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 El Presupuesto General del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife vuel-
ve a crecer en 2019 con un incremento 
previsto del 5,8% respecto al actual y un 
volumen global de recursos de 286 mi-

fiscal y el endeudamiento”. 
“En 2011, la inversión de Santa Cruz 

era de 5 millones de euros. Hoy, ocho 
años después, la inversión municipal su-
pera los 56 millones. Ahora, somos un 
motor para la economía de la ciudad y, 
sin duda, la administración que más in-
vierte en el municipio”, destacó. 

José Manuel Bermúdez apuntó 
también a la progresiva reducción del 

llones de euros, destacando un aumen-
to significativo de las inversiones reales 
(56,4 millones) y una nueva reducción 
de la fiscalidad y de las deudas, que se 
prevé cancelar en el curso del próximo 
año.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, declaró en la presenta-
ción del proyecto que “estamos ante un 
presupuesto expansivo pero realista, do-
tado de más recursos y más inversiones 
sin dejar de reducir a la vez la presión 

El presupuesto vuelve a crecer en 2019 con 
más inversión y menos impuestos y deudas

 El proyecto de cuentas 
municipales refleja un 
crecimiento del 5,8% de los 
recursos hasta situarse en 286 
millones de euros 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-presupuesto-vuelve-a-crecer-en-2019-con-mas-inversion-y-menos-impuestos-y-deudas/
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

José Manuel Bermúdez: 
“En 2011, la inversión 

de Santa Cruz era de 5 
millones de euros. Hoy, ocho 
años después, la inversión 
municipal supera los 56"

endeudamiento municipal como uno 
de los logros más importantes en la 
actual salud económica y financiera de 
Santa Cruz. “En 2012, la deuda ascendía 
a 142 millones de euros y la previsión 
que tenemos hoy es que a lo largo de 
2019 pondremos la deuda a cero”. 

El regidor, que señaló los barrios y el 
patrimonio histórico como dos de las 
prioridades inversoras del municipio el 
año próximo, puso en valor que el pro-
yecto presupuestario también fortalece 
económicamente la prestación de los 
servicios municipales y la política social, 
que un año más es una de las áreas con 
mayor dotación económica. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal, Zaida González, explicó por 
su parte que “éste es un presupuesto 
muy positivo y el fruto de estos años de 
trabajo, de esfuerzo y de seriedad para 
sanear el ayuntamiento y reactivar la 
economía, no a través de más impues-
tos, sino de más facilidades para venir e 
invertir en Santa Cruz”. 

González quiso agradecer al conjun-
to del grupo de Gobierno “el resultado 
de esta labor que se traduce en mayor 
actividad económica y generación de 
empleo que llega a Santa Cruz, a los ba-
rrios y a los vecinos”. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
expuso pormenorizadamente las líneas 
maestras del proyecto de cuentas mu-
nicipales para 2019, destacando el buen 
comportamiento de la economía de la 
capital, como pone en evidencia los da-
tos oficiales de creación de empleo en 
septiembre local y los principales indica-
dores de actividad. 

“En el mes de septiembre -comen-
tó- Santa Cruz creó el 35% de las nue-
vas contrataciones de Tenerife, aunque 
Santa Cruz represente sólo el 22% de la 
población de la Isla”. 

En su detallada exposición, Juan 
José Martínez relató la notable mejoría 
en el tiempo de indicadores como el 
pago medio a proveedores por parte 
de la Administración municipal, que en 
2012 era de 300 días y a comienzos de 
2018 fue de 9,3 días, lo que permite un 
importante ahorro en intereses de de-
mora.

De igual forma, el concejal de Ha-
cienda refirió el avance sustancial en 

materia de inversiones y deuda, sin olvi-
dar enumerar los atractivos de las nue-
vas reducciones fiscales. 

En concreto, la rebaja fiscal que se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2019 
contempla disminuciones en los tipos 
de varias figuras impositivas como el 
Impuesto de Rodaje, con un nuevo 
descuento aproximado del 25%; la bo-
nificación de la Plusvalía municipal, de 
hasta el 95% en caso de herencia; o el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, para ve-
cinos del Parque Rural de Anaga y para 
familias numerosas. 

También se aligera la presión fis-
cal de la tasa de Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial de los Bie-
nes de Dominio Público Municipal, que 

grava los quioscos, los puestos o ventas 
con ocasión de fiestas tradicionales, los 
puestos fijos o ambulantes en concier-
tos, espectáculos y atracciones o los ro-
dajes, grabaciones o retransmisiones en 
bienes de dominio público.  

Fuentes.- En un análisis de conjunto, 
las cuentas públicas de Santa Cruz vuel-
ven a mejorar, como ya lo hicieran este 
año (270 millones) respecto a 2017 (246 
millones), gracias al buen comporta-
miento general de la economía, que se 
traduce en un alza de los ingresos muni-
cipales, tanto en términos de transferen-
cias corrientes de otras administracio-
nes públicas como de la participación 
en los impuestos, directos y sobre todo 
indirectos. 

Así, las fuentes de financiación del 
proyecto presupuestario para 2019 es-
tán lideradas por los 93,3 millones con 
cargo a transferencias corrientes (87,9 
en 2018), los 62,5 millones de impues-
tos directos (fundamentalmente IRPF) 
y los 50,6 millones de impuestos indi-
rectos (IGIC).

Inversiones en Patrimonio Histórico
Reconstrucción muro paseo Cementerio Igueste San Andrés 97.200,00
Rehabilitación Cementerio San Rafael y San Roque 427.360,00
Rehabilitación integral Parque Cultural Viera y Clavijo 400.000,00
Centro de interpretación de esculturas del Parque García Sanabria 250.000,00
Rehabilitación patrimonio histórico cultural (Castillo San Andrés) - DUSI 1.000.000,00
Rehabilitación Recova Vieja - MEDI 33.280,00
Rehabilitación Casa Mascareño 901.820,00
Rehabilitación inmueble c/ Candelaria, 3 (ITE) 313.000,00
Proyecto y obras de rehabilitación integral de Edificio Villasegura 200.000,00
Reforma instalaciones Policía Local en avenida 3 de Mayo (Fase I) 172.335,00
Rehabilitación instalaciones Policía Local en avenida 3 de Mayo (Fase II) 107.000,00
Proyecto y obra de rehabilitación del Templo Masónico 225.000,00
Proyecto y obras de reforma del Palacio de Carta (Fase II) 1.200.000,00
Rehabilitación patrimonio histórico cultural: Hacienda de Cubas – DUSI 250.000,00
Subvención protección Patrimonio Histórico-Artístico a Obispado 450.000,00
TOTAL 6.026.995

Inversiones en Barrios
Inversiones en infraestructura deportiva 3.273.903
Presupuestos participativos y Distritos 1.425.930
Inversión en parques y jardines (Parques infantiles) 4.914.315
Inversiones en infraestructura educativa 3.106.262
Alumbrado público 1.437.538
Sostenibilidad y accesibilidad 5.355.565
Equipamientos para la ciudadanía 1.935.938
Recuperación espacio urbano 3.294.692
Vías, repavimentación y asfaltados 1.428.802
TOTAL 26.172.944
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presidió el 
martes día 2 una reunión de coordina-
ción de todos los servicios municipales 
de cara a la visita de la Virgen de Can-
delaria al municipio, entre el 12 y el 20 
de octubre.

Al encuentro asistieron la primera 
teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad, Zaída González; los concejales 
de los distritos Centro Ifara y Salud-La 
Salle, José Carlos Acha y Yolanda Mo-
liné, respectivamente; representantes 
del resto de distritos y también de la 
Policía Local, Servicios Públicos, Proto-
colo, Fiestas y Sociedad de Desarrollo.  
Además, por parte del Obispado estu-
vieron presentes el delegado episcopal 
para la visita, Jesús Agüín, y el vicario de 
Santa Cruz, Juan Manuel Yanes.

Bermúdez explicó que durante la 
reunión se realizó un repaso de la pro-
gramación prevista durante esas fechas 
en la ciudad y de las necesidades logís-
ticas de una visita “que requiere de un 
despliegue importante de recursos, no 
en vano se espera la afluencia de dece-
nas de miles de personas”.

El alcalde indicó que se trata de 
acontecimiento de enorme relevan-
cia para la comunidad cristiana y que 
el Ayuntamiento, como entidad cola-
boradora del mismo, trabajará por su 
correcto desarrollo en todos aquellos 

El Ayuntamiento coordina a sus efectivos de 
cara a la visita de la Virgen de Candelaria

 El alcalde presidió una reunión preparatoria en la que participaron también representantes 
del Obispado  

aspectos precisos para garantizar la se-
guridad de las personas y la eficiencia 
de los servicios públicos concernidos.

La llegada de la Virgen a Santa Cruz 
está prevista para el viernes 12, a las 
11:40, en El Humilladero, para conti-
nuar luego por la antigua carretera ge-
neral del Rosario hacia el Hospital de 
la Candelaria, García Escámez, Los Gla-
diolos –en todos estos lugares realizará 
paradas– y la Alameda.  En este punto 
tendrá lugar la bienvenida a la ciudad 
y celebración de la palabra (20:30). A 
continuación, será trasladada a la pa-
rroquia matriz de La Concepción, don-
de permanecerá hasta el viernes 19.

Ese día, el viernes 19, la imagen vol-
verá a la Alameda, donde se realizará 
una solemne concelebración eucarís-
tica (20:00 horas). Finalizado este acto, 
será llevada a la Cruz del Señor, don-
de permanecerá toda la noche, como 
paso previo a la peregrinación hacia La 
Laguna, el sábado 20, a partir de las 8:00 
horas, pasando por la Cuesta Piedra y 
el Hospital de San Juan de Dios, donde 
realizará paradas.

De vuelta a Candelaria, la noche del 
sábado 27, en su camino desde La La-
guna, la imagen volverá a pasar por el 
municipio de Santa Cruz (El Sobradillo, 
La Gallega y El Humilladero).

 El coreano es el gran impulsor del 
taekwondo en Tenerife, mientras que “Pepe 
Santa María” fue presidente de la AAVV 
Ciudad Satélite  

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes día 28 el inicio de sendos expedientes de 
concesión de honores en las personas de Hyun Seung Shin 
Ra, conocido como el Maestro Shin, y de José Hernández 

El Ayuntamiento distinguirá al 
Maestro Shin y al líder vecinal 
José Hernández Cabrera

Cabrera, quien fuera presidente de la Asociación de Vecinos 
Ciudad Satélite de Santa María del Mar. El Maestro Shin, co-
reano de nacimiento, se instaló en Canarias hace ya 41 años 
y ha sido el gran impulsor del taekwondo en Tenerife y, más 
concretamente, en la capital tinerfeña.

La propuesta de distinción, promovida por diversos co-
lectivos ciudadanos, hace especial hincapié en la calidad hu-
mana del Maestro, quien ha hecho de su club y del pabellón 
central Quico Cabrera su segunda casa.

Por otro parte, José Hernández Cabrera, conocido como 
“Pepe Santa María” , dedicó buena parte de su vida al movi-
miento vecinal, a través de la Asociación Ciudad Satélite de 
Santa María del Mar, desde la que luchó incansablemente 
por la mejora de las condiciones de vida de los residentes en 
este barrio capitalino.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-coordina-a-sus-efectivos-de-cara-a-la-visita-de-la-virgen-de-candelaria/
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 Los nuevos contratos formalizados 
en el municipio de Santa Cruz de Tene-
rife en lo que va de año han crecido al 
doble de ritmo que los registrados en el 
conjunto de Canarias, si bien en perío-
dos concretos como el pasado mes de 
septiembre esa diferencia se multiplicó 
por seis a favor de la capital tinerfeña.

De acuerdo con el informe de co-
yuntura laboral de la Sociedad de De-
sarrollo, Santa Cruz ha registrado en los 
primeros nueve meses de 2018 la firma 
de 89.653 contratos, lo que supone un 
incremento del 8,3 por ciento con res-
pecto al mismo período del año ante-
rior.  En el caso de Canarias, ese aumen-
to se cifró en el 4,3 por ciento.

Ese nivel de contratación en la capi-
tal tinerfeña se traduce en 764 contratos 
más cada mes con respecto a 2017, de 

La contratación laboral en Santa Cruz crece 
este año al doble de ritmo que en Canarias 

los cuales 147 mensuales son de carác-
ter indefinido.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó la fortaleza de la 
economía chicharrera como generado-
ra de puestos de trabajo y su creciente 
peso en el conjunto insular y autonómi-
co. “Nos hallamos en una buena situa-
ción, por lo que desde el Ayuntamiento 
daremos continuidad a todas aquellas 
medidas que se han revelado como 
muy positivas para nuestros sectores 
económicos, especialmente en relación 
con la reducción de la presión fiscal y las 
facilidades para la implantación de em-
presas”, dijo.

Bermúdez subrayó especialmente 
los datos de septiembre, tanto en re-
lación con agosto de este mismo año 
como con septiembre de 2017. En el 

primero de los casos, la contratación ex-
perimentó un crecimiento del 20,4 por 
ciento (1.938 contratos más), mientras 
que en el segundo el aumento se situó 
en el 12,4 por ciento (1.260 más). Ese 
dinamismo de las contrataciones resul-
ta más evidente si se compara con las 
cifras obtenidas a nivel autonómico en 
idénticos períodos, un 3,6 por ciento y 
un 3,1 por ciento.

“Estos datos nos indican que en mo-
mentos puntuales, el crecimiento de las 
contrataciones en Santa Cruz ha llegado 
a sextuplicar a los aumentos obtenidos 
en toda Canarias, como fue el caso de 
septiembre”. Además, los 11.460 contra-
tos nuevos firmados en Santa Cruz en 
septiembre suponen el segundo mejor 
mes en términos absolutos de toda la 
serie histórica de estudio.

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, contribuyó 
el miércoles día 3 con un donativo al 
tradicional Día de la Banderita de Cruz 
Roja, que este año está dedicado a la 
infancia y a la juventud en situación de 
vulnerabilidad.

Bermúdez depositó su donativo 
en la mesa habilitada a las puertas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, donde 
departió con los representantes de la 
organización y les felicitó por la labor 
que llevan a cabo en el municipio en 
diferentes ámbitos.

El alcalde animó a Cruz Roja a con-
tinuar con su trabajo a favor de los sec-
tores más vulnerables de la sociedad y 
recordó la colaboración que mantiene 
el Ayuntamiento con la entidad en la 
gestión de diversos programas de ca-
rácter asistencial.

El alcalde contribuye a la recaudación de fondos del Día de la 
Banderita de Cruz Roja

 La capital tinerfeña ha generado en los primeros nueve meses de 2018 un total de 89.653 
contratos, un 8,3 por ciento más que en 2017

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-contratacion-laboral-en-santa-cruz-crece-este-ano-al-doble-de-ritmo-que-en-canarias/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trabaja de manera coordinada 
con el Círculo de Bellas Artes de Tenerife 
en la consecución de los pasos necesa-
rios que permitan la reapertura de su 
edificio sede de la calle del Castillo. El al-
calde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, mantuvo el lunes una reunión con 
el presidente de la entidad, José Vallada-
res, junto al concejal de Urbanismo, Car-
los Tarife, y técnicos municipales, con el 
fin de alcanzar una solución inmediata.

Bermúdez explicó que el propósito 
del encuentro ha sido “coordinarnos 
de manera eficaz para conseguir algo 
que compartimos todos, como es la 
reapertura del Círculo de Bellas Artes”. 
Para ello, sus responsables se han com-
prometido “a preparar un proyecto de 
mejora de las instalaciones que nos per-
mitiría darle, de manera automática, la 

El Ayuntamiento trabaja junto al Círculo de 
Bellas Artes para propiciar su reapertura

licencia para que puedan realizar sus ac-
tividades sin ningún problema”.

El regidor municipal confía en que 
esta situación quede resuelta, “como 
muy tarde, a mediados de noviembre 
y, entonces, el Círculo de Bellas Artes 
podrá retomar sus actividades con total 
normalidad”.

“El Ayuntamiento –prosiguió– 
siempre ha valorado muchísimo todas 
las actividades culturales que desarrolla 

esta institución. Prueba de ello es que, 
incluso, cuentan con una subvención 
anual que ha sido aprobada por impor-
te de unos 25.000 euros en cada ejerci-
cio”. 

El alcalde recuerda que la mejor ma-
nera de resolver este asunto es “traba-
jando juntos, tal y como hemos hecho 
en esta reunión, que ha servido para 
coordinarnos en la búsqueda de la me-
jor solución posible”.

 La entidad deberá preparar 
un proyecto de mejora de las 
instalaciones que permita el 
otorgamiento de la licencia 
de actividad de manera 
automática

 URBANISMO

Santa Cruz acata la resolución del 
Supremo pero confía en el TSJC 
para defender el PGO 

Urbanismo atiende el PGO y la 
expropiación del barranco de 
Santos en las cuentas de 2019 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ante la reso-
lución del Tribunal Supremo en la que inadmite el recurso 
de casación presentado tanto por el Gobierno de Canarias 
como por el propio Ayuntamiento a la sentencia de anula-
ción del Plan General de Ordenación de la capital, dictada 
en julio de 2017,  acata la decisión del Alto Tribunal, si bien 
confía en que la línea argumentativa defendida prospere 
ante el Tribunal Superior de Justicia, donde igualmente am-
bas administraciones están pendientes de la resolución de 
sendos recursos.   

El Consistorio advierte que el procedimiento judicial 
abierto en torno al Plan General no se ha consumado y, por 
tanto, aconseja prudencia y serenidad hasta que el Tribunal 
Superior se pronuncie finalmente. En ese sentido, recuerda la 
plena vigencia y efectividad del planeamiento urbanístico de 
Santa Cruz, establecido en el PGO de 2013.

 El Consejo Rector de Urbanismo aprobó esta semana el 
proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 que experi-
menta un leve incremento inferior al 3% y da continuidad a 
los objetivos de la Gerencia en la elaboración del nuevo Plan 
General de Ordenación y en la finalización del proceso ex-
propiatorio de los afectados por la obra del viario del barran-
co de Santos. El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, explicó 
que los objetivos establecidos en el proyecto presupuestario 
se caracterizan por la continuidad con los establecidos en el 
presupuesto en curso. 

En este sentido, Tarife destacó el compromiso de mejora 
en la atención ciudadana mediante la simplificación de los 
trámites administrativos, la completa digitalización de expe-
dientes, el avance significativo en la administración electró-
nica, en el objetivo de operar con “papel cero”, excepto en 
aquellos casos en que lo solicite el ciudadano.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-trabaja-junto-al-circulo-de-bellas-artes-para-propiciar-su-reapertura/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó en su sesión de este lunes el proyec-
to de reparación de locales ubicados en 
el edificio del antiguo Mercado de La 
Salud. Esta iniciativa contará con una 
inversión de 104.489,72 euros y servirá 
para realizar mejoras en una decena de 
locales de grupos del Carnaval que ensa-
yan en ese inmueble.

La medida coincide con la reunión 
mantenida la semana pasada por el al-
calde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, con representantes de los grupos, 
a quienes tuvo ocasión de anunciar el 
propósito de llevar a cabo un plan de 
choque para las instalaciones municipa-
les de La Salud.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explica que la solución adop-
tada “permitirá resolver los problemas 
de humedades y remodelar el interior 

El Consistorio invertirá 104.000 euros en 
mejoras en el antiguo Mercado de La Salud

de los locales del Mercado de La Salud, 
con trabajos, entre otros aspectos, en 
pavimentos, baños y carpintería de alu-
minio”.

Los trabajos programados se desa-
rrollarían entre los meses de noviembre 
y diciembre, tras coordinarse con las dis-
tintas murgas, agrupaciones, rondallas y 
comparsas para que las obras realizadas 
en cada local afecten lo menos posible 
a sus ensayos. De igual manera, la reu-
nión mantenida con los representantes 

 Los trabajos servirán para 
reparar una decena de locales 
de ensayo de las agrupaciones 
del Carnaval que se han visto 
afectados por humedades

 SERVICIOS PÚBLICOS

de los grupos del Carnaval que ensayan 
en el antiguo mercado sirvió para anun-
ciar la realización de un estudio de via-
bilidad económica que determine si el 
futuro del inmueble pasa por una nue-
va construcción o si, por el contrario, se 
opta por remodelar el edificio de mane-
ra integral pese a su antigüedad. Ambas 
opciones serán puestas sobre la mesa 
próximamente para estudiarlas y tomar 
una decisión consensuada junto a las 
agrupaciones usuarias de los locales.

 El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Dámaso Artea-
ga, indica que el Consistorio ha puesto en marcha la licitación 
de un estudio de viabilidad sobre una posible concesión de 
dominio público para la construcción de un aparcamiento 
público y una plaza en la zona de Cabo Llanos. Arteaga afirma 
al respecto que “ya disponemos de los oportunos informes de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo relativos a la situación 
urbanística de esa parcela, que estaría situada en el espacio pú-
blico existente entre las dos torres residenciales de esa zona de 
la capital”. El edil agrega que la idea del Ayuntamiento, como 
adelantó el alcalde, José Manuel Bermúdez, en reuniones 
mantenidas con representantes de los vecinos, “pasa por desa-
rrollar una nueva zona de esparcimiento mediante la creación 
de una plaza con zonas ajardinadas y dotaciones”.

El Consistorio licita un estudio de 
viabilidad para un aparcamiento y 
plaza en Cabo Llanos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culminó en 
la tarde del jueves día 27, las obras realizadas en superficie 
sobre el puente Galcerán. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que 
los trabajos “han supuesto la reparación de 30 imbornales a 
lo largo del trazado viario por el que transitan los vehículos 
sobre esta infraestructura”.

Arteaga desveló que las obras “han podido culminarse 
antes del plazo estipulado, ya que se redujo en una sema-
na las posibles afecciones al tráfico, al desarrollarse jornadas 
laborales completas, de lunes a viernes, en el periodo com-
prendido del 17 al 27 del presente mes de septiembre”.

El edil ha aprovechado para agradecer “la colaboración 
mostrada por los conductores y peatones, pese a las moles-
tias causadas en una vía de mucho tránsito”.

El Ayuntamiento culmina la 
ejecución de las obras en superficie 
en el puente Galcerán

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-trabaja-junto-al-circulo-de-bellas-artes-para-propiciar-su-reapertura/
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 El nuevo contrato que el Ayunta-
miento formalizará para la limpieza 
viaria, recogida y transportes de resi-
duos permitirá una mejora sustancial 
del servicio que se presta actualmente 
a los vecinos, puesto que el pliego del 
concurso convocado a tal efecto es-
tableció un conjunto de medidas, de 
obligado cumplimiento para la futura 
adjudicataria, en aras de garantizar la 
mayor eficiencia del mismo.

Además y con independencia de 
las cláusulas del pliego de condicio-
nes, las empresas que participan en el 
concurso han presentado durante el 
procedimiento ofertas de mejora, tal y 
como es habitual en este tipo de pro-
ceso, que han sido igualmente valora-
das por la Mesa de Contratación.

La adición de ambos aspectos con-
lleva necesariamente una mejora del 
servicio a los ciudadanos, con inde-
pendencia de quien asuma finalmente 
la prestación del mismo.

En cualquier caso, la propuesta de 
la Mesa de Contratación ha sido apro-
bada por unanimidad y después de un 
examen en profundidad de todos los 
aspectos técnicos y jurídicos a tener en 
cuenta para su elevación a los órganos 
de gobierno municipal.

La propuesta de la Mesa se basa, 
en consecuencia, en criterios estricta-
mente técnicos, fruto del análisis com-
parativo realizado entre el conjunto de 
cada una de las ofertas presentadas.

Además, la Mesa de Contratación 
se ha servido del asesoramiento de la 
Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Gobierno de Canarias, 
lo cual constituye una garantía más 
desde el punto de vista de la seguridad 
jurídica.

En relación con uno de los informes 

El nuevo contrato de limpieza permitirá una 
mejora sustancial del servicio que se presta

solicitados durante el procedimiento 
sobre uno de los cuatro criterios que 
la Mesa debía evaluar, ésta determinó, 
bajo fundamentos igualmente técni-
cos, que la eventual desproporción de 

un elemento de la oferta presentada 
por la empresa finalmente propuesta, 
no hace inviable la ejecución del con-
trato, siendo cumplible el pliego de 
condiciones y la prestación del servicio.

 Con independencia de 
la adjudicataria final del 
contrato, las condiciones 
exigidas por el Ayuntamiento 
en el pliego ya garantizan la 
citada mejora

 SERVICIOS PÚBLICOS

 Del mismo modo, el Ayuntamiento garantizará la subrogación de los trabajado-
res actuales del servicio de limpieza y los derechos adquiridos por los mismos, sin 
permitir recorte de plantilla alguno. 

Por otra parte, el procedimiento administrativo se viene desarrollando con 
absoluta transparencia y con la publicación de todas las actas de las sesiones y los 
informes correspondientes.

Además, se ha garantizado el máximo rigor jurídico con la presencia en la 
Mesa de Contratación de la Intervención Municipal, un representante de los ser-
vicios jurídicos municipales, el jefe del Servicio del departamento competente y 
varios técnicos municipales.

Durante el proceso también se ha debido atender la resolución de los tribu-
nales ante diferentes recursos que han ido presentando durante todo el procedi-
miento, todos resueltos finalmente a favor del Ayuntamiento.

A partir de ahora y una vez que la Junta de Gobierno tome la decisión co-
rrespondiente sobre la propuesta de la Mesa, se abrirá el preceptivo plazo para la 
presentación de posibles recursos por parte de las empresas participantes.

Garantías para los trabajadores

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-nuevo-contrato-de-limpieza-permitira-una-mejora-sustancial-del-servicio-que-se-presta/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado esta semana 
una nueva acción del plan especial 
de limpieza denominado ‘Operación 
Barrios’, que incluye también acciones 
de mejoras, mantenimiento y adecen-
tamiento de viales. 

Los operarios desarrollaron la ac-
ción programada durante este lunes y 
martes en Las Retamas, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cuatro vehículos, ac-
tuaron de forma intensiva en distintas 
zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos mu-
nicipales. La acción se desarrolló en las 
calles Hermano Pedro y Chasna.

La iniciativa incluyó, entre otras 
actuaciones, el fregado y la limpieza 
de calzadas y espacios públicos, el la-
vado de contenedores, eliminación de 
vegetación espontánea en las áreas de 
aparcamientos y actuaciones en zonas 
de difícil acceso. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 55.000 litros de agua 
regenerada. 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ despliega una nueva 
acción especial de limpieza en Las Retamas

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 

 Una decena de operarios llevó a cabo, este lunes y martes, este zafarrancho en el que además 
también se utilizaron 55.000 litros de agua regenerada

la ‘Operación Barrios’, previsto por la 
compañía concesionaria del servicio 
de limpieza, se ha programado para el 
lunes 8 y el martes 9 de octubre en el 
barrio de La Alegría, donde se desarro-
llarán acciones de mantenimiento en-
tre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados. Los operarios interven-
drán en las calles Pista Militar, Héctor 
y Cibeles.

La campaña especial de fregados 
despliega una nueva acción en 
varias zonas de Valleseco

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en Valleseco una nueva acción enmarcada en la cam-
paña especial de limpieza del municipio. Esta iniciativa se de-
sarrolla, desde hace meses, por los cinco distritos de la ciu-
dad con el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas 
y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves 27 se centró en las calles 
Reverendo Onésimo Betancort, José García García y avenida 
Nuestra Señora del Carmen.

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

Para acometer esta acción especial de limpieza, los tra-
bajadores dedicaron un total de 42 horas de trabajo. Em-
plearon, además, 41.250 litros de agua depurada, incluyendo 
el fregado de los contenedores de residuos de la zona en la 
que se desarrolló esta acción; y recogieron 390 kilogramos de 
enseres depositados por los vecinos en las zonas designadas 
para tal fin. 

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/la-operacion-barrios-despliega-una-nueva-accion-especial-de-limpieza-en-las-retamas/
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 El mes de octubre acogerá la cele-
bración de cinco nuevas sesiones del 
taller ‘Teatro de Papel’, una actividad 
programada con la finalidad de fomen-
tar la afición a la lectura entre los sec-
tores más jóvenes de la población.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, recuerda que ‘Teatro de papel’ se 
desarrolla los miércoles, alternando se-
manalmente las sesiones entre las dos 
salas descentralizadas de la Biblioteca 
Municipal Central, una situada en el 
barrio de Añaza y otra en el de Ofra.

Así, los días 17 y 31 la monitora Ana 
Reig estará en la biblioteca Federico 
García Lorca de Ofra para animar a los 
chicos y chicas del taller, que trabajarán 
con diversas lecturas para reconstruir 

Las bibliotecas municipales acogerán en 
octubre sesiones de ‘Teatro de papel’

las historias o dar vida a los persona-
jes, entre otras muchas actividades. Los 
días 10 y 24, esta misma actividad se 
realizará en la Biblioteca José Saramago 
de Añaza. En todos los casos las sesio-
nes comenzarán a las 17:00 horas.

‘Teatro de papel’ es una actividad 
gratuita en la que es necesario apun-
tarse previamente, dirigiéndose a las 
bibliotecas o llamando por teléfono a 
los números 922 687 261 (Añaza) o 922 
649 710  (Ofra).

 Albert Boadella ha tardado 38 años 
en volver a Canarias, pero lo ha hecho 
con ganas. El dramaturgo catalán com-
pareció este jueves día 4 en el Teatro 
Guimerá para explicar las representa-
ciones que desarrollará en el Archipié-
lago de su última obra, ‘El sermón del 

Boadella explica en el Guimerá la 
franqueza de su obra ‘El sermón del bufón’

 Esta iniciativa se celebra 
semanalmente, de forma 
alterna, en las salas 
municipales existentes en los 
barrios de Ofra y Añaza

 CULTURA

bufón’ con la que garantiza “elevadas 
dosis de ironía y sarcasmo”.

El actor estuvo acompañado du-
rante su comparecencia por el tercer 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha, quien indicó 
que Santa Cruz “tiene el enorme ho-
nor de acoger este viernes y el sábado, 
a las 20:30 horas, las primeras represen-
taciones de ‘El sermón del bufón’ antes 
de que se traslade a los escenarios de 
Gran Canaria, Lanzarote y La Palma”.

‘El sermón del bufón’ es una pro-
ducción de Makaron Gestión y Pro-
yectos Culturales y cuenta con el 
apoyo del Gobierno de Canarias. Las 
entradas se pueden adquirir en la web 
del Teatro Guimerá (www.teatrogui-
mera.es) y en www.entrees.es y www.

tomaticket.es al precio de 26, 24 y 22 
euros.

Boadella dijo que en esta obra 
“cuento aspectos del mundo del arte 
en general, la música, la pintura, el tea-
tro obviamente y sobre todo la vida, el 
entorno político y el social. Por ejem-
plo, una entrevista que siendo muy 
joven le hice a Jordi Pujol y otra muy 
divertida que le hice al Rey Juan Carlos. 
Pasajes como estos están dentro de la 
obra de manera franca y sin tapujos 
porque así es como yo entiendo que 
debe ser el teatro”.

De igual manera, se refirió al trabajo 
realizado al frente de Els Joglar en esta 
obra “porque todas entran a fondo en 
los temas que tocan. Hay que saber 
traducir al público lo que uno quiere 
contar y que éste salga sabiendo lo que 
le han contado. De lo contrario, el tea-
tro no habría activado su función más 
primaria”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-bibliotecas-municipales-acogeran-en-octubre-cinco-sesiones-de-teatro-de-papel/
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes día 1 proyecto para la reha-
bilitación del local municipal utilizado 
como sede de la murga Diablos Locos, 
por un importe de 294.330,82 euros.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explicó que la reha-
bilitación forma parte del programa 
impulsado por la Corporación para la 
reforma de los locales municipales con 
Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
desfavorable.

El inmueble se localiza en la calle 
Candelaria y, debido a la complejidad 
de la actuación, ha debido de tramitar-
se de forma independiente al resto de 
proyectos –trece- que tramita el Con-
sistorio.

Además, el hecho de que se trate 

 INFRAESTRUCTURAS

 HACIENDA

El Ayuntamiento aprueba la reforma del local 
municipal sede de Diablos Locos

de un edificio incluido en el catálogo 
de Patrimonio Histórico ha obligado 
también a ajustar el proyecto a los con-
dicionantes que rigen para este tipo de 
inmuebles, señaló Díaz-Estébanez.

El proyecto de rehabilitación se 
fundamenta en la gran cantidad de pa-
tologías que presenta el estado actual 
del inmueble, principalmente de orden 
estructural en el forjado de cubierta, 
con vigas de madera en mal estado, 

 La rehabilitación forma 
parte de los proyectos que 
acomete la Corporación 
en aquellos inmuebles 
municipales con ITE 
desfavorable

apuntalamientos, paredes interiores 
sustituidas por pórticos metálicos im-
provisados, humedades en las paredes 
y techos de cubierta, así como en el so-
lado y paredes del sótano. 

De acuerdo con la memoria del 
proyecto, la escalera al sótano no po-
see las dimensiones adecuadas para su 
uso y las carpinterías exteriores adole-
cen de la correspondiente ventana de 
guillotina.

El Plan Subvenciones 2019 incorpora a las 
AMPAS y mejora en Discapacidad e Igualdad

 El Plan Estratégico de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Santa Cruz incor-
porará por primera vez en el año 2019 a 
las asociaciones de madres y padres de 
alumnos entre sus objetivos de apoyo 
y promoción al tejido asociativo muni-
cipal e impulsará también las líneas de 
financiación en materias como la aten-
ción a la Discapacidad, la Igualdad o el 
Deporte. 

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
presentó el viernes 27 ante el pleno de la 
corporación las líneas maestras del nue-
vo Plan Estratégico de Subvenciones, 

que administrará la próxima anualidad 
más de 11 millones de euros. “Crecemos 
cerca de un 9% respecto a la planifica-
ción anterior y ésa es una clara demos-
tración del esfuerzo del Ayuntamiento 
de respaldar indirectamente la labor de 
un volumen muy importante de orga-
nizaciones y asociaciones que con sus 
servicios, llegan adónde no llegamos 
nosotros directamente”, explicó.

Martínez señaló además que el Plan 
Estratégico “es un ejercicio de transpa-
rencia porque agrupamos en un solo 
documento, en un solo expediente, el 
conjunto de ayudas y subvenciones que 

presta este municipio, de forma que 
cualquier puede consultarlo y compro-
bar dónde y cómo invertimos”. 

El concejal defendió ante el pleno la 
incorporación de una línea de 200.000 
euros dirigida específicamente a las aso-
ciaciones de madres y padres para po-
tenciar las actividades extraescolares de 
sus hijos, “una necesidad y una deman-
da que nos han trasladado en muchas 
ocasiones”.Junto a esta partida novedo-
sa, Martínez valoró el crecimiento en las 
partidas dedicadas a Igualdad (120.000), 
Discapacidad (200.000) y Deportes 
(255.000). 

No obstante, el concejal confirmó 
que es el área de Atención Social la prin-
cipal destinataria de los fondos recogi-
dos en el Plan Estratégico. Así, del total 
de las subvenciones previstas, la política 
social gestionará más de 8 millones.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en sesión plenaria, aprobó la 
Cuenta General del consistorio corres-
pondiente al ejercicio 2017, que refleja la 
salud económica y financiera del consis-
torio, así como su creciente capacidad 
inversora. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, tomó la palabra du-
rante el debate para destacar la política 

 HACIENDA

El Ayuntamiento en pleno aprueba entre 
reconocimientos la Cuenta General de 2017

presupuestaria y fiscal de la ciudad en 
los últimos ejercicios, que ha conducido 
a la economía municipal a “unos resul-
tados que son motivo de envidia para 
muchos ayuntamientos y que ya quisie-
ran presentar municipios como Madrid 
o Barcelona”. 

“Éste es un ayuntamiento profunda-
mente saneado, que invierte más cada 
año y que está en las mejores condicio-
nes para ofrecerse como estímulo y no 
como un obstáculo al buen desenvolvi-
miento de la economía productiva de 
Santa Cruz”, señaló. 

Por su parte, el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda, Juan José 
Martínez, agradeció a todos los grupos 
políticos su reconocimiento expreso 

 Todos los grupos políticos 
felicitan el trabajo de los 
servicios de Intervención, 
Hacienda y Tesorería en la 
confección de un balance 
saneado y solvente

a la labor de las áreas de Intervención, 
Hacienda y Tesorería, en la elaboración 
de la Cuenta General de 2017, “que pre-
senta un saldo positivo de 29 millones 
de euros”. 

Martínez recordó que “la Cuenta 
General ha superado con nota todos 
los informes preceptivos y es la confir-
mación evidente de la buena marcha 
económica y financiera de este Ayun-
tamiento, después de haber atravesado 
una crisis económica especialmente 
gravemente, como el conjunto de nues-
tro país”. A pesar de los buenos núme-
ros, Juan José Martínez advirtió que “no 
hay nada que celebrar porque el objeti-
vo es seguir progresando, especialmente 
en materia de ejecución presupuestaria”. 

El Ayuntamiento pone en marcha la segunda edición del festival 
Equinoccio

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Oficina del 
Distrito Suroeste, organiza la segunda edición del festival 
Equinoccio, que tendrá lugar este sábado, entre las 12:00 y 
las 16:00 horas, en la franja litoral de Añaza.

La iniciativa, que tiene como objetivo fundamental el 
fortalecimiento de la conciencia medioambiental de la ciu-
dadanía y la promoción del litoral de este núcleo capitalino, 
cuenta con la colaboración del área de Sostenibilidad y Vo-

luntariado del Cabildo de Tenerife, así como de numerosas 
entidades medioambientales y culturales.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto al 
vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Teneri-
fe, Alberto Bernabé, y el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, presentaron 
los detalles del festival, que “pretende poner en valor el po-
tencial de esta franja litoral”, en palabras del primero.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-en-pleno-aprueba-entre-reconocimientos-la-cuenta-general-de-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-en-pleno-aprueba-entre-reconocimientos-la-cuenta-general-de-2017/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-la-segunda-edicion-del-festival-equinoccio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-la-segunda-edicion-del-festival-equinoccio/
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 El público volvió a respaldar el sába-
do 29 de forma masiva la apuesta mu-
nicipal por el ocio y el comercio que da 
sentido a la iniciativa Plenilunio, con una 
afluencia estimada de 200.000 personas 
durante todo el día, según destacó al día 
siguiente el alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúdez, al realizar un balan-
ce de la jornada. 

El alcalde expresó su satisfacción 
por la gran acogida que tuvieron todas 
las actividades organizadas -en torno 
un centenar- y la presencia de público 
de todas las edades, “lo que sintoniza 
con el carácter eminentemente fami-
liar de Plenilunio”.

De acuerdo con los datos que ma-
neja el Ayuntamiento, el sábado entra-
ron en la ciudad 72.300 vehículos entre 
las 09:00 y las 21:00 horas, lo que se tra-
duce en unas 140.000 personas; a éstas 
habría que sumar las que accedieron 
mediante el transporte público y las re-
sidentes en la ciudad.

Estas cifras se completan con la pre-
sencia de cruceristas y de los turistas 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Respaldo masiva a la apuesta por el ocio y el 
comercio de Plenilunio

alojados en los establecimientos hotele-
ros de la ciudad, que han registrado una 
ocupación cercana al cien por cien.

Bermúdez recordó que este tipo de 
iniciativa persigue fundamentalmente la 
dinamización económica de la ciudad, a 
través de una oferta recreativa, cultural y 
de ocio, y que la ciudad no parará en los 

 EUnas 200.0000 personas disfrutaron durante todo el día de las actividades

próximos meses.
En este sentido, el alcalde recordó 

que una iniciativa como Plenilunio tie-
ne un impacto económico para Santa 
Cruz que se puede cifrar en un millón 
de euros y agradeció la colaboración de 
entidades públicas y privadas en su or-
ganización.

Más de medio millar de atletas 
participan este sábado en dos 
carreras por equipos

 Alrededor de 550 atletas participarán este sábado en dos 
carreras por equipos que se desarrollarán en el centro de la 
ciudad. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto al 
Mando Militar de Canarias y la Autoridad Portuaria, celebra 
este día la sexta edición del CrossFast Cívico Militar y la se-
gunda del Team Warrior Race (TWR). 

La prueba fue presentada este jueves día 4 por la con-
cejala de Deportes, Verónica Meseguer, junto al coronel jefe 
del Regimiento de Infantería Tenerife 49,  Fernando Bermejo, 
y el teniente coronel jefe de la Plana Mayor de dicha unidad 
militar, Francisco del Barco. 

Meseguer resaltó que ambas pruebas “son de carácter 
lúdico deportivo y, para poder superarlas, prima el esfuerzo 
mutuo, el espíritu de sacrificio y la capacidad de liderazgo. 
Las dos carreras servirán, además, para dinamizar la ciudad, 

 DEPORTES

ya que en la Team Warrior Race compiten más de 130 equi-
pos, formado cada uno de ellos por tres atletas”. Bermejo, 
por su parte, agradeció la colaboración del Ayuntamiento 
de Santa Cruz para el desarrollo de ambas competiciones 
“con las que pretendemos hacernos más visibles en la calle y 
mantener una jornada de convivencia con la sociedad civil, a 
la vez que damos a conocer algunos de los métodos y equi-
pos con los que contamos en nuestro entrenamiento diario”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-publico-respalda-de-forma-masiva-la-apuesta-por-el-ocio-y-el-comercio-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-publico-respalda-de-forma-masiva-la-apuesta-por-el-ocio-y-el-comercio-de-plenilunio/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-medio-millar-de-atletas-participan-este-sabado-en-dos-carreras-por-equipos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-medio-millar-de-atletas-participan-este-sabado-en-dos-carreras-por-equipos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-medio-millar-de-atletas-participan-este-sabado-en-dos-carreras-por-equipos/
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 Santa Cruz de Tenerife celebrará este 
domingo, día 7, la novena edición del 
Día de los Animales, una iniciativa lú-
dica destinada a sensibilizar a la ciuda-
danía sobre el cuidado y la importancia 
de los animales en el entorno urbano. 
El Ayuntamiento ha programado en el 
parque de La Granja numerosas activi-
dades, entre las 8:30 y las 12:45 horas, 

Santa Cruz celebra este domingo la novena 
edición del Día de los Animales

relacionadas con el mundo de las mas-
cotas y su función en la sociedad. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de dar a 
conocer las principales características 
de esta edición, junto al séptimo te-
niente de alcalde y concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa; la concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer; el di-
rector de Loro Parque Fundación, Javier 
Almunia; y la presidenta del Colegio de 
Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, 
María Luisa Fernández.

Bermúdez recordó que los anima-
les “forman parte de nuestras familias y 
que las actividades pretenden que sea 

un día especial, tanto para ellos como 
para sus propietarios. Santa Cruz tie-
ne casi 50.000 perros censados en la 
actualidad y, esta vez, vamos a contar 
con la presencia de nada menos que 
22 protectoras que, junto al esfuerzo 
de los patrocinadores, van a hacer po-
sible que vivamos otra jornada inolvi-
dable”.

Correa hizo un “llamamiento res-
ponsable a la tenencia de animales 
domésticos, ya que es importante ser 
consciente de que requieren una serie 
de cuidados y atenciones que implican 
ciertos esfuerzos para tenerlos en las 
condiciones adecuadas”.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó, en la sesión celebrada el viernes día 28, el convenio 
de colaboración suscrito con el Cabildo Insular de Tenerife 
para la adecuación del Camino del Tomadero. Esta pista, si-
tuada dentro del Parque Rural de Anaga, se encuentra en la 
zona de Tahodio y es usada por los vecinos para el acceso a 
zonas de aprovechamiento agrícola.

El proyecto, redactado por Teno Ingenieros, tiene un pre-
supuesto base de licitación que asciende a 217.237,35 euros, 
que será sufragado en un 67,72% por la corporación insular 
y en un 32,28% por el Consistorio capitalino. La dirección 
facultativa de las obras cuenta, además, con un presupuesto 
de 9.630 euros, que será costeado en un 70% por el Cabildo 
y en el 30% restante por el Ayuntamiento.

El Pleno aprueba el convenio para 
la adecuación del camino del 
Tomadero 

 El parque de La Granja 
acogerá numerosas 
actividades relacionadas con 
las mascotas y su función en 
la sociedad

 MEDIO AMBIENTE

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa, asegura que la aprobación de este con-
venio “supone hacer realidad el compromiso que, en su día, 
adquirió el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento con los 
residentes en esa zona de Santa Cruz”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-celebra-este-domingo-la-novena-edicion-del-dia-de-los-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/santa-cruz-celebra-este-domingo-la-novena-edicion-del-dia-de-los-animales/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-el-convenio-para-la-adecuacion-del-camino-del-tomadero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-el-convenio-para-la-adecuacion-del-camino-del-tomadero/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pleno-aprueba-el-convenio-para-la-adecuacion-del-camino-del-tomadero/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se encuentra rehabilitando, o 
incluso ya ha concluido la ejecución, 
de 1.420 viviendas dentro del progra-
ma que ha desarrollado de manera 
exclusiva en esta materia durante los 
últimos años. Más de un millar de fa-
milias de seis barrios de la capital se 
han beneficiado de esta iniciativa, que 
se extenderá a 1.081 nuevas unidades 
y otras dos nuevas zonas más durante 
la aplicación del Plan 2018-2021. Con 
su materialización, el total de viviendas 
rehabilitadas se cifraría en 2.501. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, indicó que esta iniciativa 
“constituye una importante labor so-
cial, ya que las áreas en las que se inter-

1.420 familias de Santa Cruz se benefician del 
programa de rehabilitación de viviendas

viene se corresponden a viviendas que 
no están en buenas condiciones. Santa 
Cruz está a la cabeza de Canarias en 
inversión rehabilitadora de viviendas 
porque se trata de un programa priori-
tario para el Ayuntamiento y al que se 
destinan todos los recursos que poda-
mos invertir. De hecho, hay resultados 

evidentes de su efectividad en aquellos 
barrios que ya han tenido la oportuni-
dad de ser rehabilitados”.

La iniciativa presentada este jueves 
se corresponde con las denominadas 
Áreas de Regeneración y Renovación 
Urbana (ARRUS), canalizadas desde el 
área de Viviendas Municipales.

 El Ayuntamiento de Santa cruz ha retomado las visitas de 
los centros educativos del municipio a los conjuntos históricos 
del Antiguo Santa Cruz y Barrio de los Hoteles, un programa 
que pretende fortalecer la conciencia de los más jóvenes sobre 
el cuidado de las riquezas patrimoniales de la capital, en pala-
bras de la concejal de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné.

Un grupo de alumnos de cuarto de la ESO de La Salle-San 
Idelfonso realizó el jueves 4 un recorrido por el antiguo Santa 
Cruz, después de la charla ofrecida ayer en las propias aulas.

Moliné explicó que “el objetivo básico de la iniciativa es 
que nuestros jóvenes tomen conciencia de su identidad y de 
su historia; que conozcan y valoren su patrimonio histórico 
cultural”.

En ese sentido, subrayó que “tan importante es la pro-
tección, conservación y rehabilitación de nuestro patrimonio 
como su difusión y puesta en valor”. Precisamente a través de 

El Ayuntamiento retoma las 
visitas guiadas de estudiantes a 
los conjuntos históricos

 El Ayuntamiento impulsa 
un nuevo plan en esta 
materia, que posibilitaría 
la inclusión de otras 1.081 
nuevas unidades en ocho 
barrios de la capital

 VIVIENDA

 PATRIMONIO HISTÓRICO

la educación y concienciación se consigue que la ciudadanía 
valore aquello que forma parte de su identidad.

La concejal recordó que “Santa Cruz es uno de los munici-
pios de Canarias con mayor nivel de protección” y que “debe-
mos cambiar la percepción ciudadana sobre este particular y 
poner el acento en el gran valor de nuestras riquezas patrimo-
niales. Setecientos jóvenes de doce institutos del municipio ya 
participaron el curso pasado en la iniciativa.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/1420-familias-de-santa-cruz-se-benefician-del-programa-de-rehabilitacion-de-viviendas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/1420-familias-de-santa-cruz-se-benefician-del-programa-de-rehabilitacion-de-viviendas/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-retoma-las-visitas-guiadas-de-estudiantes-a-los-conjuntos-historicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-retoma-las-visitas-guiadas-de-estudiantes-a-los-conjuntos-historicos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-retoma-las-visitas-guiadas-de-estudiantes-a-los-conjuntos-historicos/
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Viernes 5

Feboda 2018
Vuelve al Recinto Ferial de Tenerife la XIV edición de Febo-
da. Durante tres días los visitantes podrán ver toda la oferta 
existente en la isla en lo que a bodas y celebraciones, en ge-
neral, se refiere. Feboda se ha consolidado como un evento 
anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. 
Las parejas que se van a casar en el 2019 visitarán, sin lugar 
a duda, estas instalaciones para ir preparando los detalles 
de un día tan especial, así como aquellas personas que, en 
fechas venideras, estén pensando en realizar alguna celebra-
ción especial. 

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 10:30 a 20:30 horas.
 4 euros. Bono tres días: 8 euros. Entradas aquí.

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.

Canarias Shopping Cool
Canarias Shopping Cool (CSC) 2018 cuenta con un amplio 
programa de actividades que convertirá la Zona Comercial 
Abierta de Santa Cruz de Tenerife en el lugar perfecto para 
compaginar el ocio y el tiempo libre con las compras de la 
nueva temporada. El objetivo primordial de la CSC es contri-
buir en la mejora de la actividad comercial, pero incluye una 
vertiente formativa para los empresarios y trabajadores del 
sector del comercio de toda Canarias. En la plaza del Prínci-
pe se montará hoy la pasarela de Ceremonia y Fiesta (20:30 
horas), lugar que contará también, desde las 18:00 horas, una 
exhibición de Peluquería y Maquillaje. Y en la calle del Casti-
llo, a la misma hora, Body Paint. En cuanto a las actuaciones 
musicales: Dúo Tagoror de Folelé (18:00 horas), en calle San 
José (“Cambullón”); grupo La Mecánica (18:30 horas), plaza 
El Chicharro; Coro Gospels M. Lou  (19:30 horas), calle del 
Castillo (Perfumería Dalia), y Escuela de Calor (22:00 horas), 
en la plaza del Príncipe. 

 Zonas de Gran Afluencia Turística.
 De 18:00 a 22:00 horas.
 Acceso gratuito. 

4ª Ruta del Montadito El Sobradillo-La Gallega
Vuelve la Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo en 
su cuarta edición. Desde el 1 hasta el 7 de octubre se podrá 
degustar las diferentes especialidades de cada local al precio 
de 1,50 euros por montadito más caña. Una iniciativa de di-

namización de la hostelería de ambas zonas, organizada por 
Alagapyme (Asociación de La Gallega de Pequeñas y Me-
dianas Empresas) y con la colaboración de la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

 La Gallega y El Sobradillo.
 Horario comercios de restauración. 
 1,50 euros. (montadito+caña).

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos”
Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales 
para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. 
Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales 
que bailarán, cantarán y jugarán para contar historias ances-
trales que divierten y dejan una enseñanza en el “mini” es-
pectador. Espectáculo dirigido por Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 18:00 horas. 
 Libre acceso.

“Cuentos con ritmo y sabor”
Musitando cuentos es una actividad programada para ni-
ñas/os a partir de 6 años (público familiar). En las voces de 
Samanta Moreno y Rocío Afonso. No necesita inscripción.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura). 
 18:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Descubre la cultura de Tailandia. Taller Thai Bo-
xing Muaythai, con Escuela Muaythai Shoothon
Conocido tradicionalmente como el arte de las ocho extre-
midades es un arte marcial y deporte de contacto que se 
desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combi-
nadas de piernas, brazos, pies, rodillas y codos. El taller estará 
dividido en 4 bloques: Definición de Muaythai y sus ante-
cedentes históricos; Importancia del Muaythai dentro de la 
vida tailandesa y su contribución cultural; Introducción del 
Muaythai como actividad deportiva, aspectos teóricos rela-
cionados con la práctica deportiva (calentamiento, técnica, 
aprendizaje, beneficios, etc.), y clase práctica. Para un público 
a partir de 15 años.

 Espacio Cultural CajaCanarias. 
 18:00 horas.
 5 euros. Inscripciones aquí.

Cine: “Rodin”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, esta película de 
Jacques Doillon que se podrá ver en versión original en fran-
cés con subtítulos en español. Vincent Lindon, Izia Higelin 
y Séverine Caneele son algunos de los actores que intervie-
nen en este filme. No recomendada a menores de 12 años. 
Auguste Rodin (1840-1917), a sus 42 años conoce a Camille 
Claudel, una mujer joven desesperada por convertirse en su 
ayudante.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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“La grande”, de Schubert
Shostakovich pudo sacar su exigente concierto del cajón 
después de la muerte de Stalin, pues no seguía los criterios 
de “sencillez” y “proximidad al pueblo” que requería la cen-
sura. A esta obra crítica y trepidante le sigue el trabajo más 
ambicioso de Schubert, que quiso medirse con la Novena de 
Beethoven. Intérpretes: Antonio Méndez (director) y Alina 
Pogostkina (violín). Repertorio: D. Shostakovich: “Concierto 
para violín nº 1 en La Menor op. 77”. F. Schubert: “Sinfonía nº 
8 en Do Mayor (grande)”.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 Desde 15 euros. aquí. Y abono.

Fiestas patronales en el barrio de La Salud 
Fiestas patronales de este barrio capitalino en honor de San 
Gerardo, organizada por la AA VV San Gerardo, con la cola-
boración de la oficia del Distrito, que hoy tiene en su agenda 
la celebración de la Gala de la Elección de la Reina Infantil y 
Juvenil. 

 Barrio de La Salud (antiguo mercado).
 Desde las 20:00 horas.
 Libre acceso.

Octubre Musical. Concierto de ópera y zarzuela
Estefanía Perdomo (soprano) y Nauzet Mederos (piano) da-
rán un concierto de ópera y zarzuela en el Teatro Social del 
Círculo de Amistad XII de Enero.

 Círculo de Amistad XII de Enero.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Festival de Tenerife: “El sermón del bufón”
Se trata del relato directo y real de un artista expresando sus 
pensamientos y experiencias y representando situaciones 
auténticas de su propia vida. Sin perder nunca el sentido del 
humor, Albert Boadella desdobla su personalidad entre el 
niño y el viejo artista, entre el indómito y el cívico, entre el 
histriónico y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo, reali-
za un repaso mordaz al oficio de comediante y dedica una 
mirada irónica a su agitada vida con Els Joglars de fondo. Las 
proyecciones de los fragmentos más relevantes de sus obras 
se entremezclan con osadas reflexiones sobre la belleza y la 
transgresión, los tabús de la modernidad, el estímulo que 
ejercen los enemigos o la realidad como supremo objetivo 
del arte. Por su parte, esta representación está dentro de la 
segunda edición del Festival de Tenerife de las artes escéni-
cas, que incorpora a su programación producciones propias 
de espectáculos que serán estrenados en el marco del Festi-
val con clara vocación de mostrar las habilidades y el talento 
de los creadores canarios, así como abrir una ventana a la 
comercialización y distribución de dichas piezas en otros fes-
tivales del territorio nacional. 

 Teatro Guimerá. Pza. Isla de la Madera, s/nº.
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Teatro: “Gesto”, de David Franch Farré
Para la apertura de la programación del mes de octubre en 
el Teatro Victoria se contará con “Gesto”, un trabajo teatral 
que cuenta con la dirección de David Franch Farré (Catalu-
ña). Sinopsis: “En esta pieza iniciaremos la búsqueda de un 
gesto. Un gesto que puede ser un movimiento, una palabra 
o frase, un eslogan que nos aporte algo nuevo o diferente. Es 
la búsqueda a través del movimiento, la palabra, el silencio, la 
mirada… Un gesto como el puño en alto, la mano extendida, 
la V de victoria. Un gesto que se convierta en un símbolo. 
Puede ser un gesto de rabia, de dolor, de esperanza, de can-
sancio… puede ser la mezcla de todos ellos”, explica David 
Franch. Equipo de trabajo en escena Raúl Marcos Jiménez, 
Rakel Ezpeleta, Alejandra Sol Mandli y Victoria Trillo. Vídeo 
realizado por Miguel Gabaldón. Música de Victoria Trillo. Di-
rección y creación de David Franch. 

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com.

Monólogo: Óscar Palazón
Vuelve al Regia Comedy el monologuista Óscar Palazón.

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

Jam session presentación del X Canarias Jazz 
Showroom
Se trata de la jam session presentación de la décima muestra 
de Canarias Jazz Showroom. Estarán Kike Perdomo (saxo), 
Idafe Pérez (trompeta), José Carlos Machado (contrabajo) y 
Ramón Díaz (batería).

 Café Teatro Rayuela. 
 22:00 horas. 
 5 euros. 

Música: Reflotation
Bajo este nombre se agrupa un colectivo de artistas que 
promueven la música electrónica en su estado puro y como 
exploración de ritmos, grooves y sonidos presentes para el 
futuro. Con una trayectoria de varios años, es responsable 
de haber reunido a un grupo de artistas internacionales y 
locales representando al Festival Freerotation (UK) en Ca-
narias. El invitado en esta ocasión es David Ramos, sin duda 
uno de los proyectos electrónicos locales más interesantes, 
y deleitará con un “set live” primicia de lo que mostrará en 
el próximo MacFestival. Fernando Jarabo, Tripcode, es pro-
ductor residente del Festival Freerotation en el Reino Unido, 
y presentará un “set live” con sus últimos trabajos. Todo esto 
acompañado de una sesión de Mextura2 y las visuales de 
Alejandro Delgado.

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

Sábado 6
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CrossFast Cívico-Militar
CrossFast es una prueba cívico-militar donde el esfuerzo y 
la superación, junto con el trabajo en equipo y el liderazgo, 
son las claves del éxito. El CrossFast nace como una iniciativa 
del Mando de Canarias para que la isla de Tenerife tuviese 
una prueba propia en la que la población civil compartiera 
la pasión por el deporte y la dureza de la vida de la milicia. 
A esta iniciativa se une posteriormente el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife (2016), aportando la carrera popular 
de obstáculos Team Warrior Race (16:30 horas). 

 Explanada de la dársena de Los Llanos.
 08:30 y 16:30 horas.
 Desde 10 euros. Inscripciones aquí.

Performance: “Gorda”
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado una “per-
formance” participativa que se realizará a modo de cam-
inata por la playa de Las Teresitas. “Gorda” es el título de 
esta actividad que llevará a cabo el artista Antonio Torres 
(Tenerife, 1989) y que está vinculada a la exposición “Ten-
sar la carne”, muestra que actualmente puede visitarse en el 
espacio Área 60 de este centro de arte contemporáneo del 
Cabildo. El recorrido es una charla performática en la playa 
en torno a la idea de reclamar dicho espacio de una forma 
física y también retórica. Físicamente los participantes en ella 
habitarán la arena con sus cuerpos y mediante la exploración 
teórica de los cuerpos gordos como retos a la normatividad 
tomarán la playa de forma retórica. La charla está planteada 
como un espacio seguro y horizontal.

 Playa de Las Teresitas.
 A partir de las 10:00 horas.
 Gratuito, previa inscripción enviando un correo a tea@

tenerife.es

Feboda 2018
Vuelve al Recinto Ferial de Tenerife la XIV edición de Febo-
da. Durante tres días los visitantes podrán ver toda la oferta 
existente en la isla en lo que a bodas y celebraciones, en ge-
neral, se refiere. Feboda se ha consolidado como un evento 
anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. 
Las parejas que se van a casar en el 2019 visitarán, sin lugar 
a duda, estas instalaciones para ir preparando los detalles 
de un día tan especial, así como aquellas personas que, en 
fechas venideras, estén pensando en realizar alguna celebra-
ción especial.

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 10:30 a 20:30 horas.
 4 euros. Bono tres días: 8 euros. Entradas aquí.

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.

Fiestas patronales en El Rosarito
Festejos patronales de este barrio capitalino en honor de la 
Virgen del Rosario, organizados por la AAVV Acorán, con 
la participación de la oficina del Distrito Suroeste, que tiene 
para hoy, desde las 11:00 horas, los juegos infantiles tradicio-
nales en la plaza de El Rosarito, y a partir de las 17:00 horas 
una actividad Infantil organizada por el Distrito Suroeste. 

 Plaza de El Rosarito.
 Desde las 11:00 horas.
 Libre acceso.

Shopping Day en El Sobradillo y La Gallega
Para pasar el día de compras con talleres infantiles, castillos 
hinchables y actividades itinerantes para toda la familia. Ins-
cripción e información 922 290 004 o 659 221 043; en info@
alagapyme.com o en http://www.sociedad-desarrollo.com

 Avenida de Los Majuelos (El Sobradillo y La Gallega).
 De 11:00 a 18:00 horas.
 Acceso gratuito. 

Equinoccio 2018
Con diversas actividades medioambientales, acuáticas y artís-
ticas y muchas otras sorpresas. Tiene como objetivo funda-
mental el fortalecimiento de la conciencia medioambiental de 
la ciudadanía y la promoción del litoral de este núcleo capita-
lino, contando, además, con la colaboración del área de Soste-
nibilidad y Voluntariado del Cabildo de Tenerife, así como de 
numerosas entidades medioambientales y culturales.

 Zona marítima de Añaza.
 De 12:00 a 16:00 horas.
 Acceso gratuito. 

Canarias Shopping Cool
Hoy será el acto de clausura del Canarias Shopping Cool 
(CSC) 2018, que ha contado con un amplio programa de ac-
tividades que han convertido la Zona Comercial Abierta de 
Santa Cruz de Tenerife en el lugar perfecto para compaginar 
el ocio y el tiempo libre con las compras de la nueva tem-
porada. El objetivo primordial de la CSC es contribuir en la 
mejora de la actividad comercial, aunque también ha inclui-
do una vertiente formativa para empresarios y trabajadores.

 Plaza del Príncipe.
 19:00 horas.
 Acceso gratuito.

4ª Ruta del Montadito El Sobradillo-La Gallega
Vuelve la Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo en 
su cuarta edición. Hasta este domingo se podrá degustar las 
diferentes especialidades de cada local al precio de 1,50 eu-
ros por montadito más caña. Una iniciativa de dinamización 
de la hostelería de ambas zonas, organizada por Alagapyme 
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(Asociacion de La Gallega de Pequeñas Y Medianas Empre-
sas) y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife.

 La Gallega y El Sobradillo.
 Horario comercios de restauración. 
 1,50 euros. (montadito+caña).

Fiestas patronales en Chamorga
Festejos populares en honor a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, organizadas por la AAVV Roque Chinoble y la 
oficina del Distrito de Anaga, que hoy tiene como agenda 
de actos, desde las 13:00 horas, la Ofrenda a la Virgen,  a la 
que seguirá la misa y posterior procesión por el recorrido 
habitual. A partir de las 15:00 horas tendrá lugar el festival 
folclórico, al que seguirá, ya por la noche, a las 00:00 horas, la 
verbena popular con la orquesta Clase Aparte.

 Plaza del pueblo de Chamorga.
 Desde las 13:00 horas. 
 Libre acceso.

Garabatos-K: “Títeres Fabulosos”
Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales 
para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. 
Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los anima-
les que bailarán, cantarán y jugarán para contar historias an-
cestrales que divierten y dejan una enseñanza en el “mini” 
espectador. En este caso, se trata de las fábulas de “La ratita 
presumida” y “La asamblea de ratones”, poniendo la guinda 
al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se 
aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser 
felices. En esta historia se conocerá a un valeroso ratoncito 
que quiere pedir la mano de su amada, pero la mamá Ratona 
pone una condición que resulta muy peligrosa para el pe-
queño ratoncito. A pesar del miedo que siente, el ratoncito 
no abandona su empresa y, además, el destino mueve sus 
hilos para que comprenda lo que se puede lograr gracias al 
amor. Demostrando que la constancia facilita el alcance de 
las metas. Espectáculo dirigido por Elisa González.

 CC Parque Bulevar. 
 18:00 horas. 
 Libre acceso.

Cine: “Rodin”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, esta película de 
Jacques Doillon que se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español. Vincent Lindon, Izia Higelin y Sé-
verine Caneele son algunos de los actores que intervienen en 
este filme. No recomendada a menores de 12 años. Auguste 
Rodin (1840-1917), a sus 42 años conoce a Camille Claudel, 
una mujer joven desesperada por convertirse en su ayudante.

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

X Canarias Jazz Showroom: Barreiro Project 
X Canarias Jazz Showroom ofrece un concierto de Barrei-
ro Project, que presentará su disco “Good Vibes”. Barreiro 

Project es un quinteto liderado por Aarón Barreiro, músico 
canario afincado en Barcelona, y acaba de editar su primer 
disco. Su repertorio es una mezcla de música original, pero 
con sabor a otros estilos como el jazz, la música negra, el 
hip-hop, el soul y el R&B. La madurez de sus interpretaciones 
choca con la juventud de sus componentes, que se mue-
ven entre los 20 y 25 años como máximo, y que hacen sus 
conciertos en la escena del jazz & soul barcelonés. Tras el 
concierto, el hall del Auditorio de Tenerife acoge, a las 21:00 
horas, el concierto gratuito de Atcheré, una de las mejores 
bandas de latin Jazz-fusion de Canarias, que han desarrollado 
un intenso trabajo durante todos estos años en los que han 
editado 5 discos, lo que los ha llevado a mostrar su peculiar 
sonido a escenarios tanto en las islas como en la Península 
(Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Lugo) además de 
haber hecho algunos conciertos en Europa. En este concier-
to presentan su nuevo trabajo “Mestizo”. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en el barrio de La Salud 
Fiestas patronales de este barrio capitalino en honor de San 
Gerardo, organizada por la AA VV San Gerardo, con la cola-
boración de la oficia del Distrito, que hoy tiene en su agen-
da la celebración de la Gala de Elección de la Reina Adulta 
y Missis. Actuación del grupo La Calle y posterior verbena 
popular.

 Barrio de la Salud (antiguo mercado).
 Desde las 21:00 horas.
 Libre acceso.

Los 40 Tenerife Pop
Como cabeza de cartel actuará la joven mexicana Sofía Re-
yes. Además, con la participación de artistas como Bombay, 
Dany Fernández, Santos, Dany Moreno (El Gallo), Óscar 
Martínez, Eva Ruiz, Ray Castellano, Mark Dayle, Kayl, Josh 
Acosta y Juacko.

 Plaza de España y aledaños.
 A partir de las 20:00 horas.
 Acceso gratuito.

Teatro: “Gesto”, de David Franch Farré
Para la apertura de la programación del mes de octubre en 
el Teatro Victoria se contará con “Gesto”, un trabajo teatral 
que cuenta con la dirección de David Franch Farré (Catalu-
ña). Sinopsis: “En esta pieza iniciaremos la búsqueda de un 
gesto. Un gesto que puede ser un movimiento, una palabra 
o frase, un eslogan que nos aporte algo nuevo o diferente. Es 
la búsqueda a través del movimiento, la palabra, el silencio, la 
mirada… Un gesto como el puño en alto, la mano extendida, 
la V de victoria. Un gesto que se convierta en un símbolo. 

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

05 78 o info@elteatrovictoria.com.
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Festival de Tenerife: “El sermón del bufón”
Se trata del relato directo y real de un artista expresando sus 
pensamientos y experiencias y representando situaciones au-
ténticas de su propia vida. Sin perder nunca el sentido del hu-
mor, Albert Boadella desdobla su personalidad entre el niño y 
el viejo artista, entre el indómito y el cívico, entre el histriónico 
y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso 
mordaz al oficio de comediante y dedica una mirada irónica 
a su agitada vida con Els Joglars de fondo. Las proyecciones de 
los fragmentos más relevantes de sus obras se entremezclan 
con osadas reflexiones sobre la belleza y la transgresión, los 
tabús de la modernidad, el estímulo que ejercen los enemigos 
o la realidad como supremo objetivo del arte. 

 Teatro Guimerá. 
 20:30 horas.
 Desde 22 euros. Entradas aquí.

Música: Fredi Leis
Fredi Leis es un intérprete, músico y compositor gallego que 
desde pequeño empieza a tocar el piano de manera auto-
didacta. Comienza a componer canciones y decide subirlas 
a la plataforma Souncloud donde, en poco tiempo, consi-
gue cientos de miles de escuchas. Recorre salas y teatros del 
circuito nacional de cantautores, como el Teatro Principal 
(Santiago de Compostela), Libertad 8 o Café La Palma y Ga-
lileo Galilei (Madrid), agotando todas las localidades. El 13 
de noviembre de 2015 estrena su primer EP titulado “Días 
Grandes”, compuesto en su totalidad por el artista y con la 
producción de Ismael Guijarro (Rozalén).

 Ocean Club. Avda. la Constitución, nº 43.
 21:00 horas.
 12 euros. Entradas aquí.

II Maratón de Chistes
II Maratón de Chistes Regia Comedy. Con un premio de 150 
euros.. Participan Alejandro Loda, “Mentalista en prácticas”; 
Kina Rojas, “¡Esos superchicos!”; Cris Purrusalda, “Reforma 
por sueños”, y Elena Casotto, “¡Ahora o nunca, María!”. Con 
Sigrid Ojel como maestra de ceremonias e ImprovisArte 
como artistas invitadas.

 Regia Comedy. C/Jorge Manrique, nº 2.
 21:00 horas.
 6 euros. Reserva de Entradas 922 888 739 o wsp al 661 645 

396.

Música: TLRB & i-Land
Concierto de i-Land (GC) y The Little Red Book (TF). i-Land 
es banda de rock puro y elegante que ofrece a los aman-
tes del rock un repertorio de temas propios al más puro 
estilo americano. The Little Red Book, por su parte, es una 
banda de rock formada a finales de 2013 en Santa Cruz de 
Tenerife. El estilo de la banda se basa en la mezcla del rock 
psicodélico y el blues. Fernando Angulo, formado en el jazz, 
aporta improvisación y dinámica, así como toques latinos 
combinando perfectamente con David Álvarez, proveniente 
de bandas de rock’n’roll clásico y amante del blues, el jazz 
y la psicodelia, al igual que Héctor Izquierdo. Esta base ins-

trumental acompaña a las letras, escritas principalmente por 
Ferre Medina, y a su guitarra, con sonido fuzz y a menudo 
con efectos como wah y tremolo.

 Lone Star. Avda. 
 22:00 horas.
 5 euros. 

Domingo 7

IX Día de los Animales
La propuesta es llevar a sus mascotas al parque La Granja. 
Esperan allí un montón de actividades para toda la familia. 
Santa Cruz, como ciudad amiga de los animales, invita a ce-
lebrar una nueva edición del Día de los Animales. Será una 
jornada lúdico-educativa familiar, en el que se podrá acudir 
con las mascotas. El objetivo es compartir experiencias e in-
formación acerca del cuidado y la importancia que tienen 
las mascotas, especialmente los perros, en relación con la 
ciudad. Además de las actividades para grandes y pequeños, 
este encuentro es el espacio ideal para hacer también un re-
conocimiento a todos los colectivos que trabajan a diario 
por los animales y con el fin de mejorar su protección y bien-
estar. Entre las actividades se contará con una exhibición de 
perros de Protección Civil de Santa Cruz y La Laguna y una 
demostración de K9 de la policía Unipol. Más información e 
inscripciones aquí.

 Parque La Granja. 
 De 08:00 a 15:00 horas.
 Acceso libre.

VII Travesía a Nado en favor de Ámate
La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate) or-
ganiza la séptima edición de su travesía, que tendrá lugar 
hoy en la playa de Las Teresitas, un año más, en uno de los 
eventos más especiales.

 Playa de Las Teresitas.
 Desde las 09:30 horas. 
 Adultos: 8 euros. Infantil: 4 euros. Inscripciones aquí.

“Ven a Santa Cruz”
En esta apertura comercial, destaca la celebración de dife-
rentes actividades y charlas, y una ludoteca con actividades y 
talleres para toda la familia. Se celebrarán torneos de los Jue-
gos Municipales, títeres, deportes y exposiciones deportivas, 
además de la variada oferta comercial, de ocio y restauración 
de la ciudad. Más información aquí.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.

Feboda 2018
Vuelve al Recinto Ferial de Tenerife la XIV edición de Febo-
da. Durante tres días los visitantes podrán ver toda la oferta 
existente en la isla en lo que a bodas y celebraciones, en ge-
neral, se refiere. Feboda se ha consolidado como un evento 
anual debido a la gran importancia que tiene para el sector. 
Las parejas que se van a casar en el 2019 visitarán, sin lugar 
a duda, estas instalaciones para ir preparando los detalles 
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de un día tan especial, así como aquellas personas que, en 
fechas venideras, estén pensando en realizar alguna celebra-
ción especial. 

 Recinto Ferial de Tenerife. 
 De 10:30 a 20:30 horas.
 4 euros. Bono tres días: 8 euros. Entradas aquí.

4ª Ruta del Montadito El Sobradillo-La Gallega
Vuelve la Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo en 
su cuarta edición. Desde el 1 hasta el 7 de octubre se podrá 
degustar las diferentes especialidades de cada local al pre-
cio de 1,50 euros por montadito más caña. Una iniciativa 
de dinamización de la hostelería de ambas zonas, organizada 
por Alagapyme (Asociación de La Gallega de Pequeñas Y 
Medianas Empresas) y con la colaboración de la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

 La Gallega y El Sobradillo.
 Horario comercios de restauración. 
 1,50 euros. (montadito+caña).

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.

Garabatos-k: “Dos pícaros en acción”
En esta versión de títeres basada en una farsa del siglo XV, 
Garabatos-K presenta a un orgulloso personaje que es ga-
rante del orden y la seguridad de su ciudad. Todo ha per-
manecido en orden siempre… hasta que aparecen Pimpina 
y Pompón para descalabrarle la vida y la ciudad. Estos diver-
tidos personajes no pararán de tramar enredos para salirse 
con la suya en todo momento. Un distendido rato de músi-
ca, color y risas para entretener a grandes y chicos con esta 
nueva propuesta infantil dirigida por Elisa González.

 Reloj de Flores del parque García Sanabria.
 12:00 horas. 
 Libre acceso.

Cine. Ciclo 100 años de la independencia de Po-
lonia: “No matarás”
Dentro del ciclo de cine “100 años de la independencia de 
Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad” se 
proyecta esta película (“Krótki film o zabijaniu”, 1988), de 
Kieślowski. La película se proyecta en versión original con 
subtítulos en español. La película que ya se pudo ver en TEA 
en agosto se vuelve a pasar debido al enorme éxito de pú-
blico y a la gran demanda. Versión cinematográfica de uno 
de los episodios de la serie “Decálogo”, cuyo estreno en el 

Festival de Cannes en 1988 supuso el reconocimiento inter-
nacional de Kieślowski. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 12:00 horas.
 Entrada libre, previa retirada de invitación.

XXXIII Juegos Municipales de Santa Cruz
Por primera vez en su historia, y gracias a la colaboración 
de la Asociación Dispacint, las pruebas se abren a la partici-
pación de personas con diversidad funcional para fortalecer 
así los valores de convivencia y tolerancia que siempre han 
caracterizado a esta iniciativa haciéndolos, ahora también, 
más inclusivos. Hoy habrá competición de campo a través.

 Parque García Sanabria.
 17:00 horas. 
 Gratuito. Preinscripción aquí.

Cine: “Rodin”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta, esta película de 
Jacques Doillon que se podrá ver en versión original en francés 
con subtítulos en español. Vincent Lindon, Izia Higelin y Sé-
verine Caneele son algunos de los actores que intervienen en 
este filme. No recomendada a menores de 12 años. Auguste 
Rodin (1840-1917), a sus 42 años conoce a Camille Claudel, 
una mujer joven desesperada por convertirse en su ayudante.

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

Fiestas patronales de El Rosarito
Festejos patronales de este barrio capitalino en honor de la 
Virgen del Rosario, organizados por la AAVV Acorán, con 
la participación de la oficina del Distrito Suroeste, que tiene 
para hoy, la misa y procesión por el recorrido de costumbre y 
exhibición pirotécnica a cargo de los hermanos Toste.

 Plaza de El Rosarito.
 Desde las 19:30 horas.
 Libre acceso.

X Canarias Jazz Showroom: CJS Reunion
El proyecto CJS Reunion surge con la intención de celebrar el 
X aniversario del Canarias Jazz Showroom, un festival hecho 
para presentar los proyectos de jazz hechos en Canarias o 
capitaneados por músicos canarios. El grupo es un octeto 
y está formado por varios de los mejores intérpretes de este 
estilo en las islas: Kike Perdomo, Ramón Díaz, Idafe Pérez, 
David Quevedo, Tana Santana, Norberto Arteaga, Marcos 
Pérez, Yossi Itskovich y la cantante Esther Ovejero. El reper-
torio de este proyecto hará homenaje a los grupos que ha-
yan pasado por el festival, arreglando para esta formación 
las composiciones de otros proyectos. Tras el concierto, el 
festival ofrece en el hall de Auditorio de Tenerife un directo 
de Nicotine Swing, un grupo de swing/gipsy jazz originado 
en Tenerife en 2007.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
 19:30 horas.
 5 euros. Entradas aquí.
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

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

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

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

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

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

 EVENTOS TEMPORALES

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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

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

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

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

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

Mirada a Santa Cruz
Ámbito Cultural acoge esta exposición, una colección de 
obras de la pintora tinerfeña Julia Afonso Chillón. Invita a pa-
sear por lugares emblemáticos de la ciudad, a veces desaper-
cibidos en el día a día del transeúnte, lugares que combinan 
tradición y modernidad. “Los invito a pasear con la mirada 
por las fachadas, los parques, las fuentes y la vegetación fron-
dosa y relajarse haciendo que sus sentidos estén receptivos 
para el disfrute de este proyecto cargado de pasión”, propo-
ne la autora. El acto contará con brindis y la actuación del 
cantante Ruymán en un maridaje de arte y música. 
Hasta el 14 de octubre.

 Ámbito Cultural El Corte Ingles. Avda. Tres de Mayo, nº 7.
 09:30 a 21:30 horas.

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. 
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.

Los trajes canarios
Exposición de las reproducciones de los dibujos del manus-
crito de Alfred Diston “Costumes of the Canary Island” (“Los 
trajes canarios”), de mediados del siglo XIX.
Hasta el 31 de octubre.

 Entrada principal Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de 
la Cultura). 

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

Eternidad al instante
Muestra de pintura del artista Guillermo Vázquez Zamarbi-
de. Incluye óleos sobre lienzos de pequeño y mediano for-
mato, que en su mayoría han sido creados expresamente 
para esta ocasión.
Hasta el 11 de noviembre.

 Sala de Arte Los Lavaderos. C/ Carlos Chevilly, nº 1.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

Cerrado domingos y festivos.

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 resulta 
sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al reali-
zarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, 
al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experi-
mentando 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.

Tensar la carne
TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura esta tercera y úl-
tima exposición de la octava temporada de Área 60. Parti-
cipan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, 
Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisa-
riada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis 
González. La noción de norma se configura como un mode-
lo a seguir que, a través de la disciplina entre los individuos 
y la regularización de las masas, comprende los cuerpos y su 
performatividad desde las lógicas de la eficiencia y la pro-
ductividad. La norma entonces se reviste bajo la apariencia 
de “verdad absoluta”, operando y cristalizando en la socie-
dad con naturalidad. ¿Cómo posicionarse ante La norma? 
¿Es acaso la idea del canon occidental -y la búsqueda de sub-
versión del mismo- una noción despojada de profundidad, 
una vez es fagocitada por el propio sistema? 
Hasta el 6 de enero.

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


