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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
valoró ayer, jueves, el espíritu de lucha 
de Santa Cruz de Tenerife y de sus ve-
cinos con ocasión de la conmemora-
ción del CCXIX Aniversario de la Ges-
ta del 25 de Julio, que se ha iniciado 
con el descubrimiento de una placa 
en la plaza de la Iglesia de Taganana, 
en recuerdo de su alcalde real, Andrés 
Perdomo Álvarez, y los cerca de cien 
de vecinos de la zona que defendieron 
las cumbres de Anaga y el puerto y lu-
gar de Santa Cruz en 1797 durante el 
ataque de la escuadra británica.

“Aquel 25 de julio no fue tan solo 
un grupo aislado de vecinos de esta 
ciudad el que se levantó contra los 
invasores, sino un espíritu de paz y li-

placa en la plaza de la Iglesia de Taga-
nana, en pleno corazón de esta joya 
natural y rural que es la Reserva de la 
Biosfera del Macizo de Anaga, les ani-
mo a que reflexionen sobre ese espíri-
tu de lucha y libertad”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la 
Tertulia Amigos del 25 de Julio, José 
Manuel Ledesma, realzó el papel de 
aquellos milicianos no profesionales, 
conocidos como paisanos, “hombres 
con edades comprendidas entre los 
15 y 60 años, sin apenas instrucción 
militar, y con escasas armas de fue-
go que acudían a defender cualquier 
punto de la Isla para hacer frente a la 

bertad que se alzó contra quienes nos 
atacaban”, destacó Bermúdez, quien 
apeló a “aquel sentimiento de uni-
dad, solidaridad y fuerza común ante 
la adversidad, para seguir avanzando 
juntos en los retos de Santa Cruz en 
este nuevo tiempo”. 

Durante el acto, que contó con la 
presencia de miembros de la Tertulia 
Amigos del 25 de Julio, promotores 
del homenaje, el regidor tuvo palabras 
de recuerdo para Andrés Perdomo Ál-
varez, alcalde real de Taganana, “que 
se puso en cabeza de un centenar de 
militares no profesionales de certifica-
da presencia en la defensa de nuestro 
municipio”.

“Con el descubrimiento de esta 

El alcalde valora en las celebraciones de la 
Gesta el espíritu de lucha de Santa Cruz

 Una placa en la plaza de la Iglesia de Taganana recuerda desde ayer a su  alcalde real, 
Andrés Perdomo Álvarez, y los vecinos combatientes en 1797

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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amenaza enemiga, y custodiaban sus 
armas en sus propias casas”.

“En aquellas fechas del 22 al 25 de 
julio de 1797, el alcalde de Taganana 
fue uno de los primeros en acudir a la 
defensa del Lugar y Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, a la cabeza de sus 85 
milicianos, y su presencia en  la prime-
ra línea de defensa de las cumbres del 
macizo de Anaga, se justifica porque 
era la máxima autoridad dentro de 
esta jurisdicción”, expuso Ledesma.

La Banda Municipal de Música de 
Santa Cruz ofreció un pequeño con-
cierto durante el acto, que incluyó el 
estreno de la composición dedicada 
a la Gesta del 25 de Julio, original de 
José Julio Sánchez Fleitas, ex director 
de esta agrupación, fallecido reciente-
mente.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Santa Cruz conmemora la Gesta del 25 de 
Julio con un amplio programa de actos

 Santa Cruz acogerá, entre hoy vier-
nes y el próximo lunes, el grueso de los 
actos conmemorativos de la Gesta del 
25 de Julio, con la que se celebra la vic-
toria de las milicias encabezadas por el 
general Gutiérrez sobre las tropas del 
almirante inglés Horacio Nelson.

El programa dará comienzo a las 
17:00 horas de este viernes, con la inau-
guración de un campamento de época 
en la alameda del Duque Santa Elena, 
que incluye un museo vivo, con visitas 
guiadas. Además, también habrá exhi-
biciones de tiro con mosquete y talle-
res formativos y de manualidades para 
niños, así como disparos de salvas en 
coincidencia con las horas en punto.

Un poco más tarde, a las 18:15 ho-
ras, el exterior del Palacio de Carta aco-
gerá el concierto del grupo de metales 
Derque, que interpretará un repertorio 
de música del siglo XVIII.  

A partir de las 20:30 horas, actores 
y figurantes interactuarán con el pú-
blico que se encuentra en la zona para 
establecer rondas de vigilancia ante la 
certeza de que los ingleses pretenden 

tomar la plaza. Media hora después, 
a las 21:00 horas, se iniciará la recrea-
ción de los combates entre defensores 
y atacantes, que se irán sucediendo en 
las plazas de España y La Candelaria, 
así como por las calles Doctor Allart y 
Cruz Verde. 

Hacia las 21:30 horas, las tropas 
volverán al campamento de la alame-
da del Duque de Santa Elena, donde 
comenzará la celebración de la victoria 
con una muestra de danzas tradiciona-
les canarias de la época a cargo de la 
agrupación folclórica Tajaraste. 

Para el sábado, el establecimiento 
militar de Almeyda albergará, a partir 
de las 12:00 horas, la formación de las 
distintas unidades de recreadores, que 
rendirán un homenaje a los caídos du-
rante la Gesta de 1797, con el disparo 
de salvas de cañón y fusilería. Media 
hora más tarde, los asistentes podrán 
disfrutar de una visita guiada a las dis-
tintas salas del Museo Militar Regional.  

Ya el domingo, día 24, se producirá, 
a las 19:00 horas, una retreta floreada a 
cargo de la Banda de Guerra del Man-

do Militar de Canarias, que recorrerá 
las calles del centro de la ciudad.

Finalmente, el lunes 25 tendrá lugar 
la celebración de una función religiosa 
en la parroquia matriz de Nuestra Se-
ñora de la Concepción, a las 19:30ho-
ras, para conmemorar la Gesta y el 
patronazgo del apóstol Santiago. A la 
conclusión de la eucaristía, hacia las 
20:00 horas, dará comienzo una pro-
cesión que recorrerá las calles Santo 
Domingo, Cruz Verde, Doctor Allart, 
General Gutiérrez e Imeldo Serís.

Bajo el título ‘La celebración de la 
victoria’, la conmemoración de la Ges-
ta rendirá homenaje este año a los ve-
cinos que hicieron frente a las tropas 
inglesas, comandadas por el almirante 
Horacio Nelson, esgrimiendo como 
armas  herramientas y objetos con los 
que desarrollaban sus actividades y 
quehaceres cotidianos. Todos los actos 
conmemorativos están organizados 
por el Consistorio capitalino, en cola-
boración con la Tertulia Amigos del 25 
de Julio y la Asociación Histórico-Cul-
tural 25 de Julio de 1797. 

 Entre las 20:30 y las 21:30 horas de mañana, viernes 22, se escenificará el combate contra las 
tropas inglesas, en la plaza de la Candelaria y su entorno
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 El grupo de gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife, integrado por Coalición 
Canaria (CC-PNC) y el Partido Popu-
lar, propondrá al próximo pleno del 
Ayuntamiento una moción dirigida a 
culminar a la mayor brevedad posible, 
y dentro de los cauces legalmente esta-
blecidos, los trámites iniciados para la 

El Gobierno municipal plantea 
al Pleno una moción sobre 
la demolición del edificio de  
aparcamientos de Las Teresitas

demolición de la totalidad del edificio 
de aparcamientos de la playa de Las 
Teresitas.

La propuesta aboga por el cumpli-
miento íntegro de la sentencia, y tam-
bién recoge que el coste de las obras 
ha de correr a cargo de las personas 
condenadas, a tenor de lo establecido 
en la resolución emitida por el Juzgado 
de lo Penal número 5 de Santa Cruz de 
Tenerife.

Se parte de que es indiscutible que 
la tramitación ya se ha emprendido 
por el Ayuntamiento, hasta el punto 
de que no sólo está redactado el pro-
yecto, sino que éste ha sido aprobado 

por la Junta de Gobierno municipal, 
tras haber sido recabados todos los 
informes preceptivos para su licitación. 

El pasado 24 de junio, la Junta de 
Gobierno acordó efectuar los trámites 
administrativos y técnicos necesarios 
para aprobar el proyecto de demoli-
ción total del edificio de aparcamien-
tos ubicados en el frente de playa de 
Las Teresitas e iniciar el procedimiento 
de licitación y adjudicación del mismo, 
culminando la ejecución de dicha obra.

El referido acuerdo venía a ratificar 
la instrucción dictada por el alcalde de 
la ciudad, cuatro días antes, por la que 
se ordenaba al área de Infraestructuras, 
Vivienda y Patrimonio a que dispusiera, 
“con carácter urgente”, dichos trámites 
administrativos y técnicos.

Ya en diciembre de 2015, el alcalde 
había ordenado el encargo de la redac-
ción del proyecto de derribo del edi-
ficio, tarea que desarrolló la empresa 
pública Gestión Urbanística de Teneri-
fe (Gestur).

 La propuesta urge a 
culminar, a la mayor 
brevedad posible, los 
trámites ya iniciados por el 
Ayuntamiento

El Ayuntamiento guarda un minuto de 
silencio por los atentados de Niza

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó 
el viernes pasado un minuto de silencio en memoria de 
las víctimas del atentado perpetrado y en repulsa del 
terrorismo. El minuto de silencio, en el que participó 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto 
a miembros de la Corporación y personal funcionario 
y laboral de la misma, se celebró conjuntamente con 
la Subdelegación del Gobierno de Canarias. El salón 
de Plenos del Ayuntamiento había acogido en la 
víspera la tradicional celebración del Día Nacional de 
Francia, en el que el alcalde de la ciudad había tenido 
palabras de recuerdo para las víctimas de los ataques 
que ha sufrido este país durante el último año. En su 
alocución, Bermúdez subrayó que “desde nuestro último 
encuentro en estas mismas Casas Consistoriales, penosos 
acontecimientos han venido a perturbar la convivencia 
pacífica de la población francesa”.

La instalación de iluminación LED en el 
Palacio Municipal ahorra el 85% de energía 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
comenzado el proceso para la sustitución de todas las 
bombillas del Palacio Municipal, en una iniciativa que 
servirá para ahorrar el 85% de la energía que se consumía 
con las bombillas incandescentes. El cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
precisó que se cambiarán “un total de 315 lámparas, 
cuyo consumo total ascendía a 8.425 vatios. Ahora, con 
las bombillas de tecnología LED, ese consumo desciende 
hasta los 1.312 vatios, lo que supone un ahorro del 85%”. 
Las nuevas bombillas son estéticamente similares a las 
existentes y se adaptan a las lámparas del tipo araña con 
las que cuenta el Salón de Plenos, aunque su eficiencia es 
notablemente superior. De hecho, este espacio en el que 
se toman las decisiones por parte de los 27 concejales 
del municipio pasará de tener una intensidad lumínica 
de 12-15 lúmenes por vatio hasta los 85-90 lúmenes.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado el segundo de 
los cursillos destinados a los colectivos 
ciudadanos del municipio para ayudar-
les a conocer mejor cómo gestionar y 
justificar las subvenciones. La charla 
tuvo lugar en l tarde de ayer, martes 19, 
con la participación de una veintena de 
representantes de diferentes colectivos, 
en la sede del Distrito Salud-La Salle, en 
el parque de La Granja. 

Este lunes, la Junta de Gobierno 
aprobó, precisamente, las bases de la 
convocatoria de subvenciones para en-
tidades ciudadanas que, en esta edición, 
destinará 150.000 euros para respaldar 
el funcionamiento de estos colectivos. 
Este tipo de ayudas permitirán financiar 
algunos de los gastos corrientes de las 
entidades ciudadanas, tales como la ad-
quisición de material de papelería o de 
informática, alquiler del local y recibos 
del suministro de agua y energía eléctri-
ca.

El Ayuntamiento explica a colectivos 
ciudadanos cómo acceder a subvenciones 

La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Participación Ciudadana, 
Marisa Zamora, explicó que la orga-
nización de estos seminarios “trata de 
que todos los colectivos dispongan de 
la mejor información para gestionar co-
rrectamente los trámites que hay que 
realizar para poder disponer de las ayu-
das ofertadas”.

“Estas subvenciones —prosiguió 
Zamora—, son una fuente de ingresos 
para las entidades ciudadanas y, en algu-
nos casos, resultan imprescindibles para 
el funcionamiento y supervivencia de 
las mismas. Habíamos detectado que 

los colectivos ciudadanos no siempre 
tramitan de la manera correcta la justi-
ficación de las ayudas, por lo que estos 
cursos son básicos para garantizar un 
uso correcto del dinero público y evitar 
luego problemas posteriores”.

La concejala del Distrito Salud-La Sa-
lle, Yolanda Moliné, agradeció al área de 
Participación Ciudadana “el desarrollo 
de una iniciativa formativa de estas ca-
racterísticas en nuestro distrito, ya que 
resuelve muchas dudas y enseña, a tra-
vés de ejemplos prácticos, cómo acce-
der a las subvenciones sin cometer erro-
res y de una manera eficiente y sencilla”.

 La iniciativa, desarrollada 
en la sede del Distrito Salud-
La Salle, se enmarca en la 
campaña de asesoramiento 
sobre nociones básicas de 
gestión

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consistorio respalda con 150.000 
euros la actividad de las entidades 
ciudadanas 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó, en la reunión celebrada en la mañana del lu-
nes pasado, las bases de la convocatoria de subvenciones para 
entidades ciudadanas. En esta edición, el Consistorio destinará 
150.000 euros para respaldar el funcionamiento de estos co-
lectivos. Este tipo de subvenciones permitirá financiar algunos 
de los gastos corrientes de dichas entidades, tales como la ad-
quisición de material de papelería o de informática, alquiler 
del local y recibos del suministro de agua y energía eléctrica. 
Lógicamente, todas las peticiones que se presenten deberán 
ser sometidas a una valoración por parte de los servicios mu-
nicipales, determinándose a partir de ese momento a los be-
neficiarios de la misma.

La segunda teniente de alcalde y responsable del área de 
Participación Ciudadana, María Luisa Zamora, indicó que esta 
convocatoria mejora notablemente la del año anterior, “ya 
que la partida económica pasa de los 120.000 euros de 2015 a 
los 150.000 de la actualidad para aumentar el apoyo al tejido 
asociativo del municipio y tratar que este procedimiento sea 
incluso más participativo”.

Para ello, Zamora indicó que también se ha cumplido uno 
de los objetivos marcados el año pasado, “al poner en mar-
cha una campaña de asesoramiento a los representantes de 
los distintos colectivos para que entiendan cómo tienen que 
presentar la solicitud, cómo realizar una memoria de gastos y 
todos aquellos asuntos que impliquen nociones básicas sobre 
la burocracia a seguir en este tipo de procesos”. Esta iniciativa 
de formación sobre la gestión y justificación de subvenciones 
municipales ya se ha desarrollado con las entidades del Dis-
trito Suroeste y mañana martes está previsto que llegue a los 
colectivos que forman parte del Distrito Salud-La Salle.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó en la mañana de hoy, lunes 18, 
los proyectos de modificación de la 
ordenanza reguladora de las tarifas por 
la prestación del servicio de suministro 
de agua, así como de las ordenanzas 
que regulan las tasas por depuración 
o vertido de aguas negras, residuales y 
pluviales, y de la prestación del servicio 
de alcantarillado.

El Consistorio se ve obligado, de 
acuerdo con la solicitud presentada 
por la empresa Emmasa, a practicar un 
incremento del 1,6% correspondiente 
al valor del IPC acumulado interanual 
de la comunidad autónoma de Cana-
rias, que no se había repercutido desde 
el año 2012. Se mantienen todas las bo-
nificaciones existentes hasta ahora, no 
tendrá carácter retroactivo, y el impac-
to sobre las familias es poco significati-
vo, apenas 50 céntimos de media cada 
dos meses.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, recordó que hace cuatro años, 
“la anterior Corporación realizó una 
operación similar, al repercutir la subi-
da acumulada del IPC en varios años, 
como marca el contrato en vigor con 
Emmasa, supervisado por los servicios 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Junta de Gobierno municipal ratifica la 
actualización de la tarifa del agua

jurídicos”.
“Los vecinos de Santa Cruz se  han 

ahorrado desde entonces 1,6 millones”, 
destacó Arteaga, quien recordó que 
“en ningún caso se pretende alterar el 
cuadro de tarifas preestablecido, no se 
incluye ninguna tarifa nueva, ni se pro-
ponen incrementos superiores”.

Se toman como dato de partida las 
tarifas vigentes desde 2005, y se actua-
liza conforme al IPC, tal y como deter-
mina el pliego que sirvió de base para 
licitar el servicio. 

 La decisión, que carece de carácter retroactivo, tendrá un impacto poco significativo en las 
familias, que se han ahorrado 1,6 millones desde 2012

Así, respecto al consumo domés-
tico, y tomando como referencia los 
datos de 2015, el consumo medio por 
familia es de 16,014 m3/bimestre, con 
una facturación actual es de 33,39 eu-
ros/bimestre. Tras la actualización de 
las tarifas y tasas, la facturación pasará 
a 33,91 euros, es decir un incremento 
de 0,52 euros/bimestre. Una media de 
3,13 euros al año. Por lo tanto, la ac-
tualización para el consumo de una 
familia media apenas le supondrá 52 
céntimos al bimestre.

El Consistorio realiza una nueva 
acción de fregado de aceras en el 
barrio de El Rosarito 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el barrio de El Rosarito una nueva acción enmarca-
da en la campaña especial de fregado de aceras y calles. Esta 
iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los barrios de 
los cinco distritos del municipio con el objetivo de mejorar el 
aspecto de sus calles, plazas y zonas comunes. La operación 
realizada ayer, jueves, abarcó distintas zonas de este enclave 
del Distrito Suroeste. En concreto, se trabajó en las calles Ma-
xorata, Ipalán, San Borondón, Zonzamas, Arminda, Roberto 
Sánchez Suárez, Picaflor, La Tosca, y Aníbal además de las vías 

Prudencio Tadeo, Abicore, Tafuriaste, Calandria y San Juan. Sie-
te operarios de la compañía concesionaria de limpieza, auxilia-
dos por tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pusieron 
especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las ace-
ras de las vías y en otras zonas de difícil acceso para la maqui-
naria pesada. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. 

De igual manera, también fueron retirados 530 kilos de  
enseres domésticos que los vecinos habían depositado en 
las áreas previamente designadas para tal fin. El siguiente 
operativo especial de estas características fijado por la com-
pañía concesionaria de limpieza se desarrollará el próximo 
jueves, día 21,  en el barrio de Las Retamas, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur. Esta acción abarcará las calles Chasna y Her-
mano Pedro.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes un nuevo 
operativo del programa de zafarranchos 
de la Operación Barrios. La iniciativa se 
desplegó por varias vías del pueblo de 
San Andrés, en el Distrito Anaga, que 
acogió este operativo contemplado 
dentro de las acciones de refuerzo del 
diszositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. 

La acción se llevó a cabo en las calles 
Sacramento, Celia Rodríguez Gómez, 
Chana Cabrera Rodríguez, José Benco-
mo Ramos, Bartolomé Belza, Avelino 
Delgado ‘Pollo de San Andrés’, Carabela, 
La Arena, La Cruz y Aparejo. Ocho tra-

El Consistorio realiza una nueva acción de 
limpieza en el barrio de Los Gladiolos 

bajadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por cuatro vehí-
culos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales. La iniciativa incluyó el fre-

gado y la limpieza de las aceras, calza-
das, muros, paramentos y escaleras, así 
como la plaza y el parque infantil exis-
tentes en esa zona. Para acometer esta 
acción de limpieza, los trabajadores em-
plearon 54.000 litros de agua depurada. 

 Ocho operarios y cuatro 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora de varias vías de este 
pueblo del Distrito Anaga

 SERVICIOS PÚBLICOS

Abierto el plazo de matrícula 
de los talleres municipales

 Continúa abierto el plazo de matrícula de los distintos ta-
lleres municipales que convoca el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
y que se desarrollan coincidiendo con el período escolar, en-
tre los meses de octubre y junio. Las matrículas se pueden 
formalizar en las oficinas del Registro del OAC, en el Centro 
de Arte La Recova, calle Marcos Redondo s/n, de lunes a 
viernes, entre las 8:30 y las 13:00 horas.

El taller de dibujo está abierto a las personas mayores de 
16 años con sensibilidad artística que quieran desarrollar sus 
inquietudes creativas y sus capacidades de expresión. Se tra-
ta de un taller continuo de dibujo donde conocer y practi-
car procedimientos secos y húmedos de dibujo, tales como 
dibujo al carboncillo, al pastel, a la acuarela, al gouache, pin-
tura al óleo, al acrílico, etcétera. Las clases se impartirán en 
los espacios culturales Biblioteca – Museo, en la calle Ruiz 
de Padrón, los lunes y martes, de 17:00 a 19:00 horas, entre 
los meses de octubre y junio. El importe de la matrícula, así 
como la mensualidad, es de 30 euros.

El taller de cerámica, en el que también podrán partici-

par mayores de 16 años, pretende potenciar el aprendizaje 
de los distintos elementos que intervienen en esta especia-
lidad a través de una enseñanza individual y personalizada, 
motivando a los alumnos a estimular sus cualidades artísti-
cas y creativas. El taller se dividirá en nivel de iniciación (lu-
nes y miércoles en horario de 17:30 a 19:30 horas) y en nivel 
avanzado (martes y jueves en horario de 17:30 a 19:30 horas). 

Los alumnos del nivel de iniciación recibirán formación 
sobre las arcillas y materiales a tratar, el amasado y reciclado 
del barro, conformación de piezas, acabado de piezas, deco-
ración, temperatura y cocciones. 

 CULTURA
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 La Biblioteca Municipal Central acog-
ió ayer, jueves, la presentación del con-
curso de cómics Elihú, el héroe canario, 
que convoca la factoría Spain Cómic.
tv en colaboración con la empresa Di-
bbuks. El acto de presentación contó 
con la asistencia del quinto teniente 
de alcalde y presidente del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, José 
Carlos Acha, institución que colabora 
con esta iniciativa que rinde homenaje 
a Elihú, un niño tinerfeño que nació con 
una grave y extraña enfermedad de la 
que falleció recientemente.

El concurso está abierto a personas 
de cualquier edad, que podrán partic-
ipar solas o en equipo de dibujante y 

La Biblioteca Municipal Central acoge la 
presentación de un concurso de cómics

guionista. Los trabajos se presentarán 
en formato jpg mediante e-mail a la di-
rección elihu@spaincomic.tv antes del 
próximo 15 de agosto. 

El tema de los trabajos será Elihú, el 
héroe canario y consistirá en una obra 
autoconclusiva de 24 páginas, de las 
que al menos dos deberán presentarse 
terminadas en color, así como el guión 

de la obra completa. Los participantes 
son libres de enviar más de dos pági-
nas a color, así como bocetos de otras. 
La técnica de dibujo será libre y se ad-
mitirán trabajos en cualquier técnica 
pictórica o gráfica. Los textos, si los hu-
biera, deberán ser escritos en español, 
excepto aquellos que el guión del relato 
justifique que deben ir en otro idioma.

 La iniciativa rinde mañana 
homenaje el niño tinerfeño 
Elihú, que nació con una 
extraña y grave enfermedad

 CULTURA

El Ayuntamiento aprueba 
el proyecto y el pliego de la 
remodelación de Méndez Núñez

La nueva adjudicataria del quiosco 
Numancia mantendrá al personal

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes pasado el proyecto y el pliego 
de la obra de remodelación de la calle Méndez Núñez, en 
el tramo comprendido entre la plaza Pessoa y la Rambla de 
Santa Cruz. Tras recabar el consenso de vecinos y empresa-
rios de la zona, se ha sacado a licitación cumpliendo con los 
plazos previstos, con un presupuesto base que asciende a 
1.795.310,60 euros. Se prevé un plazo de ejecución de ocho 
meses, y permitirá reponer tanto el firme como las aceras. 
El proyecto, que se ha debatido durante meses con los inte-
resados, mantiene los dos carriles de circulación, prevé una 
ampliación de las aceras entre 2,25 y 3,7 metros, nuevos al-
corques con especies vegetales de medio porte, acordes con 
el espacio disponible, y mobiliario urbano renovado. 

Estos trabajos permitirán, como indicó el sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez, “la reposición y mejora de las redes de abaste-
cimiento de agua potable, recogida de aguas pluviales y sa-
neamiento”.

 La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicó la concesión del uso privativo del domino 
público para la explotación comercial del quiosco Numancia 
a Ana Rosa Delgado Perdomo, al haber presentado la oferta 
económicamente más ventajosa. 

La nueve adjudicataria se ha comprometido al mante-
nimiento del personal contratado por el anterior respon-
sable de la explotación del quiosco, y también desarrollará 
un proyecto de adecuación que supondrá mejoras en su 
estructura. Las obras están dirigidas a actualizar este espacio 
señero de la capital tinerfeña, sin comprometer su estética y 
reconocida aportación histórica. El plazo de duración de la 
concesión será de diez años, desde la fecha y con indepen-
dencia de la fecha de terminación de las obras de acondicio-
namiento del quiosco. 

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz Estébanez, recordó que “nos compro-
metimos en el momento del cierre a la reapertura en el pla-
zo más rápido posible de este espacio emblemático para la 
ciudad, que podrá ser realidad mucho antes de lo previsto”. 

 OBRAS
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) de Santa Cruz de Teneri-
fe y la Fundación Proyecto Don Bosco 
han suscrito un convenio de colabora-
ción para el mantenimiento del servicio 
de día para la atención a menores de 
Añaza, que conllevará la inversión de 
82.986,96 euros y tendrá vigencia de un 
año prorrogable.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, y el director de la Fundación Proyec-
to Don Bosco, Miguel Ángel Morales, 
suscribieron el acuerdo, que permitirá 
sostener 30 plazas para jóvenes de 4 a 14 
años. La entidad lleva desde el año 1998 
interviniendo socialmente con jóvenes 
desfavorecidos y tiene una acreditada 
experiencia en la intervención con este 
colectivo. 

Permitirá desarrollar intervencio-

 ATENCIÓN SOCIAL

El Consistorio dedica unos 83.000 euros al 
servicio de día para menores en Añaza

 El concejal de Atención 
Social y Proyecto Don Bosco 
firman el convenio para la 
atención a 30 jóvenes de 4 a 
14 años, que tendrá un año 
de vigencia

nes encaminadas a prevenir el fracaso 
escolar y proporcionar refuerzo educa-
tivo, así como acciones de integración 
en el ámbito escolar y de desarrollo de 
itinerarios educativos complementa-
rios que promuevan el desarrollo per-
sonal, social y prelaboral. Además, fa-
cilitará la realización de intervenciones 
específicas de atención y seguimiento 
a personas en situación de vulnerabi-
lidad social.

El Servicio de Día Don Bosco en 
Añaza tiene como objetivos guardar y 
proteger física y moralmente a los me-
nores atendidos en los centros, procu-
rando una alimentación equilibrada, 
completa y sana y asegurando su for-
mación y debida atención durante su 
estancia en el centro. Allí desarrollan ta-
reas de ocio y tiempo libre promotoras 
de conductas saludables y sus familias 
reciben orientación y asesoramiento.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

La Sociedad de Desarrollo 
participa en la selección de 
personal del Parque Marítimo  

 La Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo ha 
contribuido en el proceso de selección de personal para la 
temporada estival del Parque Marítimo César Manrique, con 
la derivación de 64 demandantes de empleo para cubrir las 38 
plazas ofertadas.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó que “las personas deri-
vadas correspondían a los seis perfiles que necesitaban co-
bertura, esto es, personal de limpieza, de taquilla, socorristas, 
mantenimiento, controladores de acceso y diplomados uni-
versitarios en Enfermería, y que se encontraban en situación 
de desempleo”.

En este sentido, el edil destacó que “la Sociedad de De-

sarrollo dispone de una bolsa de empleo con más de 10.000 
perfiles entre los que, una vez que llega una oferta, se filtra se-
gún los perfiles demandados, se confecciona un listado con las 
candidaturas y que finalmente se deriva a la empresa o institu-
ción solicitante que finalmente realiza el proceso de selección”. 

La Agencia de Colocación, con número de autorización 
05-00000010, ha realizado nueve procesos de selección a tra-
vés el servicio de Selecciones Exprés a lo largo de 2016, y ha 
gestionado 86 ofertas, para las que se han gestionado 171 
puestos de trabajo con la derivación de 346 personas. 

Autorizada por el Servicio de Empleo Público Estatal y 
por el Servicio Canario de Empleo, la Agencia de Colocación 
dispone actualmente de varios servicios dirigidos a empresas 
que necesiten incorporar personal. Cabelló recordó, además, 
que “el Centro de Formación y Empleo Ireneo González está 
abierto a que las empresas que lo deseen realicen procesos de 
selección de personal y utilicen el resto de servicios”. De esta 
manera, la entidad ofrece diferentes salas y aulas para la reali-
zación de estos procesos de selección. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a tra-
vés de la Sociedad de Desarrollo, amplía 
hasta el próximo 31 de julio el plazo de 
inscripción para los carruseles gastronó-
micos que tendrán lugar en el marco de 
las iniciativas de dinamización comercial 
Plenilunio Santa Cruz y Santa Cruz Sal2.

Así lo comunicó hoy el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-
moción Económica, Alfonso Cabello, 
quien ha apuntado que “dado el éxito 
cosechado en otras ediciones, y con el 
objeto de ampliar la oferta de locales 
presentes en ambos carruseles gastro-
nómicos se ha decidido que la solicitud 
se pueda cursar hasta final de mes”. 

En este sentido, el edil anima al teji-
do de la restauración “a estar presentes 
en dos de los eventos más importantes 
que se celebrarán de aquí a final de año 
en la capital tinerfeña”, recordando que 

El Consistorio amplía el plazo de inscripción en 
carruseles gastronómicos

el objetivo que se persigue es “dar a co-
nocer la gastronomía local y promocio-
nar los establecimientos de restauración 
del municipio ante más de 85.000 per-
sonas que se espera que acudan”.

Alfonso Cabello señaló que “los ca-
rruseles gastronómicos siempre generan 
un valor añadido en los eventos donde 
se instalan con lo que además de la am-
pliación de la oferta se consigue que 
funcione como un atractivo en sí mis-
mo, y por este motivo, tanto Plenilunio 

Santa Cruz como Santa Cruz Sal2, que 
se celebrarán el 24 de septiembre y el 2 
de octubre respectivamente, contarán 
con estas propuestas”.

“La gastronomía en Santa Cruz es un 
sector que está cogiendo mucha fuerza 
y el cometido del Consistorio, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, es apoyar y 
potenciar estas iniciativas que también 
funcionan como atractivo para vecinos 
y visitantes, y por ende, inciden positi-
vamente en la economía de la ciudad”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió al campeón de la Copa del Mundo de karate 
Sub21, Antonio Álamo. El deportista santacrucero, de ape-
nas 19 años de edad, logró este título, en la modalidad de 
katas, en la prueba celebrada recientemente en la localidad 
croata de Umag compitiendo contra rivales de mayor edad. 

En el acto, celebrado en la sede del Palacio Municipal, 
también estuvo presente la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, y el padre y entrenador del deportista, Antonio 
Álamo. El joven entrena habitualmente en el gimnasio que 
posee su familia en la avenida Ángel Romero de la capital. 
“Dedico unas cuatro horas diarias a perfeccionar la velocidad 
y la técnica de las katas y luego el fondo físico lleva una pre-
paración al margen”, indicó al alcalde.

El alcalde recibe a Antonio 
Álamo, campeón de la Copa 
del Mundo de karate Sub21

 Los locales de restauración 
podrán adherirse hasta el 
31 de julio a las iniciativas 
‘Plenilunio Santa Cruz’ y 
‘Santa Cruz Sal2’ 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 DEPORTES

Bermúdez, por su parte, mostró su orgullo por el hecho 
de que el karateca chicharrero “haya conseguido ya logros 
tan importantes como los que posee en su prometedor 
palmarés, entre los que destacan también sus medallas de 
oro en el Campeonato Junior de la Copa del Mundo y en 
el Campeonato de España Sub 21 del año, ambos en el año 
2014”.
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 Santa Cruz de Tenerife conmemoró 
el sábado pasado  la festividad de Nues-
tra Señora del Carmen con la celebra-
ción de una santa misa en la iglesia de 
la Concepción, a cuyo término  fue in-
terpretada la tradicional salve a la virgen 
a cargo de la Coral Polifónica del Círculo 
de Amistad XII de Enero y de  la Banda 
Municipal de Música. 

Seguidamente, y una vez finalizada 
la función religiosa, la imagen  fue lle-
vada en procesión  hacia el Puerto de 
la capital tinerfeña, donde se procedió 
a su embarque para realizar la travesía 
marítima, en la que recorrió la bahía 
santacrucera. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a otros miembros de 
la Corporación municipal,  como la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad, Zaída González, y los con-
cejales de Urbanismo y de Deportes, 
Carlos Garcinuño y Verónica Meseguer, 
respectivamente, participaron en el tra-

Santa Cruz celebró la festividad del Carmen  
 El alcalde asistió a los actos en honor a la patrona del mar acompañado por varios 

miembros de la Corporación municipal 

 FIESTAS

yecto realizado por la venerada imagen, 
en el que, como es tradicional, se lanzó 
al agua una corona de flores en recuer-
do de las personas fallecidas en el mar.

Los actos conmemorativos de la 
festividad del Carmen en Santa Cruz  

finalizaron con la celebración de la ver-
bena, protagonizada por la orquesta La 
Mecánica, que tuvo lugar anoche en la 
Avenida Marítima, concretamente en 
torno al escenario que acogió el Festival 
de Habaneras el pasado fin de semana.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, en calidad de 
presidente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, y el director de Operaciones 
de Cepsa en Canarias, José Manuel Fer-
nández, firmaron un convenio de cola-
boración para el fomento de diversas 
actuaciones de interés ambiental en el 
municipio, entre ellas la promoción del 
voluntariado. Al acto de la firma asistió 
también el concejal de Medio Ambien-
te de la Corporación, Carlos Correa. El 
acuerdo  fija el marco para el desarrollo 
de un conjunto de acciones, pioneras 
a nivel insular, que tienen como fin úl-
timo la concienciación ambiental de la 
población del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife.

Las actuaciones se articularán a tra-
vés de las entidades locales en las que 

Ayuntamiento y Cepsa firman un acuerdo para 
impulsar acciones medioambientales 

el voluntariado desarrolla labores en 
su entorno cercano y urbano, que se 
encuadran en ámbitos como la con-
servación del litoral, el medio ambiente 
urbano, la defensa del medio forestal, la 
conservación de la biodiversidad o la lu-
cha contra las especies invasoras.

En la organización de las mismas se 
contará con la colaboración de diferen-
tes administraciones y ONG con im-
plantación municipal, además de la par-

ticipación de las asociaciones vecinales 
y entidades locales, todo ello con el pro-
pósito de fomentar la participación de 
los vecinos en su medio ambiente más 
próximo. 

El alcalde agradeció la colaboración 
de Cepsa en la promoción y difusión de 
los valores medioambientales, “una ac-
tuación que es básica en un municipio 
como el nuestro, con decenas de kiló-
metros de litoral”.

 El pueblo de Valleseco revivió el domingo la tradición 
del embarque de la Virgen del Carmen con una serie de ac-
tos religiosos que fueron seguidos por un gran número de 
personas. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
estuvo presente en estos actos de celebración. Desde las 
18:00 horas, este barrio costero de Santa Cruz de Tenerife 
comenzó a celebrar tan señalado día con una misa a la que 
siguió la procesión terrestre de la imagen de Nuestra Seño-
ra del Carmen, que contó esta vez con la participación del 
Coro Parroquial. 

El recorrido por las calles del barrio llevó a la comiti-
va hasta la zona del embarque, donde esperaba la gabarra 
para la procesión marítima. Como viene siendo habitual 
cada año, esta celebración fue posible gracias a la colabo-

Valleseco cumple con la 
tradición del embarque de la 
Virgen del Carmen

 La Fundación Santa Cruz 
Sostenible y la empresa 
colaborarán con las entidades 
de voluntariado para 
promover el respeto al medio 
natural

 MEDIO AMBIENTE

ración de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, 
de la Comandancia de Marina y del propio Ayuntamiento 
santacrucero, a través de la oficina del Distrito de Anaga. 
asistencia y disfrute del mar a personas con discapacidad o 
movilidad reducida.

 DISTRITOS  ANAGA
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 Este sábado, 23 de julio, el Parque de Las Indias acogerá el 
Festival de Folclore, Farutes del Atlántico, que por vez prime-
ra se celebra al aire libre, después de ocho años de trayecto-
ria. Organizado por la asociación cultural que le da nombre, 
la asociación de vecinos Ruyman, y el distrito Salud-La Salle, 
cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La cita 
tendrá lugar a partir de las 21:00 horas, e intervendrán las agru-
paciones folclóricas Orígenes, Herederos de Chasna y Farutes 
del Atlántico, además de una exhibición de juego del palo.

La concejal responsable del distrito Salud-La Salle agrade-
ció a los organizadores “su apuesta decidida por nuestras tra-
diciones”, y valoró la importancia que reviste “que este evento 
ya consolidado en el distrito salga a la calle aprovechando que 
se celebra en temporada estival, lo que dará mayor realce si 
cabe al trabajo que realizan los integrantes de estas agrupa-
ciones”.

El Parque de Las Indias acoge 
este sábado el Festival de Folclore 
Farutes del Atlántico

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

La agrupación folclórica Farutes del Atlántico, con sede en 
la asociación de vecinos Ruymán, nació en 2007 al calor de 
la extinguida Escuela de Etnografía y Folklore de Santa Cruz 
de Tenerife. Constituida por más de 30 componentes entre 
parranda y cuerpo de baile, se definen como amantes y res-
petuosos con el mejor folclore de todas nuestras Islas, y son 
autores de sus propias letras.

 Cerca de trescientos menores de 
entre 3 y 12 años participan en los 
campamentos de verano que el Ayun-
tamiento de Santa Cruz organiza en los 
colegios La Salud y Los Dragos de Los 
Gladiolos.

La concejala del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, que realizó hoy 
una visita a los centros educativos en 
coincidencia con la fiesta que se cele-
bra cada viernes, explicó que los cam-
pamentos pretenden contribuir a la 
conciliación de la vida laboral y familiar 
“en unas fechas en las que los niños dis-
frutan de sus vacaciones verano y en la 
que es conveniente que sigan realizan-
do actividades regladas. 

A este respecto, explicó que “la Ofi-
cina del Distrito fomenta de esta ma-
nera una educación en valores entre 
los más pequeños, a través del depor-
te y educación ambiental, para darles 

Cerca de 300 menores participan en los  
campamentos de verano de Salud-La Salle

herramientas que permitan hacerles 
personas más responsables y fomentar 
el respeto a los demás y a su entorno. 
Y sobre todo –continuó- que durante 
este mes los niños sean felices y se di-
viertan”.

Los campamentos, que se desa-
rrollarán hasta el próximo 29 de julio, 
incluyen talleres deportivos y de ocio 
y tiempo libre, en horario de 08:00 a 
13:00 horas, con servicio de recogida y 

permanencia desde las 07:30 horas has-
ta las 14:00 horas. El objetivo general de 
la iniciativa es favorecer la conciliación 
de la vida personal familiar y laboral de 
las familias, mientras que como objeti-
vos específicos se encuentran la pro-
moción de hábitos de vida saludable; 
del deporte como alternativa de ocio 
y tiempo libre, o el fomento de los va-
lores de convivencia, responsabilidad, 
compañerismo o empatía.

 La actividad comenzó 
el pasado 1 de julio en los 
colegios públicos de La Salud 
y Los Dragos de Los Gladiolos
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 22

Taller infantil de pintura  
Actividades de creación plástica para niños de 5 y a 11 años. 
La programación se centrará en una creación del artista ti-
nerfeño Fernando Álamo. La obra de Álamo, ‘Sin título’ 
(1993), forma parte de la Colección de TEA. Partiendo de 
este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), los niños pueden 
desarrollar diferentes actividades. 

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Actividades en conmemoración Gesta del 25 de 
Julio
Un campamento de época, visitas guiadas al campamento, 
exhibiciones de tiro con mosquete, instrucción en el interior 
del campamento, salvas de cañón y talleres para niños serán 
algunas de las actividades que se han preparado en la Alame-
da del Duque de Santa Elena. 

 Alameda del Duque de Santa Elena.
 17:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable...

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito

Actividades en conmemoración de la Gesta del 
25 de Julio
Concierto del grupo de metales Derque, interpretando un 
repertorio de música del siglo XVIII. 

 Exterior del Palacio de Carta.
 18:15 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará Corazón 
gigante (Fúsi, 2015), de Dagur Kári. La cinta, galardonada con 
los premios a Mejor Película, Actor y Guion en el Festival 
de Tribeca, se podrá ver en versión  original en  islandés con 
subtítulos en español en dos pases diarios.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Fiestas patronales de Nuestra Señora del Car-
men 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora del Carmen entre las que destaca un pa-
seo de Mariachis por las calles del Barrio.

 Barrio de Los Campitos.
 20:00 horas.

Presentación del libro ‘La naturaleza sagrada del 
ser humano’
La librería El Libro en Blanco acoge la presentación del libro 
La naturaleza sagrada del ser humano de la escritora santa-
crucera Ángeles Carretero. ‘La naturaleza sagrada del ser hu-
mano’ es un viaje de descubrimiento hacia nuestro interior, 
que hará posible que nos conozcamos mejor y nos abrirá las 
puertas hacia una existencia equilibrada.

 Librería Libro Blanco.
 A partir 20:00 horas.

Recreación de la Gesta del 25 de Julio
Actores y recreadores darán vida a un episodio importan-
te de la historia de la ciudad de Santa Cruz. A partir de las 
20:30 horas comenzarán a establecerse las rondas de vigilan-
cia ante la certeza de que los ingleses pretenden tomar la 
Plaza, mientras que a las 21:00 horas se inician los combates 
entre defensores y atacan tes que producirán en las plazas 
de España y La Candelaria, así como por las calles Doctor 
Allart y Cruz Verde. Los atacantes acabarán refugiándose en 
el Palacio de Carta, donde se establecerá un fuerte tiroteo 
de fusilería y arti llería hasta la rendición. Una vez concluida 
la batalla se realizarán bailes tradicionales en la plaza de la 
Candelaria a cargo del grupo Tajaraste.

 Exterior del Palacio de Carta.
 A partir 20:30 horas.
 Gratuito.

Sábado 23
Taller infantil de pintura  
Actividades de creación plástica para niños de 5 y a 11 años. 
La programación se centrará en una creación del artista ti-
nerfeño Fernando Álamo. La obra de Álamo, ‘Sin título’ 
(1993), forma parte de la Colección de TEA. Partiendo de 
este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), los niños pueden 
desarrollar diferentes actividades.. 

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Actividades ‘Gesta del 25 de Julio’
Formación de las distintas unidades de recreadores, home-
naje a los Caídos en los combates, salvas de cañón y de fusi-
lería y visita guiada a las salas dedicadas a la Gesta del 25 de 
julio de 1797 en el Museo Militar Regional.

 Museo militar de Almeyda.
 12:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  etc.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.
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Fiestas patronales Nuestra Señora del Carmen 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora del Carmen entre las que destaca la XXX-
VII ROMERIA CANARIA desde el Lomo Las Casillas hasta 
la Parroquia, a su llegada gran verbena amenizada por la or-
questa Dorada Band y el Grupo Relieve.

 Barrio de Los Campitos.
 17:30 horas.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará Corazón 
gigante (Fúsi, 2015), de Dagur Kári. La cinta, galardonada con 
los premios a Mejor Película, Actor y Guion en el Festival 
de Tribeca, se podrá ver en versión  original en  islandés con 
subtítulos en español en dos pases diarios.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Fiestas patronales de Nuestra Señora de las Nie-
ves 
Baile de Magos en el marco de las Fiestas patronales en ho-
nor de Nuestra Señora de las Nieves.

 Plaza de las Nieves. Taganana.
 21:00 horas.

Concierto de Julio Iglesias
Julio Iglesias, el artista latino más popular y que más discos 
ha vendido en la historia de la música, llega a Tenerife este 
sábado 23 de julio como principal estrella del Festival Mar 
Abierto 2016.

 Recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife.
 21:30 horas.
 Desde 32 euros.

Domingo 24
Fiestas patronales Nuestra Señora del Carmen 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de Nuestra Señora del Carmen entre las que destaca Diana 
floreada a las 07:00 horas, misa a las 20:00 horas y procesión 
a cuyo término se realizará una gran exhibición de Fuegos 
Artificiales a cargo de pirotecnia Hermanos Toste.

 Barrio de Los Campitos.
 Desde las 07:00 horas.

V Circular Taganana  
Clásica carrera por Anaga con salida y llegada en Taganana a 
través de un recorrido de 17,3 kilómetros. 

 Taganana.
  8:30 horas.

Taller infantil de pintura  
Actividades de creación plástica para niños de 5 y a 11 años. 
La programación se centrará en una creación del artista ti-
nerfeño Fernando Álamo. La obra de Álamo, ‘Sin título’ 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

(1993), forma parte de la Colección de TEA. Partiendo de 
este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), los niños pueden 
desarrollar diferentes actividades. 

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Concierto de la agrupación musical San Andrés 
Este concierto se enmarca en un ciclo de audiciones de ban-
das de música del municipio. La banda de música Amigos 
del arte de San Andrés, bajo la dirección de Juan Antonio 
Domínguez Martín, actuará a las 12:00 horas de este viernes 
24 de julio. Este concierto forma parte del ciclo Música de 
verano, por el que diferentes bandas de música han llegado 
al acuerdo de actuar todos los domingos del mes de julio en 
el templete de la citada plaza. 

 Plaza del Príncipe.
 12:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará Corazón 
gigante (Fúsi, 2015), de Dagur Kári. La cinta, galardonada con 
los premios a Mejor Película, Actor y Guion en el Festival 
de Tribeca, se podrá ver en versión  original en  islandés con 
subtítulos en español en dos pases diarios.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Actividades de la Gesta del 25 de Julio
Retreta floreada por las calles del centro de la Ciu dad a cargo 
de la Banda de Guerra del Mando Militar de Canarias.

 Zona centro de Santa Cruz.
 19:00 horas.
 Gratuito.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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 10:00 a 18:00 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

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 rutas 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.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

La mirada de Garriga
Muestra permanente de imágenes forman parte del fondo 
municipal de fotografía, con ellas podrás viajar hasta cono-
cer la vida cotidiana de Santa Cruz hace 50 años, así como los 
cambios en sus paisajes. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

 Sala de arte Los Lavaderos.

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se presen-
ta 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 Domínguez a la pin-
tura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00

Exposición del itinerario de pintura de los alum-
nos de la  sección de Bellas Artes
Exposición del itinerario de pintura de los alumnos de la   
sección de Bellas Artes de la facultad de Humanidades. 
Hasta el 30 de julio

 Sala anexa al centro de arte La Recova.

Paraísos
Exposición de la pintora tinerfeña María Jesús Pérez Vilar. 
que reúne una amplia selección de obras representativas de 
sus últimos veinte años de trabajo hasta hoy, donde muestra 
más de 50 obras con técnicas de óleo y acrílicas.
Hasta el 30 de julio

 Centro de Arte La Recova.
 Abierta hasta el 10 de julio.

Paisajes
Exposición de cuadros Paisajes, de Tomás Felipe, integrada 
por un total de 34 obras de medio y pequeño formato. El 
artista ha elegido el paisaje como tema central de sus crea-
ciones de estilo figurativo en las que no busca el realismo 
sino interpretar las cosas desde una visión personal. En sus 
obras se podrán contemplar desde planos generales hasta 
primeros planos en los que el pintor trata de realzar algún 
elemento. 
Hasta el 31 de julio.

 Sala del parque García Sanabria
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00. Lunes cerrado

¿Quién es ese hombre?
Exposición colectiva producida por TEA que plantea su dis-
curso a partir de la crítica al poder político y económico, la 
dominación, la manipulación y el control que se ejerce en el 
contexto de las sociedades patriarcales occidentales. 
Hasta el 4 de septiembre

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).

Limbo
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la primera expo-
sición de fotografías de Juan Carlos Fresnadillo. Reúne una 
treintena de imágenes del cineasta tomadas en Madrid, Bue-
nos Aires, San Francisco, Tenerife, Londres o Nueva York.
Hasta el 11 de septiembre 

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

Summer Exhibition Tenerife
Cuenta con las obras de 118 artistas, procedentes de las islas, 
de la península y de distintos países de Europa, Asia y Améri-
ca, en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival.
Hasta el 24 de septiembre

 Círculo de Bellas Artes.

Eugenio Espinoza: Retro/Retrospectiva 2016-1973
La muestra recupera más de cuatro décadas de investigación 
artística de este pionero del arte conceptual y la vanguardia 
de acción de Latinoamérica. Reúne un cuerpo de trabajo 
que Eugenio Espinoza (Venezuela, 1950) nunca pudo llegar 
a ejecutar en Caracas y Nueva York en cuadernos y papeles 
sueltos que han sido recuperados y catalogados.
Hasta el 25 de septiembre

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

Plátano Rock
Esta veterana muestra de la cultura urbana se vuelve a ali-
mentar con una importante oferta expositiva. 
Del 22 de julio al 26 de agosto

 Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00. Lunes cerrado
 Gratuito.


