prosiguió el alcalde–, en la que 
se mejora la accesibilidad a la cancha 
y también se han realizado mejoras en 
las instalaciones interiores. Tiene mu-
cho mérito porque los trabajos han 
estado condicionados por el tiempo 
delimitado que teníamos para desarro-
llarlos”, concluyó. 

Las obras ejecutadas han permitido 
adecuar el pabellón santacrucero a los 
requisitos exigidos por la Federación 
Internacional de Baloncesto (FIBA) 
para la celebrar la Copa del Mundo. Las 
obras han estado a cargo de la compa-
ñía Acciona Construcción S.A.

El proyecto de remodelación ha in-
cluido la adaptación de todo el edificio 
a las normas de accesibilidad, el pinta-
do de todo el interior y la reforma de 
los sistemas de iluminación, eléctricos, 
contraincendios y telecomunicaciones, 
entre otros trabajos.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, departió en la tarde del miércoles 12 con el grupo de jó-
venes que formarán parte del voluntariado que desarrollará 
su labor durante la Copa del Mundo de Baloncesto Femeni-
no, que se celebrará en el Pabellón Municipal Quico Cabrera 
y el Pabellón Santiago Martín del próximo 22 al 30 de sep-
tiembre. En su charla con los jóvenes, el regidor municipal 
estuvo acompañado por la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, y por los responsables de la parcela de voluntaria-
do de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Bermúdez no dudó en poner en valor “la enorme im-
portancia que tiene la figura del voluntariado como una de 

El alcalde da la bienvenida a 
los voluntarios de la Copa del 
Mundo de Baloncesto

 Las mejoras efectuadas 
en el recinto para la Copa 
del Mundo de Baloncesto 
femenino anteceden la 
renovación de todo el 
complejo que rodea este 
pabellón

 DEPORTES

las piezas claves para el buen funcionamiento del torneo”, 
además de agradecerles “su desinteresada dedicación y su 
espíritu colaborador para que la imagen de Santa Cruz salga 
reforzada en el exterior tras esta cita mundialista”.
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 El programa Distrito Joven, que pro-
mueve el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, ha culminado su programa-
ción estival con una excursión de sus 
participantes al parque acuático Siam 
Park. Un total de 350 jóvenes de los cin-
co distritos de la capital tomaron parte 
en esta visita a las instalaciones del refe-
rido centro de ocio, donde disfrutaron 
de una jornada festiva de confraterniza-
ción y un almuerzo. 

La concejala de Juventud, Verónica 
Meseguer, recuerda que la oferta del 
presente verano “albergaba múltiples 
actividades, que se iniciaron el pasado 
24 de junio y que han tenido una enor-
me aceptación por parte de los más de 
3.700 jóvenes de Santa Cruz que ya for-
man parte de este programa municipal”.

“Distrito Joven –prosigue Mese-
guer– es una herramienta que sirve para 
formar e interactuar con los jóvenes a 
través de actividades de ocio y consti-
tuye una magnífica oportunidad para 
que la juventud de distintos barrios, ins-
titutos y pueblos de Anaga se conozca 

 JUVENTUD

Distrito Joven culmina su programa de este 
verano con una excursión a Siam Park

a través de las inquietudes y cosas que 
los unen”.

Meseguer agrega que este proyecto 
“asume las nuevas formas que tienen 
los jóvenes para relacionarse entre sí 
con respecto a hace unos años. Hemos 
insistido mucho en priorizar sus necesi-
dades y, para lograrlo, se ha realizado un 
trabajo de diagnóstico en los institutos. 
Por eso ahora estamos en disposición 

 La iniciativa reunió a 350 jóvenes de los cinco distritos de la capital y puso el colofón a las 
actividades ofertadas para los jóvenes durante el periodo estival

de ofrecerles un abanico enorme de po-
sibilidades formativas y de ocio”. 

Distrito Joven es una iniciativa to-
talmente gratuita que alberga ya a más 
de 3.700 jóvenes del municipio desde 
su puesta en marcha en el año 2016. 
Sus talleres lúdico-formativos y activi-
dades complementarias se dirigen a un 
segmento de la población con edades 
comprendidas entre los 14 y los 21 años.

El Consistorio entrega los 
proyectos para rehabilitar 18 
viviendas en Santa Mª del Mar

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha entregado a los vecinos de Santa María del Mar los 
proyectos del plan Estatal de Vivienda correspondientes a las 
10 viviendas del bloque 3 y las 8 del bloque 22 del referido ba-
rrio. Los inquilinos tendrán ahora un periodo para estudiarlos 
y, una vez que muestren su conformidad, se procederá a su 
salida a licitación.

El regidor municipal mantuvo un encuentro con los resi-
dentes junto a la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, 
y distintos técnicos municipales. Todos ellos refirieron a los ve-
cinos que el proyecto de rehabilitación para ambas promocio-
nes de viviendas ya ha sido redactado y que las obras saldrán 
próximamente a concurso por un valor total de 247.500 euros.

Bermúdez indicó que esta iniciativa “va a posibilitar la con-

 VIVIENDA

secución de notables mejoras en edificaciones de cierta anti-
güedad y en las que residen un total de 18 familias. Entre los 
trabajos previstos se encuentran la realización de tratamientos 
de albañilería y carpintería para el saneo de fachadas y zonas 
comunes, impermeabilización de las cubiertas, así como la 
adecuación de la red de telecomunicaciones de cada inmue-
ble a la normativa vigente”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/distrito-joven-culmina-su-programa-de-este-verano-con-una-excursion-a-siam-park/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife continúa desarrollando los 
trabajos de control de múridos en la 
capital. El informe de último trimestre 
de la empresa concesionaria del servicio 
hace referencia a la conclusión de esta 
campaña de desratización en el Distrito 
Anaga y al inicio, desde el pasado mes 
de julio, de la desinsectación en el Dis-
trito Suroeste, que se irá extendiendo 
por todos los barrios de la capital para 
concluir, el próximo mes de octubre, en 
el Distrito Anaga.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa, destaca que el informe “de-
muestra la efectividad de los productos 
utilizados en los tratamientos para el 
control de múridos en la ciudad, tanto 
durante la campaña como en las inci-
dencias, puesto que han disminuido los 
niveles de situación en ambos casos”.

 MEDIO AMBIENTE

La ciudad comprueba la efectividad de los 
productos usados para el control de múridos

Correa subraya que el hecho de au-
mentar la inversión hasta los 150.000 eu-
ros para el capítulo de control de plagas, 
supone que la nueva empresa conce-
sionaria del servicio “resuelve cualquier 
incidencia detectada en menos de 24 
horas y, además, nos da la posibilidad de 
disponer de otras iniciativas.

Entre ellas, sobresale la campaña 
de prevención de mosquitos en zonas 
encharcadas, iniciada recientemente y 

 La empresa concesionaria 
del servicio resuelve las 
incidencias detectadas 
en menos de 24 horas y 
constata, en un informe, una 
disminución de las mismas

 DISTRITOS  ANAGA

cuya programación se extenderá hasta 
finales de noviembre.

De igual forma, el edil indica que, 
desde el pasado mes de junio “se han 
llevado a cabo los tratamientos anuales 
de desinsectación y desratización en los 
centros educativos y edificios de propie-
dad municipal. A día de hoy, y ante el in-
minente comienzo del nuevo curso es-
colar, se continúan realizando revisiones 
en aquellos centros que lo requieren”.

El Consistorio adjudica las obras de 
mejora de instalaciones deportivas 
en Valleseco 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, reunida este pasado lunes día 10 bajo la presidencia 
del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, aprobó la ad-
judicación de obras para la mejora de instalaciones deportivas 
en el barrio de Valleseco, por más de 173.000 euros. La inicia-
tiva incluye el acondicionamiento del polideportivo, a cargo 
de la empresa Ecocivil Electromur, que deberá desarrollar los 
trabajos en el plazo de tres meses, con un presupuesto de 
107.926,27 euros. De otra parte, la empresa Paysa acometerá 
las obras para el tratamiento del talud localizado junto a al 
campo de fútbol de Valleseco, igualmente en el plazo de tres 
meses, con una inversión de 65.500 euros. 

Bermúdez afirma que la realización de estos proyectos 

“permitirá remozar las instalaciones y mejorar la seguridad de 
sus usuarios”. En el caso del polideportivo, se trata del acondi-
cionamiento integral de una instalación que con el tiempo ha 
sufrido un alto nivel de deterioro. La concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, explica que la citada situación obedece, 
en parte, a la caída de piedras sobre la pista multideporte, que 
ha dañado la valla de cerramiento y las columnas de alum-
brado. “Además, también existe un pequeño edificio usado 
antiguamente como aseo que se encuentra tapiado y en mal 
estado, así como otras deficiencias en los pavimentos y en los 
muretes de los campos de bochas”, agregó.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, señala que “las obras previstas 
consistirán en la demolición de los aseos; la instalación de una 
barrera dinámica de contención de desprendimientos en el ta-
lud adyacente a los aseos; el  desmontaje del vallado en la pista 
multideporte y su sustitución por uno nuevo; la instalación de 
las columnas de alumbrado y luminarias en la pista; la mejora 
de los pavimentos y de las zonas de acceso al polideportivo y 
la reparación de los muretes de las canchas de bochas.” 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-campana-especial-de-fregados-y-limpieza-despliega-una-accion-en-el-litoral-de-anaza/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo municipal, colabora con la 
Asociación de La Gallega de Pequeñas 
y Medianas Empresas (Alagapyme) en 
la organización de actividades de di-
namización comercial en esta zona de 
la capital tinerfeña, como la VI Exposi-
ción de Vehículos o la cuarta edición 
de la Ruta del Montadito de La Gallega 
y El Sobradillo.  

La primera de estas iniciativas se 
desarrolló el sábado 8 en la Avenida 
de Los Majuelos, con la presencia de 
coches clásicos, tunning, 4x4, racing 
o  motos, mientras que la ruta gastro-
nómica comenzó ayer y se prolongará 
hasta el próximo 14 de septiembre.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Alfonso Cabello, quien acudió a la 
exposición en Los Majuelos, destacó 
la pujanza comercial de esta zona de 
la ciudad y el dinamismo de su tejido 
asociativo para organizar actividades 
que despierten el interés de los vecinos 
y promocionen la economía local.

Cabello recordó que uno de los ob-
jetivos del Ayuntamiento es extender 

 DISTRITOS  SUROESTE

Ayuntamiento y Alagapyme refuerzan su 
colaboración para dinamizar el Suroeste  

las políticas de promoción económica 
a todos los barrios y distritos de la ciu-
dad y que, en ese sentido, el entorno 
de la Avenida de Los Majuelos es fun-
damental en ese compromiso.

El concejal se refirió también al 
buen momento que atraviesa el mu-
nicipio y, en consecuencia, su sector 
comercial, el principal generador de 
actividad económica.

“Desde el Ayuntamiento seguire-
mos apoyando al sector comercial por-

 Tiene lugar en la Avenida de Los Majuelos la VI Exposición de Vehículos y hasta el próximo 14 
de septiembre la Ruta del Montadito  

que será la mejor manera de contribuir 
a la creación de empleo y a la consoli-
dación de la recuperación económica”, 
abundó Cabello.

Precisamente, el concejal señaló 
que estas iniciativas suponen el inicio 
de un programa específico de dinami-
zación para esta zona que se llevará a 
cabo en estrecha colaboración con 
Alagapyme y todos sus asociados y 
que se extenderá hasta la próxima Na-
vidad.

El ‘Pisaca Fest’ abrirá este 
sábado la programación de las 
III Fiestas de El Toscal

 El ‘Pisaca Fest’ dará inicio este sábado 15 a las III Fiestas de 
El Toscal, una iniciativa que comprende numerosas activi-
dades, talleres y actuaciones musicales para toda la familia. 
La programación dará comienzo desde primera hora de la 
mañana en la Casa Pisaca del céntrico barrio santacrucero. 

El tercer teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, explica que una de las principales 
novedades de esta edición será el control de aforo del recin-
to habilitado para el desarrollo de esta iniciativa, con el uso 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA de pulseras que incorporan un dispositivo de lectura. “Este 
control de acceso, tanto a la entrada como a la salida del 
recinto, nos garantizará que en ningún momento se supe-
rará el aforo máximo de 2.000 personas en el interior de las 
canchas de la Casa Pisaca”,  indicó.

Las pulseras se facilitarán de manera gratuita en los con-
troles de acceso y permitirán a los usuarios disfrutar de la 
programación del Pisaca Fest, que comprende atracciones 
infantiles como ludoteca, hinchables, camas elásticas, futbo-
lín humano y la presencia de los personajes de la serie de 
animación La Patrulla Canina.

También están previstas actuaciones musicales en hora-
rio matinal, vespertino y nocturno con los grupos Ni 1 Pelo 
de Tonto, 101 Brass Band, Kalima y Solfatara, Los Vándalos, 
Hydra y Naturally Gospel, además de las actuaciones de las 
murgas adultas Ni Pico Ni Corto y La Traviata, radicadas en 
el barrio del Toscal.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/ayuntamiento-y-alagapyme-refuerzan-su-colaboracion-para-la-dinamizacion-del-distrito-suroeste/
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 El nuevo velatorio del pueblo de El 
Tablero, que se ubicará en la planta baja 
del edificio de la Asociación de Vecinos, 
estará terminado en diciembre, según 
anunció el miércoles 12 el alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en 
el transcurso de una visita a la obra. 

Bermúdez, acompañado del sexto 
teniente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, 
y de técnicos municipales, comprobó la 
marcha de los trabajos junto a represen-
tantes de los vecinos.

La obra se inició a finales de julio 
y constituye una vieja demanda de los 
habitantes del pueblo, enclavado en el 
Distrito Suroeste de la capital tinerfeña.

El alcalde subrayó que el nuevo vela-
torio forma parte de la remodelación de 
todo el edificio actual, donde se ubicará 
también la sede de la Asociación veci-
nal y que cuenta con un presupuesto de 
222.000 euros.

Precisamente, la presidenta de la 
Asociación de Vecinos de El Tablero, 
Delia Ramos, se felicitó por el inicio de 
los trabajos y confió en que muy pron-
to todos los residentes de El Tablero 
puedan disponer de unas instalaciones 

El nuevo velatorio de El Tablero estará 
terminado el próximo mes de diciembre

dignas.
El proyecto, que adaptará a la nor-

mativa vigente las instalaciones que se 
venían utilizando como cuarto mor-
tuorio, prevé la modificación del entor-
no del edificio para convertirlo en apto 
para el uso de personas con movilidad 
reducida.  Con ese motivo se reubicará 
el acceso al edificio por la calle Geranio 
y se instalarán sendas rampas; una de 
acceso peatonal y otra, más reservada, 
para la entrada y la salida de los fére-
tros. 

La intervención consistirá por tan-
to en adaptar la planta baja como ser-
vicio de velatorio y reformar el resto 

del edificio para uso de la asociación 
de vecinos. Las dos plantas ofrecen 
una superficie útil de algo más de 140 
metros cuadrados.  

Con carácter complementario, el 
proyecto prevé establecer un nuevo 
sistema de aislamiento de las fachadas 
mediante la instalación de nuevas car-
pinterías de aluminio en las ventanas 
con rotura de puente térmico y doble 
cristal. 

Durante su visita a El Tablero, el al-
calde también anunció a los vecinos 
que la repavimentación de la calle To-
ledo comenzará a ejecutarse en la pri-
mera semana de octubre.

 El alcalde realizó una visita 
a las obras que se ejecutan 
en la sede de la Asociación de 
Vecinos del pueblo

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento aprueba el 
proyecto para la mejora del 
acceso al litoral de Añaza

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó en su reunión del lunes día 1, presidida por el 
alcalde, José Manuel Bermúdez, el proyecto para la mejora y 
ampliación del acceso al litoral de Añaza, por 186.664,65 euros.

Bermúdez aseguró que la obra, ampliamente demanda 
por los vecinos de este barrio, permitirá mejorar notablemen-
te el entorno y, sobre todo, acondicionar un lugar para el re-
creo y esparcimiento no solo de los residentes en Añaza, sino 
de todos quienes viven en el Distrito Suroeste.

El proyecto permitirá el acondicionamiento de la rampa 

de acceso, además de la ampliación de solárium y la mejora 
de las canchas deportivas y la creación de un parque infantil, 
según explicó el sexto teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez.

El concejal señaló que a partir de ahora se iniciará el proce-
dimiento que habrá de concluir con la adjudicación de la obra 
y el inicio de los trabajos sobre el terreno, “que será a la mayor 
brevedad posible”.

De acuerdo con el proyecto aprobado, se corregirá la pen-
diente de la rampa de acceso al mar para mejorar su seguridad 
y funcionalidad; se ejecutará una escalera lateral de un metro 
de ancho y se recolocará el pasamanos existente, además de 
colocar otro nuevo en lado oeste.

La zona actual de solárium se extenderá con la colocación 
de nuevas losas y se instalará una pasarela de madera para faci-
litar el tránsito y uso por parte de personas con discapacidad. 
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Viernes 14

“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. 

Sesión de Bebecuentos: “Alamar”
Los Bebecuentos regresan a la Biblioteca Municipal José 
Saramago de Añaza de la mano de la narradora oral Laura 
Escuela. “Mi mamá se fue a la mar. Al amar. Mi mamá es el 
barco en el que navegar y las olas repletas de sal”. Con estos 
versos, Laura transportará al mar a las familias a través de 
cuentos, nanas y canciones. Los Bebecuentos son activida-
des destinadas a la promoción y fomento temprano de la 
lectura y van dirigidas a familias con bebés con edades com-
prendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratui-
tas y acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo 
de 2 personas. Para aprovechar al máximo la experiencia 
el número de familias que podrán participar se eleva a 15, 
previa inscripción en el teléfono 922 687 261 en la propia 
biblioteca de Añaza.

 Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. 
 17:30 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción.

Garabatos-K: “El burro y su lecherita”
En esta entretenida historia se recrea con música folklórica 
la odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma 
de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al ima-
ginario infantil trasladándose al momento en el que siendo 
apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche 
para poder conseguir una medicina para su madre. Después 
de lograr que “Cho-Rito” su borrico “farfullero” le ayude con 
el trabajo, va en busca del doctor Quintero. Éste médico y 
otros singulares personajes, la guían hasta “El Drago Milena-
rio”, quien no solo le ofrece su néctar medicinal, sino que 
también le lega un valioso secreto. La obra realza la forma de 
hablar del canario, paseando a través de la música por todo 
el archipiélago; destaca manifestaciones culturales como “La 
Danza de Los Enanos”. Escrita y dirigida por Elisa González.

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

Cine: “Nico, 1988”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ita-
liana de 2017, dirigida por Susanna Nicchiarelli. Se podrá ver 
en versión original en inglés con subtítulos en español. Trine 
Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor 
Funtek, Thomas Trabacchi y Karina Fernández encabezan el 
reparto de esta película. Una “road movie” dedicada a los 
últimos años de Christa Päffgen, alias “Nico”, musa de War-
hol y cantante de The Velvet Underground. Nico vivió una 
segunda vida cuando empezó su carrera en solitario.

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

Música en el Correíllo La Palma: Canary Guitar 
Quartet
Para disfrutar de música en acústico como nunca antes de 
la mano de Navegarte y Canary Guitar Quartet (finalistas del 
premio “María Orán” de Música de Cámara; ganadores del 
Concurso de Música de Cámara del Festival Internacional de 
Guitarra Ciutat D’Elx). Este cuarteto de guitarras, formado 
por Samuel Delgado, Luis Alejandro García, Tomás Fariña y 
Fran Yanes, lanza en septiembre de 2018 su primer trabajo 
discográfico, “21”. Este se centra en obras vinculadas al siglo 
XXI, abarcando un amplio abanico de estilos. Además, con-
tiene una obra inédita compuesta por Fran Yanes e inspirada 
en reminiscencias canarias. En siete movimientos, se preten-
de evocar los sonidos y silencios al recorrer a pie las Siete 
Cañadas del Teide, algo que, sin duda, no se debe perder. 
Más información aquí.

 Correíllo La Palma (Muelle Enlace, entrada Naviera Armas).
 19:30 horas.
 5 euros.

“Titán”. Inauguración de temporada de la OST
Wagner se despide del romanticismo forzando a la tonali-
dad, fundamento de la música durante 300 años, a la expre-
sividad radical. Mahler coge el relevo: se oyen voces miste-
riosas, un irónico vals y hasta la canción “Frère Jacques”. Ravel 
une lo popular y culto en sus préstamos del jazz y el impre-
sionismo intimista. Intérpretes: Antonio Méndez (director) y 
Javier Perianes (piano). Repertorio: Richard Wagner: “Tristán 
e Isolda”, “Preludio y Muerte de amor” y “WWW90”. Maurice 
Ravel: “Concierto para piano en Sol Mayor”. Gustav Mahler: 
“Sinfonía nº 1 en Re Mayor” y “Titán”. Programa aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 Desde 29 €. Concierto de abono. Entradas aquí.

Grupo de Riesgo: Música y poesía
Sesión musical y poética a cargo de Antonio Carmona, Ru-
bén Díaz, Claudio Briones, Sergio Barreto, Javier Mérida y Ra-
miro Rosón.

 Equipo PARA.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.
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Un verano de cine: “Superman Homecoming”
Peter Parker (Tom Holland) comienza a experimentar su re-
cién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. 
Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter 
regresa a casa, donde vive con su tía (Marisa Tomei). Bajo la 
atenta mirada de su mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.), 
Peter intenta mantener una vida normal como cualquier jo-
ven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo 
villano Vulture (Michael Keaton) y, con él, lo más importante 
de la vida de Peter comenzará a verse amenazado.

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

Ciclo de música japonesa: Hibiki & Hidè Dúo. 
MusaJapón. Festival de Cultura Japonesa
Hibiki & Hidè Dúo propone un encuentro entre lo moderno 
y lo tradicional en la música japonesa. Afrontan la visión del 
pasado y el presente desde dos puntos de vista, cada uno 
desde su instrumento: el shamisen y la guitarra, respectiva-
mente. Más información aquí.

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

Espectáculo cómico: “Graciela Conchalovsky”
Puesta en escena de Mónica Lleó, políglota actriz, camaleó-
nica, polifacética y multivalente. Aprendiz y curiosa crónica 
de la vida. 

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

Malandra en concierto
El cuarteto de pop/rock tinerfeño Malandra, que lleva más 
de 15 años tocando, componiendo, ensayando en esta ban-
da, es casi una desconocida. Sus músicos han pasado por 
muchas formaciones paralelas, pero Malandra siempre ha 
sido una constante entre ellos, quizás como capricho, como 
válvula de escape, o como una forma de vida.

 Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11.
 22:30 horas.
 4 euros. 

Música Djs: “Back to Verónicas IV”
Vuelve DJ Roger aka Harry S Morgan y DJ Chester a Berlín 
89. Si ha vivido una de estas noches sabe de sobra que toca 
bailar y cantar, pero esta vez más que nunca. Anthems Club 
como Bobby’s, Escape, Busby’s y muchos más lugares míticos 
del sur de la isla serán los elegidos para esta ocasión, abarcan-
do mayormente el final de la década de los 90 y comienzos 
del 2000/2001. Principalmente UK Garage, 2Step y un mo-
mentazo Speedgarage.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche, nº 7. 
 23:00 horas.
 Entrada libre.

Música: Concierto Hydra Rock 2.0
Hydra 2.0 hace suyas las mejores versiones de pop-rock des-
de los años de la década de los 70 en adelante. Con un reper-
torio de canciones tanto en castellano como en inglés, hoy 
día son unas de las formaciones más activas de Tenerife, con 
actuaciones en los principales locales de música en vivo de 
la zona metropolitana.

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

Sábado 15

“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. 

III Fiestas de El Toscal: “Pisaca Fest”
Las III Fiestas de El Toscal arrancan con el “Pisaca Fest”. La 
mejor música, futbolín humano, camas elásticas, ludoteca, 
hinchables, 6 “food trucks”, … Con las actuaciones de Ni 1 
Pelo de Tonto, 101 Brass Band, Los Vándalos, Hydra, Natura-
lly Gospel, Kalima y Solfatara, Ni Pico Ni Corto y La Traviata. 
Además, estará La Patrulla Canina y habrá una zona infantil.

 Casa Pisaca y canchas aledañas. 
 De 11:00 a 23:00 horas.
 Entrada libre.

Fiestas patronales en Casas de la Cumbre
Festejos en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene 
en su agenda, desde las 14:30 horas, la comida de hermandad, 
a la que seguirá el Encuentro de Parrandas, la actuación de 
solistas (18:00 horas), para terminar con la verbena popular.

 Plaza de Casas de La Cumbre. 
 Desde las 14:30 horas.
 Entrada libre

Ruta Ñ. Torneo preparatorio de la selección fe-
menina española de baloncesto
La mejor selección de la historia del baloncesto femenino 
español tiene su cita más importante en la Copa del Mundo 
Tenerife 2018. Después de la plata olímpica en Río y el oro en 
el Europeo 2017, las chicas de Lucas Mondelo pueden com-
pletar un trienio mágico en esta isla. Alba Torrens, Laia Palau, 
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Anna Cruz, Marta Xargay, Sancho Lyttle,… talento, calidad y 
compromiso para una generación de oro. España se enfrenta 
a un torneo en el que medirse con baloncestos diferentes. 
17:00 horas: China-Australia. 20:00 horas: España-Japón. Más 
información aquí.

 Pabellón Quico Cabrera. 
 17:00 y 20:00 horas.
 Desde 6 euros. Comprar entradas aquí.

Garabatos-K: “El burro y su lecherita”
En esta entretenida historia se recrea con música folklórica 
la odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma 
de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al ima-
ginario infantil trasladándose al momento en el que siendo 
apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche 
para poder conseguir una medicina para su madre. Después 
de lograr que “Cho-Rito” su borrico “farfullero” le ayude con 
el trabajo, va en busca del doctor Quintero. Éste médico y 
otros singulares personajes, la guían hasta “El Drago Milena-
rio”, quien no solo le ofrece su néctar medicinal, sino que 
también le lega un valioso secreto. La obra realza la forma de 
hablar del canario, paseando a través de la música por todo 
el archipiélago; destaca manifestaciones culturales como “La 
Danza de Los Enanos”. Escrita y dirigida por Elisa González.

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

Cine: “Nico, 1988”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ita-
liana de 2017, dirigida por Susanna Nicchiarelli. Se podrá ver 
en versión original en inglés con subtítulos en español. Trine 
Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor 
Funtek, Thomas Trabacchi y Karina Fernández encabezan el 
reparto de esta película. Una “road movie” dedicada a los 
últimos años de Christa Päffgen, alias “Nico”, musa de War-
hol y cantante de The Velvet Underground. Nico vivió una 
segunda vida cuando empezó su carrera en solitario.

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

Monólogo: “Las amígdalas de mis amígdalas son 
mis amígdalas”
Se trata de un “show” que se asegura “está pensado para 
gente exigente, aseada y con sentido del humor. Somos tan 
modestos que preferimos hablar bien de usted antes que del 
show. Aun así, decir que de este espectáculo se ha dicho que 
es una de las obras más ingeniosas, brillantes y poéticas del 
siglo XXI”. Lo que sí se quiere ocultar es que fue el propio 
Piedrahita quien lo dijo.

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera s/nº.
 19:30 y 22:00 horas.
 Desde 18 euros. Entradas: 1ª función aquí; 2ª función aquí.

Ellas Crean: “Travel blind”
“Travel blind” es una metáfora del poeta y cantautor Leonard 

Cohen acerca de los límites de la confianza y los ingredientes 
necesarios para construir dicho contexto, una metáfora acer-
ca de la necesidad de compartir y la soledad de dicho cami-
no. Es el nuevo reto unipersonal de la bailarina y coreógrafa 
Andrea Catania junto al compositor y director Alex Catona. 
“Travel blind” (viajar a ciegas) explora la necesidad física de 
cambiar el espacio habitado o la necesidad interna de rein-
ventarse el contexto de la experiencia vivencial de cada per-
sona. Compañía: Andrea Catania. Procedencia: Costa Rica.

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

serva: 922 29 05 78 o correo info@elteatrovictoria.com

Festival Internacional Boreal 2018: Jesca Hoop
El Museo de la Naturaleza y el Hombre acoge uno de los 
conciertos más esperados del Festival Internacional Boreal 
2018. Se trata de una de las cantantes “indie folk” anglosa-
jonas más reconocidas, contando con cientos de miles de 
seguidores y con escuchas mensuales en Spotify también de 
cientos de miles. Su nombre es Jesca Hoop, probablemente 
el nombre más importante de esta edición del festival. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 21:00 horas (apertura de puertas, 20:30 horas).
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Música: The Conqueror y Sesión Vinílica
Dub & Reggae en el Equipo PARA. Concierto The Conque-
ror Project y Sesión Vinílica. Un recorrido reggae a través de 
los vinilos de Sound system y Jah Ras.

 Equipo PARA. Calle la Marina, nº 4.
 21:30 horas.
 6 euros, socios gratis.

Monólogo: “Pily soy yo”
Monologuista y humorista, ganadora del VI Concurso de 
Monólogos Regia Comedy en 2016 y conocida en sus inicios 
por los vídeos de humor que sube en YouTube y Facebook. 
Vuelve y promete muchas risas. 

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

661 645 396.

1er. Aniversario Sixteen Tons
De la pasión por las décadas desde los años 20 a los 60 nace 
Sixteen Tons como una propuesta multidisciplinar dirigida a 
todos los amantes de la primera mitad del siglo XX. Tocando 
aspectos tan variados como la música, la danza y la moda, 
entre otros, estos eventos pretenden rescatar y celebrar el en-
canto de aquellos tiempos. Para ello cuentan como anfitriones 
con los DJ Baby Jane y Rockin’Barber, además de Djs invitados, 
bandas en directo, “stands” de venta y bailarines aficionados, 
entre otras actividades relacionadas con este periodo.

 Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11.
 22:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.
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Música: “Blackroom”
Revil Beat, El Morinke y Roger S Morgan polarizan la hora 
que toca destruirse en una nuevísima “Blackroom”, otra vez, 
y con nuevos temas. Todo dispuesto para escuchar la música 
que gusta.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche, nº 7. 
 23:00 horas.
 Entrada gratuita.

Música Dj: Renzzo el Selector
Renzzo Medina A.K.A El Selector es un joven selector que 
combina en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo 
bien. Sus influencias van desde el rock al soul, pasando por 
estilos como funk, latín jazz, pop y r&b, haciendo un recorri-
do por las décadas de los 60,70,80 y 90.

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

Domingo 16

VII Carrera Benéfica del Suroeste en Santa María 
del Mar
Séptima carrera popular benéfica del Suroeste en Santa Ma-
ría del Mar, con un recorrido de 6 Kilómetros, que este año 
repiten con las modalidades de adultos, niños y adaptada. 
Con medalla para todos los niños que participan y una bolsa 
con el desayuno, sorpresas y paella gratis para todos los co-
rredores según terminen la prueba en todas las categorías. 
Inscripción 5 euros y 1 kg. de alimentos no perecederos que 
irán destinados a familias sin recursos del municipio. Al pa-
gar la inscripción recibirán la camisa de la carrera, las mangas 
y el numero con el chip para los tiempos.

 Salida y meta en plaza de Santa María del Mar
 09:30 (infantil) y 11:00 horas (adultos).
 5 euros + 1 kg. de alimentos no perecederos.

“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. 

Summer Art Craft Market Tenerife
Feria de artesanía itinerante en la isla de Tenerife. Para disfru-

tar de la artesanía, la música y la gastronomía canarias. Oga-
nizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Sociedad de 
Desarrollo.

 Avda. de Anaga.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales en Casas de la Cumbre
Festejos en honor de la Virgen de Guadalupe, que hoy tiene 
en su agenda la fiesta infantil con hinchables y chocolatada.

 Plaza de Casas de la Cumbre. 
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre

Cantajuego: “Yo tengo derecho a jugar. Tour 
2018”
El grupo Cantajuego vuelve en concierto al Auditorio de 
Tenerife para presentar su nuevo espectáculo “Yo tengo de-
recho a jugar. Tour 2018”. Se trata de la nueva propuesta de 
este exitoso grupo que lleva más de 10 años girando inin-
terrumpidamente por España, convocando a toda la fami-
lia, para cantar, bailar y participar al ritmo de sus pegadizas 
canciones.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. Avda. de la Constitu-
ción, nº 1.

 12:30 y 17:00 horas.
 Desde 16 euros. Entradas: 1ª sesión aquí; 2ª sesión aquí.

Cine: “Nico, 1988”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película ita-
liana de 2017, dirigida por Susanna Nicchiarelli. Se podrá ver 
en versión original en inglés con subtítulos en español. Trine 
Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor 
Funtek, Thomas Trabacchi y Karina Fernández encabezan el 
reparto de esta película. Una “road movie” dedicada a los 
últimos años de Christa Päffgen, alias “Nico”, musa de War-
hol y cantante de The Velvet Underground. Nico vivió una 
segunda vida cuando empezó su carrera en solitario.

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

Ellas crean: “Travel blind”
“Travel blind” es una metáfora del poeta y cantautor Leonard 
Cohen acerca de los límites de la confianza y los ingredientes 
necesarios para construir dicho con texto, una metáfora acer-
ca de la necesidad de compartir y la soledad de dicho cami-
no. Es el nuevo reto unipersonal de la bailarina y coreógrafa 
Andrea Catania junto al compositor y director Alex Catona. 
“Travel blind” (viajar a ciegas) explora la necesidad física de 
cambiar el espacio habitado o la necesidad interna de reinven-
tarse el contexto de la experiencia vivencial de cada persona. 
Compañía: Andrea Catania. Procedencia: Costa Rica.

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

serva: 922 29 05 78 o correo 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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 EXPOSICIONES

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.


