
Santa Cruz Digital
N397  21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

 “Plenilunio Santa Cruz” encara su 
novena edición, el sábado 29 de sep-
tiembre, como el evento paradigmáti-
co de una ciudad cada día más viva y 

sentación, celebrado en el parque Gar-
cía Sanabria.

Bermúdez aseguró que “Plenilunio 
no es una actividad del Ayuntamiento, 
sino de toda la ciudad, fruto de la co-
laboración de instituciones y empresas, 
lo que nos permite ofrecer el principal 
evento de Santa Cruz al margen del Car-
naval”.

El alcalde agradeció la disposición 
de las entidades públicas y privadas para 

dinámica, según se puso de manifiesto 
el martes día 18 durante la presentación 
de la iniciativa.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; la consejera de Hacienda 
del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila; 
el presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso; el noveno teniente de 
alcalde y Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, y la 
responsable de Marketing de Insular 
Canarias de Bebidas (INCABE), Virginia 
Ladislao, participaron en el acto de pre-

Plenilunio encara su novena edición 
como el evento paradigmático de un 
Santa Cruz vivo

 El alcalde destaca en la 
presentación de la iniciativa 
que ésta ha ido creciendo 
en idéntica medida al 
dinamismo económico de la 
capital tinerfeña 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

hacer un programa cada vez mejor, “que 
ha ido creciendo en idéntica medida al 
dinamismo económico de la ciudad”.

“La idea fundamental de la iniciati-
va –recordó- es que las familias tengan 
muchas cosas que hacer y que ver du-
rante ese día en Santa Cruz, de modo 
que también podamos generar econo-
mía para la ciudad”.

Bermúdez anunció, en este sentido, 
que Plenilunio marcará el inicio de una 
campaña de dinamización comercial y 
económica “que ya no parará durante 
todo el otoño y el invierno próximos”.

En similares términos se expresaron 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife donará este sábado día 22 la 
nueva bandera de combate del regi-
miento de infantería Tenerife 49, una 
unidad radicada en la capital tinerfeña 
(Hoya Fría) que, con distintas deno-
minaciones, atesora una historia de 4 
siglos.

Con este motivo, el octavo tenien-

Santa Cruz dona la nueva bandera de 
combate al regimiento Tenerife 49

 El acto de entrega de la 
enseña nacional se celebrará 
este sábado al mediodía 

Carlos Alonso y Rosa Dávila. El primero 
aseguró que desde el Cabildo de Teneri-
fe se quiere contribuir a consolidar una 
ciudad muy viva y animada, mientras 
que la segunda desatacó el liderazgo del 
alcalde para transformar Santa Cruz “en 
una capital que cada vez está más orgu-
llosa de sí misma”.

Alonso se refirió, además, a los prin-
cipales aspectos que marcan la parti-
cipación del Cabildo en Plenilunio: el 
fomento de la utilización del transporte 
público, con el refuerzo las frecuencias 
del tranvía y  Titsa, y la apertura de ins-
talaciones propias, como el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre o el TEA, que 
se une a la celebración de actividades 

te de alcalde, Juan José Martínez, en 
representación del Ayuntamiento, pre-
sentó el jueves 18 junto al comandante 
militar provincial y general de brigada, 
José Antonio Jarne, y al jefe del regi-
miento, el coronel Fernando Bermejo, 
el acto de entrega de la bandera, que 
reemplazará a la que hace 35 años do-
nará el Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna.

En una breve intervención, el con-
cejal destacó la trayectoria secular del 
regimiento, que entre otros hechos de 

armas, participó en la defensa de Tene-
rife en el intento de conquista inglés de 
la isla, acontecido en el siglo XVIII.

Martínez recordó con orgullo que 
“no en vano, Santa Cruz de Tenerife es 
una de las pocas capitales de provin-
cia españolas que pueden presumir del 
título de invicta y este regimiento fue 
protagonista de aquella gesta”.

Cabe indicar que el Regimiento de 
Infantería Ligera Tenerife 49 posee la 
Medalla de Oro de Santa Cruz de Te-
nerife.

como Fimucité o el Festival Índice.
Dávila insistió en que el éxito de la 

iniciativa radica en la implicación total 
de los sectores económicos de la ciu-
dad y que “las administraciones públi-
cas estamos para ayudar y canalizar esa 
participación”.  Cabello, además de dar 
el detalle de la programación diseñada 
y de algunas de las principales noveda-
des, como el concierto del rapero Arka-
no, destacó que la práctica totalidad de 
las actividades serán gratuitas. Subrayó 
también que la ocupación hotelera pre-
vista en la ciudad será “muy buena”, a lo 
que contribuirá la presencia de las de-
legaciones de los equipos participantes 
en el Mundial de Baloncesto femenino.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-dona-la-nueva-bandera-de-combate-al-regimiento-tenerife-49/
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 La Concejalía de Seguridad Ciudada-
na y Vial de Santa Cruz se ha compro-
metido con la asociación familiar en pro 
de los discapacitados intelectuales de 
Tenerife (Aspronte) a la implantación 
de medidas que preserven el nuevo ac-
ceso de vehículos a la sede de esta enti-
dad, una vez finalicen las obras en curso. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal del área de Seguridad, Zai-
da González, visitó personalmente las 
obras de ampliación de la sede de As-
pronte en la avenida de La Salle junto 
al responsable de la sección de Tráfico, 
José Víctor Lecuona y el presidente y el 
gerente de la asociación, Juan Antonio 
Arroyo y Víctor García. 

Desde la dirección de Aspronte se 
le trasladó a la concejala la necesidad 
de acotar el estacionamiento en la calle 
poeta Pedro Bethencourt, perpendicu-

Tráfico se compromete a facilitar el acceso del 
transporte de los usuarios de Aspronte

lar a la avenida La Salle, donde se ubi-
cará el nuevo acceso de entrada y salida 
del centro para el transporte colectivo 
que traslada a diario a los usuarios de la 
asociación. 

“Hasta ahora -comentó Zaida Gon-
zález- la única entrada con vehículos a 
Aspronte se realiza directamente por la 
propia avenida de La Salle, lo que dificul-
ta el tráfico en una de las principales vías 
de la capital”. 

“A partir de ahora, cuando conclu-
yan las obras de ampliación y se habilite 
el nuevo acceso, será más cómodo para 
la asociación y favorecerá la circulación 
en su entorno”, indicó.

La primera teniente de alcalde ga-
rantizó a los responsables de la asocia-
ción que se establecerá la prohibición 
de estacionamiento en la calle poeta 
Pedro Bethencourt para facilitar el acce-
so del transporte colectivo. 

 La Concejalía de Seguridad 
Ciudadana y Vial velará por 
que el nuevo acceso rodado a 
la asociación quede expedito 
suprimiendo parte del 
estacionamiento

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Detectado el uso indebido de 
una tarjeta PMR por parte de 
un familiar del titular

El agente Jorge Gutiérrez 
alcanza el noveno puesto en el 
ranking nacional de tiradores 

 Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Teneri-
fe siguen insistiendo en el control y en el buen uso de los 
estacionamientos reservados para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR) que existen en la capital tinerfeña.

Fruto de esa vigilancia se ha detectado, recientemente, el 
uso indebido de una tarjeta de estacionamiento por parte 
de la madre del titular de uno de estos permisos que, habi-
tualmente, usaba dicho permiso para la realización de diver-
sas gestiones personales en la ciudad.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Vial, Zaida González, apeló a “la responsabili-
dad de todos para que las plazas de PMR con las que con-
tamos en el municipio cumplan con su objetivo, que no es 
otro que facilitar la accesibilidad a los titulares de las tarjetas 
acreditativas”.

 El agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, 
Jorge Gutiérrez, sigue acumulando buenos resultados en las 
competiciones en las que ha participado en las últimas se-
manas. Gracias a ello este policía santacrucero ha alcanzado 
el noveno puesto del ranking nacional de tiradores en la mo-
dalidad de recorridos de tiro. 

Su actual clasificación estatal le permite tener esperanzas 
de poder representar a España en el campeonato de Europa 
de este tipo de competición, que se celebrará en la ciudad de 
Belgrado en Serbia, exactamente dentro de un año.

Gutiérrez compitió al más alto nivel hace pocas fechas 
en el torneo puntuable celebrado en la ciudad de Huesca 
donde se reunieron los mejores tiradores del país, la mayoría 
de ellos integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad o 
del Ejército. 
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 La calle José Manuel Guimerá Gurrea 
se incorporó, desde la pasada noche del 
lunes día 17, al programa municipal de 
repavimentación de la red viaria em-
prendido por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. Esta acción forma par-
te de una iniciativa que, globalmente, 
alcanza alrededor de 40 calles y que se 
inició el pasado mes de julio.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, dio a conocer a los vecinos y 
comerciantes de esta zona de la capital 
el proyecto para el reasfaltado de esta 
vía, que se desarrollará hasta el próximo 
miércoles 26, en varias jornadas de tra-
bajo nocturnas, con el fin de minimizar 
las afecciones al tráfico rodado. Ade-
más, la obra no tendrá ningún tipo de 
actividad durante el fin de semana. 

Acompañado por el cuarto tenien-
te de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga; por la con-
cejala del Distrito Salud-La Salle, Yo-
landa Moliné; y por los redactores del 
proyecto y los responsables de la con-

El Consistorio suma la calle José Manuel 
Guimerá al programa de reasfaltados 

trata que ejecuta los trabajos, el regidor 
municipal recordó que el Ayuntamien-
to “permaneció durante algunos años 
en quiebra técnica, entre 2011 y 2013, 
y no pudo acometer obras de repavi-
mentación”. 

“Sin embargo -agregó-, nuestra idea 
es la de acometer iniciativas de esta na-
turaleza todos los años, destinando una 
partida económica para tal fin y con-
tando también con la colaboración del 
Cabildo de Tenerife para mejorar las vías 
y carreteras del municipio”.

El tramo a mejorar, en esta ocasión, 

 El alcalde expone a los 
vecinos el plan de obras 
diseñado para esta vía en el 
tramo que va entre la rambla 
de las casetas azules y la sede 
de Presidencia 

 SERVICIOS PÚBLICOS

será el comprendido entre la rambla de 
las casetas azules del Mercado de Nues-
tra Señora de África y la sede de Presi-
dencia del Gobierno de Canarias. Estos 
trabajos, que suponen una inversión 
de 126.263,26 euros, forman parte de 
uno de los tres lotes que ha licitado el 
área de Servicios Públicos. La compañía 
que desarrollará las obras es la empresa 
Ten Asfaltos S.A., que ya ha culminado 
actuaciones similares dentro de este 
mismo ciclo de reasfaltados en la calle 
Alcalde García Ramos y en la avenida 
Reyes Católicos.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la plaza Los Sabandeños una nueva acción enmar-
cada en la campaña especial de limpieza del municipio. Esta 
iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los cinco dis-
tritos de la ciudad con el objetivo de mejorar el aspecto de 
sus vías, plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el lunes día 17 se centró en la pla-
za Los Sabandeños, un amplio espacio público situado en 
el entorno de Tomé Cano. Ocho operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por cuatro vehículos, 
actuaron de forma intensiva y pusieron especial énfasis en la 
eliminación de la suciedad sobre las vías, aceras y otras zonas 

La campaña de fregados y limpieza 
desarrolla una acción especial en la 
plaza Sabandeños 

de difícil acceso para la maquinaria pesada. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 
36.500 litros de agua depurada, que se emplearon también 
en el fregado de los contenedores de residuos de la zona en 
la que se desarrolló esta acción.
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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 Ba-
rrios’, que incluye también acciones de 
mejoras, mantenimiento y adecenta-
miento de viales. 

Los operarios desarrollaron la acción 
programada durante este lunes día 17 
y martes 18 en las calles Drago, Verode, 
Tajinaste y Las Escaleritas, todas ellas 
adscritas a la zona de Barrio Nuevo. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cuatro 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos 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-
nas de difícil acceso tales como escale-

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva  
acción especial de limpieza en Barrio Nuevo

ras. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplearon 
49.500 litros de agua depurada. 

Del mismo modo, el resto de com-
pañías encargadas de los servicios pú-
blicos municipales realizaron labores de 
eliminación de vegetación espontánea 
en aceras y zonas de aparcamiento, re-
pintado 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 com-
pañía concesionaria del servicio de lim-

pieza, se ha programado para el lunes 
24 y el martes 25 de septiembre en La 
Salud, donde se desarrollarán acciones 
de mantenimiento entre las 7:00 y las 
13:00 horas de los días mencionados. 
Los operarios intervendrán en la aveni-
da de Venezuela.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados, los vecinos depositen junto a 
los contenedores todos aquellos obje-
tos voluminosos que quieran sacar.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en La Gallega Baja 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 13 abarcó las calles Alta-
mira, Don Diego, Genciana, Habernaria, Pajarita, Campanilla, 
Agamona y Bambú. Siete operarios de la compañía conce-
sionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron 
de forma intensiva y pusieron especial énfasis en la elimina-
ción de la suciedad sobre las vías, escaleras y otras zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesada. 

Para acometer esta acción especial de limpieza, los tra-

La Gallega Baja acoge una acción 
de la campaña especial de fregados 
y limpieza 

 Una decena de operarios 
llevó a cabo, este lunes y 
martes, este zafarrancho 
en el que además también 
se utilizaron 49.500 litros de 
agua depurada

 SERVICIOS PÚBLICOS

bajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada, que se 
emplearon también en el fregado de los contenedores de 
residuos de la zona en la que se desarrolló esta acción. Tam-
bién se retiraron 730 kilogramos de enseres domésticos de 
las zonas designadas previamente para tal fin.
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 La Banda Sinfónica de Tenerife (BST) 
renueva su imagen y presenta su progra-
ma de audiciones para esta temporada, 
un calendario estable de recitales que 
abarca hasta julio de 2019 y que contará 
con varios escenarios habituales, tanto 
al aire libre como en recintos cerrados.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, dio cuenta este miércoles día 
19 de todas las novedades respecto a la 
citada formación musical, sobre la que 
dijo que “la banda municipal ha estado 
presente en los momentos más impor-
tantes de la historia de Santa Cruz y es 
la embajadora cultural de nuestra capi-
tal, un motivo de orgullo para todos los 
chicharreros”. 

“Nos ha hecho vibrar en multitud 
de ocasiones y, como alcalde, he recibi-
do numerosas felicitaciones por la cali-
dad de sus actuaciones. Ahora, en esta 
nueva etapa, su programación podrá 
ser seguida por todos de una manera 
mucho más efectiva con el fin de di-
fundir sus audiciones y que llegue aún 

La Banda Sinfónica de Tenerife renueva su 
imagen y presenta el programa de audiciones

a mucha más gente, incluso fuera de 
nuestras fronteras”, agregó.

La presentación celebrada en el anti-
guo acuartelamiento de Almeyda contó 
con la participación del octavo teniente 
de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez; el director 
de la BST, Felipe Neri Gil Marrero, y el 
director del Centro de Historia y Cultu-
ra Militar de Canarias, general González 
Arteaga.

Martínez dijo que el Ayuntamiento 
“hace un esfuerzo con esta campaña 
para poner en valor y conocimiento de 

la ciudadanía la amplia oferta cultural 
que suponen sus recitales y conciertos 
para todos, sin perder de vista su cer-
canía con iniciativas que refuerzan su 
compromiso con la sociedad como los 
conciertos didácticos o los conciertos 
en familia”.

La formación, integrada en la actua-
lidad por 41 músicos bajo la dirección 
de Felipe Neri Gil Marrero, inició en 2017 
una nueva etapa que abarcó su cambio 
de denominación de Banda Municipal 
de Música de Santa Cruz de Tenerife a la 
nomenclatura actual.

 La Sala de Exposiciones del Parque 
García Sanabria acoge, desde las 20:00 
horas de este viernes día 21, la expo-
sición ‘Peluches’, una amplia y variada 
muestra colectiva que reúne creacio-
nes de dibujantes, pintores, ilustrado-
res, fotógrafos y escultores. Los artistas, 
bajo el lema genérico ‘El arte y la vida’, 
se han unido en esta iniciativa altruista 
donando sus obras para colaborar en 
la creación de los espacios del Centro 
de Día de Oncología Pediátrica del 
Hospital Universitario Nuestra Señora 
de La Candelaria (HUNSC). 

A esta acción creativa y solidaria de 

La Sala del Parque García Sanabria acoge una 
exposición solidaria de oncología pediátrica

 La formación musical inicia 
un calendario estable de 
recitales y protagoniza una 
campaña de difusión cultural

 CULTURA

los artistas, que podrá visitarse hasta el 
próximo 21 de octubre, se han sumado 
también varios escritores. El tercer te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, indica que la muestra 
“la integran un conjunto de obras de 
diversas técnicas y procesos de crea-
ción, desde dibujos hasta foto collages 
y pasando por acuarelas, pasteles, acrí-
licos, grabados, lápices de color, tintas, 
rotulador, grafitos, grabados, esculturas 
e instalaciones”.

“La elección del nombre ‘Peluches’ 
–prosigue Acha– obedece a múltiples 
sugerencias y abre la imaginación a 

conceptos, formas y recursos relacio-
nados con la infancia y con muñecos o 
fetiches quitamiedos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-de-tenerife-renueva-su-imagen-y-presenta-el-programa-de-audiciones/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-banda-sinfonica-de-tenerife-renueva-su-imagen-y-presenta-el-programa-de-audiciones/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-del-parque-garcia-sanabria-acoge-una-exposicion-solidaria-de-oncologia-pediatrica/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-sala-del-parque-garcia-sanabria-acoge-una-exposicion-solidaria-de-oncologia-pediatrica/
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 El quiosco aledaño al Reloj de Flores 
del parque García Sanabria ha cerrado 
de manera temporal, en tanto la nueva 
adjudicataria de la concesión, Pepe Na-
cho SL ejecuta los trabajos de acondi-
cionamiento a los que está obligada de 
acuerdo con los términos de la misma.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras del Ayunta-
miento, José Alberto Díaz-Estébanez, 
explicó el miércoles día 19 que la mejo-
ra de las instalaciones era, precisamen-
te, uno de los compromisos que debía 
asumir la nueva concesionaria.

“Cuando afrontamos el proceso de 
renovación de la concesión tuvimos 
claro que había que realizar mejoras 
en el quiosco, siempre respetando sus 
elementos más características y mante-

 INFRAESTRUCTURAS

El quiosco del Reloj de Flores cierra 
temporalmente por trabajos de mejora 

niendo una exquisita integración en el 
entorno en el que se encuentra”, señaló.

El concejal anunció que la próxima 
semana se procederá al vallado provi-
sional del quiosco, de cara al comien-
zo efectivo de los trabajos, y subrayó 
que la intención del adjudicatario es 
abrir el local antes de los próximos 
Carnavales.

Díaz-Estébanez insistió en que se 

 La obra corre a cargo de 
la nueva adjudicataria de la 
concesión, formalizada por la 
Junta de Gobierno municipal 
el pasado mes de julio 

deberá conservar y poner en valor los 
elementos exteriores del quiosco ac-
tual, saneando y reparando los revesti-
mientos, sin variar el volumen. 

Además, el adjudicatario realizará 
las acometidas a redes de suministros 
(abastecimiento de agua, saneamiento, 
electricidad, telefonía y red de datos) y 
demás gastos que puedan llevar su ins-
talación, consumo y mantenimiento. 

El Ayuntamiento adjudica la obra del centro cultural y cívico de 
Nuevo Obrero

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ad-
judicó en su reunión del lunes día 17, 
presidida por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, la obra para la 
construcción del edificio cultural y cen-
tro cívico de Nuevo Obrero, por un im-
porte de 582.597,32 euros.

La empresa Paysa Construcciones 
y Reformas S.L.U. será la encargada de 
ejecutar los trabajos, que tendrán una 
duración de doce meses.

Con la adjudicación aprobada, el 
Ayuntamiento da respuesta a una de-
manda de los vecinos del barrio, con 
quienes el grupo de gobierno ha con-
sensuado los términos y características 
de la edificación para ajustarla al máxi-
mo a sus necesidades, indicó el alcalde.

Por su parte, el sexto teniente de al-

calde y concejal de Infraestructuras de 
la Corporación, José Alberto Díaz-Esté-
banez, explicó que la obra comenzará el 
próximo mes de noviembre, con lo que 
antes de final del próximo año el equi-
pamiento podría abrirse ya al público.

“Hemos mantenido en los últimos 
meses diversas reuniones con los repre-
sentantes vecinales para definir los usos 
principales del centro y garantizar que 
éste cumpla con los fines para los que se 
ha concebido”, insistió Diaz-Estébanez.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-quiosco-del-reloj-de-flores-cierra-temporalmente-por-trabajos-de-mejora/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-quiosco-del-reloj-de-flores-cierra-temporalmente-por-trabajos-de-mejora/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-del-centro-cultural-y-civico-de-nuevo-obrero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-adjudica-la-obra-del-centro-cultural-y-civico-de-nuevo-obrero/
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 El Parque Marítimo César Manrique 
de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado 
la mejor campaña de verano desde 
su apertura al público, al registrar una 
afluencia de visitantes de 227.436 per-
sonas entre el 22 de junio y el 9 de sep-
tiembre. 

La campaña, que se hace coincidir 
cada año con el período de vacaciones 
escolares, se ha saldado además con 
otras cifras históricas: julio fue el mejor 
mes de la historia del parque y agosto, 
el tercero.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso 
Cabello, se felicitó hoy por “un balan-
ce extraordinariamente positivo, que 
coloca al Parque Marítimo como una 
infraestructura de ocio referencial para 
todos los vecinos de la ciudad”.

En concreto, la cifra de visitantes 
acumulada en este verano supera en 
cerca de 23.000 a los registrados en la 
campaña del año anterior, “lo que reve-
la también la satisfacción de los usua-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Parque Marítimo cierra la mejor campaña 
de verano desde su apertura al público

rios del Parque con las instalaciones y la 
oferta de servicios”, indicó el concejal.

Cabello agradeció el esfuerzo y 
buen hacer del personal del Parque, en 
una fechas muy exigentes a todos los 
niveles, dada la afluencia masiva de vi-
sitantes y la necesidad de dar respuesta 
a sus demandas.

Precisamente, los usuarios valoran 
fundamentalmente la calidad de las 
instalaciones y la amabilidad en el trato 
por parte del personal.

“Estos dos aspectos son precisa-

 El número de visitantes 
entre el 22 junio y el 9 de 
septiembre se situó en  
227.436, casi 23.000 más que 
el año anterior

mente los más importantes a la hora 
de ofrecer un buen producto”, dijo el 
concejal, quien añadió que “desde el 
Ayuntamiento seguiremos trabajando 
con idéntica ilusión para ofrecer cada 
día más y mejores cosas a todos los 
que visitan el parque”.

Las estadistas del Parque demues-
tran igualmente un crecimiento cons-
tante en la afluencia de público duran-
te las tres últimas campañas de verano: 
así, en 2016 se registraron 190.646; en 
2017, 204.454, y este año, 227.436.

La Unión, plato fuerte de la 
primera jornada de la Fiesta de 
la Cerveza de Santa Cruz

 Santa Cruz se prepara para celebrar la sexta edición del ‘San-
ta Cruz Beer Festival’, la mayor fiesta de la cerveza de Canarias, 
que se celebrará el viernes y sábado próximos, en el entorno 
de la Alameda del Duque de Santa Elena. La iniciativa forma 
parte de la apuesta por la dinamización del tejido empresarial 
hecha por el Ayuntamiento capitalino, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas, y cuenta con el patrocinio de la empre-
sa cervecera Dorada y la colaboración del Cabildo de Tenerife.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica del Ayuntamiento, Alfonso Cabello; el consejero 
de Agricultura del Cabildo Jesús Morales y el director de Co-

municación de Dorada, Luis Durango, explicaron los detalles 
de la iniciativa. Cabello recordó que el pasado año se registró 
una afluencia de 21.000 personas, “cifra que esperamos incre-
mentar en eta edición, que cuenta con todo lo necesario para 
disfrutar de un bonito fin de semana”.

El concejal indicó además que la presencia musical se ha 
reforzado y que la actuación del grupo La Unión es el mejor 
ejemplo de ello. El concejal enmarcó la cita dentro de la pro-
gramación de actividades que promueve el Ayuntamiento al 
objeto de incentivar y dinamizar el sector comercial de la ciu-
dad. Morales señaló que el maridaje de gastronomía y cerveza 
es importante desde el punto de vista recreativo y económico, 
“sobre todo cuando se produce en un marco reglado como 
éste”, y apeló a un consumo responsable.

Durango destacó, por su parte, la posibilidad de degustar 
todas las variedades de la marca Dorada, además de otras cer-
vezas internacionales. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-maritimo-cierra-la-mejor-campana-de-verano-desde-su-apertura-al-publico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-maritimo-cierra-la-mejor-campana-de-verano-desde-su-apertura-al-publico/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-union-plato-fuerte-de-la-primera-jornada-de-la-fiesta-de-la-cerveza-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-union-plato-fuerte-de-la-primera-jornada-de-la-fiesta-de-la-cerveza-de-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-union-plato-fuerte-de-la-primera-jornada-de-la-fiesta-de-la-cerveza-de-santa-cruz/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife invertirá 16.790.367 euros en las 
obras de ampliación y reforma de todo 
el complejo deportivo que circunda 
el Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
La Junta de Gobierno, presidida por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, ha adjudicado este proyecto a 
la empresa Go Fit Andalucía que, ade-
más, será la responsable de su posterior 
explotación, conservación y manteni-
miento.

Asimismo, la empresa adjudicataria 
añade una inversión adicional para la 
conservación valorada en 27.501.462 
euros. El proyecto elegido incluye, en-
tre otros, la ejecución de una nueva 
piscina de 706 metros cuadrados, la 
construcción de un nuevo Pabellón 
Paco Alvarez y la creación de 210 plazas 
de aparcamientos. La compañía conce-
sionaria dispone ahora de un mes para 

 DEPORTES

El Consistorio invertirá 16,8 millones en el 
complejo deportivo del Pabellón Municipal

presentar el estudio de viabilidad de su 
proyecto al órgano de contratación.

El proyecto salió a licitación públi-
ca por un importe de 14 millones de 
euros, pero Go Fit Andalucía pujó para 
hacerse con este servicio hasta los 16,7 
millones, cifra por la que, finalmente, 
fue adjudicado.

La capital, una vez que culminen las 
obras contempladas en esta iniciativa, 
contará con 22.182 metros cuadrados 
más para la práctica del deporte.

Entre las actuaciones que contem-
pla el proyecto destaca la remodela-
ción del Pabellón Municipal Paco Ál-
varez, que verá duplicada su superficie 
actual con la creación de dos pistas 
homologadas para la práctica del ba-
loncesto, voleibol y fútbol sala. 

Esta instalación, que tendrá una 
superficie de 2.678 metros cuadrados, 
contará con graderío y vestuarios ade-

 La empresa Go Fit Andalucía asumirá el proyecto, que incluye 210 plazas de aparcamientos y 
la ejecución de una nueva piscina de 706 metros cuadrados

más de una zona comercial vinculada 
exclusivamente al deporte.

Se prevé, además, un gimnasio con 
una sala de fitness y musculación de 
1.400 metros cuadrados y una zona 
de actividades dirigidas de unos 1.800 
metros cuadrados. De igual manera, se 
mantendrán las cuatro pistas de squash 
que alberga la Piscina Cubierta David 
González Rodríguez y se ejecutarán 
dos pistas de tenis homologadas.

La actuación incluye también, con 
cargo a esta concesión, la ejecución de 
la Escuela Municipal de Tenis en Tío 
Pino. Esta instalación de nueva creación 
contará con cuatro pistas homologa-
das, duplicando así el número del que 
disponen en la actualidad. Dispondrá 
también de las dependencias y servicios 
necesarios para la práctica del tenis, así 
como una pista de running que se de-
sarrollará por el perímetro del complejo.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invertira-168-millones-en-el-complejo-deportivo-del-pabellon-municipal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-invertira-168-millones-en-el-complejo-deportivo-del-pabellon-municipal/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha explicado a 
distintos colectivos vecinales las prin-
cipales novedades de los XXXIII Juegos 
Municipales, que comenzarán el próxi-
mo 7 de octubre en la capital. Por pri-
mera vez en su historia, y gracias a la co-
laboración de la Asociación Dispacint, 
“las pruebas se abren a la participación 
de personas con diversidad funcional 
para fortalecer así los valores de convi-
vencia y tolerancia que siempre han ca-
racterizado a esta iniciativa haciéndolos, 
ahora también, más inclusivos”, expresó 
el regidor municipal.

“Del mismo modo –prosiguió 
Bermúdez–, la temporada pasada se 
incluyeron nuevas modalidades que 
resultaron ser un éxito, como el pádel, 
el skate o el baile, y, en esta edición, cre-
cemos con ocho competiciones que se 
celebrarán por primera vez, tales como 
lucha canaria, fútbol-pádel (padbol), 
videojuegos, fútbol playa, balonmano 

Santa Cruz prepara los Juegos Municipales más 
inclusivos de toda su historia

playa, voley playa, yinkana playa y nata-
ción en aguas abiertas”.

En la cita, a la que también acudió la 
concejala de Deportes, Verónica Mese-
guer, fueron aprobados los calendarios 
de las distintas competiciones que com-
pondrán el programa de los Juegos Mu-
nicipales. Entre ellas, destaca el acuerdo 
para dar una mayor difusión a los juegos 
de mesa y hacer coincidir sus finales con 
el desarrollo de la iniciativa ‘Ven a Santa 
Cruz’, que tiene lugar el primer domingo 
de cada mes para favorecer la apertura 
de los comercios en esa jornada festiva. 
De esta forma, las finales de ajedrez, da-

mas, parchís y chinchón se celebrarán 
en la calle y podrán ser seguidas por un 
mayor número de público. Además, tras 
el buen resultado de la última edición 
se acordó incluir equipos A y B en las 
disciplinas de pádel y chapolín, amplian-
do así el número de modalidades en las 
que pueden participar más de dos equi-
pos representando a cada colectivo.

El Comité de Competición estará 
formado, en esta ocasión, por un repre-
sentante vecinal de cada uno de los cin-
co distritos del municipio y también se 
programarán entrenamientos previos a 
la celebración de algunas pruebas.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha repasado con los integrantes del Club de Fútbol San-
ta María Alisios el proyecto de remodelación del campo de 
fútbol de la zona, cuyos trabajos darán comienzo una vez 
concluya la presente temporada 2018-19, con una inversión 
aproximada de 600.000 euros y un plazo de ejecución de dos 
meses.

Bermúdez se dio cita en las instalaciones junto a la con-
cejala de Deportes, Verónica Meseguer, y el arquitecto re-
dactor del proyecto, con el fin de informar sobre los por-
menores de una obra “en la que ya estamos trabajando para 
sacarla a licitación”.

“El proyecto –prosiguió el alcalde– va a suponer una re-
modelación integral de la instalación, ya que no solo abarca 

El alcalde repasa el proyecto del 
campo de Santa María del Mar 
con sus usuarios

 Las competiciones se abren 
a los colectivos de personas 
con diversidad funcional, 
además de incluir ocho 
nuevas modalidades 

 DEPORTES

la sustitución de la superficie de juego y la puesta en servicio 
de un nuevo césped artificial, sino también la renovación de 
los vestuarios, el vallado perimetral, las porterías, redes, en-
foscados, pintados e incluso el sistema de recogida de aguas 
pluviales para evitar los encharcamientos que se producen 
coincidiendo con las lluvias importantes”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-prepara-los-juegos-municipales-mas-inclusivos-de-toda-su-historia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-prepara-los-juegos-municipales-mas-inclusivos-de-toda-su-historia/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-repasa-el-proyecto-del-campo-de-santa-maria-del-mar-con-sus-usuarios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-repasa-el-proyecto-del-campo-de-santa-maria-del-mar-con-sus-usuarios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-repasa-el-proyecto-del-campo-de-santa-maria-del-mar-con-sus-usuarios/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha expuesto a 
los vecinos de Los Gladiolos y Los Ve-
rodes las características del proyecto 
de rehabilitación y regeneración urba-
na previsto en 1.500 viviendas de esta 
zona. La iniciativa forma parte de la 
propuesta que trasladará el Consistorio 
al Gobierno de Canarias, para la inclu-
sión de estos ámbitos en las nuevas 
áreas de actuación a desarrollar en la 
comunidad autónoma, con las venta-
jas que supondrá en la mejora de sus 
inmuebles.

Durante su intervención, Bermúdez 
explicó que “la acción propuesta en es-
tas 1.500 viviendas, a la que podrán aco-
gerse sus vecinos, ya ha dado pruebas 
de su buen funcionamiento en otras zo-
nas de la capital, como Santa María del 
Mar, Miramar, La Victoria o La Salud”. 

Santa Cruz propone un área de rehabilitación 
de viviendas en Los Gladiolos y Los Verodes

“Los vecinos de Los Gladiolos y Los 
Verodes –prosiguió– van a tener una 
gran oportunidad para mejorar sus vi-
viendas e incluso trataremos de que en 
esos proyectos se incluyan también zo-
nas de urbanización comunes”.

El encuentro mantenido con los 
vecinos contó con la participación de 
la concejala de Vivienda, Carmen Delia 
Alberto, y distintos técnicos municipa-
les, quienes explicaron a los residentes 
cómo funcionan este tipo de iniciativas, 

además de brindarles el asesoramiento 
necesario. 

Alberto subrayó que, tal y como ha 
sucedido en otros barrios, “las adminis-
traciones aportan el 90% de la inversión 
necesaria para la rehabilitación de las 
viviendas, mientras que los propieta-
rios ponen el 10% restante. Es una fór-
mula que posibilita la consecución de 
notables mejoras en edificaciones que, 
como estas de Los Gladiolos y Los Vero-
des, tienen ya cierta antigüedad”.

 La Concejalía de Patrimonio Históri-
co, que dirige la concejal Yolanda Mo-
liné, ha concluido los trabajos de res-
tauración de de la Cruz de San Agustín, 
ubicada en la confluencia de las calles 
La Marina y San Francisco, en el popular 
barrio santacrucero de El Toscal. 

Moliné explicó que la rehabilita-
ción ha terminado a tiempo para que 
mañana pueda lucir con todo esplen-
dor durante la V Romería del Cristo de 
Paso Alto, que parte desde la cruz hasta 
el Museo de Historia de Canarias, en el 
cuartel de Almeyda.

Los trabajos dieron comienzo du-

rante la segunda semana de agosto 
y han corrido a cargo de del ebanista 
Luis González, técnico superior de artes 
plásticas y diseño en técnicas de made-
ra, que ha realizado la restauración par-
tiendo de un examen de la obra junto a 
su debida documentación, para aplicar 
más tarde tratamientos de desinsecta-
ción y desinfección y la reintegración 
volumétrica de la pieza. 

Posteriormente, se procedió a la 
protección preventiva ante insectos y 
microorganismos, antes de aplicar una 
protección final mediante barnizado o 
pintado, de acuerdo a criterios técnicos. 

El Ayuntamiento concluye los trabajos de 
restauración de la Cruz de San Agustín  

 El alcalde expone a 
vecinos de ambos barrios 
las características de esta 
iniciativa, que contempla 
actuaciones en casi 1.500 
hogares de la zona

 VIVIENDA

 PATRIMONIO HISTÓRICO

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-propone-un-area-de-rehabilitacion-de-viviendas-en-los-gladiolos-y-los-verodes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-propone-un-area-de-rehabilitacion-de-viviendas-en-los-gladiolos-y-los-verodes/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-los-trabajos-de-restauracion-de-la-cruz-de-san-agustin/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-concluye-los-trabajos-de-restauracion-de-la-cruz-de-san-agustin/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha dado a co-
nocer a vecinos del Suroeste las líneas 
maestras del proyecto de remodelación 
del parque La Estrella, en la zona de 
Santa María del Mar, Alisios y Cuevas 
Blancas, donde el Ayuntamiento inver-
tirá 1.060.000 euros. La superficie de este 
amplio espacio público se localiza entre 
el campo de fútbol y las cocheras que la 
compañía Titsa posee en la zona.

Bermúdez comentó con los asisten-
tes los pormenores de esta iniciativa, 
que se realizará en dos fases. Acompa-
ñado por el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, y el arquitecto redactor del 
proyecto, el alcalde recordó que parte 
de la financiación procede de la enaje-
nación del antiguo colegio público de 
Santa María del Mar, de propiedad mu-
nicipal, conforme al compromiso adqui-
rido con los vecinos. 

“Nuestra intención –incidió el alcal-
de– es convertir este espacio público en 
un parque multigeneracional y que fun-

 DISTRITOS  SUROESTE

La remodelación del parque La Estrella 
multiplicará sus usos para todas las edades

cione mejor. Queremos un parque bien 
usado y con actividad, mucho mejor 
adaptado para el uso de la ciudadanía 
de lo que está ahora”. Así, se multiplica-
rán los usos para todos los segmentos 
de edad, incrementándose también las 
instalaciones para diferentes actividades  

Los redactores del proyecto, autores 
del diseño del parque de La Vega, “han 
redefinido la mayor parte de las zonas 
que lo conforman, para aprovechar el 
enorme potencial de este recinto y que 
sea un espacio de todos y para todos. 
Una vez remodelado, La Estrella va ser el 
mayor elemento dinamizador de la vida 

 El alcalde expone a vecinos 
de Santa María del Mar, 
Alisios y Cuevas Blancas los 
detalles del proyecto, que 
supondrá una inversión 
superior al millón de euros

comunitaria de Santa María del Mar y 
sus alrededores”, aseguró.

“Si todo sale bien, sacaremos en bre-
ve los trabajos a licitación, con el fin de 
comenzar las obras en el primer trimes-
tre de 2019 y que puedan culminarse en 
el plazo de un año”, agregó el alcalde.

Arteaga hizo referencia a que el pro-
yecto “contempla la ejecución de dos 
parques infantiles, uno para niños me-
nores de 4 años de edad y el otro para 
los que superan esa franja, así como dos 
parques caninos, de los que uno de ellos 
será de uso exclusivo para perros de ra-
zas pequeñas.

El Consistorio garantiza un hogar a 
la familia que sufrió un incendio en 
Añaza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras el incen-
dio ocurrido el martes día 18 en un piso de alquiler social 
en Añaza, que habita una familia formada por una madre y 
dos hijos, ha puesto a disposición de los mismos un piso de 
emergencia disponible en el municipio, garantizando de esta 
forma un hogar a la familia. 

El Consistorio indica que la madre y sus dos hijos, de 9 
y 13 años, no han sufrido daño alguno, pero requieren de 
un alojamiento alternativo hasta que puedan regresar a su 
vivienda habitual en Añaza. 

Los servicios de Seguridad y Protección Civil y del Insti-

tuto Municipal de Atención Social (IMAS) se encargan en 
estos momentos, tanto del traslado de la familia como del 
acogimiento en el piso de emergencia. El alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, ha efectuado un seguimiento 
permanente de la situación, en contacto con los responsa-
bles de los servicios competentes.  

La familia, que habita un piso de alquiler social en Añaza 
conveniado por el Ayuntamiento con el Banco de Santan-
der, se vio envuelta en un incendio doméstico del que aún se 
desconocen las causas que lo originaron. 

De inmediato, los servicios de emergencia activados, tan-
to del Consorcio de Bomberos como sanitarios, igual que las 
áreas de Seguridad y Atención Social de Santa Cruz, además 
de la concejalía del Distrito Suroeste, se personaron en el lu-
gar de los hechos, atendiendo de forma integral la situación 
y ofreciendo una alternativa a la familia.    

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-remodelacion-del-parque-la-estrella-multiplicara-sus-usos-para-todas-las-edades/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-remodelacion-del-parque-la-estrella-multiplicara-sus-usos-para-todas-las-edades/


SANTA CRUZ DIGITAL
N397

13
 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Viernes 21

“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. 

Cuentos en familia: “A lo que ha llegado el lobo”
Hoy, de nuevo viene el lobo a la Biblioteca Municipal Central 
(TEA) de Santa Cruz de Tenerife de la mano de la narradora 
oral Mon Peraza, con una sesión de cuentos muy especial 
para familias con niños y de niñas de 3 a 9 años. Si desea más 
información puede llamar al teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA). 
 17:30 horas.
 Entrada libre.

VI Beer Festival Santa Cruz
El mayor festival de cerveza de Canarias vuelve a Santa Cruz 
en su VI edición. Y este año llega el grupo La Unión para 
poner a bailar con sus clásicos de los 80’s 90’s en El Corazón 
de Tenerife. Dispondrá, además, de una gran zona dedicado 
a los más pequeños de la casa, con cuidadores/as, castillos 
hinchables, pinta caras, etc. para su exclusivo disfrute. Hoy 
actúa 101 Brass Band (17:00 horas), Ni 1 Pelo de Tonto (18:30 
horas) y La Unión (21:30 horas).

 Plaza de la Alameda del Duque Santa Elena.
 Desde las 17:00 horas.
 General: 4 euros. Menores (4 a 10 años): 2 euros. Entradas 

aquí.

Fiestas patronales en Cueva Bermeja
Festejos patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
Loreto, organizados por la AAVV Cueva Bermeja, en colabo-
ración con la oficina del Distrito, que hoy tiene en su agenda 
la actuación del grupo juvenil Ibaute. 

 Plaza del pueblo de Cueva Bermeja.
 Desde las 18:30 horas.
 Acceso libre.

Garabatos-K: “El cofre de los disfraces”
Pirulí, Regaliz, Gominola y Piruleta son cuatro divertidos 
personajes que vienen a formar parte del carnaval de San-
ta Cruz, invadiendo las plazas con sus coloridas ocurrencias. 
Con ayuda de niños y niñas deciden realizar un concurso de 

disfraces, para ello Pirulí cuenta con un cofre secreto lleno de 
trajes mágicos, por lo que se supone ganador. Sin embargo 
sus compañeros descubren el secreto y deciden seguirle para 
apoderarse del preciado tesoro. Es Piruleta, la fiel defensora 
de la verdad, quien trama algo grande para dar una diverti-
da lección a sus traviesos amigos. Niñas y niños participan 
bailando y desfilando para celebrar el carnaval a lo grande. 
Escrita y dirigida por: Elisa González.

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

Curso Escritura Creativa y Escrituterapia
Primer día del curso de Escritura Creativa y Escrituterapia. 
Vuelven las clases de escritura creativa días 21 y 28 de sep-
tiembre. Las plazas son limitadas. Reservas y más información 
en info@lacasaarticulada.com o en @escrituraentrelasnubes.

 La Casa Articulada. Avda. C/ Islas Canarias, nº 48.
 De 19:00 a 21:00 horas.
 45 euros./mes.

Cine: “La revolución silenciosa”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 
este mismo año, dirigida por Lars Kraume. Se podrá ver en 
versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas 
Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max 
Hopp son algunos de os actores que intervienen en este fil-
me. Esta película es una adaptación de Lars Kraume de “El 
caso Fritz Bauer”, el relato autobiográfico de Dietrich Gars-
tka, que sigue la historia de un grupo de jóvenes de bachille-
rato de la Alemania Oriental que, tras una votación unáni-
me, decidieron demostrar su solidaridad con los insurgentes 
húngaros durante el levantamiento de 1956.

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

Estrategia Antirrumores de Tenerife
La Estrategia Antirrumores de Tenerife tiene como objetivo la 
prevención del racismo y la xenofobia a través de combatir 
los rumores, prejuicios y estereotipos que existen acerca de 
las personas extranjeras en la isla de Tenerife. Presentación de 
un trabajo videográfico que tiene como objetivo contribuir a 
romper los prejuicios que existen acerca de las mujeres musul-
manas en la isla de Tenerife. Para ello, se quiere visibilizar en el 
vídeo la pluralidad de identidades de las mujeres musulmanas, 
proyectar una imagen positiva real de la mujer musulmana, 
visibilizar algunos de los obstáculos a los que se enfrentan y 
visibilizar su capacidad de agencia y competencia. 

 Equipo PARA. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

III Fiestas del Toscal: “Recreación Romera del 
Cristo de Paso Alto”
La Recreación Romera del Cristo de Paso Alto pretende, con 
cierto rigor histórico, sostener esta tradición que se trata, 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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probablemente, de la primera romería de esta ciudad. Para 
ello se cuenta con la colaboración del Centro de Historia y 
Cultura Militar de Almeyda y la Asociación de la Recreación 
del 25 de Julio y cumple, en esta edición, un lustro. Recorrerá 
las calles toscaleras hasta Almeyda desde la recientemente 
restaurada cruz de San Agustín, donde se colocará un ramo 
de flores en la glorieta del Arquitecto Marrero Regalado (es-
quina de San Francisco y La Marina). Desde la Cruz de San 
Agustín, a escasos 500 metros del Fuerte, se oficiará un ser-
món por los fallecidos del barrio, una descarga de fusilería 
por la Asociación Histórico Cultural Gesta del 25 de Julio de 
1797, seguido del Paseo Romero hasta el Patio del Fuerte, 
donde se convierte en el escenario de la Fortaleza de Paso 
Alto en el siglo XVIII. Para ello se celebrará una misa canaria 
cantada por Achamán, Jóvenes Sabandeños. Para finalizar se 
ofrecerá a los asistentes el tradicional vaso de vino tinto y 
huevos duros.

 Desde el barrio de El Toscal hasta el Patio del Fuerte de Al-
meyda.

 Desde las 19:30 horas.
 Libre acceso.

Finde de cine: “Vengadores Infinity War”
Fin de semana de cine en el Centro Cultural de San Andrés, 
con la película “Vengadores Infinity War”. Un nuevo peligro 
acecha procedente de las sombras del cosmos. Thanos, el 
infame tirano intergaláctico, tiene como objetivo reunir las 
seis Gemas del Infinito, artefactos de poder inimaginable, y 
usarlas para imponer su perversa voluntad a toda la existen-
cia. Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra 
el mayor villano al que se han enfrentado nunca, y evitar que 
se haga con el control de la galaxia.

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

Monólogo: “Soy feminista ¿Y qué?”
Repiten el estreno de Carmen Cabeza para toda esa gente 
que se quedó fuera, porque “Soy feminista, ¿Y qué?” tiene 
que verlo todo el mundo. Actriz, dramaturga, cómica y fe-
minista reconocida, lleva la temática al humor, pero con una 
particular visión que no deja a nadie indiferente.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique, nº2.
 21:30 horas.
 10 euros. Reserva de entradas 661 645 396.

Ciclo de música japonesa: St Fusion: “Bushi”. 
MusaJapón. Festival de Cultura Japonesa
St Fusion es un proyecto canario-nipón, único en el mundo. 
Nace en Tokio en 2003, inicialmente como dúo formado por 
Satomi Morimoto (voz, piano, teclados, koto) y Tomás L-P 
Cruz (contrabajo, guitarra, shamisen, koto). Al año siguiente, 
y ya en Tenerife, St Fusion se consolida como banda y, a lo 
largo de estos años, tras varios formatos y muchas e impor-
tantes colaboraciones, St Fusion se constituye como cuar-
teto con la incorporación de Miguel Manescau (guitarra) y 
Akior García (batería). En 2018 cumple 15 años y lo está cele-

brando con una gira. Además de haber visitado los más im-
portantes auditorios del archipiélago, también ha girado en 
Corea (mayo 2018), y estará en Serbia a finales de octubre de 
este año. La celebración del 15 aniversario se completa con la 
edición de su séptimo trabajo discográfico, titulado “Bushi”.

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

Música: Turbohaler
Versionan bandas como Cult, Four Horsemen, ZZ Top, Dr. 
Feelgood, Motorhead, Rezillos, Fear, Skunk Anansie, Rory 
Gallagher, Rob Tognoni, entre otros. Los componentes del 
grupo son Judith (voz), Juanjo (guitarra), Carlos (batería) y 
Pepe (bajo).

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

Música: Almas de Goma
Almas de Goma surgió como un grupo de versiones allá 
por septiembre de 1997, actuando en diferentes locales de 
la isla de Tenerife. Pronto comenzaron a crear temas propios 
dando como resultado diversas maquetas y el disco que gra-
baron en 2003, titulado “Cocktail”. Desde entonces se han 
tomado un largo “descanso” y durante todo este tiempo se 
han divertido interpretando un repertorio plagado de clási-
cos del pop-rock de los 60’s, 70’s, 80’s y 90’s. Ahora mismo se 
encuentran inmersos en su Tributo a The Beatles, aunque no 
descartan la idea de grabar nuevo material en un futuro no 
tan lejano. Miembros del grupo musical Iván Cordero, César 
Cordero, Antonio Rojas y Víctor Rivero.

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

Sábado 22

“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. 

Fiestas patronales en Cueva Bermeja
Festejos patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen de 
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Loreto, organizados por la AAVV Cueva Bermeja, en colabo-
ración con la oficina del Distrito, que hoy tiene en su agenda 
juegos para los niños, colchonetas hinchables y pintacaras. 
Además, estará también el concurso de postres degustación 
de comida, sorteos y fiesta de la espuma, con hinchables 
acuáticos y, seguidamente, verbena popular.

 Plaza del pueblo de Cueva Bermeja.
 Desde las 10:00 horas.
 Acceso libre.

Exhibición de iaidō, karate y aikido. MusaJapón. 
Festival de Cultura Japonesa
El iaijutsu es el nombre por el que los japoneses le han dado 
desde siempre a la esgrima. Este arte es reminiscente de es-
cuelas y clanes japoneses denominados Koryu. Zen Nihon 
Kendō Renmei Iaidō (ZNKR iaidō) es el estilo estándar de 
iaidō de la Federación Japonesa de Kendō (Zen Nihon Ken-
dō Renmei o ZNKR). El karate es un arte marcial, sistema de 
lucha sin armas, originario de Japón, que incluye disciplinas 
del arte de lucha chino. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 11:00 horas.
 Entrada libre.

Women’s Basketball World Cup Tenerife 2018
La XVIII Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2018 se ce-
lebra en la isla de Tenerife entre el 22 y el 30 de septiembre 
de 2018, bajo la organización de la Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA) y la Federación Española de Baloncesto 
(FEB). Un total de dieciséis selecciones nacionales pertene-
cientes a cuatro confederaciones continentales competirán 
por el título de campeón mundial, cuyo actual portador 
es el equipo de los Estados Unidos, vencedor del Mundial 
de 2014. Se puede consultar aquí. Para hoy, en el Pabellón 
Municipal Quico Cabrera, están previstos los siguientes en-
cuentros: Letonia-China (11:00 horas), Corea-Francia (13:30 
horas), Estados Unidos-Senegal (18:00 horas) y Puerto Ri-
co-Bélgica (20:00 horas). 

 Pabellón Municipal Quico Cabrera.
 Desde las 11:00 horas.
 Desde 5 euros. Entradas aquí.

VI Beer Festival Santa Cruz
El mayor festival de cerveza de Canarias vuelve a Santa Cruz 
en su VI edición. Y este año llega el grupo La Unión para 
poner a bailar con sus clásicos de los 80’s 90’s en El Corazón 
de Tenerife. Dispondrá, además, de una gran zona dedicado 
a los más pequeños de la casa, con cuidadores/as, castillos 
hinchables, pinta caras, etc. para su exclusivo disfrute. Hoy 
actúa Black Baby Soul (14:00 horas), Super 5 (15:45 horas), La 
Chalana (17:30 horas), Funktastic Band (19:30 horas) y Over-
booking (21:30 horas).

 Plaza de la Alameda del Duque Santa Elena.
 Desde las 17:00 horas.
 General: 4 euros. Menores (4 a 10 años): 2 euros. Entradas 

aquí.

Garabatos-K: “El cofre de los disfraces”
Pirulí, Regaliz, Gominola y Piruleta son cuatro divertidos 
personajes que vienen a formar parte del carnaval de San-
ta Cruz, invadiendo las plazas con sus coloridas ocurrencias. 
Con ayuda de niños y niñas deciden realizar un concurso de 
disfraces, para ello Pirulí cuenta con un cofre secreto lleno de 
trajes mágicos, por lo que se supone ganador. Sin embargo 
sus compañeros descubren el secreto y deciden seguirle para 
apoderarse del preciado tesoro. Es Piruleta, la fiel defensora 
de la verdad, quien trama algo grande para dar una diverti-
da lección a sus traviesos amigos. Niñas y niños participan 
bailando y desfilando para celebrar el carnaval a lo grande. 
Escrita y dirigida por: Elisa González.

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

Fimucité: “Addicted to love”
Se trata de un proyecto exclusivo de Fimucité, que llevará 
al espectador en un viaje fascinante por las canciones más 
conocidas de comedias románticas. Un paseo por “Notting 
Hill”, “Cuatro bodas y un funeral”, “Ghost”, “Pretty Woman”, 
“Flashdance”, “Maniquí”, “El diario de Bridget Jones”, bajo el 
título de “Addicted to love”, con momentos cargados de 
ritmo, baile y baladas inolvidables. La Pop Culture Band 
cuenta con músicos de calidad artística y grandes cantan-
tes: Gonzalo de Araoz (director musical y guitarra), Francis 
Díaz (guitarra), Julio Moreno (bajo), Javi Guerrero (batería) 
y David González (teclista). Voces: Héctor Quintero, Patricio 
González, Patricia González, Zuleyma Medina, Sofía Araque 
y Antonella Vega.

 Teatro Guimerá. 
 19:00 y 22:00 horas.
 Desde 10 euros. Entradas: primer pase (19:00 horas) aquí; 

segundo pase (22:00 horas) aquí. 

Cine: “La revolución silenciosa”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 
este mismo año, dirigida por Lars Kraume. Se podrá ver en 
versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas 
Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max 
Hopp son algunos de os actores que intervienen en este fil-
me. Esta película es una adaptación de Lars Kraume de “El 
caso Fritz Bauer”, el relato autobiográfico de Dietrich Gars-
tka, que sigue la historia de un grupo de jóvenes de bachille-
rato de la Alemania Oriental que, tras una votación unáni-
me, decidieron demostrar su solidaridad con los insurgentes 
húngaros durante el levantamiento de 1956, contra los inva-
sores soviéticos. Su manera de solidarizarse con las víctimas 
del conflicto fue guardar un minuto de silencio en clase. Pero 
en una educación en la que el adoctrinamiento militar e in-
fluencia política está muy presente, la actuación por parte 
de los jóvenes será una rebelión contra la ideología del país.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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Navegarte: “Música y Palabra”
Hoy, la Factoría de Cohesión, a través del ciclo cultural Na-
vegarte, programa un evento muy especial: “Música y Pala-
bra”. Se trata de una velada literaria y musical de la mano de 
dos grandes profesionales, Ernesto Rodríguez Abad y Fabiola 
Socas.  Será una experiencia original donde las palabras de 
Ernesto harán volar la imaginación y la música de Fabiola 
hará sentir como nunca antes, todo ello en un lugar mágico 
como en el histórico buque que surco las Islas Canarias,  el 
“Correíllo La Palma”. Con la asistencia, se te ofrecerá una con-
sumición gratuita. Más información aquí.

 Correíllo La Palma. Muelle de Enlace, acceso por la entrada 
al embarque de Naviera Armas.

 19:30 horas.
 10 euros. Incluye una consumición.

ImprovisArte con el maestro Rafa Villena
ImprovisArte viene con el maestro Rafa Villena a crear pura 
magia teatral improvisada, con Irene Álvarez, Iratxe Menal-
bert, Guacimara Gil, Ana Reig e Idaira Santana.

 Regia Comedy. C/ Jorge Manrique nº 2.
 21:30 horas.
 8 euros. Reserva en 922 888 739 o whatsapp al 661 645 396.

Ellas Crean: “A man or a woman?”
El Teatro Victoria, dentro de su programación de la tempora-
da 2018-2019, dedica a las mujeres creadoras y trabajadoras 
de las artes escénicas este mes. Este ciclo de programación 
se presenta bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro muje-
res creadoras de la escena regional, nacional e internacional 
presentarán diversos trabajos escénicos. ¿Ser o parecer? “A 
man or a woman?”, de Cristina Hernández, es una propues-
ta escénica de teatro y danza, sobre la ambigüedad a través 
de la imagen, el texto (o el silencio) y el movimiento (o la 
estaticidad). Se juega con el estereotipo, imágenes icónicas, 
la dualidad, la ambigüedad, la transformación, el equilibrio, 
la mirada subjetiva del observador… Más información aquí.

 Teatro Victoria. C/ Mendez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5 euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com

Teatro: “Los monólogos de la vagina”
“Los monólogos de la vagina” es una obra escrita por la es-
tadounidense Eve Ensler que se ha vuelto el epicentro de un 
movimiento lucha en contra de la violencia de género. Eve 
Ensler escribió la primera versión de esta obra en 1996, des-
pués de entrevistar a más de 200 mujeres acerca del sexo, las 
relaciones amorosas y la violencia doméstica. Eve dijo, du-
rante una entrevista para el sitio web women.com, que las 
entrevistas empezaron como conversaciones casuales con 
sus amigas, quienes le contaron anécdotas que habían oído 
de otras amigas, y así se inició la cadena de relatos que dio 
origen a la obra. Ensler los escribió para “celebrar la vagina”, 
describiéndola como superior al pene masculino, debido al 
hecho de que está conectada con el clítoris, el único órgano 
humano que no tiene otro propósito que el de dar placer. In-

terpretados por Crisol Carabal, Elizabeth Morales y Rosanna 
Walls. Dirección: Crisol Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 21:00 horas.
 10 euros. Entradas aquí.

Música: Concierto de Hot Vulcan Stompers (15 
aniversario)
Durante estos años, los Hot Vulcan Stompers comparten 
cartel, dentro y fuera de la isla, con artistas de la talla de Los 
Rebeldes, Loquillo, Marky Ramone, Pep Torres, The Mean De-
vils, Texabilly Rockets, Lucky Dados, The Dixie Boys y un largo 
etcétera... Después de un parcial silencio discográfico de casi 
5 años, y se dice parcial porque nunca han dejado de tocar 
ofreciendo su sonido por toda la geografía nacional, editan su 
segundo trabajo musical, “She Wears Flower Pants”, un E.P. de 
6 fabulosos temas del mejor y más puro rock & roll.

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

Música: Soul Meyers
Soul Meyers es una banda que nace en Tenerife en 2015 
cuyo principal objetivo es hacer disfrutar al público compar-
tiendo su pasión por la música. Juan Luis Pérez y Ruth Meyer 
comienzan este proyecto juntos participando en diversos 
eventos, fiestas y actos. Soul Meyers se caracteriza por su ca-
lidad y potente puesta en escena, contando con un amplio 
repertorio. Se definen como un conjunto con influencias de 
diversos géneros musicales (soul, disco, funk) y ofrecen un 
repertorio basado en versiones personales de éxitos musica-
les de los 90 y actuales en inglés. Con Ruth Meyer (cantan-
te y actriz tinerfeña), Juan Luis Pérez (batería y percusión), 
Abián Dominguez (guitarra), Luis Rivero (bajo) y Fonsi Ro-
dríguez (teclados).

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

Domingo 23

“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. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://facocip.com/2018/09/13/musica-y-palabra/
http://elteatrovictoria.com/portfolio/ellas-crean-cristina_hdez/
mailto:info@elteatrovictoria.com
https://www.tomaticket.es/entradas-los-monologos-de-la-vagina-22-09-2018
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Women’s Basketball World Cup Tenerife 2018
La XVIII Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2018 se ce-
lebra en la isla de Tenerife entre el 22 y el 30 de septiembre 
de 2018, bajo la organización de la Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA) y la Federación Española de Baloncesto 
(FEB). Un total de dieciséis selecciones nacionales pertene-
cientes a cuatro confederaciones continentales competirán 
por el título de campeón mundial, cuyo actual portador es 
el equipo de los Estados Unidos, vencedor del Mundial de 
2014. Se puede consultar aquí. Para hoy, en el Pabellón Mu-
nicipal Quico Cabrera, están previstos los siguientes encuen-
tros: Argentina-Australia (11:00 horas), Bélgica-Japón (13:30 
horas), China-Estados Unidos (18:00 horas) y Nigeria-Turquía 
(20:30 horas). 

 Pabellón Municipal Quico Cabrera.
 Desde las 11:00 horas.
 Desde 5 euros. Entradas aquí.

Cine: “El azar”
Dentro del ciclo de cine “100 años de la independencia de 
Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad” se 
proyecta esta película (“Przypadek”, 1981), de Kieślowski. 
La película se proyecta en versión original con subtítulos en 
español. La película que ya se pudo ver en TEA en agosto 
se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la 
gran demanda. El ciclo se completa con una exposición so-
bre el cineasta que incluye una muestra de carteles de sus 
películas y las fotos realizadas por Kieślowski en su época de 
estudiante, que puede verse tanto en el hall de acceso a la 
biblioteca como en “El Cuarto Oscuro”. Kieślowski empezó a 
rodar “El azar” cuando en Polonia estallaban las protestas de 
Solidaridad en 1980. La película se estrenó 6 años más tarde, 
en una versión recortada por la censura. La reconstrucción 
digital por primera vez devuelve a la cinta las escenas elimi-
nadas, permitiendo redescubrir esta gran película, de com-
pleja construcción, que refleja tres posibles destinos de un 
protagonista determinados por el puro azar.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 12:00 horas.
 Entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la 

taquilla.

Cine: “La revolución silenciosa”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película de 
este mismo año, dirigida por Lars Kraume. Se podrá ver en 
versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas 
Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max 
Hopp son algunos de os actores que intervienen en este fil-
me. Esta película es una adaptación de Lars Kraume de “El 
caso Fritz Bauer”, el relato autobiográfico de Dietrich Gars-
tka, que sigue la historia de un grupo de jóvenes de bachille-
rato de la Alemania Oriental que, tras una votación unáni-
me, decidieron demostrar su solidaridad con los insurgentes 
húngaros durante el levantamiento de 1956, contra los inva-
sores soviéticos. Su manera de solidarizarse con las víctimas 
del conflicto fue guardar un minuto de silencio en clase. Pero 
en una educación en la que el adoctrinamiento militar e in-

fluencia política está muy presente, la actuación por parte 
de los jóvenes será una rebelión contra la ideología del país.

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

Fimucité: “Cine de Barrio en concierto”
Fimucité presenta una banda de exquisitos músicos que in-
terpretará versiones de aquellos temas míticos del cine espa-
ñol que se han podido ver en pantallas, que han emociona-
do, con los que algunos se han enamorado o divertido. Este 
particular “Cine de Barrio en concierto” se ha propuesto una 
misión imposible: aunar lo más destacado de décadas de 
canciones geniales llevadas a la gran pantalla, con distintos 
estilos e intérpretes como Lola Flores, Marisol, Joselito, An-
tonio Molina, Rocío Dúrcal, Raphael, Concha Velasco…etc. 
Con la dirección musical y arreglos del pianista David Que-
vedo, “Cine de Barrio en concierto” reunirá en el escenario 
del Teatro Guimerá a conocidas voces de las islas como Es-
ther Ovejero y Fran León. Este emotivo homenaje, que nace 
de la estrecha cooperación entre Fimucité y Radio Televisión 
Española, hará disfrutar al público de todas las edades. Da-
vid Quevedo (piano y dirección), Yuniel Rascón (guitarra), 
Tanausú Santana (bajo), Osvaldo Hernández (percusión) y 
Kike Perdomo (saxo, flauta). Con las voces de Esther Oveje-
ro, Fran León e Idaira Afonso. 

 Teatro Guimerá.
 A las 19:00 horas.
 Desde 10 euros. Entradas aquí.

Ellas Crean: “A man or a woman?”
El Teatro Victoria, dentro de su programación de la tempora-
da 2018-2019, dedica a las mujeres creadoras y trabajadoras 
de las artes escénicas este mes. Este ciclo de programación 
se presenta bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro muje-
res creadoras de la escena regional, nacional e internacional 
presentarán diversos trabajos escénicos. ¿Ser o parecer? “A 
man or a woman?”, de Cristina Hernández, es una propues-
ta escénica de teatro y danza, sobre la ambigüedad a través 
de la imagen, el texto (o el silencio) y el movimiento (o la 
estaticidad). Se juega con el estereotipo, imágenes icónicas, 
la dualidad, la ambigüedad, la transformación, el equilibrio, 
la mirada subjetiva del observador… Más información aquí.

 Teatro Victoria. C/ Mendez Núñez, nº 36.
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

http://www.livebasketball.tv/
https://entradaswwc2018.com/entradas/listaEventos
https://www.teatenerife.es/pelicula/la-revolucion-silenciosa/468
https://www.tomaticket.es/entradas-fimucite-cine-de-barrio-en-concierto
http://elteatrovictoria.com/portfolio/ellas-crean-cristina_hdez/
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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 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.
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Voodoo Child
Las pinturas de Elad Larom que forman “Voodoo Child” tie-
nen como origen imágenes eclécticas. El artista ha pintado 
vestimentas y máscaras, a veces mezclando de diferentes 
culturas, como corbatas occidentales con diseños de otras 
culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista par-
te son reconocibles en sus obras y otras son irreconocibles. 
Desde una imagen clave arquetípica de máscaras tradicio-
nales africanas, hasta corbatas europeas y máscaras de gas 
caseras de manifestantes palestinos. 
Hasta el 20 octubre.

 Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales. 
 De lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17  a 20 horas; sábados, 

de 11 a 14 horas.

Peluches
Exposición colectiva que reúne creaciones de dibujantes, 
pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores. Los artistas 
se han unido en una iniciativa altruista y donarán sus obras 
para colaborar en la creación de los espacios del centro de 
día de oncología pediátrica del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de La Candelaria. La muestra la integran un con-
junto diverso de obras de muy diversas técnicas y procesos 
de creación, desde dibujos hasta foto collages, pasando por 
acuarelas, pasteles, acrílicos, grabados, lápices de color, tintas, 
rotulador, grafitos, grabados, esculturas, instalaciones, etcéte-
ra. Asímismo se cuenta con la participación de ilustradores 
con gran prestigio y reconocimiento internacional, como 
Ana Juan y Pablo Amargo. 
Hasta el 21 de octubre.

 Sala de Arte parque García Sanabria. 
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

Cinco puertas y un paisaje
Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especia-
lista en arte pictórico y reproducciones. 
Hasta el 31 de octubre.

 El Libro en Blanco.
 De lunes a viernes, de 08:30 a 21:00 horas. Sábados, de 10:00 

a 14:00 horas.

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). 
 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. 
 De lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.

Tensar la carne
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura esta tercera y últi-
ma exposición de la octava temporada de Área 60. Participan 
como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve 
Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de 
manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis Gon-
zález. La noción de norma se configura como un modelo a 
seguir que, a través de la disciplina entre los individuos y la 
regularización de las masas, comprende los cuerpos y su per-
formatividad desde las lógicas de la eficiencia y la productivi-
dad. La norma entonces se reviste bajo la apariencia de “ver-
dad absoluta”, operando y cristalizando en la sociedad con 
naturalidad. ¿Cómo posicionarse ante La norma? ¿Es acaso la 
idea del canon occidental -y la búsqueda de subversión del 
mismo- una noción despojada de profundidad, una vez es 
fagocitada por el propio sistema? ¿Es la exposición, el museo, 
un espacio que alimenta esa propia normatividad, incluso en 
discursos de resistencia?. 
Hasta el 6 de enero.

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

 EXPOSICIONES


