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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha un nue-
vo sistema de luminarias en el Pabellón 
Municipal Ana Bautista. El Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) ha 
concluido la instalación de un moder-
no circuito de iluminación, con un total 
de 16.000 vatios de potencia, que per-
mitirá optimizar el consumo eléctrico 
de esta instalación deportiva. 

Una de las particularidades es que se 
puede diferenciar entre la iluminación 
de entrenamiento y la de competición, 
lo que supondrá un importante ahorro 
económico en materia de energía. 

del Pabellón Municipal Pancho Camu-
rria. Este equipamiento contará con un 
grupo electrógeno de apoyo renovado 
para permitir que en esta instalación se 
sigan desarrollando los entrenamientos 
y competiciones de disciplinas deporti-
vas como boxeo, kick boxing, patinaje o 
roller derby.

Tras la entrada en funcionamiento 
de este nuevo sistema eléctrico, el per-
sonal municipal trabaja esta semana en 
el arreglo de la cortina separadora de la 
cancha central y en la realización de tra-
bajos de pintado y colocación de azule-
jos en las zonas de vestuarios.

Durante las últimas semanas, el Pa-
bellón Municipal Ana Bautista ha reci-
bido también una serie de mejoras y 
trabajos de mantenimiento en las cris-
taleras y en la rampa de acceso con el 
objetivo de que esta instalación, dedi-
cada enteramente a la gimnasia rítmica 
y deportiva, estuviese lista para el inicio 
de la temporada en el mes de septiem-
bre.

Pancho Camurria
De igual manera, el OAD ha con-

cluido también, durante estos días, la 
instalación del nuevo circuito eléctrico 

El Ayuntamiento dota de un nuevo 
sistema de luminarias al Pabellón Ana 
Bautista

 La instalación cuenta ahora con 16.000 vatios de potencia que optimizará el consumo, al 
diferenciar la iluminación de entrenamiento de la de competición
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 La Concejalía de Seguridad Ciudada-
na, Vial y Movilidad del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife recomienda 
extremar la precaución a la hora de cir-
cular por la nueva rotonda guiada de 
la capital, situada en la confluencia de 
la avenida Ángel Romero con la calle 
Alcalde Mandillo Tejera, en el barrio de 
Cruz del Señor. En la mañana del martes 
30 de agosto se ha procedido a señalizar 
este punto, donde se cruzan al mismo 
nivel más de 2.000 vehículos en la hora 
punta, y se generan retenciones que 
podrán minorarse con esta medida, la 
segunda que se adopta de estas carac-
terísticas. 

Como indicó la primera teniente 
de alcalde y responsable del área, Zaida 

Seguridad Vial recomienda máxima precaución 
en la nueva rotonda guiada

González, “los buenos resultados de la 
rotonda guiada de Ofra justifican el im-
pulso de esta acción de reordenación 
del tráfico”.

La solución técnica de este tipo de 
rotondas consiste en delimitar la circu-
lación, dejando un carril único –el inte-
rior- para girar y habilitar otro para con-
fluir por el carril derecho hacia las vías 
que enlazan con el cruce. “Intentamos 

evitar los atascos que se producen en 
las rotondas debido a las paradas que se 
producen en los carriles exteriores”, de-
claró González.

Para ello se ha cambiado y reforza-
do la señalización horizontal y vertical, 
de manera que se permita el tránsito 
correcto de guaguas y vehículos pesa-
dos, sin perjudicar el funcionamiento 
del tranvía.

El alcalde recibe al nuevo director del Centro de 
Historia Militar de Almeyda

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el lunes 29 de agosto en el Palacio 
municipal al nuevo director del Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, Fernando González Arteaga. En el acto 
también estuvieron presentes el anterior director, Alberto 
Ruiz de Oña, y el director del Instituto de Historia y Cultura 
Militar del Ejército de Tierra en Madrid, Carlos de la Fuente 
Chacón. Bermúdez indicó que el centro del acuartelamiento 
de Almeyda “es uno de los patrimonios culturales de nuestra 
ciudad, con un buen número de visitantes”.

El alcalde recibe al nuevo jefe de la Plana Mayor 
de la Guardia Civil 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el miércoles 31 de agosto en el Ayuntamiento al 
nuevo jefe de la Plana Mayor de la Guardia Civil, el coronel 
Ramón Campillo del Río, quien acaba de incorporarse a 
su nuevo cargo. Durante el encuentro, de carácter pro-
tocolario, ambos expresaron su interés en mantener las 
tradicionales líneas de colaboración existentes entre ambas 
instituciones. Campillo del Río ha ocupado destinos ante-
riormente en las unidades de Tráfico y Seguridad Ciudada-
na de la Guardia Civil. 

 Se estrena la segunda 
medida de estas 
características para agilizar 
el tráfico en la confluencia de 
la avenida Ángel Romero con 
Alcalde Mandillo Tejera

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 E La Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife procede estos días a la demolición, 
murado y limpieza de un inmueble si-
tuado en la calle Mapuche, en el Barrio 
de Las Delicias (Ofra-Costa Sur), a la 
vista de la declaración de ruina inmi-
nente del mismo, y con el fin de evitar 
riesgos para los viandantes. Se trata de 
una casa antigua que estaba generando 
problemas de malos olores, suciedad e 
inseguridad a los vecinos, que llevaban 
desde el 7 de mayo de 2007, fecha en 
que se declaró la ruina del inmueble, 

El Consistorio procede al derribo y limpieza de 
un edificio en mal estado en Las Delicias

esperando una solución. El tercer te-
niente de alcalde y concejal de Plani-
ficación Territorial, Carlos Garcinuño, 
acudió en la maña del miércoles 31 de 
agosto a la zona para constatar la bue-
na marcha de la actuación, que conlle-

va demoler el edificio, recogida y trans-
porte de los escombros a un vertedero 
autorizado y cerramiento del solar con 
un muro de bloques de hormigón de 
veinte centímetros de espesor y dos 
metros de alto.

 Urbanismo ordena la 
ejecución subsidiaria de una 
obra que los vecinos llevaban 
casi diez años reclamando y 
que dará calidad de vida a la 
zona

 URBANISMO

 MOVILIDAD  SEGURIDAD CIUDADANA

Este lunes, día 5, el servicio del tranvía activa 
su horario de invierno 

 Metrotenerife (MTSA) activa este próximo lunes, 
día 5, el horario de invierno del servicio regular de la 
Línea 1 (L1) y la Línea 2 (L2). Los tranvías circularán en 
las horas punta de los días laborales, de 07:00 a 15:00 
horas, con una frecuencia por sentido y parada de 5 
minutos para la L1 y de 10 minutos para la L2. Igual-
mente para las tardes de invierno, el servicio de tranvía 
ofrecerá una mayor frecuencia a sus clientes que la 
establecida durante los meses de verano. Los usuarios 
pueden consultar el horario de invierno y la hora de 
paso por parada en la web, http://metrotenerife.com/
recorridos-y-horarios-3/, así como en a través de las 
redes sociales de Metrotenerife, Facebook y Twitter (@
tranviatenerife).

El radar detecta 218 vehículos circulando 
con exceso de velocidad en una semana  

 El servicio del radar de Atestados de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife ha detectado en una 
semana, concretamente entre los días 22 y 28 de agosto 
pasado, a un total de 218 infractores que circulaban a 
una velocidad superior a la autorizada por las vías del 
municipio. La primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, 
Zaida González, destacó esta labor policial preventiva 
“y la estrecha colaboración que mantenemos con la 
representación en la provincia de la Dirección General 
de Tráfico (DGT) en todo lo relativo a mejorar la 
seguridad vial en nuestro municipio”.  González recordó 
que el factor de la velocidad “se ha demostrado 
como un elemento determinante en los accidentes 
de tráfico, además de ser un indicador que aumenta 
exponencialmente la gravedad de las afecciones a las 
víctimas de un siniestro”.
Según los datos recogidos por el radar policial el 
porcentaje de infractores respecto al total de los 
vehículos controlados asciende al 3,6 por ciento, ya 
que por los 218 sancionados se verificó la velocidad de 
6.051 vehículos.
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 El Parque Marítimo será el escenario 
en el que se desarrollará el acto inaugu-
ral del Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife 2017. Esta cita ha sido fijada por el 
Organismo Autónomo de Fiestas (OA-
FAR) del Ayuntamiento para el viernes 
27 de enero. 

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, ha comenzado ya a preparar los 
primeros detalles sobre el espectáculo 
durante una reunión de coordinación 
con el director de la Gala de la Reina, 
Enrique Camacho, además de los res-
ponsables técnicos del citado acto in-
augural. 

Camacho será el encargado de 
idear el guión de este show, en el que 
también se conocerá el orden de par-
ticipación de las candidatas a Reina del 

 FIESTAS

El Parque Marítimo será el escenario del acto 
inaugural del Carnaval de Santa Cruz

Carnaval en sus tres categorías (infantil, 
adulta y de los mayores). 

El Parque Marítimo de Santa Cruz 
fue diseñado por el artista lanzaroteño 
César Manrique y constituye un com-
plejo de ocio y piscinas con 22.000 me-
tros cuadrados de extensión. Situado 

 El viernes 27 de enero es 
la fecha elegida para alzar el 
telón de la fiesta, dedicada en 
su próxima edición al Caribe

entre el Auditorio y el Recinto Ferial, 
esta instalación cuenta con abundante 
vegetación tropical y palmeras que su-
pone un escenario idóneo sobre el que 
desarrollar el acto inaugural del próxi-
mo Carnaval,  que estará dedicado al 
Caribe.

Una veintena de locales compite por el 
premio a la mejor tapa de la zona centro

 Una veintena de establecimientos de Santa Cruz 
competirán, durante todo el mes de septiembre, 
por el premio a la mejor tapa de la zona centro. Esta 
iniciativa, puesta en marcha por la Asociación de 
Empresarios Zona Centro con la colaboración del 
Distrito Centro-Ifara del Consistorio capitalino, ofertará 
tapas y bebidas, al precio conjunto de 3 euros, en los 
19 establecimientos que se han adherido al concurso. 
Los locales participantes pondrán a disposición de 
su clientes una tapa más bebida (caña, cerveza con o 
sin alcohol, copa de vino o agua, o refresco) al precio 
de 3 euros y los consumidores recibirán una cartilla 
en la que podrán valorar la tapa más original y la más 
sabrosa en la II Ruta de la Tapa de Zona Centro. Esta 
promoción se desarrollará durante cada jueves, viernes y 
sábado del mes de septiembre. Los clientes tendrán que 
contar con al menos 8 sellos de los 19 establecimientos 
participantes para poder emitir su voto, que será 
depositado en las urnas que podrán encontrarse en los 
locales que participan en el concurso. 

Casi un millar de menores participaron en los 
cursillos municipales de verano de natación

 Casi un millar de menores han participado, hasta 
el miércoles 31, en los cursillos de verano de natación 
que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha desarrollado, 
durante los meses de julio y agosto, en la piscina 
cubierta del Pabellón Municipal Quico Cabrera. El 
Organismo Autónomo de Deportes ofertó, en esta 
edición, un total de 1.020 plazas dirigidas a menores 
con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. 
Esta actividad lleva más de dos décadas celebrándose 
de manera ininterrumpida en la ciudad, por lo 
que ha servido para que muchas generaciones de 
santacruceros aprendiesen a nadar. Este verano, debido 
a las reformas que se desarrollan en la Piscina Municipal 
Acidalio Lorenzo, el Consistorio realizó un enorme 
esfuerzo para sacar adelante esta iniciativa. Los cursillos 
se programaron, según grupos, edades y horarios, para 
facilitar en todo lo posible la conciliación de la vida 
laboral y familiar durante los meses de verano. Los 
trabajos de mejora que en la Acidalio Lorenzo está 
previsto que concluyan a finales de noviembre.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA  DEPORTES
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 Santa Cruz albergará, el próximo 2 
de octubre, la II Carrera Tenerife en mar-
cha contra el cáncer, organizada por la 
Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) y que cuenta con el apoyo del 
área de Acción Social del Cabildo de 
Tenerife. 

El plazo de inscripción para esta 
prueba lúdica y deportiva de carrera y 
marcha estará abierto hasta el próximo 
día 26 con el objetivo de fomentar un 
estilo de vida saludable entre la pobla-
ción y captar fondos mediante la ins-
cripción de los participantes y el patro-
cinio de las empresas. 

La sede del Cabildo de Tenerife aco-
gió el jueves día 1 la presentación de la 
carrera, que corrió a cargo de la conse-
jera de Acción Social, Cristina Valido; el 
presidente de la Junta Provincial de la 
AECC, Juan Julio Fernández, y el gerente 
del Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD) de Santa Cruz, Jordi Bercedo. En 
su intervención, Valido destacó la “enor-
me labor” que desarrolla esta asociación 
en favor de las personas que sufren esta 

 DEPORTES

Santa Cruz albergará la II Carrera ‘Tenerife en 
marcha contra el cáncer’

enfermedad y la difusión que hacen de 
la misma para lograr su prevención im-
plicando a toda la sociedad. 

Bercedo, dijo que para el Ayunta-
miento capitalino es un honor acoger 
esta prueba, “que comenzó siendo una 
marcha y ha evolucionado a una carre-
ra”, en un fin de semana que coincidirá 
con otros eventos de ocio en la capital. 

Por su parte, Juan Julio Fernández, 
agradeció a las instituciones y empresas 
que apoyan esta prueba. Mostró su sa-
tisfacción por presentar “esta segunda 
carrera por la vida, que el pasado año 
tuvo una participación de 1.500 per-
sonas y este año esperamos llegar a las 

 Las inscripciones para esta 
prueba lúdica y deportiva, 
que tendrá lugar el 2 de 
octubre, podrán formalizarse 
hasta el próximo día 26

 VIVIENDA

2.000”. Fernández señaló que lo que se 
recaude a través de la inscripción de 
los participantes irá íntegramente a la 
AECC, “entidad puntera que intenta ga-
narle la guerra al cáncer”. 

La II Carrera AECC Tenerife en Mar-
cha consta de cuatro carreras, corres-
pondientes a otras tantas categorías, 
y una marcha por la avenida Francisco 
La Roche hasta la entrada de la antigua 
estación del Jet Foil, cuyos recorridos 
máximos serán de 5 kilómetros en to-
tal. Las carreras se desarrollarán entre 
las 10:00 y las 11:00 horas y la prueba de 
marcha, entre las 11:00 y las 12:00 horas. 

El recorrido de las diferentes carre-
ras se establecerá en función de la dis-
tancia a completar, teniendo todas las 
pruebas la meta ubicada en el mismo 
lugar (explanada frente a la alameda 
del Duque de Santa Elena, actual Esta-
ción Marítima), transcurriendo por la 
avenida Francisco la Roche. La prueba 
de marcha saldrá desde la explanada 
de la Alameda, actual Estación Marí-
tima, recorriendo la avenida Francis-
co La Roche en dirección a la antigua 
estación del Jet Foil y volviendo por el 
mismo recorrido hasta el punto inicial. 
Como refuerzo sanitario, la prueba 
contará con un soporte vital básico de 
Cruz Roja y una ambulancia avanzada 
de la Clínica Parque. 

El Consistorio adjudica la 
rehabilitación del bloque 31 en 
el barrio de Miramar

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la empresa pública Viviendas Municipales, ha adjudicado la 
rehabilitación de 52 viviendas situadas en el bloque 31 del 
barrio de Miramar. Esta actuación, que se desarrollará duran-
te los próximos meses, supondrá una inversión de 249.275,45 
euros, que irán destinados a obras y mejoras que incluyen, 
entre otras, la reparación de elementos estructurales y el sa-
neo y pintado de la fachada.

La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, expli-

có que este proyecto de rehabilitación asciende a un total 
de 650.000 euros, “de los cuales ya se efectuó una primera 
actuación y quedó pendiente la ejecución de este proyecto 
de rehabilitación, que incluye aspectos tales como la imper-
meabilización de la cubierta, mejoras en las instalaciones de 
saneamiento y telecomunicaciones o renovación del vestí-
bulo para facilitar la accesibilidad”.

El proyecto de rehabilitación de este proyecto fue redac-
tado por el arquitecto José Carlos Mora García, mientras que 
la empresa adjudicataria que se encargará del desarrollo de 
los trabajos será Insulares de Demoliciones y Obras S.L.

Alberto agregó que estos trabajos de rehabilitación en 
el bloque 31 de Miramar, “se unen a otras iniciativas que se 
están ejecutando en estos momentos, tales como las de los 
edificios Yurena e Idaira en Ofra, con 32 y 52 viviendas, res-
pectivamente, o los bloques 7, 17 y 50 de Santa María del 
Mar, con 8, 10 y 12 viviendas, respectivamente”.
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 El Palmetum de Santa 
Cruz de Tenerife ha incorpo-
rado estos días a su colección 
museística una semilla de 
Lodoicea maldívica, también 
conocida como coco de mar 
o doble coco de Seychelles. 
Este ejemplar, donado desin-
teresadamente por el italia-
no Salvatore Cogoni tras una 
visita a nuestra ciudad, está 
considerado como una de 
las semillas más grandes del 
mundo y se encuentra clasi-
ficada como especie en peligro.

La semilla fue adquirida por este 
amante de la botánica en 2008, por lo 
que ya no es fértil y se ha destinado al 
museo del Palmetum, que ya cuenta 
con otras piezas de interés etnográfico 
y botánico.

La Lodoicea maldívica es una de las 
palmeras más extraordinarias. Es endé-
mica de las islas Praslin y Curieuse en 
Seychelles. Su fruto recibe el nombre de 
nuez de amor, coco fesse o coco de Sey-

El Palmetum logra una de las semillas más 
grandes del mundo para su colección

chelles. Los frutos maduros miden unos 
40 centímetros de diámetro y pueden 
llegar a pesar entre 15 y 30 kilogramos 
por lo que contienen la semilla más 
grande que existe en la botánica mun-
dial. Esta semilla, en forma de nuez y de 
forma voluptuosa, suele ser objeto de 
colección desde hace miles de años. La 
palmera que nace de ellos puede alcan-
zar más de 30 metros de altura.

Los ejemplares de Lodoicea mal-
dívica tardan unos 40 años en llegar a 

su madurez, momento en el 
que comienzan a dar frutos. 
Cada uno de ellos puede tar-
dar otros 7 años en madurar. 
Transcurrido este tiempo, 
y una vez que caen al suelo, 
dura 6 meses en desintegrar-
se y aproximadamente otros 
2 años en completar el pro-
ceso de germinación. 

Los cocos de mar se co-
nocen desde hace miles de 
años porque llegaban flo-
tando hasta las costas de la 

India, ya incapaces de germinar. Por sus 
tamaños y llamativas formas, se conver-
tían en objetos de gran valor y, al prin-
cipio, se creía incluso que procedían de 
gigantescos árboles que vivían en el fon-
do del mar. Su interior es comestible y 
tiene cierto sabor a coco. En China son 
considerados un exquisito afrodisíaco.

Las principales poblaciones de Lo-
doicea maldívica se encuentran dentro 
de los parques nacionales de Praslin y 
Curieuse.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha iniciado, durante es-
tos días, los trabajos de ejecución de una nueva acera en el 
margen que conecta la calle Camelia con Parte Caminos, en 
la zona de El Pilarito del barrio de El Chorrillo. Los trabajos, 
que cuentan con un presupuesto de 7.442,07 euros, se desa-
rrollarán durante toda la semana y dan respuesta a una de-
manda vecinal expuesta por los residentes en la última visita 
realizada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.

La concejala del Distrito Suroeste, Gladis De León, visitó 
este emplazamiento junto a técnicos municipales y al presi-
dente de la Asociación de Vecinos 12 de Octubre, Enrique 
Marrero. “El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a la 
petición que los vecinos nos habían hecho llegar hasta la 
oficina del distrito con el fin de mejorar el tránsito peatonal 

El Ayuntamiento inicia los trabajos 
para la ejecución de una nueva 
acera en El Pilarito

 Donada por un turista italiano que visitó la instalación, se trata de un ejemplar del doble 
coco de Seychelles clasificada como especie en peligro

 MEDIO AMBIENTE

 DISTRITOS  SUROESTE

entre ambas zonas ya que, hasta ahora, tenían que realizar-
lo por la propia vía con el riesgo que supone al tratarse de 
un lugar habitual de paso de vehículos pesados”, concretó la 
edil. De León manifestó que, cuando concluya el proyecto 
de acerado, “los vecinos también podrán llegar hasta la igle-
sia de El Pilarito de una forma mucho más segura y cómoda”.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 2

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.

Fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
la Virgen de Fátima destacando la celebración del Haragán y 
la Fiesta Infantil con castillos hinchables y chocolatada.

 Roque Negro.
 A partir de las 13:00 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 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

El Club de Lectura
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge en Área 60 una ac-
tividad que se presenta bajo el título de Club de lectura (de 
la obra). Esta acción -que coordina el actual comisario de 
este espacio, Néstor Delgado- está vinculada a la exposición 
What’s Up Glitches, muestra que firman los artistas Alby 
Álamo, Javier Corzo y Ricardo Trigo. Club de lectura (de la 
obra) es un encuentro en el que, todo aquel que lo desee, 
puede formar parte. Además de una lectura de fragmentos 
de diferentes textos vinculados a esta exposición, tendrá lu-
gar un debate sobre los mismos y sobre los temas presentes 
en los escritos.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 18:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de se-
mana proyecta Las mil y una noches: Vol.3, El embelesado, de 
Miguel Gomes. Crista Alfaiate, Américo Silva, Chico Chapas, 
Jing Jing Guo, Carloto Cotta y Bernardo Alves encabezan el 

reparto de este filme que se podrá ver en versión original en 
portugués con subtítulos en español. En esta tercera y última 
entrega de la trilogía, aparece la Scherezade de carne y hueso 
en una Marsella disfrazada de Bagdad. La película recoge la 
historia de varios grupos de criadores de aves que atrapan 
pájaros y les enseñan canciones para participar en concursos.

 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 Nuestra Señora del Carmen
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora del Carmen entre las que destacan el pregón 
de las Fiestas, Festival de Variedades y la Elección de la Reina 
Infantil, además de una verbena popular amenizada por Son 
Sin Límite.

 El Sobradillo.
 A partir de las 20:00 horas.

Festival de Cultura Portuguesa
El Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el marco del Festi-
val de Cultura Portuguesa «MusaLusa», acogerá la sesión de 
Omiri, uno de los proyectos más singulares de reinvención 
de la música tradicional portuguesa. Imágenes y sonidos de 
músicos de todo el país, procesados y manipulados, pro-
porcionan las bases para el trabajo de Vasco Ribeiro Casais. 
Omiri es, sobre todo, remezcla, la cultura del siglo XXI: utiliza 
prácticas musicales ya olvidadas y las hace permeables y ac-
cesibles al lenguaje de la cultura urbana. 

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

Sábado 3
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 IV Trail Roque Negro, 
Brindis con actuaciones folclóricas y una verbena popular a 
cargo de KDTS y Oro Latino.

 Roque Negro.
 09:00, 14:00 y 23:00 horas respectivamente.

Fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora del Carmen entre las que destacan torneos 
de dómino, envite, fútbol alevín, ofrenda floral, procesión 
y exhibición pirotécnica, así como una verbena amenizada 
por el grupo Relieve.

 El Sobradillo.
 A partir de las 10:00 horas.

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 
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ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a una 
creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. 

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

Feria de Artesanía
40 artesanos exponen diversos artículos.

 Calle Valentín Sanz.
 De 10:00 a 20:00 horas.

Ruta de los castillos
Visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de 
Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atrac-
tivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés 
Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Au-
ditorio que miran al mar. Las personas interesadas en la ruta 
deben adquirir la entrada, con antelación, en la recepción del 
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro 
y Casa de Carta), del Museo de la Naturaleza y el Hombre 
y del Museo de la Ciencia y el Cosmos, ubicada en la calle 
San Agustín de La Laguna. También pueden realizar el pago 
mediante transferencia bancaria.

 Auditorio de Tenerife (escalinatas).
 11:00 horas.
 9 euros.

Fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora del Carmen entre las que destacan castillos 
hinchables, Fiesta de la espuma, paellada y verbena popular 
amenizada por ‘Clase aparte’.
Lugar: Igueste de San Andrés.
Horario: A partir de las 12:00 horas.

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.

Cuentacuentos
Espectáculo infantil de cuentacuentos a cargo de Las Reco-
lectoras de Historias.

 Plaza del Príncipe.
 A partir de las 17:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta Las mil y una noches: Vol.3, El embelesado, 
de Miguel Gomes.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Domingo 4
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. 

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

Fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora del Carmen entre las que destacan la Fies-
ta Infantil con talleres, castillos hinchable, celebración de la 
Santa Misa y Procesión posterior, Quema de tracas en el tra-
yecto, y una verbena popular amenizada por Son Sin Límite.

 Barrio El Sobradillo.
 A partir de las 10:00 horas.

Ven a Santa Cruz
Actividades en el marco de la tradicional apertura comercial 
de cada primer domingo de mes. Todas las actividades están 
disponibles en http://bit.ly/vensantacruz

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

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta Las mil y una noches: Vol.3, El embelesado, 
de Miguel Gomes.

 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.

¿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.

‘Los recuerdos me miran’ 
Exposición retrospectiva que centra la mirada en sus obras 
de gran formato y el diálogo con el mundo interno como 
origen del acto creativo, Loli Iñiguez pertenece a esa gener-
ación de mujeres que sobrevive con voz propia en una épo-
ca sobrepoblada de nombre masculinos en todos los ámbi-
tos sociales. Por algo será que ella mantenga en alto el grito 
de la creatividad.
Hasta el 30 de septiembre

 Sala de arte La Recova

‘II Ruta de la tapa Zona Centro’
Diecinueve locales de restauración de la capital tinerfeña 
ofrecerán tapa y bebida por 3 euros. 
Más información en http://www.zonacentrosc.com/

 Zona Centro de Santa Cruz
 Todos los jueves, viernes y sábados de septiembre


