
Santa Cruz Digital
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

N288  19 DE AGOSTO DE 2016

 La concejala del distrito Suroeste, 
Gladis de León, se reunió en la maña-
na del jueves día 18 con vecinos de Los 
Alisios, a quienes informó respecto a 
las actuaciones de repavimentación 
que se desarrollarán en cinco vías de la 
zona a partir de los próximos días. Se 
prevé que la próxima semana comien-
ce la señalización para empezar los tra-
bajos. Según se puso de manifiesto en 
el encuentro, que contó con la presen-
cia de miembros de la Asociación de 
Vecinos Ciudad Satélite, técnicos mu-
nicipales del área de Infraestructuras 
y Obras, además de los responsables 
de la empresa adjudicataria de labora, 
estas acciones permitirán la mejora de 
5.710 metros cuadrados de carretera, e 
incluyen reposición de la señalización 

la entrada y salida del Colegio Virgen 
del Mar.  

Gladis de León se comprometió a 
trasladar toda la información posible 
de la obra a los vecinos de las calles 
afectadas, así como a los comercios, 
para que conozcan de primera mano 
las modificaciones en el tráfico, los 
plazos de ejecución de cada calle, y 
mantener un contacto continuo y 
fluido tanto con la Oficina del distrito 
Suroeste como con la empresa, para 
solventar todas las dudas que surjan en 
el día a día. 

También destacó la prioridad mar-
cada por el Ayuntamiento para el reas-
faltado de estas calles, debido a su mal 
estado, y lo que se traduce en una muy 
buena noticia para el barrio y el distrito.

vial. Conllevan un presupuesto total de 
278.641 euros, y contemplan el saneo 
de las capas de base y subbase, con dos 
capas de asfalto en las calles Tamara-
gua, Chacerquen, Tano y Transversal 
Chaxiraxi. Además, en la calle Guayre 
se llevará a cabo el fresado y coloca-
ción de capa de rodadura. 

El colectivo vecinal mostró su pre-
ocupación por la modificación del 
trazado de las líneas de guagua, que 
corresponde a TITSA, y cuyos cambios 
serán informados a la mayor brevedad 
posible. También solicitaron que el 
inicio de las obras sea por la calle Ta-
maragua y Transversal Chaxiraxi, para 
intentar que estén concluidas antes del 
inicio del curso escolar, debido a la gran 
cantidad de coches que las transitan a 

El Ayuntamiento invierte cerca de 280.000 
euros en repavimentar calles de Los Alisios

 La concejal del distrito Suroeste se reúne con vecinos y técnicos municipales para informar 
sobre los detalles de una actuación que mejorará cinco calles 
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 Los integrantes de la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil de Santa 
Cruz de Tenerife han hecho balance de 
su trabajo durante 2015, que evidencia 
que este colectivo, que integra a per-
sonas de distintas edades y formación, 
atendió un total de 838 servicios en la 
capital tinerfeña. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, destacó la importancia de 
la labor desarrollada por los voluntarios: 
“Santa Cruz tiene la enorme suerte de 
disponer, a través de este colectivo, de 
un capital humano impresionante; per-
sonas con una vocación infatigable de 
servicio a los demás y que entregan su 
tiempo y formación para dar seguridad 
y atender a la ciudadanía en todo mo-
mento”.

Para la concejal, la labor de Protec-
ción Civil “es impagable, pues allá donde 

Los voluntarios de Protección Civil realizaron 
838 servicios durante 2015 

se desarrolle un acto deportivo, cultural, 
religioso o solidario hay un equipo de 
voluntarios dispuesto a ayudar, a ofrecer 
seguridad o asistir a quien lo necesite, 
una labor que además hacen de manera 
altruista”. 

También tuvo palabras González 
para realzar el trabajo de los voluntarios 
“cuando la ciudad sufre las consecuen-
cias de Fenómenos Meteorológicos Ad-
versos (FMA) o se encuentra inmersa 
en dispositivos preventivos tan impor-

tantes como los que se ponen en mar-
cha cada año por Carnaval”, concluyó.

Dentro de la memoria de activida-
des de esta agrupación de voluntarios 
cabe subrayar que el 28 por ciento de 
su actividad se centra en la atención de 
incidencias. Desde la asistencia sanitaria 
básica por traumatismos, desvaneci-
mientos en la vía pública o atención en 
eventos, hasta la ayuda que prestan en 
casos de caídas de personas en sus pro-
pios domicilios.

 Un servicio conjunto del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) 
y de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife permitió, el pa-
sado sábado día 14, el arresto de una pareja que tras cometer 
una serie de hurtos protagonizaron una persecución por las 
calles de la ciudad en un vehículo que figuraba como sustraí-
do. Los arrestados fueron identificados como H.J.R.S., de 36 
años y la mujer J.L.M.A. de 34, que además se encuentra en 
avanzado estado de gestación. Este servicio policial se inició 
sobre las 22:00 horas cuando se avisó del hurto en una conoci-
da tienda de ropa, de la que los autores huyeron circulando en 
un Volkswagen Polo que estaba sustraído. Varias patrullas del 
CNP localizaron este vehículo en el puente General Serrador 
y al darle el alto los ocupantes del coche no obedecieron esta 
indicación y se inició una persecución por varias calles. 

 La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo el martes día 16 a un 
joven como presunto autor del tirón que sufrió una mujer 
en la zona de Ofra. El arrestado, en compañía de un menor 
de edad, trató de eludir la acción policial conduciendo de 
manera temeraria por varios puntos de ese barrio, siendo in-
terceptados en la avenida Príncipes de España. El detenido 
es B.F.S., de 24 años de edad y el menor identificado tiene 
de 17 años. Este servicio se inició cuando una patrulla de la 
Policía capitalina observó como un vehículo, que circulaba 
a gran velocidad, golpeaba varias señales de obra en la ca-
lle Domingo Madán. Tras ese aviso un equipo de la Unipol 
inicia una breve persecución que finaliza en la avenida Prín-
cipes de España. 

Detenida una pareja tras una 
persecución en coche por diversas 
calles de la capital 

La Unipol detiene a un joven tras 
perpetrar un tirón en la zona de 
Ofra y darse a la fuga   

 La agrupación capitalina 
colaboró en la atención de 
236 incidencias sanitarias, de 
tráfico, incendios y asistencias 
en domicilios particulares

 PROTECCIÓN CIVIL

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en el ba-
rrio de El Draguillo una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de 
limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los 
cinco distritos del municipio con el ob-
jetivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El baldeo realizado el miércoles 17 
abarcó distintas zonas del Distrito Su-
roeste. En concreto, se trabajó en la 
plaza de El Draguillo y su entorno, así 
como en las calles Pestiño, Zorzal, Fu-
ria y Majanillo, esta última en el tramo 
comprendido entre Furia y la plaza de 
El Draguillo.

Tres operarios de la compañía con-

La campaña especial de limpieza actúa en el 
barrio de El Draguillo con una nueva acción

cesionaria de limpieza, auxiliados por 
dos vehículos, actuaron de forma in-
tensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías y en otras zonas de di-
fícil acceso para la maquinaria pesada.

Para acometer esta acción especial 

de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 30.000 litros de agua depurada. La 
próxima acción de limpieza de estas 
características se ha programado para 
el próximo miércoles, día 24, en la plaza 
situada en la calle Moreiba del barrio 
de Acorán.

 Los operarios emplearon 
30.000 litros de agua 
depurada en la acción 
realizada en cinco espacios 
del Distrito Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio realiza un nuevo baldeo 
especial en el viario de La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culminó 
el jueves 11 el penúltimo de los tres baldeos especiales 
programados para La Salle. Esta acción se enmarca den-
tro de la campaña de mejora de las vías, plazas y zonas 
comunes del municipio y tuvo continuidad también el 
martes día 16. El operativo actuó de manera intensiva 
en las calles Quevedo, Antonio Nebrija, Poeta Pedro 
Bethencourt Padilla y también en un tramo de Lope de 
Vega. En este servicio actuaron tres trabajadores, auxilia-
dos por un vehículo cisterna, que emplearon 30.000 litros 
de agua depurada para desarrollar su labor.

El Consistorio realiza otro baldeo especial de 
limpieza en el viario de La Salle

 El Ayuntamiento culminó el martes 16 el último de 
los tres baldeos especiales programados este mes para 
el barrio de La Salle. Esta acción se enmarca dentro de 
la campaña de mejora de las vías, plazas y zonas comu-
nes del municipio y ha servido de complemento a las 
realizadas el pasado martes 9 y el jueves 11. El operativo 
actuó, de manera intensiva, en las calles Calderón de la 
Barca, Lepanto, Núñez de Balboa, Pepita Serrador y en 
el parque Don Quijote. En este servicio actuaron tres 
trabajadores, auxiliados por un vehículo cisterna, que 
emplearon 30.000 litros de agua depurada.
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Cinco cortos aspiran a ganar la competición canaria del festival 
Tenerife Shorts

 La cuarta edición del Festival Internacional de Cortometrajes Tenerife 
Shorts, que tendrá lugar del 8 al 11 de septiembre en el Teatro Guimerá 
incluye, por segundo año consecutivo, una sección oficial canaria en la que 
compiten cinco cortos realizados recientemente en el archipiélago, tres cintas 
de Gran Canaria y dos de Tenerife. Las películas han sido seleccionadas entre 
casi 30 cortos recibidos por el festival y completan una competición canaria 
que levantará el telón del Teatro Guimerá el jueves 8 de septiembre. Esta 
selección aglutina películas de “enorme interés”, según el director de Tenerife 
Shorts, José Cabrera Betancort, quien valora las cintas que han recibido en la 
presente edición por su “variedad de propuestas dentro de una sección cuyo 
ganador es decidido a través del voto del público”. El premio en metálico de la 
sección se reparte entre los directores seleccionados. En la competición canaria 
toman parte los cortometrajes El imperio de la luz, de la realizadora grancanaria 
Macu Machín. Este documental de 15 minutos ha sido concluido este mismo 
año y ya ganó el premio Richard Leacock del Festival Internacional de Cine de 
Las Palmas. A través de la mirada de Ubay Murillo, un pintor canario que vive 
en Berlín, se cuestiona la idea de paraíso que envuelve a Gran Canaria, en un 
tiempo donde todo parece resquebrajarse, excepto el paraíso, o al menos su 
decorado. La segunda obra seleccionada es Fiesta de pijamas, corto de ficción 
experimental producido en 2015 por el director grancanario David Pantaleón. 
El joven realizador de Valleseco, que participa en el festival por tercera vez, 
recrea, en apenas siete minutos, una representación grotesca, un baile de más-
caras donde la democracia aparece bajo los escombros de la mentira.

El Ayuntamiento organiza 
un curso básico de español 
para desempleados

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, en el marco del 
proyecto Santa Cruz Diversa, ha 
organizado un curso de español 
básico, dirigido a desempleados 
empadronados en el municipio 
sin conocimientos de este idioma 
o con un nivel muy elemental. 
El curso comenzará el próximo 
14 de septiembre y la fecha tope 
para realizar la inscripción es el 2. 
Los interesados en formalizar su 
matrícula podrán hacerlo en el 
Centro de Formación y Empleo 
municipal. El curso se desarrollará 
los lunes, miércoles y viernes, entre 
las 09:00 y las 13:00 horas. Constará 
de los siguientes módulos: Lectura 
y escritura; Identificación personal; 
Vivienda, hogar y entorno; Salud; 
Educación; Trabajo y Servicios 
Públicos. 

 La sección de Seguridad Vial y Or-
denación de la Circulación del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
informa de las modificaciones en la 
circulación que se producen desde el 
martes 16 con motivo de los trabajos 
de eliminación de adoquines y asfalta-
do de la avenida Bravo Murillo de la ca-
pital tinerfeña. La zona de obras abar-
ca el tramo de esta vía comprendido 
entre las calles San Sebastián e Imeldo 
Serís. Está previsto que estos cambios 
se extiendan hasta el día 26 de este 
mismo mes. La empresa encargada de 
estas obras y el Ayuntamiento capita-
lino han determinado que los trabajos 
se realicen en tres fases, con el objeti-
vo de ocasionar las menores molestias 
posibles al tráfico. De cualquier mane-
ra, será necesario suprimir los estacio-

Comienza la eliminación de adoquines y el 
asfaltado de Bravo Murillo

namientos en el margen derecho de la 
avenida Bravo Murillo, sentido San Se-
bastián, que serán trasladados a la calle 
Imeldo Serís.

De cualquier manera, se recomien-

da atender a las indicaciones de los 
agentes de la Policía Local y a la señali-
zación circunstancial que se dispondrá 
en la zona, siendo recomendable circu-
lar con precaución.

 Los trabajos obligarán a 
modificaciones del tráfico en 
toda la zona

 OBRAS 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto el plazo de ins-
cripción para las modalidades infantil 
y adulta de las carreras de Plenilunio 
Santa Cruz, que tendrá lugar el sábado 
24 de septiembre. El noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, apunta 
que, “en esta ocasión, los recorridos 
presentan algunas novedades con res-
pecto a ediciones anteriores”.

En este sentido, el edil ha explicado 
que la luna llena “volverá a guiar a los 
atletas que deseen recorrer las calles 
del centro de Santa Cruz corriendo” y 
recordó que desde la web de la Socie-
dad de Desarrollo “ya se puede realizar 
la inscripción, que permanecerá abier-
ta hasta el 20 de septiembre, y donde 
también se puede consultar al comple-
to el reglamento de la carrera”. 

“Desde el Ayuntamiento de Santa 

 DEPORTES

El Ayuntamiento abre la inscripción para las 
carreras infantil y adulta de Plenilunio

Cruz, en colaboración con entidades 
públicas y privadas, estamos preparan-
do una gran jornada de dinamización 
para todos los públicos. Habrá más de 
10 horas de actividades, aunque próxi-
mamente desvelaremos todos los de-
talles” apuntó Cabello. 

En cuanto a los recorridos de las 
carreras, el edil indicó que la carrera in-
fantil, pensada para niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 8 y los 
15 de años, “tendrá inscripción gratui-

 La prueba, que tendrá 
lugar el sábado 24 de 
septiembre, presentará 
algunos cambios en su 
tradicional recorrido por las 
calles del municipio 

ta y discurrirá por el tramo de la calle 
Viera y Clavijo, desde su intersección 
con la Calle Suárez Guerra, hasta Cal-
lao de Lima”, mientras que “la modali-
dad adulta, cuya inscripción asciende a 
10 euros, tendrá un recorrido de 5.000 
metros aproximadamente y partirá 
desde la calle Viera y Clavijo, en direc-
ción a Méndez Núñez y pasando por El 
Pilar, Valentín Sanz y Pérez Galdós has-
ta llegar nuevamente a la meta, situada 
en Viera y Clavijo”.

El Ayuntamiento adecenta las escaleras de la calle Atarjea 
Tahodio, en Barrio Nuevo

 La Concejalía del distrito Centro – 
Ifara ha procedido en días recientes 
a adecentar las escaleras situadas en 
la calle Atarjea Tahodio, en Barrio 
Nuevo, atendiendo a las peticiones 
formuladas por los vecinos de la 
zona. La obra ejecutada ha permitido 
adecuar la parte inferior de la esca-
lera originaria, que era de bloques, 
y colocar amplios peldaños y unas 
barandillas nuevas.  Como manifestó 
el quinto teniente de alcalde y concejal de distrito, José Carlos Acha, “hemos 
tratado de dar seguridad a esta pequeña vía peatonal, de cierto desnivel, 
donde viven algunos mayores que se habían dirigido al Ayuntamiento 
buscando solución”.  Asimismo, y pendientes de contar con los pertinentes 
informes jurídicos, se espera poder culminar la obra en su totalidad, ade-
cuando también la parte superior de la escalera.

Unos 250 jóvenes de 
Santa Cruz participan en 
el Día Internacional de la 
Juventud

 Alrededor de 250 jóvenes 
de Santa Cruz participaron el 
pasado fin de semana en los 
actos conmemorativos del Día 
Internacional de la Juventud, 
celebrados en Arafo. A la cita 
acudieron representantes de 
los cinco distritos de la capital 
(Salud-La Salle, Centro-Ifara, 
Suroeste, Anaga y Ofra-Costa 
Sur) para pasar una jornada de 
confraternización junto a otros 
500 jóvenes procedentes de La 
Laguna y del municipio anfitrión.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 19

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño 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. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

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

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

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Taller de comisariado ‘Species Plantarum: Ver 
sin ser vistos’
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado un taller 
de comisariado a través del cual se ofrecerá una reflexión y 
un análisis sobre el comisariado de exposiciones y proyectos 
artísticos en las Islas. Species Plantarum: Ver sin ser vistos es 
el título de esta actividad gratuita, que se desarrollará hasta 
el domingo 21 y que será impartido por Pablo León de la 
Barra, Michy Marxuach, Ramón Salas, Lázaro Sánchez Pinto 
y la Oficina para la Acción Urbana. Dirigido a profesionales 
y personas que deseen formarse en las prácticas curatoria-
les así como a comisarios y otros agentes culturales, Species 
Plantarum: Ver sin ser vistos es un taller de plazas limitadas y 
requiere inscripción previa. Para formar parte del mismo, los 
interesados pueden matricularse llamando al 922 84 90 90, 
de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 18:00 a 20:30 horas.
 Gratuito.

Festival ‘Plátano Rock’
El Festival Plátano Rock ofrece este viernes una nueva activi-
dad en el desarrollo de su intensa programación. Esta mues-
tra cultural y de ocio orientada a la cultura urbana ofrece 
este viernes un taller de iniciación Dj y el mismo día de la 
clausura un taller de ilustración. La cita estará dirigida por 
el dj y productor musical Juan Fierro y podrán participar un 
máximo de 12 personas con una edad mínima de 14 años. 

Se llevará a cabo de 18:00 a 21:00 horas y ofrecerá un curso 
básico en el que se aprenderá a utilizar las herramientas bási-
cas de un set de dj, conectar el equipo, saber qué y para qué 
sirve cada componente, sincronización de tiempos, prepara-
ción y selección de un set musical, etc 

 Centro de Arte La Recova.
 De 18:00 a 21:00 horas.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de se-
mana Desde allá (2015), ópera prima del director venezolano 
Lorenzo Vigas. Este filme, que se alzó con el León de Oro a la 
Mejor Película en la última edición del Festival Internacional 
de Cine de Venecia, se podrá ver en versión original en espa-
ñol en dos pases diarios. Protagonizado por Alfredo Castro, 
Luis Silva, Jericó Montilla y Catherina Cardozo, desarrolla su 
trama en la convulsa Caracas, donde Armando -dueño de 
un laboratorio de prótesis dentales- busca a hombres jóve-
nes en paradas de autobús y les ofrece dinero para que lo 
acompañen a su casa con el fin de observarlos. Tiene tam-
bién la costumbre de espiar a un hombre de edad avanzada: 
sabe dónde vive, qué lugares frecuenta; entre ellos hay un 
vínculo que se remonta al pasado. Un día Armando se lleva 
a casa a un chico, que es el líder de una banda de delincuen-
tes juveniles. De este encuentro nacerá una relación que los 
cambiará para el resto de sus vidas. 

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

Fiestas en honor a San Roque
Gran cena baile en el marco de las Fiestas patronales en ho-
nor a San Roque.

 Barrio de La Alegría.
 21:00 horas.

Ritmos de la lusofonía
El Museo de la Naturaleza y el Hombre en el marco del Festi-
val de Cultura Portuguesa MusaLusa realizará una sesión de 
DJ bajo el título de Ritmos de la lusofonía a cargo de Víctor 
Carballeira. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 21:30 horas.

Sábado 20

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño 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. MiniTEA 
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es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

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

Taller de comisariado ‘Species Plantarum: Ver 
sin ser vistos’
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado un taller 
de comisariado a través del cual se ofrecerá una reflexión y 
un análisis sobre el comisariado de exposiciones y proyectos 
artísticos en las Islas. Species Plantarum: Ver sin ser vistos es 
el título de esta actividad gratuita, que se desarrollará hasta 
el domingo 21 y que será impartido por Pablo León de la 
Barra, Michy Marxuach, Ramón Salas, Lázaro Sánchez Pinto 
y la Oficina para la Acción Urbana.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
la Virgen de Fátima destacando el III Torneo de fútbol alevín, 
infantil y adulto.

 Roque Negro.
 De 11:00 a 20:00 horas.

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

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

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de se-
mana Desde allá (2015), ópera prima del director venezolano 
Lorenzo Vigas. 

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

Fiestas en honor a San Roque
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a San Roque destacando la elección de la reina de las fiestas 
a la que seguirá una verbena popular a cargo de Sabrosos 
Palmeros.

 Barrio de La Alegría.
 21:00 y 23:30 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Domingo 21

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño 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. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

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

Taller de comisariado ‘Species Plantarum: Ver 
sin ser vistos’
TEA Tenerife Espacio de las Artes ha organizado un taller 
de comisariado a través del cual se ofrecerá una reflexión y 
un análisis sobre el comisariado de exposiciones y proyectos 
artísticos en las Islas. Species Plantarum: Ver sin ser vistos es 
el título de esta actividad gratuita, que se desarrollará hasta 
el domingo 21 y que será impartido por Pablo León de la 
Barra, Michy Marxuach, Ramón Salas, Lázaro Sánchez Pinto 
y la Oficina para la Acción Urbana.

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

Fiestas en honor a San Roque
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
San Roque entre las que destacan diversos partidos de fút-
bol y una fiesta de la espuma y el agua amenizada con mú-
sica en directo.

 Barrio de La Alegría.
 11:00 y 13:00 horas.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de se-
mana Desde allá (2015), ópera prima del director venezolano 
Lorenzo Vigas. 

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

‘What’s Up Glitches’
Tercera de las muestras que conforman la sexta temporada 
de Área 60, el programa destinado a fomentar y promocio-
nar la creación artística actual y que aspira a ser plataforma 
de jóvenes creadores, estimulando sus trabajos y ampliando 
el conocimiento del público. En esta ocasión, son los artistas 
Alby Álamo, Javier Corzo y Ricardo Trigo quienes firman esta 
nueva propuesta.
Hasta el 4 de septiembre 

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

‘Los bosques de mi tierra’
Exposición de una treintena de obras, realizadas al óleo y con 
espátula, en las que se pueden apreciar rincones de montes 

de diferentes puntos de la isla, entre otros, de Las Mercedes 
y bosques de los municipios de La Matanza y de Tacoronte.
Hasta el 28 de agosto.

 Sala del parque García Sanabria
 Gratuito.

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.

¿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).

‘Anaga por Manolo Sánchez’
Exposición de obras del afamado pintor tinerfeño, una serie 
de acrílicos y plumillas, paisajes, personajes y aspectos de la 
vida de Anaga. 
Hasta el 9 de septiembre.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 Gratuito.

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.


