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 El Ayuntamiento de Santa Cruz des-
pliega en estos momentos un esfuerzo 
sin precedentes en la historia del mu-
nicipio para la rehabilitación y puesta 
en valor de sus riquezas patrimoniales, 

Hacienda, Juan José Martínez; el conce-
jal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la con-
cejal de Patrimonio Histórico, Yolanda 
Moliné, repasaron las principales líneas 
de este programa.

Bermúdez destacó que la Corpora-
ción tiene en marcha en la actualidad 
importantes proyectos –desde el punto 
de vista cualitativo y cuantitativo- cuyo 
presupuesto alcanza los 25 millones de 

gracias a la combinación de la ejecución 
material de obras con la labor de pro-
moción y concienciación ciudadana, se-
gún explicó el martes día 25 el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez.

El alcalde presentó las principales 
líneas de este programa junto a los res-
ponsables de las áreas municipales con-
cernidas en el mismo: el sexto teniente 
del alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz-Estébanez; el oc-
tavo teniente de alcalde y concejal de 

Santa Cruz realiza la mayor inversión 
de su historia en rehabilitación del 
patrimonio  

 El Ayuntamiento tiene en 
marcha en diferentes fases 
administrativas proyectos de 
restauración por un importe 
superior a los 25 millones

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-realiza-la-mayor-inversion-de-su-historia-en-rehabilitacion-del-patrimonio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-realiza-la-mayor-inversion-de-su-historia-en-rehabilitacion-del-patrimonio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-realiza-la-mayor-inversion-de-su-historia-en-rehabilitacion-del-patrimonio/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

José Manuel Bermúdez: 
“Seguiremos profundizando 
en los próximos años en el 
esfuerzo porque estamos 

convencidos de que esta línea 
de trabajo es buena para la 

ciudad”

euros y que se encuentran en diferentes 
fases administrativas, “si bien esperamos 
concluirlas todas de aquí al año 2020”.

Esta cantidad resulta mayor si se 
tienen en cuenta aquellas obras en la 
ciudad que ejecutan otras administra-
ciones; en este último caso se encuen-
tran, por ejemplo, el cuartel de San 
Carlos o el Balneario.

A pesar de que la propia naturaleza 
de estas intervenciones y su afección a 
inmuebles que gozan de diferentes gra-
dos de protección hace especialmente 
dificultosa su tramitación administra-
tiva, la Corporación nunca ha cejado 
en su empeño para que estas riquezas 
patrimoniales recuperen todo su es-
plendor.

Además, la recuperación de la ca-
pacidad inversora del Ayuntamiento 
–por la mitigación de los efectos de 
la pasada crisis económica y por el 
éxito en el saneamiento de las propias 
cuentas municipales- permite al grupo 
de gobierno afrontar ahora mismo un 
ambicioso programa de rehabilitación.

El alcalde recordó, en este sentido, 
que el municipio de Santa Cruz cuenta 
con el catálogo más amplio de bienes 

de Interés Cultural (BIC) de toda Cana-
rias.

“Seguiremos profundizando en los 
próximos años en el esfuerzo porque 
estamos convencidos de que esta línea 
de trabajo es buena para la ciudad, no 
solo para mantener nuestras riquezas 
patrimoniales, sino como un recurso 
que nos permitirá incrementar el nú-
mero de visitantes”, subrayó.

El programa incluye los edificios 
más singulares del municipio, como el 
Palacio de Carta, el Templo Masónico, 
la antigua Escuela de Artes Aplicadas, la 
antigua Escuela de Comercio, la Recova 
Vieja, el Palacio Municipal; o espacios 
como el parque Viera y Clavijo, la plaza 
de Los Patos, el cementerio de San Ra-
fael y San Roque o la Recova vieja.

A todo ello se suman otros inmue-

bles de alto valor patrimonial, como las 
casas Siliuto o Mascareño, la Hacienda 
de Cubas o el castillo de San Andrés.

La recién finalizada rehabilitación 
de la Plaza de Los Patos se constituye 
en el mejor ejemplo del compromiso 
del Ayuntamiento, no solo con la reha-
bilitación de sus elementos patrimo-
niales, sino con una forma de proceder 
basada en la búsqueda de la excelencia 
en la ejecución de las obras.

Una acción que se extenderá al resto 
de actuaciones y cuyo buque insignia –
dada la dimensión y el presupuesto de 
los trabajos- será con toda probabilidad 
el parque Viera y Clavijo, en el que se in-
vertirán diez millones de euros.

Con menos presupuesto, pero 
idéntica importancia desde el punto 
de vista patrimonial, se está acome-
tiendo la primera fase de los trabajos 
en la Casa de Carta y la redacción del 
proyecto para la remodelación de la 
antigua Escuela de Artes y Oficios, en 
la plaza Irineo González, que albergará 
la sede de las reales academias.

Del mismo modo, está prevista una 
rehabilitación integral de la antigua 
Escuela de Comercio y el impulso de-
finitivo del proyecto del Templo Ma-
sónico.

 Al margen de estas obras, 
los proyectos de rehabili-
tación también incluyen 
acciones en otro tipo de pa-
trimonio, como el religioso 
o el natural. Entre las prime-
ras, destacan las obras efec-
tuadas en las iglesias de San 
Andrés y de Taganana o las 
que se están realizando en el 
parque García Sanabria, es-
tas últimas por un millón de 
euros. En el caso del patri-
monio religioso también se 
firmará el nuevo convenio 
con el Obispado, que permi-
tirá actuar en la iglesia de La 
Concepción y en las ermitas 
de Regla y de San Telmo.

Son solo algunos de los 
ejemplos del programa de 
rehabilitación, que se incar-
dina en una estrategia de 
protección del patrimonio 

basada en la concienciación 
ciudadana y en la promo-
ción de sus valores.

A este respecto, la con-
cejal de Patrimonio Histó-
rico explicó que se trabaja 
en diversas líneas, siempre 
desde la participación e im-

plicación de la sociedad y de 
las organizaciones y entida-
des ciudadanas. Y desde la 
convicción de que quien no 
conoce su patrimonio, no 
puede quererlo.

Además, el Ayuntamien-
to ha aprobado de manera 
definitiva el Reglamento del 
Consejo de Patrimonio His-
tórico y se ha impulsado la 
restauración de la vidriera 
del Museo de Bellas Artes, 
la de la cruz de San Agustín 
o la maquinaria del reloj del 
Mercado Nuestra Señora de 
África. 

De igual modo se ha 
renovado el convenio con 
la Fundación Correíllo La 
Palma y se han tramitado 
subvenciones ante el Go-
bierno de España para la 
protección del patrimonio 

con cargo al denominado 
1,5 por ciento cultural. Una 
de ellas permitió la finan-
ciación de una parte de la 
rehabilitación de la Plaza 
de Los Patos. Ahora mismo, 
se han tramitado otras dos 
para la Casa Mascareño y el 
cementerio de San Rafael y 
San Roque.

La acción estrictamente 
municipal se completa con 
la participación de otras 
administraciones e, inclu-
so, empresas privadas en 
la tarea de rehabilitación y 
protección. Es el caso, por 
ejemplo, de la restauración 
del antiguo balneario; de la 
rehabilitación del Cuartel 
de San Carlos o de la plaza 
de San Telmo (esta última 
a cargo de la compañía En-
desa).

Protección del patrimonio religioso y natural
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 Santa Cruz se dispone a hacer 
pasar un divertido fin de semana 
a toda la familia. Sin lugar a duda, 
“Plenilunio Santa Cruz” llega re-
pleto de cosas que hacer, ver, oír 
y, por supuesto, saborear en la 
ciudad. Este sábado el evento, 
considerado el más importan-
te desde el punto de vista de la 
participación y afluencia de visi-
tantes y turistas, después de los 
Carnavales, incorpora una amplí-
sima agenda de actividades que 
se celebrarán al aire libre y en 
recintos cerrados, la mayoría de 
ellas gratuitas.

 “Plenilunio Santa Cruz” trae 
este sábado, desde las 9 a las 00 
horas, más de un centenar de ac-
tividades en más de veinte espa-
cios de la capital para animar esta 
novena edición. Gracias al apoyo 
de patrocinadores privados y entidades 
públicas, se ha visto reforzada la oferta 
musical, que tendrá como plato fuerte 
la actuación del popular rapero Arkano. 
Esta edición contará con la tradicional 
carrera nocturna por las principales vías 
de la capital, además de actividades 
para toda la familia y, especialmente, 
para el público infantil.

Una treintena de actuaciones mu-
sicales en diferentes espacios de la ca-
pital animarán la cita. Así lo ha infor-
mado el noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, quien ha recordado que 
“esta edición, gracias al apoyo de patro-
cinadores privados y entidades públi-
cas, ha visto reforzada la oferta musical 
de la jornada y que tendrá como plato 
fuerte la actuación del popular rapero 
Arkano”.

El sábado, en la rotonda central del 
parque García Sanabria se sucederán 
las actuaciones de Quimbao La Nuit, 
de 13:30 a 15:30 horas, y de Dj Master 
Chic, de 22 a 00 horas, así como una 
ambientación musical de 11 a 00 ho-
ras, mientras que el domingo 30 sep-
tiembre actuará en este emplazamien-

Más de un centenar de actividades inundan 
Santa Cruz el fin de semana de “Plenilunio”

 Este sábado, de 09:00 a 00:00 horas, una veintena de espacios de la ciudad acoge una variada 
oferta de ocio para toda la familia

to Dj La Maldita, de 13:30 a 15:30 horas.
Por otra parte, en el escenario de 

la plaza del Príncipe tendrán lugar las 
actuaciones de MM Danza, Superhé-
roes y Bloko del Valle de 11:00 a 12:00 
horas, de 12 a 14 horas y de 16:30 a 
17:30 horas, respectivamente. Asimis-
mo, de 17:30 a 18:30 horas se celebrará 
la actividad “Mesa de los superhéro-
res”, mientras que en dicho entorno 
se realizará el taller alunizante de pin-
tura amenizado por Dj Party, de 18:00 
a 21:00 horas, además de la actividad 
Kangoo Power, con Canarias Brinca, a 
las 18 horas.

La plaza del Príncipe también será 
escenario de diversas acciones enmar-
cadas en la carrera nocturna Neón 
Run Spain. Así, de 11:00 a 16:00 horas 
se realizará la entrega de dorsales y 
bolsa de corredor a los participantes 
de las modalidades adulta e infantil, 
para dar comienzo la carrera infantil 
a las 19:00 horas, cuya entrega de pre-

mios está prevista para las 20 
horas, mientras que a partir de 
las 20:30 horas se iniciarán los 
preparativos para la salida de la 
modalidad adulta, que arranca-
rá a las 21 horas, y cuya entrega 
de premios está prevista para las 
22 horas.

En el escenario de la plaza de 
La Candelaria, de 12 a 23 horas, 
se sucederán las actuaciones de 
Lady Jenny, Güicho Estévez, Tí-
teres Tragaluz Dj Pink Market, 
Jazz Tamos, Syntagma y con-
cluirá con el concierto del gru-
po musical Quimbao La Nuit. 
Igualmente, en el Rincón de La 
Magia de “La Caixa”, ubicado en 
la alameda del Duque de Santa 
Elena, de 11 a 20 horas, se ce-
lebrarán las actuaciones de Vid 
Band, David Borras, Joe Guillén, 

Gansters Show, Led, Habana Circus, 
Fran Lorenzo, Lady Jenny, Dominique, 
Mago Keller y Karisma Acrobacias. 

En el escenario de la avenida maríti-
ma, de 20 a 21 horas, tendrán lugar las 
actuaciones de DJ Adam Lorr y Grupo 
Cherrie, Joel de MMDanza, Fran Mar-
co, Carmen, Dúo Azim & Nekk Izem La 
Cueva y DJ Core, para continuar con 
la exhibición freestyle de El Rey de Los 
Gallos, a las 21 horas, y concluir con 
el popular rapero Arkano, de 22 a 23 
horas.

En cuanto a la actividad musical en 
recintos cerrados destaca el Museo de 
la Naturaleza y el Hombre, entras las 
16:00 y las 00:00 horas; las actuaciones 
en la Casa del Carnaval de las murgas 
Mamelucos, Los Castorcitos y Dia-
blos Locos, a las 18, 19 y 19:30 horas, 
respectivamente, y de la rondalla Los 
Aceviños a las 20 horas. En el Mercado 
Nuestra Señora de África actuarán los 
grupos Clave de Son y The Regueton 
Band, a las 19:00 y 21:00 horas, mien-
tras que en el Auditorio de Tenerife a 
las 19:00 horas tendrá lugar la gala de 
clausura de Fimucité “La verdad está 
ahí fuera”.

 Una treintena de 
actuaciones musicales 
animarán la cita

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-centenar-de-actividades-inundan-santa-cruz-el-fin-de-semana-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-centenar-de-actividades-inundan-santa-cruz-el-fin-de-semana-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-treintena-de-actuaciones-musicales-animaran-el-segundo-plenilunio-del-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-treintena-de-actuaciones-musicales-animaran-el-segundo-plenilunio-del-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-treintena-de-actuaciones-musicales-animaran-el-segundo-plenilunio-del-ano/
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 Una veintena de entidades públicas y 
privadas colaboran activamente para la 
puesta en marcha del amplio programa 
de dinamización que tendrá lugar en el 
marco de Plenilunio Santa Cruz, este sá-
bado 29 de septiembre, de 9:00 a 00:00 
horas. Así lo ha explicado el noveno te-
niente de alcalde y concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello, quien 
agradeció “la implicación mostrada por 
las numerosas empresas públicas y pri-
vadas que participan en esta novena 
edición y sin las que un evento como 
Plenilunio no podría celebrarse”.

Así, esta novena edición de Plenilu-
nio Santa Cruz está organizada por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo y cuenta 
con el patrocinio de Heineken, Obra 
Social “la Caixa”, Fredica, Coca-Cola y 
Del Monte, y la colaboración de Cepsa, 
Sanitas, Mc Donalds, Libbys, General 
Óptica, Automotor, Fuente Alta, Apre-
mate, Noupops, Zona Centro, Servicio 
Público de Empleo Estatal y Servicio Ca-
nario de Empleo, Museo de Almeyda, 
TEA Tenerife y Mercado Nuestra Señora 
de África.

Veinte entidades públicas y privadas unen sus 
fuerzas para dar brillo a Plenilunio 2018

De esta manera, Heineken patro-
cinará toda la zona gastronómica del 
parque García Sanabria, que podrá vi-
sitarse el sábado de 11:00 a 00:00 y el 
domingo de 11:00 a 20:00 horas, mien-
tras que Obra Social “la Caixa” patroci-
na el Rincón de La Magia de “la Caixa”, 
que estará ubicado en la alameda del 
Duque de Santa Elena, de 11:00 a 20:00 
horas, y donde además de una ludote-

ca infantil, se celebrarán las actuaciones 
de Vid Band, David Borras, Joe Guillén, 
Gansters Show, Led, Habana Circus, Fran 
Lorenzo, Lady Jenny, Dominique, Mago 
Keller y Karisma Acrobacias.

Por su parte, la Federación Regional 
Canaria de Empresarios Importadores y 
Concesionarios de Automóviles (FREDI-
CA) patrocinará la muestra de vehículos 
que se ubicarán en la explanada del Cas-
tillo Negro y donde se expondrán casi 
una treintena de vehículos alternativos, 
mientras que Coca-Cola patrocinará el 
escenario de la plaza del Príncipe donde 
tendrán lugar las actuaciones de MM 
Danza, Superhéroes y Bloko del Valle 
de 11:00 a 12:00 horas, de 12:00 a 14:00 
horas y de 16:30 a 17:30 horas respecti-
vamente; de 17:30 a 18:30 horas se ce-
lebrará la actividad ‘Mesa de los super-
hérores’, el taller ‘alunizante’ de pintura 
amenizado por Dj Party, de 18:00 a 21:00 
horas, además de la actividad Kangoo 
Power con Canarias Brinca, a las 18:00 
horas, y  diversas acciones enmarcadas 
en la carrera nocturna Neón Run Spain. 
Además, Coca-Cola ofrecerá un taller 
de reciclaje en la calle La Noria.

 El parque García Sanabria y el Castillo Negro aglutinarán 
una amplia oferta gastronómica en la novena edición de Ple-
nilunio que tendrá lugar este sábado en la capital tinerfeña. 
Así lo ha asegurado el noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Cabello, quien apuntó 
que esta ocasión la oferta gastronómica de Plenilunio se ha 
ampliado y, además de ofrecer productos de todo el mun-
do, se ubicará también en el Castillo Negro con una muestra 
alimentaria de carácter familiar”.

Así, en el parque García Sanabria, que podrá visitarse el 
sábado de 11:00 a 00:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 
horas, se ubicará Le Good Market, una propuesta donde la 
gastronomía y las tendencias serán las protagonistas y que se 
estructurará a través de varios paseos con temáticas diferen-
tes. De esta manera, en el Paseo Pérez Minik se centrará en la 
comida sana y productos gourmet, mientras que en el paseo 
Borges Salas se ubicará un mercadillo de tendencias y moda.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, ha dispuesto un servicio discrecional de guaguas 
gratuitas para facilitar la conexión de tres enclaves impor-
tantes de Plenilunio: Méndez Núñez, frente al reloj de flores 
del parque García Sanabria; la Casa del Carnaval y el Castillo 
Negro. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó el miércoles 27 que “el 
programa de actividades para este sábado contempla nume-
rosos enclaves y hemos querido facilitar que los visitantes y 
vecinos que acudan a Santa Cruz puedan visitar los puntos 
más alejados del centro”.

“Este servicio gratuito, cuyas guaguas se identificarán con 
la imagen de Plenilunio, se prestará de manera permanente 
entre las 11:00 y las 19:00 horas, conectando el parque García 
Sanabria, la Casa del Carnaval y el Castillo Negro, y estable-
ciendo su parada principal frente a las Casas Amarillas del 
parque García Sanabria”, dijo Cabello.

El parque García Sanabria y el 
Castillo Negro acogen la oferta 
gastronómica

Una guagua gratuita enlazará los 
principales puntos de interés

 Patrocinadores y colaboradores se alinean con Santa Cruz en la novena edición de la cita

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/veinte-entidades-publicas-y-privadas-unen-sus-fuerzas-para-dar-brillo-a-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/veinte-entidades-publicas-y-privadas-unen-sus-fuerzas-para-dar-brillo-a-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-garcia-sanabria-y-el-castillo-negro-acogen-la-oferta-gastronomica-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-garcia-sanabria-y-el-castillo-negro-acogen-la-oferta-gastronomica-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-parque-garcia-sanabria-y-el-castillo-negro-acogen-la-oferta-gastronomica-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-guagua-gratuita-enlazara-los-principales-puntos-de-interes-durante-plenilunio-1/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/una-guagua-gratuita-enlazara-los-principales-puntos-de-interes-durante-plenilunio-1/
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 La financiación del proyecto 
de Vía 100% Sostenible está ga-
rantizada por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, quien 
asumirá la misma con recursos 
propios tal y como estaba pre-
visto y, en consecuencia, ejecu-
tará los trabajos precisos para su 
puesta en marcha.

El hecho de que el Gobier-
no del Estado haya excluido el 
proyecto de una de sus líneas de 
subvención para enclaves turís-
ticos no influirá en el desarrollo 
de esta iniciativa de carácter pio-
nero, que cuenta desde su inicio 
con consignación presupuestaria 
municipal.

Es más, la Corporación ga-
rantizó este año la cobertura 
económica precisa como “inver-
sión financieramente sostenible”.

La obra posibilitará que el 
tramo de 3,5 kilómetros comprendido 
entre el Palmetum y Paso Alto, en pleno 
corazón litoral de la capital, se alimente 
en exclusiva con fuentes de energías re-
novables para ahorrar en emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) a la atmós-
fera.

El proyecto está redactado y única-
mente pendiente de un informe sec-

La financiación del proyecto de Vía 100% 
Sostenible está plenamente garantizada

torial que debe emitir la Consejería de 
Obras Públicas del Gobierno de Cana-
rias, en tanto la iniciativa tiene afección 
sobre el Plan de la Vía Litoral.

Una vez el Gobierno de Canarias 
elabore el informe, el Ayuntamiento 
continuará con la tramitación del expe-
diente para la ejecución de los trabajos 
que permitan la conversión de ese tra-

mo viario en un espacio sosteni-
ble al cien por ciento.

La apuesta, absolutamente 
pionera en el Archipiélago, con-
siste en suministrar el consumo 
energético de uno de los princi-
pales ejes viarios de Santa Cruz –
el comprendido por las avenidas 
Constitución, Marítima, Francis-
co La Roche y Anaga– mediante 
fuentes de energías renovables.

El tramo en el que se desa-
rrollará esta iniciativa consti-
tuye, además, un lugar emble-
mático y muy transitado al ser 
uno de los principales trazados 
elegidos por la ciudadanía de la 
capital para realizar actividades 
lúdicas y deportivas al aire libre. 
Su localización, muy próxima 
a la estación de cruceros, hará 
que el proyecto sea también 
visible para los visitantes de la 

ciudad.
Para conseguir el objetivo propues-

to de producir el 100% de la energía 
eléctrica necesaria para alimentar tanto 
el alumbrado público como la señaléti-
ca viaria de tráfico, se instalarán paneles 
fotovoltaicos y aerogeneradores mi-
nieólicos en los aparcamientos del Par-
que Marítimo César Manrique. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha dado luz verde a la esterilización de las colonias de 
gatos del municipio tras la reunión mantenida este miérco-
les, en la sede del Palacio Municipal, con distintos colectivos 
implicados en esta iniciativa. 

“Vamos a autorizar la esterilización de todos los gatos 
que se encuentren en las colonias de Santa Cruz. Hemos 
dado un gran paso adelante al alcanzar un consenso abso-
luto en este tema y, además, este procedimiento se realizará, 
sin excepción, a todos los solicitantes”, indicó Bermúdez a la 
salida del encuentro, en el que también participó el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Carlos 

El Consistorio da luz verde a la 
esterilización de todas las colonias 
de gatos del municipio

 El Ayuntamiento tiene consignada, desde el inicio del expediente, la partida presupuestaria 
precisa, que asciende a 1,5 millones de euros   

Correa. Bermúdez agregó que esta medida “no implicará, 
además, ninguna responsabilidad patrimonial a los respon-
sables de las colonias de gatos, ya que esta será cubierta por 
el seguro del propio Ayuntamiento”.

Correa, por su parte, argumentó que la idea del Consis-
torio “es poder aplicar este acuerdo de manera inmediata, 
para lo cual solo será necesario modificar el contrato actual 
con la compañía que desarrolla este servicio. Realizaremos 
una inversión de 15.000 euros y confiamos que, en el plazo 
aproximado de un mes, ya podremos dar curso a todas las 
peticiones que nos lleguen. Sinceramente, la mejor noticia 
que podríamos tener es que nos desbordasen”, dijo en refe-
rencia a la pronta solución de esta problemática.

De igual manera, los asistentes a la reunión se emplaza-
ron para un próximo encuentro en el que terminar de per-
filar el asunto de la implantación de los microchips en las 
colonias de gatos.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-financiacion-del-proyecto-de-via-100-sostenible-esta-plenamente-garantizada/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-financiacion-del-proyecto-de-via-100-sostenible-esta-plenamente-garantizada/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-da-luz-verde-a-la-esterilizacion-de-todas-las-colonias-de-gatos-del-municipio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-da-luz-verde-a-la-esterilizacion-de-todas-las-colonias-de-gatos-del-municipio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-da-luz-verde-a-la-esterilizacion-de-todas-las-colonias-de-gatos-del-municipio/
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 El salón de plenos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife acogió el jue-
ves 27 el acto de toma de posesión de 4 
nuevos inspectores de la Policía Local, a 
quienes el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, dio la bienvenida en su 
nuevo destino y recordó el compromiso 
de servicio público de este Cuerpo con 
los habitantes del municipio. 

“Representan ustedes al Cuerpo de 
Policía local más veterano de Canarias, 
pionero y sin duda referente, entonces 
como hoy, de un buen servicio público 
de Seguridad”, señaló Bermúdez en su 
intervención de bienvenida a los nuevos 
inspectores. 

El alcalde subrayó que la Policía Lo-
cal de Santa Cruz cuenta con el respeto 
y la estimación de todos los chicharre-
ros. “Un respeto –dijo- que se funda-
menta en una dilatada trayectoria, pero 

El Ayuntamiento acoge la toma de posesión de 
4 nuevos inspectores de la Policía Local

que se basa en la competencia, esfuerzo 
y vocación de servicio de los que han 
formado y forman parte de la Policía 
Local”.

Bermúdez, quien indicó que la repu-
tación de las instituciones u organiza-
ciones nace de la actitud de cada una 
de las personas que las integran, más si 
cabe en una materia tan sensible como 
la seguridad.

En este sentido, argumentó que “la 

Policía Local trabaja para dar protección 
y tranquilidad a todos los vecinos, pero 
también para ganarse día a día su con-
fianza; desde el respeto, la consideración 
y la ejemplaridad de su actuación”.

“Y estoy convencido de que su 
nombramiento obedece, además de 
su probada competencia profesional, 
al ejercicio diario de esas cualidades, 
que les animo a seguir practicando con 
idéntica o mayor intensidad si cabe”.

 El alcalde destaca la 
trayectoria y la veteranía 
del Cuerpo de Seguridad y 
el compromiso de servicio 
público de los agentes 
municipales

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Un agente santacrucero logra dos oros en los 
VII Juegos Europeos de Policías y Bomberos 

 Un agente de la Policía Local de San-
ta Cruz de Tenerife, Jonay González, ha 
logrado el pasado fin de semana 21 y 
22 de septiembre el triunfo en las prue-
bas atléticas de las distancias de 1.500 
y 5.000 metros dentro de los VII Juegos 
Europeos de Policías y Bomberos que 
se disputan entre el 21 y el 29 de sep-
tiembre en Algeciras y en el Campo de 
Gibraltar. 

En estos juegos participan más de 
3.400 representantes de cuerpos y fuer-
zas de seguridad, y de emergencias, de 
un total de 30 países europeos. 

El único integrante de la Policía 
Local capitalina que participa en estos 
juegos se enfrentó, el pasado sábado, a 

la competición de 5.000 metros en la 
que logró el primer puesto. 

En la jornada del domingo fue el 
turno para la carrera de 1.500 metros 
donde Jonay González también triunfó 
por delante del representante de Rusia. 
El tiempo del tinerfeño fue de 04:10:84 
en esta prueba.

Este policía local llevaba más de 
tres años sin competir en una pista de 
atletismo y ha tenido que afrontar una 
preparación específica en los últimos 
meses para disputar estas pruebas. 

Para poder participar en estos jue-
gos ha sido fundamental la colabora-
ción del Ayuntamiento santacrucero, 
tanto a través de la concejalía de Segu-

ridad Ciudadana y Vial, como del Or-
ganismo Autónomo de Deportes; y de 
entidades como OCIDE y Bikila.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acoge-la-toma-de-posesion-de-4-nuevos-inspectores-de-la-policia-local/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-acoge-la-toma-de-posesion-de-4-nuevos-inspectores-de-la-policia-local/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/un-agente-santacrucero-logra-dos-oros-en-los-vii-juegos-europeos-de-policias-y-bomberos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/un-agente-santacrucero-logra-dos-oros-en-los-vii-juegos-europeos-de-policias-y-bomberos/
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana y Vial del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Zaida González, ha comprobado 
esta mañana una de las últimas medidas 
para reforzar la seguridad de los agentes 
en el uso de las armas de fuego regla-
mentarias. 

“Santa Cruz sigue innovando en 
incorporando nuevas medidas preven-
tivas para asegurar, lo máximo posible, 
la seguridad de nuestros policías locales 
en el ejercicio de sus funciones y en es-
pecial en todo lo relativo al uso de las 
armas de fuego”, explicó la edil.

González apuntó que “todo lo que 
podamos sumar para evitar accidentes 
y asegurar una correcta manipulación 
de esta herramienta de trabajo para los 
policías nunca será demasiado, de he-
cho, la instalación de este cartel supone 
un notable avance, ya que insiste en las 
normas de seguridad que deben tener 
en cuenta los agentes al coger y al guar-
dar su arma reglamentaria”.

La Policía Local refuerza la seguridad de sus 
agentes en el uso de las armas de fuego

La edil añadió que la destreza y el 
correcto manejo del arma por parte de 
los policías es una garantía de seguridad 
para todos.

Estos carteles se instalarán en aque-
llas dependencias donde quedan cus-
todiadas habitualmente estas armas 
y junto a las denominadas zonas frías, 
unos cajones habilitados específica-
mente para proceder a la manipulación 
del arma en un entorno controlado y 
seguro. 

El diseño de este cartel es absoluta-

 Se ha diseñado e instalado 
un cartel en las zonas de 
armero para recordar las 
medidas de autoprotección 
obligatorias al inicio y al final 
del servicio policial

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 SERVICIOS PÚBLICOS

mente original y ha sido elaborado por 
el oficial Benito Fortes, con el apoyo y 
asesoramiento de los dos instructores 
de tiro de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife.

La Policía local capitalina ha im-
plantado, desde hace algunos años, un 
programa formativo y de prácticas en el 
manejo del uso del arma reglamentaria 
que pretende garantizar que todos los 
integrantes del cuerpo recuerden las 
nociones básicas de seguridad en este 
aspecto, como mínimo dos veces al año.

 La Mesa de Contratación del servicio público de limpie-
za viaria, recogida y transportes de residuos ha propuesto 
como adjudicataria del mismo a la empresa Valoriza Servicios 
Medioambientales durante los próximos ochos años, por un 
importe anual de 17.784.424,30 euros.

La propuesta pone fin al trámite administrativo previo 
para la adjudicación del contrato municipal más importante 
desde el punto de vista cuantitativo y que persigue, en pa-
labras del cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos de la Corporación, “que Santa Cruz sea una ciudad 

La Mesa de Contratación propone 
a Valoriza como adjudicataria del 
servicio de limpieza   

más limpia, mediante la selección de la empresa cuya oferta 
ha sido la más favorable a la administración con el fin de ga-
rantizar una adecuada prestación del servicio a la ciudadanía”.

La Mesa de Contratación ha estado integrada por perso-
nal administrativo, técnico y jurídico de la Corporación muni-
cipal. La adjudicación del nuevo contrato supondrá una mejo-
ra sustancial del servicio que se presta a los ciudadanos, no en 
vano en los pliegos recogían importantes modificaciones de 
obligado cumplimiento para las empresas concurrentes con 
respecto al servicio actual, a lo que se ha sumado las mejoras 
ofertadas por las mismas.

Arteaga explicó que el procedimiento ha sido muy com-
plejo, dada la propia naturaleza del servicio, y destacó que 
la Mesa de Contratación se ha servido también del asesora-
miento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Gobierno de Canarias, en aras de una mayor garantía y 
seguridad jurídicas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-refuerza-la-seguridad-de-sus-agentes-en-el-uso-de-las-armas-de-fuego/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-policia-local-refuerza-la-seguridad-de-sus-agentes-en-el-uso-de-las-armas-de-fuego/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mesa-de-contratacion-propone-a-valoriza-como-adjudicataria-del-servicio-de-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mesa-de-contratacion-propone-a-valoriza-como-adjudicataria-del-servicio-de-limpieza/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-mesa-de-contratacion-propone-a-valoriza-como-adjudicataria-del-servicio-de-limpieza/
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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 la avenida de Venezuela, en 
el Distrito Salud-La Salle. Diez trabaja-
dores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cuatro vehícu-
los, actuaron de forma intensiva en dis-
tintas zonas que previamente 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 lava-
do de contenedores y actuaciones en 

La avenida de Venezuela alberga una nueva 
acción de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

zonas de difícil acceso. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 62.500 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 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 com-
pañía concesionaria del servicio de lim-
pieza, se ha programado para el lunes 
1 y el martes 2 de octubre en Las Reta-
mas, donde se desarrollarán acciones de 
mantenimiento entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados. Los ope-
rarios intervendrán en las calles Chasna 
y Hermano Pedro. Esta campaña apro-
vechará, igualmente, para realizar una 
recogida de enseres de los que deseen 
desprenderse los ciudadanos.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en la zona baja del barrio de La Gallega una nueva ac-
ción enmarcada en la campaña especial de limpieza del mu-
nicipio. 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 día 20 -el segundo realizado 
en el espacio de una semana- se centró en las calles Alta-
mira, Don Diego, Genciana, Habernaria, Pajarita, Campanilla, 
Primavera, Mandrágora, Laurisilva, Trébol, La Gallega y Bigui-
pala.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las vías, aceras y otras zonas de difícil acceso para la 
maquinaria pesada.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido 
abrir un expediente informativo a la compañía Emmasa tras 
el problema técnico de la conducción de aguas depuradas 
que propició un vertido en la zona de La Hondura.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indica que ya se ha solicitado a 
Emmasa “que aporte información por escrito con el fin de 
argumentar la naturaleza y el alcance de este incidente, así 
como la duración exacta del mismo, el caudal estimado y los 
posibles efectos del mismo”.

“Desde hace muchos años –reitera el edil– hemos recla-
mado a todas las administraciones recordando que este no 
es un problema exclusivo de Santa Cruz, ya que a la Depura-
dora llegan aguas de otros dos municipios y la capacidad ya 
era incluso corta cuando se construyó. De ahí, la urgencia de 
nuestras constantes gestiones con el Estado”. 

La Gallega Baja recibe por segunda 
vez en una semana el operativo 
especial de limpieza 

El Consistorio abre expediente 
informativo a Emmasa por el 
vertido de La Hondura

 Una decena de operarios 
llevó a cabo, este lunes y 
martes, este zafarrancho 
en el que además también 
se utilizaron 62.500 litros de 
agua depurada

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-avenida-de-venezuela-alberga-una-nueva-accion-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-avenida-de-venezuela-alberga-una-nueva-accion-de-limpieza-de-la-operacion-barrios/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-abre-expediente-informativo-a-emmasa-por-el-vertido-de-la-hondura/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-abre-expediente-informativo-a-emmasa-por-el-vertido-de-la-hondura/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-abre-expediente-informativo-a-emmasa-por-el-vertido-de-la-hondura/
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 La coreógrafa y bailadora María Pagés, 
acompañada por seis músicos, presenta 
los próximos días 28 y 29 de septiem-
bre en el Teatro Guimerá el espectácu-
lo ‘Óyeme con los ojos’, según informó 
el tercer teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, José Carlos Acha.  

El edil resaltó que el espectáculo 
se inspira en los poemas de los sufíes 
y místicos Ibn Arabi, Jalal Eddine Rumi, 
san Juan de la Cruz, Fray Luis de León, 
Mario Benedetti, Tagore y el poema 
‘Sentimientos de ausente’ de la poetisa 
mexicana sor Juana Inés de la Cruz. 

‘Óyeme con los ojos’ se construye 
en torno a escenas simbólicas y drama-
túrgicamente muy marcadas, tanto por 
la coreografía como por la música que 
constituye por sí sola un personaje dra-
mático fundamental. 

Su singularidad reside en que la his-
toria y la palabra, el ritmo y el cante, la 
melodía y el zapateado, la percusión y 
la voz, interactúan con fluidez alimen-
tados por sutiles pinceladas de humor 
e ironía. 

La bailadora María Pagés representará en el 
Teatro Guimerá ‘Óyeme con los ojos’

El espectáculo, que forma parte de 
la programación del área municipal de 
Cultura comenzará a las 20:30 horas

Madurez.- María Pagés narra la vida y 
las inquietudes espirituales y existencia-
les de un personaje femenino, cuya vida 
está marcada por el baile y la coreografía 
como vocación ética y valentía para re-
velarse tal como es. Una mujer a la que 
no le sorprende ni le asusta su humani-
dad. En ella interactúan con fluidez his-
toria y palabra, ritmo, cante y melodía, 
zapateado y percusión, voces viriles y 
delicadas, humor, ironía y compromiso 
a borbotones con la vida. 

La madurez del personaje le aporta 
la suficiente distancia ya que a sus 53 
años la coreógrafa sevillana reflexiona 
con serenidad sobre la vida, el baile, el 
deseo y el cuerpo, con sus fascinantes 
facultades e infinita fragilidad.

Si hay algo que pueda definir la sin-
gularidad creativa poliédrica de María 
Pagés es su arraigado sentido ético de la 
cultura. Ella crea porque está convenci-
da de que el arte lleva, en su esencia y 
en la emoción que lo produce, un pro-
fundo compromiso con la vida y con la 
memoria, tomada en su sentido orgáni-
co, integradora de la singularidad del yo 
y de la diversidad del otro. 

 La Escuela Municipal de Música 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha mejorado su presencia en 
internet para facilitar la comunicación 
directa con los usuarios. El tercer te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, resalta que, durante 
los últimos meses, se ha trabajado para 
poner en marcha algunas mejoras que 
eviten desplazamientos innecesarios. 
Así, por primera vez, los usuarios han 
podido realizar la preinscripción en la 

La Escuela Municipal de Música mejora su 
presencia digital en internet

El espectáculo, que se 
inspira en poemas de sufíes 
y místicos cristianos, se 
representará los días 28 y 29 
de septiembre

 CULTURA

escuela por procedimientos electróni-
cos online, lo que ha supuesto que el 
10 por ciento de las solicitudes se ha-
yan tramitado a través de esta vía”.

Acha añade que todas estas mejo-
ras se quieren complementar con un 
contacto aún más rápido y directo con 
los alumnos a través de la aplicación 
Whatsapp. La escuela también se ha 
incorporado a los sistemas telemáticos 
internos del Ayuntamiento (intranet) y 
ha mejorado su diseño digital.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-bailadora-maria-pages-representara-en-el-teatro-guimera-oyeme-con-los-ojos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-bailadora-maria-pages-representara-en-el-teatro-guimera-oyeme-con-los-ojos/


SANTA CRUZ DIGITAL
N398

10
 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el pasado lunes día 24 el proyecto 
para la reforma del edificio donde se 
halla el actual consultorio de Taganana, 
lo que permitirá su utilización como 
velatorio, en los términos que el alcal-
de, José Manuel Bermúdez, ya había 
explicado a los vecinos de este núcleo 
durante una reunión mantenida a fina-
les del pasado mes de julio. 

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras del Ayunta-
miento, José Alberto Díaz-Estébanez 
explicó que la obra cuenta con un 
presupuesto de 419.685 euros y que se 
reordenará el espacio para dar cabida 
al citado velatorio, además de conser-
var el consultorio médico y la sede de 
la Asociación de Vecinos.

Díez Estébanez recordó que el edi-
ficio cuenta con tres plantas y que el 

 INFRAESTRUCTURAS

 RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento aprueba el proyecto para el 
nuevo velatorio de Taganana

proyecto se centra básicamente en la 
primera de ellas. La planta baja seguirá 
destinada a consultorio y la segunda, a 
la asociación vecinal.

El concejal indicó que el velatorio 
cumplirá los nuevos requisitos que exi-
ge la normativa autonómica de sani-
dad mortuoria y que, en ese sentido, se 
delimitarán los espacios precisos: sala 
de preparación, zona de exposición del 
féretro, zona de estancia para familia-

 La obra cuenta con un 
presupuesto de 419.685 euros 
y reordenará un inmueble 
que se usa también como 
consultorio y sede de la AAVV

res, zona de espera para el público y 
aseo.

La obra también contempla la mo-
dificación de las actuales escaleras de 
acceso a la primera planta y la habilita-
ción de un ascensor apto para perso-
nas con movilidad reducida. 

Del mismo modo, el proyecto pre-
vé también la actuación sobre las fa-
chadas y carpintería para erradicar las 
humedades.

Santa Cruz eleva la retribución del personal 
público al máximo permitido del 1,75%

 La Junta de Gobierno aprobó el lunes 
día 24 un incremento de las retribucio-
nes del personal al servicio del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife del 
1,5% desde el 1 de enero de 2018, así 
como un 0,25% adicional, con efectos 
de 1 de julio, en coherencia con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
explicó que el aumento que compren-
de al conjunto del personal municipal 
(funcionario, laboral, eventual y directi-
vo) es consecuencia del marco retribu-

tivo para 2018 y tiene como objetivo 
la progresiva recuperación del poder 
adquisitivo de los empleados públicos.

Martínez adelantó que “tanto la 
aplicación del 1,5% desde comienzos 
del ejercicio como del 0,25% adicional 
desde el segundo semestre tendrá refle-
jo en la nómina del mes de septiembre 
mientras que los atrasos se compensa-
rán en un pago único en las próximas 
semanas”. 

El concejal informó de que, con 
fecha 4 de julio, las secretarías de Esta-
do de Presupuestos y Función Pública, 
adscritas al Ministerio de Hacienda, dic-

taron una resolución conjunta donde 
se recogen las indicaciones para hacer 
efectivo este incremento y los consi-
guientes atrasos.   

Juan José Martínez reveló que, a te-
nor del cálculo del incremento mensual 
que experimentará a partir de septiem-
bre la nómina del personal corporativo 
por el 1,5%, el aumento global significará 
14.241,96 euros más, mientras que con 
cargo al 0,25% adicional, el alza en el ca-
pítulo del gasto será de 8.764,28 euros.

Hacienda advierte que este aumento 
en las percepciones del personal funcio-
nario no supera el límite establecido en 
la disposición adicional trigésimo quinta 
de los referidos Presupuestos Generales 
del Estado que, en el caso de los muni-
cipios con una población entre 150.001 
y 300.000 habitantes -como Santa Cruz-, 
está fijado en 82.934,13 euros. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-para-el-nuevo-velatorio-de-taganana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-aprueba-el-proyecto-para-el-nuevo-velatorio-de-taganana/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-eleva-la-retribucion-del-personal-publico-al-maximo-permitido-del-175/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-eleva-la-retribucion-del-personal-publico-al-maximo-permitido-del-175/
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 El Consejo Rector del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS) aprobó 
el jueves 27 el anteproyecto de presu-
puesto para el ejercicio 2018 que estabi-
liza las cuentas públicas de este organis-
mo por encima de 18 millones de euros 
(18.650.000), incrementado los recursos 
económicos cerca de 300.000 euros y el 
1,91% respecto a los actuales. 

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
comentó tras defender el anteproyecto 
ante el Consejo rector que “estas cuen-
tas estabilizan el volumen de ingresos y 
gastos en una cuantía muy importante 
que alcanzamos en este año 2018 y aho-
ra garantizamos al alza en el próximo, 
que será un año más, el presupuesto 
social más importante de la historia de 
Santa Cruz”. 

Óscar García recordó que “en 2018 
incrementamos el presupuesto social 
de Santa Cruz en un 30% respecto a 
2017, pasando de 14 a 18,3 millones; y 
ahora consolidamos ese avance, con 
una ligera mejora, lo que nos permite 
mantener al completo la red social de 
servicios y ayudas, directas e indirectas, 
que nos distinguen como uno de los 

 ATENCIÓN SOCIAL

El presupuesto de Atención Social en 2019 se 
consolida por encima de 18 millones de euros

municipios de mayor vocación social 
de Canarias y de España”. 

En el curso del Consejo, el concejal 
informó a los grupos políticos de los ob-
jetivos prioritarios que abordará el área 
Social en 2019, entre los que destaca la 
apuesta por la gestión electrónica, me-
diante la mejora del aplicativo del Histo-
rial Social Electrónico y la gestión elec-
trónica de las conocidas como Agendas 
Sociales.

García refirió también el aumento 
en 2019 del importe de las ayudas indi-
viduales a personas con Discapacidad, 

 El Consejo rector del IMAS 
aprueba el proyecto de 
cuentas con un leve aumento 

la creación de un nuevo servicio de día 
para la Infancia en el Distrito Salud-La 
Salle y la contratación de un servicio 
educativo especializado de interven-
ción con personas y familias derivadas 
desde las Unidades de Trabajo Social.

Además de la debida ejecución de 
los planes municipales dedicados a co-
lectivos específicos como Mayores y 
Menores, que crecen en su financiación, 
el concejal destacó el incremento del 
crédito destinado a las subvenciones 
nominadas a favor de entidades del Ter-
cer Sector.

El Consistorio fundamenta la 
urgencia de adquirir viviendas 
asequibles en Santa Cruz 

 La Junta de Gobierno conoció este lunes un informe-pro-
puesta elaborado por el área Social que fundamenta la ur-
gencia de proceder a la adquisición por parte del Ayunta-
miento de viviendas asequibles para atender la demanda real 
de las familias con menor poder adquisitivo del municipio. 

El informe, que fue debatido en primera instancia an-
tes de elevarlo a aprobación definitiva por parte de la Jun-
ta, describe de forma pormenorizada la extrema dificultad 
que atraviesan las familias con menos recursos a la hora de 
encontrar una vivienda en régimen de alquiler en el merca-
do inmobiliario de la capital, debido, entre otras razones, al 

encarecimiento de los precios que se ha registrado en los 
últimos años.  

El alcalde de Santa Cruz de tenerife, José Manuel Ber-
múdez, manifestó tras conocer el informe que “la situación 
requiere una respuesta urgente e inmediata de las Adminis-
traciones públicas con competencia en materia de Vivienda 
y Santa Cruz no se va a quedar de brazos cruzados. Al con-
trario”. 

“Nuestro compromiso en materializar cuanto antes el 
objetivo de adquirir viviendas que podamos ofrecer a este 
segmento de la demanda con unos alquileres de carácter so-
cial, no prohibitivos como ocurre hoy”, explicó. 

Bermúdez reconoció que “a pesar de que no hemos pa-
rado de ampliar en los últimos años los recursos alojativos y 
las ayudas a la vivienda, lo cierto es que esta oferta pública 
municipal no alcanza para atender la demanda de vivienda 
social”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-presupuesto-de-atencion-social-en-2019-se-consolida-por-encima-de-18-millones-de-euros/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-presupuesto-de-atencion-social-en-2019-se-consolida-por-encima-de-18-millones-de-euros/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-fundamenta-la-urgencia-de-adquirir-viviendas-asequibles-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-fundamenta-la-urgencia-de-adquirir-viviendas-asequibles-en-santa-cruz/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-fundamenta-la-urgencia-de-adquirir-viviendas-asequibles-en-santa-cruz/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acudió en la 
mañana del lunes 24 a la sede de la Es-
cuela Universitaria de Turismo (EUTUR) 
en la capital tinerfeña, en coincidencia 
con la apertura del curso académico en 
este centro, que desde el pasado mes 
de abril ostenta la Medalla de Oro de 
la Ciudad, tras más de cincuenta años 
de actividad docente. Durante su visita 
a las instalaciones, estuvo acompañado 
por el noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello.

Bermúdez tuvo ocasión de departir 
con el alumnado que inicia los estudios 
en el Grado en Turismo, así como en 
los Master en Guía Turístico y Gestión 
Turística y de Ocio, además de los coor-
dinadores de los cursos. Tras valorar la 
solvencia, capacidad y competencia del 
profesorado, el alcalde recordó “el papel 
que juegan en la economía regional los 
profesionales del turismo como prime-
ros interlocutores de nuestros visitan-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

El alcalde anima a los alumnos de Turismo a 
convertirse en “aliados de la ciudad”

tes”.  Tras recordar el progreso que ha 
experimentado el municipio en materia 
turística, al recibir más de dos millones 
de visitantes al año, entre alojados, ex-
cursionistas o cruceristas, Bermúdez 
animó a los estudiantes “a convertirse 
en aliados de Santa Cruz y contagiar a 
visitantes y residentes su amor por la 
ciudad, una vez concluyan su formación 

 El mandatario municipal departió con los estudiantes que se incorporan este curso a la 
Escuela Universitaria con sede en la capital tinerfeña  

y puedan incorporarse al mercado labo-
ral”.

En ese sentido, Bermúdez recordó 
el papel estratégico que tiene el sec-
tor turístico en la economía local, “lo 
cual está permitiendo la diversificación 
económica y la generación de nuevas 
oportunidades para generar empleo y 
riqueza”. 

RTVC ofrecerá en directo el 
Maratón de Santa Cruz por 
segundo año consecutivo

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
y el administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), 
José Carlos Naranjo, firmaron el lunes día 24 el acuerdo por el 
que la Televisión autonómica retransmitirá en directo el V Ma-
ratón de Santa Cruz, que se celebrará el 11 de noviembre. Tras 
la firma del convenio, formalizado en la sede del Ayuntamien-
to, el alcalde agradeció a la Televisión Canaria su colaboración 
“para dar la máxima difusión a un acontecimiento deportivo 
que va a más en la ciudad”.

“Para nosotros –añadió- esta prueba es muy importante, 
porque no solo constituye una buena manera de incentivar la 
actividad deportiva entre personas de todas las edades, sino 
que también supone una gran oportunidad de promoción 
turística para la ciudad”.

El alcalde subrayó que en estos momentos ya hay más de 

 DEPORTES

3.200 inscritos y que el objetivo es superar los 4.000. Naranjo, 
por su parte, reiteró el “respaldo total” del ente público a esta 
prueba, “con la que la Federación Española de Atletismo, ade-
más, inicia su calendario de maratones”. El administrador ex-
plicó que la Televisión Canaria ofrecerá cinco horas de emisión 
a través de la TDT y a través del portal web, “lo que garantiza 
que se podrá ver en todo el mundo, lo cual supondrá también 
una promoción turística muy importante para Santa Cruz”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anima-a-los-alumnos-de-turismo-a-convertirse-en-aliados-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-anima-a-los-alumnos-de-turismo-a-convertirse-en-aliados-de-la-ciudad/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/rtvc-ofrecera-en-directo-el-maraton-de-santa-cruz-por-segundo-ano-consecutivo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/rtvc-ofrecera-en-directo-el-maraton-de-santa-cruz-por-segundo-ano-consecutivo/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/rtvc-ofrecera-en-directo-el-maraton-de-santa-cruz-por-segundo-ano-consecutivo/
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, asistió este jueves día 27 a 
la presentación del libro ‘Canarias y la 
selección española femenina de balon-
cesto’, celebrada en el Real Casino de Te-
nerife y que contó también con la par-
ticipación de la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, una decena de ex 
jugadoras y el que fuera seleccionador, 
Domingo Díaz.

Bermúdez destacó que este libro 
“hace justicia al baloncesto femenino 
y al baloncesto femenino canario. El 
Ayuntamiento ha colaborado con este 
proyecto porque el baloncesto es tra-
dición en Santa Cruz”, añadió el alcalde.

La obra, editada por la Federación 
Insular de Baloncesto de Tenerife (FIBT) 
con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, ha sido produ-
cida por la agencia ACAN, con textos 
del periodista Luis Padilla e imágenes 

El alcalde asiste a la presentación del libro 
‘Canarias y la selección femenina de baloncesto’

del fotógrafo Juan García Cruz. El volu-
men recuerda y pone en valor el papel 
desarrollado por el baloncesto canario 
en la historia de la selección española 
femenina.

El libro realiza un repaso al itinerario 
recorrido por el combinado nacional en 
sus 55 años de historia, que incluye la 
presencia de 19 baloncestistas canarias 
–por nacimiento, formación o adop-
ción– que han alcanzado la internacio-
nalidad absoluta.

Sentadas en la primera fila del pú-

blico, siguieron la presentación una de-
cena de las 19 jugadoras canarias que 
alguna vez vistieron la camiseta de la 
selección española: Charo Borges, María 
Marrero, Puri Mbulito, Emma Negrín, 
Oranda Rodríguez, Yolanda Moliné, Es-
tela Ferrer, Miriam Henningsen, Nieves 
Anula y Eva Montesdeoca. Asimismo, 
destacó la presencia de Domingo Díaz 
(seleccionador entre 2005 y 2006), junto 
a su esposa Begoña Santana, también 
entrenadora y decisiva en la formación 
las grancanarias que llegaron a la élite.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará de 
manera inminente las obras para el acondicionamiento de 
tres instalaciones deportivas del barrio de Valleseco, según 
anunció el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, a 
los vecinos durante un encuentro celebrado recientemente.

Los proyectos, cuyo presupuesto global ronda los 
400.000 euros, incluyen el refuerzo de la protección del talud 
del campo de fútbol, la renovación del polideportivo anexo 
al anterior y el techado de la cancha del centro de Infantil y 
Primaria María Isabel Sarmiento.

Bermúdez, acompañado del sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez; de 
la concejala de Deportes, Verónica Meseguer; de la conce-
jala del Distrito Anaga, Carmen Delia Alberto, y de técnicos 
municipales y representantes de las empresas adjudicatarias 
de los trabajos, explicó a los vecinos los detalles de cada una 

El alcalde presenta a los vecinos 
las mejoras de las instalaciones 
deportivas de Valleseco

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

 DEPORTES

de las obras. La obra del campo de fútbol pretende asegurar 
el talud del lateral de la instalación que linda con la ladera, 
además de realizar mejoras que impidan la obstrucción de la 
canalización de aguas en caso de lluvias intensas.

El alcalde aseguró que la obra no impedirá la normal uti-
lización del campo por el club y que cuenta con un plazo de 
ejecución de tres meses.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-asiste-a-la-presentacion-del-libro-canarias-y-la-seleccion-espanola-femenina-de-balon/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-asiste-a-la-presentacion-del-libro-canarias-y-la-seleccion-espanola-femenina-de-balon/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-presenta-a-los-vecinos-las-mejoras-de-las-instalaciones-deportivas-de-valleseco/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-presenta-a-los-vecinos-las-mejoras-de-las-instalaciones-deportivas-de-valleseco/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-alcalde-presenta-a-los-vecinos-las-mejoras-de-las-instalaciones-deportivas-de-valleseco/
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha reconoci-
do la labor de más de una decena de 
colectivos de protección animal es-
tablecidos en el municipio, que cum-
plen con una importante función para 
la sociedad en favor del bienestar de 
los animales domésticos. Durante un 
encuentro con sus representantes, re-
cordó la condición de la capital como 
“ciudad amiga de los animales, al lado 
de todas las asociaciones, colectivos, 
protectoras, refugios y entidades que 
desarrollan una labor ajustada a la ley”. 

El acto contó además con la par-
ticipación del séptimo teniente de al-
calde y concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, y el viceconsejero de 
Administraciones Públicas y Transpa-
rencia del Gobierno de Canarias, Anto-
nio Llorens.

El Ayuntamiento reconoce la labor de diversos 
colectivos de protección animal

Además de expresar este recono-
cimiento público “sobre la importante 
función que juegan en nuestra socie-
dad”, el alcalde dio a conocer a los asis-
tentes la programación al completo del 
‘Día de los Animales’, cuya celebración 
tendrá lugar el próximo 7 de octubre, 

en el parque de La Granja de la capital 
tinerfeña. De otra parte, Llorens ofreció 
una charla informativa acerca del an-
teproyecto de la Ley de Protección y 
Tenencia de Animales de Compañía en 
Canarias, que desarrolla actualmente el 
Ejecutivo regional.

 El parque urbano de 
La Gallega se convirtió 
el jueves 20 y viernes 21 
en el centro neurálgico 
de la sexta edición de 
la Semana de la Mo-
vilidad Sostenible y la 
Accesibilidad de Santa 
Cruz de Tenerife, con la 
presencia de más de 20 
puestos donde cerca de 
500 escolares pudieron 
conocer y divertirse con actividades, ejercicios y hábitos en favor de la sostenibi-
lidad urbana.   

Desde un taller de prácticas de reciclaje de residuos sólidos hasta un circuito 
de tráfico para ciclistas, pasando por una muestra del funcionamiento de vehí-
culos eléctricos o de recursos de emergencia de Protección Civil, el medio cen-
tenar de jóvenes que han participado en esta sexta edición de la Semana de la 
Movilidad disfrutaron durante las dos jornadas de actividades. Durante la visita 
que realizó en la mañana del viernes día 21, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, reconoció que “está siendo todo un éxito haber llevado este año la 
Semana de la Movilidad a los barrios; en este caso a La Gallega, pero en realidad a 
todo el distrito Suroeste”. 

Cientos de escolares de El Sobradillo y 
La Gallega celebran la movilidad sostenible 

El nuevo parque infantil de 
Valle Inclán estará listo a 
finales de año  

 MEDIO AMBIENTE

 DISTRITOS  SUROESTE   SALUD-LA SALLE

 El nuevo parque infantil de Valle In-
clán estará listo a finales de año, con lo 
que se dará respuesta a una demanda 
de los vecinos de la zona, según expli-
có la concejal de Salud-La Salle, Yolanda 
Moliné, en la reunión del Tagoror del 
Distrito. Durante el encuentro, celebra-
do en un clima de diálogo y consenso, 
también se acordó solicitar al Gobierno 
de Canarias que intensifique la limpie-
za en los solares de su propiedad en el 
entorno de El Tanque, una instalación 
que cuenta con la categoría de Bien de 
Interés Cultural (BIC) en la categoría de 
patrimonio industrial.

Moliné dio cuenta igualmente de 
las actuaciones llevadas a cabo durante 
el verano, como los talleres y los juegos 
acuáticos de programa “Mójate con 
tu Distrito” o el festival de folclore que 
organiza el Ayuntamiento en colabora-
ción con la Asociación Cultural Farutes 
del Atlántico. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reconoce-la-labor-de-diversos-colectivos-de-proteccion-animal/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-reconoce-la-labor-de-diversos-colectivos-de-proteccion-animal/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/cientos-de-escolares-de-la-gallega-y-el-sobradillo-celebran-la-movilidad-sostenible/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-parque-infantil-de-valle-inclan-estara-listo-a-finales-de-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-parque-infantil-de-valle-inclan-estara-listo-a-finales-de-ano/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-parque-infantil-de-valle-inclan-estara-listo-a-finales-de-ano/
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Viernes 28

#SantaCruceros18
Factoría de Cohesión trae, un año más, el Festival #SantaCru-
ceros. Tras el éxito obtenido en años anteriores, #SantaCru-
ceros vuelve para hacer disfrutar de un puerto y una ciudad 
más unidos a través del ocio y la cultura. El festival tendrá 
lugar en pleno centro de Santa Cruz, en el Edificio Puerto 
Ciudad de la avenida Anaga, abierto para todos los ciuda-
danos. Dentro del festival se llevarán a cabo distintas activi-
dades: jornadas infantiles y culturales, visitas escolares, teatro 
infantil, castillo hinchable, talleres, carpas de videojuegos, 
e-sport, eventos en el buque “Correílllo La Palma”, Gincana 
Marinera, música en directo y muchas sorpresas más. Toda 
la información aquí.

 Cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga.
 De 09:00 a 21:00 horas.
 Acceso libre.

11º Internacional Birdshow Isla de Tenerife
El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica 
Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto 
Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Re-
úne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, 
híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso 
es la cita más relevante de ornitología deportiva en el Ar-
chipiélago, que reúne a especies procedentes de todos los 
puntos de España.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 10:30 a 20:30 horas.
 Entrada gratuita.

Festival Índice
Festival Índice es un espacio de fomento de la lectura y la 
escritura de acceso gratuito que tiene lugar en el mes de sep-
tiembre en TEA Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz 
de Tenerife). Entre sus principales propósitos del festival, se 
encuentran promover la lectura y las escritura como un acto 
comunicativo, creativo y lúdico; crear espacios de reflexión y 
debate; favorecer el disfrute común de los espacios públicos 
con un fin educativo y cultural, y ofrecer una plataforma de 
expresión a niños y niñas, adolescentes y adultos con una 
motivación creativa hacia la lectura y la escritura. Programa 
completo aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 16:00 a 23:30 horas.
 Todas las actividades del Festival son gratuitas. Algunas, pre-

via inscripción.

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

Durante la obra se realizan actividades lúdicas con el público 
asistente, estos juegos refuerzan conceptos sobre la impor-
tancia del cuidado y el buen uso del mobiliario urbano. Es-
crita 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 informa-
ción en info@lacasaarticulada.com o en @escrituraentrelas-
nubes.

 La Casa Articulada. 
 De 19:00 a 21:00 horas.
 45 euros./mes.

Navegarte: “Melodías a Bordo”
¿Quiere vivir una experiencia diferente en un espacio único? 
“#SantaCruceros18”, para aprovechar la oportunidad de vivir 
una nueva entrega de “Melodías a Bordo”. Con la colabora-
ción de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, se podrá 
disfrutar de una exclusiva ruta por el interior de este buque 
cargado de historia y patrimonio al ritmo de un acompaña-
miento musical excepcional. Si quiere descubrir todos los se-
cretos del “Correíllo La Palma” y por qué fue una pieza clave 
en la evolución y progreso de las Islas Canarias, suba a bordo 
del buque. 

 “Correíllo La Palma”. Muelle de Enlace.
 19:00 horas.
 Inscripciones aquí.

Presentación del libro “Pájaros sin cielo”
Presentación del libro “Pájaros sin cielo” de la escritora Mª 
Candelaria Pérez Galván.

 Salón de actos de MAC. 
 19:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Poesía: “Versos para el otoño”, Pentaversus
Recital poético-musical. Termina el periodo estival y con él 
las vacaciones, los viajes, los días de playa y el lujo de permi-
tirse dejar que las horas transcurran sin tener que mirar el re-
loj. Seguirán tiempos de inicios, reinicios y nuevos proyectos; 
se acerca el otoño y nada mejor que recibirlo con poemas y 
música. Ámbito Cultural vuelve a acoger con admiración al 
grupo Pentaversus que ofrecerá una selección de versos en 
las voces de Balbina Rivero, Pilar Durán, Isabel Expósito y Da-
mián H. Estévez. La música estará a cargo de Fabián Ayube.

 Ámbito Cultural El Corte Inglés. 
 19:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Música: “Por Rumbas”, con Kalima & Solfatara
Este grupo surge como tal en marzo de 2012, producto de la 
fusión de dos proyectos musicales cuando el cantante ceutí 
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Nacho Álvarez, que venía actuando bajo el nombre de Ka-
lima desde 1989, decide unirse con Rubén Díaz, guitarrista, 
productor, arreglista y compositor tinerfeño, y que, desde el 
año 2000, se había abierto también un importante hueco 
en el panorama musical canario como Solfatara. Kalima & 
Solfatara Trío lo componen Nacho Álvarez (voz), Rubén Díaz 
(guitarra sintetizada) y Tiago Brauna (percusión).

 Cava Flamenca. 
 20:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Fimucité: ”Encuentros en la tercera fase”
Fimucité se complace en presentar a su audiencia el clásico 
de 1977 “Encuentros en la tercera fase” en una sensacional 
versión para salas de concierto. Considerada como uno de 
los grandes tesoros del cine de ciencia ficción más influyen-
tes de todos los tiempos, incluye una de las bandas sonoras 
más espectaculares del maestro John Williams, interpretada 
ahora en directo sincronizada con las icónicas imágenes de 
esta película. Ahora, por primera vez, la audiencia de Fimuci-
té tendrá la oportunidad de experimentar la magnífica ban-
da sonora de John Williams en toda su plenitud interpretada 
por la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir 
dirigidos por el compositor Diego Navarro.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 20:00 horas.
 35 euros. Entradas aquí.

Espectáculo humorístico: “La Chambelona: Lili-
fó Yalindo Portela. Humor a la cubana”
Una divertida velada al Centro Cultural San Andrés con uno 
de los espectáculos humorísticos más solicitados de Canarias. 
El humorista Juanito Panchín (Televisión Canaria) trae de la 
mano de su más famoso personaje Lilifó Yalindo, el show “Hu-
mor a la cubana”, en el que no se podrá parar de reír. 

 Centro Cultural de San Andrés. 
 20:30 horas.
 Entrada gratuita con aforo limitado. Reserva de entradas 

aquí.

Danza: “Óyeme con los ojos”
Se trata de una obra que se construye en torno a escenas 
simbólica y dramatúrgicamente muy marcadas, tanto en 
su concepción coreográfica como musical. En este solo, el 
único que ha creado durante toda su carrera, acompañada 
de seis excelentes músicos, María Pagés narra la vida y las in-
quietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida 
está marcada por el baile como vocación ética y la valentía 
para revelarse tal como es: una mujer que no le sorprende ni 
le asusta su humanidad. 

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 26 euros. Entradas aquí.

Cine: “Los nadie”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, pri-
mer largometraje de Juan Sebastián Mesa que cuenta la his-

toria de cinco jóvenes que sobreviven en las calles de Mede-
llín y a los que le unen su afición por el punk, el arte callejero 
y las ganas de mejorar sus vidas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la 

taquilla.

Ciclo de música japonesa: Marimoto Sisters: “La 
música en el manga desde los 70 hasta nuestros 
días”. MusaJapón. Festival de Cultura Japonesa
Las hermanas Morimoto, junto a la bailarina Ana Beatriz 
Alonso, ofrecerán un viaje musical a través de las bandas so-
noras del cine manga de los años 70 hasta la actualidad. Mo-
rimoto Sisters es un dúo de voces compuesto por Satomi y 
Emiko Morimoto, dos hermanas japonesas que incluyen es 
su repertorio músicas de oriente y occidente interpretadas a 
un altísimo nivel gracias a sus voces prodigiosas y a su virtuo-
sismo al piano. La soprano Emiko Morimoto es licenciada 
en la Tokyo College of Music y en su largo currículum se 
encuentra el tercer premio en la competición Asian Classical 
Music Concert en Tokyo, 2003. Fue becada por la fundación 
Rosa Sabater, Foundation of Hazen Hosseschueders (2005) 
y por la fundación Richard Stapley, Education Trust, en 2005 
y 2008. También ha ofrecido conciertos en diferentes países 
de Europa y Asia. Por otra parte, la pianista y también so-
prano Satomi Morimoto es licenciada por la Tokyo Univer-
sity of Arts and Music. Cursa un Master Degree of Music 
en la Guildhall School of Music and Drama, en Londres. En 
su dilatada carrera, Satomi ha realizado numerosos concier-
tos como solista con orquestas, ha compuesto temas para 
bandas sonoras y ha sido músico de estudio. Su versatilidad 
musical la ha llevado a grabar tres discos con la formación de 
jazz fusión St Fusion.

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

Joel Hernández: “Tengo un problema”
Joel Hernández, ganador del VIII Concurso de Monólogos 
Regia Comedy, trae el espectáculo titulado “Tengo un pro-
blema”.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita a taquilla inversa.

Música: Los Contratiempos
Formados en el año 2006, Los Contratiempos es hoy en día 
unos de los principales grupos dentro del panorama roc-
kin de Canarias (España). Motivados desde sus inicios por 
sumergirse en la música rock and roll de los años 50 y 60, 
incluyen en su repertorio estilos como el swing, rockabilly, 
surf, country, yodel, western, skiffle o hawaiano, etc. En la ac-
tualidad, se encuentra trabajando en su primer trabajo dis-
cográfico de larga duración en el que harán un recorrido por 
el rock and roll más clásico y otros estilos de la época.

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

Música: Djs Jessy La Ley y Roger S Morgan
Jessy La Ley es un nombre que surgió de pura casualidad, 
cuando a Daniel Prieto lo confundieron en Estados Unidos 
con un integrante del grupo mexicano La Ley, y una carrera 
que también empezó de manera particular: “No ponían la 
música que a mí me gustaba, así que me decidí a pinchar”. 
Tan simple y tan complicado a la vez. 

 Berlín 89.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 29

“Plenilunio Santa Cruz”
Más de un centenar de actividades en más de veinte espa-
cios de la capital animarán esta novena edición. Gracias al 
apoyo de patrocinadores privados y entidades públicas, se 
ha visto reforzada la oferta musical de la jornada y que ten-
drá como plato fuerte la actuación del popular rapero Arka-
no. Esta edición contará con la tradicional carrera nocturna 
por las principales vías de la capital tinerfeña y que en esta 
ocasión tendrá una tematización especial gracias a Neón 
Run: su esencia se basa en la mezcla diferentes sectores: el 
running, la música y el neón, la temática que da protagonis-
mo al evento. Así, escenificar estas tres vertientes hará que el 
participante tenga una experiencia única y que no olvidará. 
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta días antes de 
la celebración de la misma, y se podrán cursar a través de 
la web www.pleniluniosantacruz.com. Toda la agenda aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 09:00 a 00:00 horas.
 Acceso libre.

#SantaCruceros18
Factoría de Cohesión trae, un año más, el Festival #SantaCru-
ceros. Tras el éxito obtenido en años anteriores, #SantaCru-
ceros vuelve para hacer disfrutar de un puerto y una ciudad 
más unidos a través del ocio y la cultura. El festival tendrá 
lugar en pleno centro de Santa Cruz, en la cubierta de la Es-
tación Marítima de la avenida Anaga, abierto para todos los 
ciudadanos. Dentro del festival se llevarán a cabo distintas 
actividades: jornadas infantiles y culturales, visitas escolares, 
teatro infantil, castillo hinchable, talleres, carpas de videojue-
gos, e-sport, eventos en el buque Correílllo La Palma, Gin-
cana Marinera, música en directo y muchas sorpresas más. 
Toda la información aquí.

 Cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga.
 De 09:00 a 21:00 horas.
 Acceso libre.

Festival Índice
Festival Índice es un espacio de fomento de la lectura y la 
escritura de acceso gratuito que tiene lugar en el mes de sep-
tiembre en TEA Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz 

de Tenerife). Entre sus principales propósitos del festival, se 
encuentran promover la lectura y las escritura como un acto 
comunicativo, creativo y lúdico; crear espacios de reflexión y 
debate; favorecer el disfrute común de los espacios públicos 
con un fin educativo y cultural, y ofrecer una plataforma de 
expresión a niños y niñas, adolescentes y adultos con una 
motivación creativa hacia la lectura y la escritura. Su progra-
ma recoge mesas de intercambio, talleres, ponencias, colo-
quios, muestras y concursos. Programa completo aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 23:30 horas.
 Todas las actividades del Festival son gratuitas. Algunas, 

previa inscripción.

“Plenilunio” en el TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes vuelve a unirse a la activi-
dad cultural y festiva Plenilunio. Durante este día, TEA ofre-
cerá una variada agenda de actividades que tendrán como 
escenario las instalaciones del centro de arte contemporáneo 
del Cabildo, que permanecerá abierto hasta la medianoche. 
Además, desde las 10:00 horas y hasta el cierre, la entrada 
es gratuita a todas las exposiciones así como a las acciones 
programadas. Más información y programa completo aquí.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 00:00 horas.
 Entrada gratuita a todas las actividades.

“¡Autonomía! ¡Automatización!”
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra la tercera sesión de 
“¡Autonomía! ¡Automatización!”, el programa que este centro 
de arte contemporáneo del Cabildo tiene para fomentar y 
promover el pensamiento crítico cultural. Este nuevo encuen-
tro estará a cargo de Gilberto González, que llevará a cabo el 
seminario titulado “Museos, zombis y señores del XIX”. La acti-
vidad es de acceso es libre, pero se recomienda que las perso-
nas que estén interesadas en asistir a este encuentro envíen un 
correo previo a autonomia.automatizacion@gmail.com para 
que se les pueda enviar los materiales de la sesión. 

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz y Cilindro de la Biblio-
teca de TEA.

 De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

11º Internacional Birdshow Isla de Tenerife
El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica 
Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto 
Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Re-
úne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, 
híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso 
es la cita más relevante de ornitología deportiva en el Ar-
chipiélago, que reúne a especies procedentes de todos los 
puntos de España.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 10:30 a 20:30 horas.
 Entrada gratuita.
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“Gincana Marinera” de #SantaCruceros18
Hoy llega la divertida Gincana Marinera, actividad englo-
bada dentro del programa del festival #SantaCruceros18. La 
Gincana Marinera será un evento familiar, lúdico y deportivo 
donde se participará por equipos de hasta tres integrantes 
(deben superar los 8 años de edad por cuestiones de seguri-
dad). La zona de partida se establecerá en la cubierta del edi-
ficio Puerto-Ciudad. El equipo que consiga resolver el acerti-
jo final tendrá premio: un viaje de dos noches para todos los 
integrantes del equipo ganador a una de las Islas Canarias.

 Cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga.
 Desde las 11:00 horas.
 Inscripciones aquí.

Taller manga. MusaJapón. Festival de Cultura Ja-
ponesa
Manga es la palabra japonesa para designar a las historietas 
en general. Fuera de Japón se utiliza tanto para referirse a las 
historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utili-
zado en estas. El manga japonés constituye una de las tres 
grandes tradiciones a nivel mundial, junto con la estadou-
nidense y la franco-belga. Abarca una extensa variedad de 
géneros y llega a públicos diversos. Desde los años ochenta, 
han ido conquistando también los mercados occidentales. 
Impartido por Marta Idaira Jiménez.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 11:00 horas.
 Entrada gratuita previa inscripción en aquí.

Conferencia: “Encuentros en la tercera fase”, con 
Javier Sierra
Hoy, se ofrece esta conferencia a cargo del escritor Javier Sie-
rra, Premio Planeta 2017 y único escritor español en la lista 
de los más vendidos en Estados Unidos. La presentación co-
rrerá a cargo de Diego Navarro, director de FIMUCITÉ. Esta 
conferencia se enmarca dentro de los actos de FIMUCITÉ, 
Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, del que 
el Casino es colaborador.

 Real Casino de Tenerife. 
 12:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Plenilunio” en el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre
Una vez más, el Museo de la Naturaleza y el Hombre partici-
pa en esta nueva edición de “Plenilunio”, evento promovido 
por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, a través de un 
amplio programa de actividades gratuitas. Tras el éxito de 
público de las anteriores ediciones, el Museo vuelve a apos-
tar por este programa de ocio nocturno de la capital insular, 
caracterizado por su marcado acento cultural. Actividades 
de dinamización en la exposición permanente del museo. 
Diversos personajes contarán a los visitantes historias, y des-
velarán secretos de algunas salas y de las especies o piezas 
que habitan el museo. Música en el patio de Las Palmeras. La 
cafetería del museo permanecerá abierta en horario de tar-
de-noche con una especial oferta gastronómica. El objetivo 

de “Plenilunio” es la dinamización de la capital santacrucera 
a través de una amplia programación cultural, de ocio, de-
porte, comercio y restauración. Esta novena edición incluye 
más de cien actividades en veinte puntos diferentes de la 
ciudad. Más información aquí. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 Desde las 16:00 horas.
 Entrada gratuita.

“Plenilunio” en el Cuartel de Almeyda
El recinto militar de Almeyda se suma un año más a la cele-
bración y actividades de “Plenilunio” con su particular apor-
tación, desde las 18:00 horas, que se iniciará con el izado de 
la bandera nacional, al que seguirá una exhibición de esgri-
ma, otra canina de la Unidad de Intervención de Emergen-
cias Naturales (UME), un mercado medieval, recreación de 
parte de la Gesta del 25 de Julio, etc. Y talleres, desde las 
18:00 horas, de simulador de vuelo en helicóptero, tiro con 
arco, práctica de tiro con armas de airsoft , Unidad de Ra-
dioaficionados, cuentacuentos “Cabeza de Perro”, y un largo 
etcétera. Más información aquí. 

 Museo de Almeyda.
 Desde las 18:00 horas.
 Entrada gratuita.

Canarias Champions Dance 2018
Clases de bachata con Berra y Laura (subcampeones del 
mundo y varias veces campeones de España de bachata). 
Show de bachata de Berra y Laura. Final canaria de bachata 
(BACHATART 2018). Animaciones. 3 ambientes. Guardarro-
pa incluido. Música latina bailable: salsa, bachata, merengue... 
Música afro bailable: kizomba. 

 Discoteca Elbembé. 
 Inicio de taller, a las 18:00 horas; fiesta, a las 23:30 horas.
 Desde 11 euros. Entradas aquí.

Garabatos-K: “Cuida tus calles”
Las diferentes piezas del mobiliario se reúnen en asamblea ex-
traordinaria para debatir sobre el mal trato que reciben de los 
seres humanos. Están agobiados del mal uso del que son víc-
timas, ya que cada tarde les maltrata, acelerando así su dete-
rioro y afeando la ciudad. Escrita y dirigida por Elisa González.

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

“Plenilunio” en La Recova
Hoy, también entra la dinamización de la ciudad a La Reco-
va, que invita a disfrutar del mejor ambiente tradicional. Se 
podrá degustar una gran variedad gastronómica a cargo de 
los diferentes puestos del Mercado y escuchar agradables ac-
tuaciones en directo. La Recova, un lugar para el encuentro 
con los amigos, el paseo por sus diferentes patios y ambien-
tes, y el disfrute de su variada gastronomía.

 Mercado de Nuestra Señora de África. 
 19:00 a 00:00 horas.
 Acceso libre.
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Fimucité. Gala de clausura: “La verdad está ahí 
fuera”
El XI Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife-Fi-
mucité invita a su concierto de clausura: “La verdad está ahí 
fuera”. El concierto presenta este explosivo cóctel de ideas 
musicales en un espectáculo multimedia, interpretado por 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en el que se escucharán 
aquellas partituras que han dotado de personalidad única 
a aquellos “hombrecillos verdes” con los que fantasea la hu-
manidad desde que se preguntó por la existencia de vecinos 
de otros mundos. Más información aquí.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 38 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en Santa María del Mar
Festejos patronales en honor de Santa María del mar, en 
dicho barrio capitalino, organizados por la AAVV Ciudad 
Satélite, con la colaboración de la oficina del Distrito Suroes-
te, que hoy tiene en la agenda la celebración del IV Festival 
Folklórico Orígenes, al que seguirá la verbena popular.

 Plaza anexa al Centro Cultural de Santa María del Mar.
 Desde las 19:30 horas.

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.

Danza: “Óyeme con los ojos”
Se trata de una obra que se construye en torno a escenas 
simbólica y dramatúrgicamente muy marcadas, tanto en 
su concepción coreográfica como musical. En este solo, el 
único que ha creado durante toda su carrera, acompañada 
de seis excelentes músicos, María Pagés narra la vida y las in-
quietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida 
está marcada por el baile como vocación ética y la valentía 
para revelarse tal como es. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 26 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, 

Santa Misa y a continuación procesión acompañando a la 
Venerada Imagen por las calles principales del barrio. Al fi-
nalizar se podrá disfrutar de los fuegos artificiales y la gran 
verbena amenizada por la orquesta Los Concejales.

 Plaza del pueblo de Cueva Bermeja
 Desde las 20:30 horas.
 Acceso libre.

Ellas Crean: “Perra de nadie”
El Teatro Victoria inaugura su programación de la tempora-
da 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creadoras 
y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de programa-
ción se presentará durante el mes de septiembre de 2018 
bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras 
de la escena regional, nacional e internacional presentarán 
diversos trabajos escénicos. 

 Teatro Victoria. 
 20:30 horas.
 General: 8 euros. Alumnado AAEE: 5euros. Reserva 922 29 

05 78 o info@elteatrovictoria.com

Cine: “Los nadie”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, pri-
mer largometraje de Juan Sebastián Mesa que cuenta la his-
toria de cinco jóvenes que sobreviven en las calles de Mede-
llín y a los que le unen su afición por el punk, el arte callejero 
y las ganas de mejorar sus vidas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la 

taquilla.

II Maratón de Chistes
II Maratón de Chistes Regia Comedy. Reserve su entrada y 
decida quién merece ganar los 150 euros. de premio. Partici-
pan Maribel Risco, Marco, Ruthas.com, Rosi Preziosi y Dani 
Montoro. Con Iván el Bastonero, cómico y monologuista 
como maestro de ceremonias, y Ruth Dionis.

 Regia Comedy. 
 21:30 horas.
 5 euros. Reserva de Entradas 922 888 739 o wsp al 661 645 

396.

Música: Carmela Visone & The Grooves
Nombre: Carmela Visone & The Grooves. Componentes: 
Carmela Visone (voz), Jonás Álvarez (batería), Pablo Díaz 
(piano), Cristo Dorta (bajo) y Agustín Pérez (guitarra). Se 
trata de una banda de jazz, neo soul y r&b de Santa Cruz 
de Tenerife. 

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

Música: Preparty 50’s Rock&Roll XVI Vulcan 
Rockers Festival
Cada vez queda menos para el XVI Vulcan Rockers Festival 
50’s Tenerife, pero como a más de uno se le hace larga la 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

https://auditoriodetenerife.com/es/fimucite-gala-de-clausura-la-verdad-esta-ahi-fuera#tickets
https://es.patronbase.com/_AuditorioDeTenerife/Sections/Choose?prod_id=F122&perf_id=1
http://facocip.com/2018/09/13/musica-y-palabra/
https://www.tomaticket.es/index.php?accion=search&buscador=guimera
mailto:info@elteatrovictoria.com
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espera, dos semanas antes se trae esta “preparty”, una noche 
de rock’n’roll para ir abriendo boca. 

 Lone Star. Avda. Francisco La Roche, nº 11.
 22:00 horas.
 5 euros.

Música Djs: Giolì & Assia, Adrián Denniz, Mo-
rinke y Fox
Hoy se inicia una nueva historia con toda la ilusión del mun-
do en convertir las noches de Santa Cruz en pura magia. Una 
noche en la que se dispone de muchas sorpresas preparadas 
con el único objetivo de hacer disfrutar al público siempre 
en Tao Club. Sesión de DJ con Giolì & Assia, Adrián Denniz, 
Morinke y Fox.

 Tao Club. Avda. Constitución, nº 5.
 22:30 horas.
 Entrada gratuita.

Música: Dj Fran Lagarto y Sergio González
Se trata de un programa donde personas que, con mayor 
experiencia o conocimiento, ayudan a otras de menor ex-
periencia o conocimiento. En esta ocasión con los Dj Fran 
Lagarto y Sergio González. 

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

Música: 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 reco-
rrido por las décadas de los 60,70,80 y 90. El principal valor 
de sus sesiones es divertirse y que la gente se divierta con 
él, todo ello ayudado de los mejores “hits” de las grandes 
décadas de la música.

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

Domingo 30

#SantaCruceros18
Dentro del festival se llevarán a cabo distintas actividades: 
jornadas infantiles y culturales, visitas escolares, teatro infan-
til, castillo hinchable, talleres, carpas de videojuegos, e-sport, 
eventos en el buque Correílllo La Palma, Gincana Marinera, 
música en directo y, para culminar con éxito y diversión, hoy 
llega la actuación de los humoristas Abubukaka, a las 18:15. 
Toda la información aquí.

 Cubierta de la Estación Marítima de la avenida de Anaga.
 De 09:00 a 20:30 horas.
 Acceso libre.

Fiestas patronales en Santa María del Mar
Festejos patronales en honor de Santa María del Mar, en di-
cho barrio capitalino, organizados por la AAVV Ciudad Sa-

télite, con la colaboración de la oficina del Distrito Suroeste, 
que hoy tiene en la agenda la celebración de la Fiesta Infantil, 
a la que seguirá la paellada vecinal. Ya por la tarde-noche, a 
partir de las 19:45 horas, celebración de la Santa Misa y pos-
terior procesión por las calles del barrio, que finalizará con 
una exhibición de fuegos artificiales.

 Plaza anexa al Centro Cultural, parroquia y calles de Santa 
María del Mar.

 Desde las 10:00 horas.

11º Internacional Birdshow Isla de Tenerife
El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mun-
dial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y 
la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más 
de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, 
fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita 
más relevante de ornitología deportiva en el Archipiélago, que 
reúne a especies procedentes de todos los puntos de España.

 Recinto Ferial de Tenerife. Avda. Constitución, nº 12.
 De 10:30 a 20:30 horas.
 Entrada gratuita.

“Plenilunio Santa Cruz”
Hoy, “Plenilunio Santa Cruz” alarga su celebración en la capi-
tal tinerfeña, concretamente en el parque García Sanabria, y 
mantendrá su programación con una amplia oferta gastro-
nómica, de 11:00 a 20:00 horas. Comida sana y productos 
gourmet, gastronomía, “food trucks” y repostería gourmet; 
Mercadillo de agricultura ecológica; Mercadillo de tenden-
cias y moda; ambientación musical; talleres infantiles; DJ La 
Maldita…, etc. Más información aquí.

 Parque García Sanabria.
 De 11:00 a 20:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Los nadie”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película, pri-
mer largometraje de Juan Sebastián Mesa que cuenta la his-
toria de cinco jóvenes que sobreviven en las calles de Mede-
llín y a los que le unen su afición por el punk, el arte callejero 
y las ganas de mejorar sus vidas. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 21:30 horas.
 Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones en taquilla.

Ellas Crean: “Perra de nadie”
El Teatro Victoria inaugura su programación de la tempora-
da 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creadoras 
y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de programa-
ción se presentará durante el mes de septiembre de 2018 
bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras 
de la escena regional, nacional e internacional presentarán 
diversos trabajos escénicos. 

 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
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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Mi querida geometría elemental plana, sin ti es me-
nos animada
La muestra, que incluye más de una treintena de cuadros 
realizados en distintos formatos por Pedro Manuel Nebrera 
Marrero, utiliza figuras de cuadrados, rectángulos y semicír-
culos sobre una banda geométrica plana. Todos ellos forman 
parte de la evolución creativa del artista. Asimismo abun-
dan figuras de flexos, matroskas, barcos de papel, barcos de 
hueso y marfil, bebederos de aves, objetos de cristal, peces, 
jarrones y flores, que conviven con estrellas y lunas. En otra 
línea de trabajo también figura el acercamiento y la inclusión 
en la pintura de Nebrera Marrero de temas relacionados con 
la escultura denominada por Francisco Borges Salas, “Home-
naje a la fertilidad”.
Hasta el 30 de septiembre.

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

Domingos y festivos, cerrado.

Viaje con nosotros a mil y un lugar
Muestra de guías con destinos alrededor del mundo, todas 
ellas de diversas editoriales, así como una selección de folle-
tos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs.  
Hasta el 30 de septiembre.

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

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. 
Hasta el 2 de septiembre.

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

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

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

El retrato burgués en el Museo
Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo 
de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en 
cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato 
del XVIII de un caballero inglés –uno de los primeros fondos 
del Museo- hasta la representación de los niños de la Fami-
lia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La 
irrupción de la fotografía, por supuesto, no es algo menor, 
por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos 
la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en 
nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un 
objeto aún más raro y curiosamente más honesto. 
Hasta el 30 de septiembre.

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
 De martes a viernes de 10 a 20 horas. Sábados, domingos y 

festivos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.
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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


