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 El Ayuntamiento capitalino presentó 
en la noche del miércoles día 7 la nueva 
marca de la ciudad, una combinación 
de elementos literarios y gráficos que, 
bajo el lema El corazón de Tenerife, pro-
mocionará sus atributos y atractivos 
tanto a nivel interno como externo.

En un acto celebrado en el Teatro 
Guimerá con la asistencia de numeroso 
público, la Corporación reveló la nueva 
identidad corporativa de la ciudad, que 
orbita alrededor de la concepción de 
Santa Cruz como el corazón de la Isla, 
dada su condición de capital y de cen-
tro neurálgico de los negocios y el em-
pleo. La ciudad es el punto de partida 
y llegada, el lugar donde se toman las 
decisiones y el que está en condiciones 
de ofrecer una oferta turística más ur-
bana y auténtica.

modo de punta de flecha, sobre el que 
sitúa otro de en posición tradicional.

Este elemento discursivo hace refe-
rencia a conceptos como centralidad, 
diálogo, interacción y al posiciona-
miento de la capital como el centro de 
la Isla, el kilómetro 0 de Tenerife.

Para el diseño de la marca se ha te-
nido en cuenta conservar el nombre de 
Tenerife en el lema o claim, puesto que 
desde el punto de vista de la promo-
ción turística está muy asentado en el 
sector. Por ejemplo, el Cabildo Insular 
viene realizando desde hace muchos 
años una importante y fructífera labor 
de promoción de Tenerife, con lo que 
el Ayuntamiento, con esta propuesta, 
se adhiere de alguna forma a la misma. 
Una circunstancia que permitirá a San-
ta Cruz optimizar su posicionamiento 

La presentación contó con la parti-
cipación de numerosos representantes 
de la vida cultural, deportiva y social de 
Santa Cruz y la intervención final del 
alcalde, José Manuel Bermúdez, quien 
subrayó que la marca no es del Ayun-
tamiento, sino de toda la ciudad, por lo 
que animó a todo el mundo a “usarla y 
disfrutarla”.

Bermúdez señaló que una ciudad 
no puede afrontar ninguna estrategia 
de desarrollo sin contar con una mar-
ca que la identifique y defina, y que la 
ciudad se suma ahora a otras urbes 
importantes que ya han recorrido ese 
camino.

La nueva marca, diseñada por el 
estudio Valladares Diseño y Comuni-
cación, sustituye la segunda a de la pa-
labra Santa por un corazón invertido a 

Santa Cruz estrena marca inspirada en su 
condición de “corazón de Tenerife”

 El Ayuntamiento presenta la nueva imagen de la ciudad, que podrá ser utilizada por todos 
para promocionarla a nivel interno y en el exterior
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

en buscadores digitales (SEO, en térmi-
nos técnicos).

El Ayuntamiento ha trabajado du-
rante un par de años en la confección 
de la nueva marca, con el objetivo de 
dar respuesta a una demanda de los 
sectores económicos de la ciudad, es-
pecialmente el turístico, y para reforzar 
la identidad corporativa de la ciudad.

La marca presentada es el resul-
tado de un proceso altamente parti-

cipativo, en el que el Ayuntamiento 
implicó desde el principio al colectivo 
de diseñadores gráficos, a través de la 
asociación de Diseñadores de Canarias 
(DICA).

Así, el área de Promoción Económi-
ca de la Corporación realizó lo que se 
denomina técnicamente una llamada 
a proyecto a aquellos estudios o perso-
nas que ya tuvieran experiencia en este 
ámbito concreto. De los ofrecimientos 
recibidos, una mesa técnica en la que 
también estaba representada DICA, 

eligió tres. A continuación, el Área de 
Promoción Económica de la Corpora-
ción realizó un encargo por contrato 
para la elaboración de la marca, proce-
so en el que finalmente resultó elegido 
Valladares Diseño y Comunicación.

La creación de la nueva marca-ciu-
dad es una determinación del Plan Es-
tratégico Municipal y del Plan Director 
de Turismo y un aspecto esencial a la 
hora de planificar las acciones promo-
cionales de Santa Cruz a nivel empre-
sarial, turístico, comercial o recreativo.

Minuto de silencio por la última víctima de 
violencia de género en Tenerife

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó el 
lunes día 5 un minuto de silencio en memoria de la última 
víctima de la violencia de género, una mujer de nacionali-
dad croata muerta días pasados en el municipio de Arona. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto a 
diversos miembros de la Corporación municipal y personal 
funcionario y laboral del Consistorio se concentraron a las 
puertas del Ayuntamiento para expresar su repulsa por esta 
acción.

 El buen comportamiento del sector turístico, que se ha tra-
ducido en un incremento de la cartera de pedidos del tejido 
empresarial local, ha tirado de la economía municipal durante 
los meses de verano, hasta el punto de que los datos registra-
dos durante junio, julio y agosto son los mejores desde el año 
2009. El informe del mercado laboral elaborado por la Socie-
dad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz revela 
que el número de contratos formalizados en el municipio 
durante el mes de agosto se situó en 8.766, lo que supone 
un 12,1 por ciento más de los registrados durante el mismo 
período del año anterior.  

Si bien es cierto que la contratación ha experimentado 
un descenso con respecto al mes de julio, los datos inte-
ranuales determinan un comportamiento particularmente 
de los indicadores laborales, extensible a años precedentes.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha sub-
rayado a este respecto la “participación cada vez mayor de 
Santa Cruz en el sector turístico, algo que para nosotros 
constituye un objetivo estratégico  para diversificar la eco-
nomía local y, en consecuencia, crear más y mejores oportu-
nidades de trabajo y riqueza para nuestra gente”.

El comportamiento del turismo 
impulsa la economía local durante 
el verano
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 Más de un millar de personas, con-
cretamente 1.134 entre adultos y me-
nores de edad, han participado en este 
año 2016 en las actividades de educa-
ción medioambiental promovidas por 
la unidad de Montes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. Esta actividad 
se mantiene desde el año 2010 y debido 
a las especiales circunstancias meteoro-
lógicas concentra sus acciones en el tri-
mestre comprendido entre los meses de 
marzo y mayo de cada año.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad, Zaida González, ha realzado 
el valor de este trabajo de los integran-
tes de la unidad de Montes. “Hay que 
recordar que nuestro personal cuenta 
con una formación específica en esta 
materia, acumula una gran experiencia 
y pone en valor los tesoros que tenemos 
en Anaga, además promoviendo desde 

Un millar de personas participa en acciones 
educativas de la unidad de Montes  

el conocimiento, su cuidado y protec-
ción”, manifestó la edil.

González visitó recientemente las 
instalaciones de la citada unidad para 
agradecer el trabajo de los hombres 
y mujeres del servicio en esta materia 
divulgativa. El programa se ha conver-
tido en una cita obligada para muchos 
centros escolares, principalmente para 
los ubicados en los distintos enclaves 

de Anaga, pero también está abierto a 
la participación de otros colegios, insti-
tutos, centro de adultos y colectivos de 
montañeros y senderistas que quieran 
conocer un poco mejor los secretos na-
turales de esta zona, Reserva de la Bios-
fera. Además, este año se han sumado 
a las actividades medioambientales un 
colectivo de internos del centro peni-
tenciario Tenerife II.

 Adultos y menores de 
edad recibieron charlas 
medioambientales e 
hicieron una ruta guiada 
del programa “Anaga, una 
caminata por las nubes” 

 SEGURIDAD CIUDADANA

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 5 el expediente relativo 
a la contratación del suministro mediante renting, con op-
ción de compra, de ocho vehículos, a efectos de aceptación 
de garantía y adjudicación, que quedarán a disposición de 
los servicios correspondientes en los próximos meses.

Se trata de un Ford Ranger, un Toyota Prius y seis Ford 
Mondeo híbrido, destinados a las áreas de Servicios Públi-
cos, Sanidad, Parques y Jardines y Régimen Interno, dentro 
del proceso de mejora del parque móvil emprendido por la 
corporación municipal, a través del acuerdo marco suscrito 
el pasado 11 de julio de 2016 con Banco Santander S.A. para 
los próximos cuatro años. Pasado este tiempo, el Ayunta-

Los primeros ocho vehículos 
adjudicados por renting estarán 
operativos este mismo año

 HACIENDA

miento se reserva la posibilidad de ejecutar opción de com-
pra y adquirir los vehículos por su valor residual.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos y Hacienda, Juan José Martínez, manifestó que estos 
vehículos “se incluyen en el listado de 87 que nos suminis-
trará la empresa adjudicataria, y que beneficiarán también al 
parque móvil de la Policía Local y Protección Civil”.

“Con esta operación –prosiguió el edil– esperamos aco-
meter la necesaria renovación de nuestra flota de vehículos, 
garantizando el suministro de nuevos automóviles y motoci-
cletas destinados exclusivamente a servicios esenciales para 
el ciudadano, a un precio más que razonable y sin tener que 
afrontar los costes de una compra directa”.

“Otra de las ventajas del renting reside en que el Ayunta-
miento solo asumirá el coste del combustible, mientras que 
gastos como el seguro obligatorio, mantenimiento y repa-
raciones correrán por cuenta de la entidad adjudicataria”, 
remarcó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido los trabajos de 
remodelación del conocido como pa-
seo de Las Tinajas, en las Ramblas de la 
ciudad. La reapertura de este peatonal, 
que abarca una superficie de 2.660 me-
tros cuadrados, entre las calles Doctor 
José Naveiras y Numancia, se produce 
tras cumplir con los plazos de ejecución 
previstos en el plan de obras fijado por 
el área municipal de Servicios Públicos. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indicó que la actuación “ha con-
sistido, básicamente, en la aplicación de 

Concluyen los trabajos de remodelación del 
paseo de Las Tinajas, en las Ramblas 

una nueva capa asfáltica que recubra 
este céntrico paseo. Además, también 
se ha instalado una red de riego por 
goteo con agua regenerada en las zonas 
ajardinadas, junto a nuevas canalizacio-
nes y nuevos báculos de alumbrado 

público”. El edil recordó que la inversión 
municipal ascendió a 207.668,73 euros y, 
sobre todo, remarcó que las obras “han 
concluido antes del inicio del periodo 
lectivo de los colegios que están por la 
zona”.

 El viernes día 2 se produjo 
la reapertura del peatonal en 
el tramo comprendido entre 
las calles Doctor José Naveiras 
y Numancia

 OBRAS

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio realiza una acción de limpieza 
para borrar las pintadas del puente Galcerán

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 
su afán por reforzar las labores de mantenimiento y 
adecentamiento de los espacios del municipio, ha 
realizado una acción especial de limpieza para eliminar 
las pintadas del puente Galcerán y sus inmediaciones a 
través de la utilización de un vehículo hidrolimpiador. 
Este material, que fue incorporado el pasado año, 
forma parte del conjunto de mejoras puestas en 
marcha por la compañía concesionaria del servicio de 
limpieza en el municipio para optimizar el rendimiento 
de las acciones que se desarrollan. 

El Consistorio realiza un baldeo especial en el 
entorno del Heliodoro Rodríguez López

 El Ayuntamiento culminó el miércoles 8 un baldeo 
programado en el entorno del estadio Heliodoro 
Rodríguez López. La acción se enmarca dentro de la 
campaña de mejora de las vías, plazas y zonas comunes 
y ha servido de complemento a las realizadas el pasado 
agosto en otras zonas de La Salle. El operativo actuó 
en las aceras de la calle Heliodoro Rodríguez López, 
La Mutine, San Sebastián y en la plaza José Antonio 
Barrios. En este servicio actuaron tres trabajadores, 
auxiliados por un vehículo cisterna, que emplearon 
30.000 litros de agua depurada para desarrollar su labor.
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 El Centro de Arte La Recova acoge 
una exposición de la pintora y profesora 
de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna, Loli Íñiguez, que lleva por título 
‘Los recuerdos me miran’. En esta mues-
tra retrospectiva, que podrá visitarse 
hasta el día 30, la mirada se centra en 
sus obras de gran formato y en el diálo-
go con el mundo interno como origen 
del acto creativo. 

Íñiguez pertenece a una generación 
de mujeres que sobrevive con voz pro-
pia a una época sobrepoblada de nom-
bres masculinos en todos los ámbitos 
sociales. El tránsito de la artista por las 
horas de la vida se fija en los lienzos con 
una fuerza y una ironía que contagia 
vida. El color y las formas son algo se-
cundario, puesto al servicio de la impe-
riosa necesidad de transmitir. 

El Centro de Arte La Recova acoge la exposición 
‘Los recuerdos me miran’ 

En palabras de la pintora, se trata de 
“una muestra terapéutica, en la que la 
contundencia de las piezas provoca una 
reacción innata. En ese gesto automáti-
co, la emoción atrapa al espectador, sor-
prendido por su propia respuesta. Todo 
ello hace que algún cuadro nos recuerde 
una asignatura pendiente; otro, un de-
seo irracional que despierta de nuevo; y 
otro más nos lleve a descolgar el teléfo-

no para anunciar que volvemos, o que 
vamos’. 

Las obras pretenden despertar el 
debate interno en el espectador ante 
las metáforas que suscitan, iniciando 
un intercambio de sensaciones entre el 
universo de la artista, sus fuentes de ins-
piración y la mirada que observa cada 
uno de los cuadros. El resto es parte del 
camino: proceso, cambio, tristeza, ale-
gría, amistades, lecturas, sueños y rea-
lidad. El color y las formas que brotan 
del pincel de Iñíguez son las señales de 
lo acontecido durante el trayecto vital 
de la autora, sus huellas. Fluctuaciones, 
vivencias, periodos y transformaciones. 
El proceso de individuación de una ar-
tista. Un hermoso muestrario desde los 
orígenes hasta ayer mismo en su estudio 
de Santa Cruz. La autora afirma que a 
los visitantes de La Recova “les espera 
una pincelada directa al inconsciente” 
y recomienda “mantener una distancia 
prudencial porque la autora no se hace 
responsable de las imprevisibles conse-
cuencias cuando salgan con una sobre-
carga emocional”.

 La VII edición del Festival Rural de Creación Las Eras de El 
Tablero se desarrolla entre los días 8 y 11 de septiembre en 
el núcleo rural del mismo nombre, situado en el municipio 
de Santa Cruz. Como en anteriores ocasiones esta iniciativa 
combina valores rurales y urbanos, convirtiendo el paisaje en 
escenario de numerosas acciones artísticas y creativas que su-
ponen  la implicación vecinal en el proyecto. Esta actividad 
está organizada por la Asociación Sociocultural Las Eras de 
El Tablero, contando con la colaboración del Centro Cultural 
Tamaragua, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) y el 
Distrito Suroeste del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

A las 19:00 horas del jueves día 8, se inauguró oficialmente 
el festival y diversas exposiciones en el espacio Alcalde Mateo 
Vera y otros lugares del núcleo rural. Este año, las diferentes 
muestras se repartirán por diferentes calles y se podrán encon-
trar en bares, establecimientos comerciales, locales cedidos 
por vecinos y muros. Las exposiciones incluirán escultura, fo-
tografía, pintura y scrapbooking, entre otras manifestaciones 

El Festival Rural Las Eras de El 
Tablero se desarrolla entre el 
jueves y el domingo

 La pintora  Loli Íñiguez 
presenta una muestra 
retrospectiva centrada en el 
diálogo con el mundo interno 
como origen del acto creativo

 CULTURA

artísticas. A las 18:00 horas del viernes día 9, el centro comercial 
Tamaragua acogerá un debate que llevará por título ‘Nuevos 
modelos de participación vecinal’.

El sábado las actividades comenzarán a partir de las 10:30 
horas, con una ruta guiada desde la plaza de la iglesia hasta la 
era de Marina Reyes que contará con la actuación musical del 
grupo Magua Buha. Terminado el recorrido, la era será el es-
cenario de un espectáculo de danza contemporánea a cargo 
de la artista Paloma Hurtado. Las actividades continuarán con 
una sesión de cuentacuentos. 
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 El consejo rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) de 
Santa Cruz de Tenerife, reunido el vier-
nes 2, constató que la comisión técnica 
encargada del estudio y análisis de las 
Unidades de Trabajo Social (UTS) de la 
capital será convocada en la segunda 
quincena del presente mes. Así lo con-
firmó el séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, para quien “este hecho supone dar 
cumplimiento al mandato del pleno 
del Ayuntamiento y del propio Consejo 
Municipal de Servicios Sociales, que el 
pasado 6 de julio acordó que este grupo 
de trabajo proponga medidas para me-
jorar, si cabe, el servicio que reciben los 
usuarios”. Asimismo, el Pleno de la cor-
poración aprobaba el pasado 1 de julio 

 ATENCIÓN SOCIAL

La comisión encargada de analizar la 
situación de las UTS será convocada este mes

una moción transaccional que contó 
con el respaldo de todos los grupos po-
líticos, para proponer medidas concre-
tas que refuercen el servicio que prestan 
las UTS, con el fin de analizar, evaluar, 
formular alternativas y demandar los re-
cursos que correspondan.

García confirmó que se fijará un 

 Se da cumplimiento así 
al mandato del Pleno del 
Ayuntamiento para mejorar, 
si cabe, el servicio que reciben 
los usuarios

 HACIENDA

calendario de reuniones a lo largo de 
los próximos meses, que contarán con 
la participación de técnicos del IMAS, 
profesionales y entidades representa-
tivas del sector. “Confiamos en poder 
articular nuevas medidas que agilicen 
y refuercen el servicio, en la línea de lo 
aprobado en el pleno”, declaró.

La próxima semana se abre el 
periodo de cobro del IAE y la 
tasa de basura de negocios

 E El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anuncia que 
en los próximos días quedará abierto el periodo de cobro 
voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas y de 
la Tasa de Basura de Negocios, que se podrán abonar desde 
el 15 de septiembre al 20 de noviembre de 2016, ambos in-
cluidos. Los contribuyentes podrán abonar sus recibos, sin 
recargo alguno, en las distintas entidades colaboradoras, pre-
via obtención de la carta de pago en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, o bien en las oficinas de atención e informa-
ción ciudadanas, y en la oficina de atención al contribuyente.

Como indicó el octavo teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda, Juan José Martínez, “el pago se podrá efectuar a 
través de la red de cajeros automáticos y direcciones de in-
ternet de las entidades colaboradoras, y a través de los ser-
vicios de cobro de tributos por telefonía móvil, en aquellas 
entidades que dispongan de este servicio”. Se trata de Banca 

March, Bankia, BBVA, Caixa, Cajasiete, Santander y el Banco 
Popular.

“En caso de optar por la transferencia bancaria, es ne-
cesario recordar que las ordenanzas fiscales requieren que 
se haga por importe igual a la deuda, y que se exprese el 
concepto tributario al que corresponda el ingreso”, agregó 
Martínez. De forma simultánea, es preciso que los contribu-
yentes cursen una notificación a la Sección de Recaudación, 
bien por correo electrónico a ejecutiva@santacruzdeteneri-
fe.es o por fax al 922606276.

Los ingresos efectuados mediante transferencia tendrán 
efectos para el deudor desde la fecha en que haya tenido 
entrada el importe en las cuentas municipales. 

Además, se podrá domiciliar el pago de estos y otros tri-
butos periódicos en las cuentas abiertas en entidades banca-
rias con oficina en Santa Cruz, si bien tendrán efectos para el 
próximo ejercicio. Los recibos ya domiciliados en entidades 
bancarias se cargarán en cuenta a partir del próximo 10 de 
octubre.

Transcurrido el plazo señalada como periodo de pago 
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
administrativo de apremio y devengarán los recargos del 
periodo ejecutivo, intereses de demora y las costas que se 
causen.
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 Santa Cruz de Tenerife acogió este 
domingo día 4 la sexta edición de 2016 
de la iniciativa de domingos comerciales 
abiertos denominada Ven a Santa Cruz. 
Este programa, compuesto por una 
treintena de actividades culturales, de 
ocio y animación en diferentes puntos 
de la Zona de Gran Afluencia, atrajo a 
numerosos vecinos y visitantes durante 
las más de diez horas en las que se desa-
rrolló y que coincidieron con el primer 
fin de semana de septiembre. 

Las tasas de apertura en las calles 
de mayor concentración comercial de 
la  Zona de Gran Afluencia Turística 
alcanzaron durante esta jornada domi-
nical del periodo estival,  el 49,1% en el 
comercio, el 70,3% en la restauración 
para un total del 52,2% de los negocios 
en el área de estudio, lo que supone que 
este día han abierto 133 de los 255 loca-
les analizados. La medición de la aper-
tura señala que además de los buenos 
resultados de la Calle Castillo y la Plaza 
Candelaria, que tradicionalmente son 
los que mejores resultados registran, hay 

 COMERCIO

‘Ven a Santa Cruz’ cierra la agenda de un 
intenso fin de semana lleno de actividades 

que señalar el buen comportamiento de 
Bethencourt Alfonso, con el mejor dato 
de apertura en un mes de septiembre, 
alcanzando para el conjunto del comer-
cio y la restauración, el 55,8% del total.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirmó que “Santa Cruz 
cierra el primer fin de semana de sep-

 El sexto domingo comercial del año concluye con una tasa de apertura del 52% en comercio y 
restauración en la capital

tiembre con una gran cantidad de ac-
tividades para todos los públicos y que 
han provocado que cientos de vecinos 
y visitantes recorran nuestras calles, 
compren en nuestros establecimientos 
y consumen en nuestros restaurantes, 
lo que se traduce en una mejora de la 
economía de la ciudad”.

El Parque Marítimo anotó el mes 
pasado el mejor agosto de su 
historia en visitantes

 El Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife registró el 
mes pasado el mejor agosto de su historia en afluencia de 
visitantes, al mismo tiempo que se superó la cifra de público 
contabilizado durante todo 2015. En consecuencia, los datos 
a final de este año también serán presumiblemente los me-
jores desde que se tienen registros.

El número de visitantes del Parque ha ascendido hasta 
agosto a 213.154, lo que supone casi dos mil personas más 
de las que utilizaron estas instalaciones de recreo durante 
todo el año 2015. 

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento 
y presidente del Consejo de Administración de la sociedad 
Parque Marítimo, Alfonso Cabello, ha vinculado el incre-
mento de visitantes y recaudación con el compromiso firme 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

de la Corporación por mejorar la oferta de estas instalacio-
nes y convertirlas en un referente para los vecinos de la ca-
pital y de los ciudadanos del resto de la Isla. “Hemos trabajo 
de manera intensa por dar un nuevo empujón al Parque y 
hemos acometido diversas actuaciones que nos han permi-
tido encarar el año de manera muy positiva y con una muy 
adecuada puesta a punto”, indicó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto el plazo para par-
ticipar en los Juegos Municipales de 
Asociaciones. Esta competición, que 
cumple su trigésimo primera edición 
este año, está abierta a cualquier colec-
tivo cuyo domicilio social esté en Santa 
Cruz y figure en el Registro de Entidades 
Municipales.

La inscripción estará abierta hasta 
el próximo día 30, en las oficinas del 
Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD), sitas en el Pabellón Municipal 
Quico Cabrera, los lunes, miércoles 
y jueves, de 10:00 a 12:00 horas, y los 
martes y viernes, de 17:00 a 19:00 horas. 
También se ha habilitado el teléfono de 
información 665 843 029. Los formula-
rios de inscripción pueden descargarse 
de la página web www.santacruzdete-

 DEPORTES

El Ayuntamiento abre el plazo para 
participar en los Juegos Municipales

nerife.es/servicios-municipales/depor-
tes/juegos-municipales-de-asociacio-
nes/

Los XXI Juegos Municipales de 
Asociaciones reunirán a un total de 15 
disciplinas deportivas, que compren-
den carrera campo a través, natación, 
atletismo, pesca deportiva, damas, aje-
drez, tenis de mesa, bola canaria, pe-

 La competición cumple 
su trigésimo primera edición 
y está abierta a cualquier 
colectivo cuyo domicilio social 
se encuentre en Santa Cruz

tanca, tute, envite, dominó, chapolín 
canario, fútbol sala y baloncesto.

La primera toma de contacto para 
fijar los detalles del formato de cada 
una de las competiciones con los re-
presentantes de las asociaciones par-
ticipantes se ha programado para las 
18:30 horas del martes, día 13, en el Pa-
bellón Municipal Quico Cabrera.

Más de medio millar de menores 
participan en el Campus Deportivo 
de Verano

El Ayuntamiento oferta un 
millar de plazas para las Escuelas 
Deportivas Municipales

 Más de medio millar de menores han participado, durante 
los meses de julio y agosto, en el Campus Deportivo de Ve-
rano puesto en marcha por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a través del Organismo Autónomo de Deportes 
(OAD). La actividad, retomada este verano después de varios 
años de ausencia, reunió a más de 500 niños y niñas con eda-
des comprendidas entre los 4 y los 15 años coincidiendo con 
el periodo de vacaciones estivales de los mismos. Los partici-
pantes en esta iniciativa tuvieron la oportunidad de iniciarse, 
de la mano de monitores titulados, en disciplinas deportivas 
como baloncesto, fútbol, bádminton, juegos tradicionales, de-
portes autóctonos, talleres de sostenibilidad, discapacidad y 
silbo gomero, entre otros. 

Los deportes se impartieron en las instalaciones de los pa-
bellones Quico Cabrera y Paco Álvarez, así como en el campo 
de fútbol Juan Santamaría. Los jóvenes recibieron formación, 
a través de charlas, de destacados árbitros y entrenadores y 
también tuvieron la oportunidad de realizar una visita a un 
entrenamiento del Club Deportivo Tenerife.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone un millar 
de plazas a disposición de todos los menores, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 13 años de edad, que quieran 
iniciarse en una disciplina deportiva. El Organismo Autóno-
mo de Deportes (OAD) ya ha abierto el plazo de matrícula 
en sus oficinas del Pabellón Municipal Quico Cabrera y, en 
este curso, oferta un total de 15 modalidades distintas.

El fútbol sala y la danza clásica o moderna se unen este 
curso al tradicional catálogo de disciplinas deportivas, en 
el que ya figuran natación, natación sincronizada, natación 
cero, predeporte, voleibol, baloncesto, tenis, squash, judo, 
karate, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva y danza.

Todas ellas serán impartidas en instalaciones municipales 
como los pabellones Quico Cabrera, Ana Bautista, La Salud y 
Paco Álvarez, así como en el anexo de este último. También 
podrá utilizarse nuevamente la piscina Acidalio Lorenzo, una 
vez que concluyan las obras de remodelación y mejora que 
llevan desarrollándose en su interior desde hace varios me-
ses.  
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 El Consistorio capitalino organiza 
para este fin de semana, en el Pabellón 
Municipal Quico Cabrera, la celebración 
del I Trofeo de Fútbol Sala Ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife, que enfrentará 
al Iberia Toscal y al Gran Canaria FS. Esta 
iniciativa y sus actividades complemen-
tarias, todas ellas de carácter gratuito, 
fueron presentadas el miércoles día 7 
por el gerente del Organismo Autóno-
mo de Deportes, Jordi Bercedo, junto 
al presidente del Iberia Toscal, Sergio 
Aguilar, y el vicepresidente de la Liga de 
Fútbol Sala Aficionado, Jorge González.

La jornada del sábado 10 acogerá 
un torneo de fútbol sala aficionado, que 
se disputará de 9:00 a 22:00 horas, para 
promover y fomentar esta disciplina de-

 DEPORTES

El Pabellón Quico Cabrera acoge el I Trofeo 
de Fútbol Sala Ciudad de Santa Cruz

portiva en la capital. Un día más tarde, 
el domingo 11, se celebrará un partido 
de fútbol sala adaptado, a las 9:30 horas, 
entre el Dispacint FS y el nuevo equi-
po de fútbol sala adaptado del Iberia 
Toscal. Una hora más tarde, a las 10:30, 
tendrá lugar el partido entre antiguos 
jugadores del Iberia Toscal.

A las 14:00 horas del domingo ten-
drá lugar la presentación del Iberia Tos-
cal y el partido correspondiente al I Tro-

 Además del encuentro 
del domingo entre el Iberia 
Toscal y el Gran Canaria FS, 
habrá diversas competiciones 
para aficionados y fútbol sala 
adaptado

 VIVIENDA  CONSUMO

feo de Fútbol Sala Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife entre el conjunto blanquine-
gro y el Gran Canaria FS. A la conclusión 
de este encuentro, se realizará la entrega 
de trofeos de todas las competiciones 
disputadas durante el fin de semana. La 
cita entre el Iberia Toscal y el Gran Ca-
naria FS servirá para dar el pistoletazo de 
salida al equipos santacrucero ante el in-
minente inicio de la temporada oficial, 
previsto para el sábado día 17.

El Ayuntamiento adjudica la 
rehabilitación del bloque 25 de 
Santa María del Mar

La OMIC recomienda planificar 
las compras y comparar precios 
ante la vuelta al cole 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la empresa Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, ha 
adjudicado las obras de rehabilitación programadas para el 
bloque 25 de Santa María del Mar. Los inmuebles incluidos 
en esta iniciativa figuran dentro de la segunda fase que es-
tablece el programa de Regeneración y Renovación Urbana 
para esta zona, con una inversión de 92.020 euros. 

La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, expli-
ca que entre las actuaciones previstas “figuran trabajos de 
renovación de las instalaciones deterioradas por el paso del 
tiempo, el embellecimiento de fachadas, la impermeabiliza-
ción de cubiertas y la adaptación de las telecomunicaciones 
a la nueva normativa”.

Los trabajos programados en el bloque 25 de Santa Ma-
ría del Mar, compuesto por 8 viviendas, correrán a cargo de 
la empresa Apliten Impermeabilizaciones SL.

 E La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) ha lanzado una serie de recomendaciones ante el 
comienzo del curso escolar y el importante desembolso eco-
nómico que las familias realizan para la vuelta al cole. Entre 
los consejos se encuentran planificar adecuadamente todas 
las compras y comparar precios en distintos establecimien-
tos. La concejal responsable de la Oficina, Yolanda Moliné, 
explicó que “este período resulta oneroso para las familias 
con hijos en edad escolar, porque han de comprarse libros, 
material escolar, ropa o calzado; por todo ello, han de adop-
tarse una serie de pautas que nos permitan ahorrar en nues-
tras adquisiciones y realizar compras seguras y responsables”.

“La planificación de las compras, haciendo una lista del 
material que es preciso adquirir,  y la elaboración de  un pre-
supuesto adecuado son fundamentales para que la familias 
no se lleven disgustos con la vuelta al cole”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el concejal de 
Accesibilidad, Carlos Correa, presenta-
ron el viernes día 2 en rueda de prensa 
la campaña “No aparques tu sentido 
común”, dirigida a generar debate entre 
la ciudadanía con el fin de concienciar 
y sensibilizar a quienes hacen un uso 
irresponsable de las plazas de estacio-
namiento para personas con movili-
dad reducida (PMR).

Bermúdez indicó que “esta acción 
pretende llamar la atención con un vi-
deo que evidencia la impotencia que 
sienten las personas con movilidad 

El Consistorio remarca el deber de respetar el 
aparcamiento de movilidad reducida

reducida cuando alguien utiliza una 
plaza de estas características sin estar 
habilitado”.

El alcalde remarcó que el municipio 
cuenta con unas 650 plazas de estacio-
namiento PMR de estas características, 
“que están debidamente señalizadas y 
con las medidas que aparecen recogi-
das en la legislación en vigor, e incluyen 
tanto las de uso general como las de 

carácter particular”.
Según destacó el concejal de Ac-

cesibilidad, Carlos Correa, “el uso 
irresponsable de estas plazas puede 
consistir tanto en el estacionamiento 
sin tener tarjeta que habilite para ello, 
o bien por su utilización por parte de 
familiares o amigos de la persona con 
movilidad reducida, sin que ésta viaje 
en el vehículo”.

 La campaña “No aparques 
tu sentido común” pretende 
sensibilizar a la ciudadanía 
sobre el buen uso de las 
plazas para personas con 
discapacidad

 ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento y Sinpromi harán más 
accesibles tres asociaciones de mayores 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
suscrito un convenio de colaboración con la Sociedad 
Insular para la Promoción de las Personas con 
Discapacidad (Sinpromi) para que las sedes de tres 
colectivos de mayores de la capital puedan adecuarse 
a la normativa vigente en materia de accesibilidad. 
El presupuesto de las mejoras previstas asciende a 
20.539,29 euros. El acuerdo fue suscrito por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la  consejera de 
Participación y Atención Ciudadana y vicepresidenta 
de Sinpromi, Coromoto Yanes, en presencia del 
concejal de Accesibilidad, Carlos Correa.

El Teatro Guimerá instala un sistema para las 
personas con deficiencias auditivas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
instalado en el Teatro Guimerá, un sistema para mejorar 
la percepción de las personas con deficiencias auditivas. 
Se trata de un bucle de inducción magnética que 
permite que los usuarios que posean un audífono, 
prótesis o implante coclear puedan recibir la información 
desde la fuente de manera directa, minorando así las 
barreras de la comunicación. El quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, y el 
concejal de Accesibilidad, Carlos Correa, explicaron que 
el sistema “transforma la señal de audio en un campo 
magnético que capta la prótesis de manera inteligible”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha programado distintos actos 
con motivo de la primera edición de las 
Fiestas del barrio de El Toscal, que ten-
drán lugar en este emplazamiento de la 
capital entre los días 17 y 23 del presente 
mes. El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Carlos 
Acha, indicó que “nos ha parecido inte-
resantísimo poner en marcha las Fiestas 
de El Toscal con nuevas iniciativas que, 
este año, se unen a la petición vecinal 
de tratar de recuperar y mantener la re-
creación romera del Cristo de Paso Alto, 
que era la más antigua de Santa Cruz 
hasta que se dejó de hacer”. 

El pistoletazo de salida tendrá lugar, 
el sábado 17, con la celebración del Pisa-
ca Fest. Esta iniciativa, que se desarrolla-
rá entre las 10 y las 23 horas en el entor-
no de las canchas deportivas del mismo 
nombre, reunirá distintas actividades 
musicales, gastronómicas e infantiles.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Ayuntamiento programa varios actos con 
motivo de las Fiestas de El Toscal

Los más pequeños podrán jugar en 
dos hinchables, el elefante, para meno-
res de edades comprendidas entre los 2 
y los 5 años, y el dragón mágico, reserva-
do usuarios de entre 6 y 13 años. Tam-
bién se instalará una ludoteca hinchable 
con zona enmoquetada, piezas de psi-
comotricidad gigantes, tobogán, balan-
cines y pelotas saltarinas. En la misma se 
llevarán a cabo los talleres de maquillaje 
facial, globoflexia y flores de papel. 

Se ha previsto la realización de talle-
res de varitas y pociones mágicas, orejas 
de bruja y televisión. También habrá un 
festival infantil de la serie de dibujos ani-
mados Patrulla Canina y en el que par-
ticiparán los personajes de Ryder, Chase, 
Marshall y Rocky. La música en directo 
correrá a cargo de los grupos Kalima y 
Solfatara, Hydra 2.0 y Ni 1 Pelo de Tonto, 
junto a la murga La Traviata, que tiene 
su sede en El Toscal.

Los componentes del grupo Fuerza 
Imperial de Tenerife realizarán un espec-
táculo con la temática de La Guerra de 
las Galaxias y también habrá un grupo 
de personas caracterizadas como zom-
bis del Apocalipsis Fest.

Los amantes de la cocina podrán 
degustar distintos productos en las 
cinco furgonetas gastronómicas (food-

 Darán comienzo el sábado 
17, con el Pisaca Fest, y 
concluirán el viernes 23, con la 
recreación romera del Cristo 
de Paso Alto por las calles del 
barrio

trucks) que funcionarán durante toda la 
jornada. Los vehículos que participarán 
en el Pisaca Fest son Niza 1961, Raíces 
Foodtruck, La Gata Flora, Con limón y 
sal y Le Monde.

Para el miércoles 21, a las 18 horas, se 
ha programado un festival de folclore en 
el acuartelamiento de Almeyda, donde 
actuarán la Peña del Lunes y la Masa Co-
ral. El jueves 22, también a las 18 horas, el 
mismo escenario acogerá un concierto 
de la Banda Municipal de Música.

Recreación histórica
Un día más tarde, el viernes 23, se 

realizará la recreación romera del Cristo 
de Paso Alto a las 19:30 horas. Esta tradi-
ción, recuperada hace dos años, consiste 
en realizar un paseo con la imagen re-
memorando la costumbre que los habi-
tantes de El Toscal comenzó a celebrar, 
cada 23 de septiembre, para agradecer 
la protección que dio a la ciudad duran-
te el ataque del contralmirante inglés 
Horacio Nelson. De hecho, la noche del 
24 de julio de 1797, una fragata y una 
obusera arrojaron sobre el castillo de 
Paso Alto hasta 41 bombas. Una de ellas 
impactó dentro de la capilla en la que se 
encontraba el cuadro de este Cristo, que 
no sufrió el más leve daño.

El Consistorio inicia las 
obras de acerado en 
un tramo de Carmen 
Monteverde

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado durante estos días 
los trabajos para dotar de acera un tra-
mo de la calle Carmen Monteverde 
carente de la misma. La acción se desa-
rrolla de manera conjunta por parte de 
las concejalías del Distrito Centro-Ifara 
y de Servicios Públicos.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de distrito, José Carlos Acha, co-
menta que esta iniciativa “persigue me-
jorar la accesibilidad y seguridad para 
los peatones de este pequeño tramo, 

días serán instalados tres nuevos pun-
tos de luz en esa misma zona, dos so-
bre la fachada del inmueble adyacente 
y otro dotado de báculo.

después de que los vecinos se dirigie-
ran al Consistorio para tratar de buscar 
una solución”.

De igual manera, en los próximos 



SANTA CRUZ DIGITAL
N291

12
 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

 El pueblo de El Tablero rindió ho-
menaje el pasado viernes día 2 a Doña 
Efigenia Hernández Pérez, Fena, por su 
102 cumpleaños, un acto que contó 
con la asistencia del alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, y de la 
concejal del Distrito Suroeste, Gladis de 
León. A las 18:00 horas, más de 50 per-
sonas se reunieron en el Centro Cultu-
ral Tamaragua para felicitar a la vecina 
más longeva del pueblo. El alcalde 
arropó a doña Efigenia y le hizo entrega 
de un ramo de flores y una tarta para 
compartir con todos los asistentes. 

Bermúdez destacó los valores y las 
claves que le confesó Doña Efigenia 
para llegar a esa edad: “trabajar mucho 
y ser buena persona”. 

Antes, a las 9:30 horas, el exterior de 
la  su casa se llenó de familiares para 
sorprenderla con un mariachi que le 
cantó las mañanitas, como era su ilu-
sión. Luego, sobrinos, hijos, nietos, bis-

El Tablero homenajea a la abuela Fena al 
cumplir 102 primaveras 

nietos, y demás familiares desayunaron 
churros con chocolate, en torno a la 
figura de Fena (como la llaman su fa-

milia y amigos), recordando diferentes 
etapas de su vida, como los años que 
pasó trabajando en Güímar.

 El pueblo de El Sobradillo cerró el pasado fin de semana 
los festejos en honor de Nuestra Señora del Carmen,  que 
comezaron el viernes día 1 con la celebración de una gala 
en la que se eligió a las reinas adultas e infantil de entre cua-
tro aspirantes por modalidad. Resultaron elegidas Adriana 
Navarrete y Sheyla Rodríguez, respectivamente. La concejala 
del Distrito, Gladis de León, hizo entrega de la banda acre-
ditativa.

Los actos programados por la Comisión de Fiestas con-
tinuaron el sábado día 2, con la organización de diferentes 
actividades, entre ellas un almuerzo vecinal en la plaza de la 
calle Tordo y una misa y procesión por las calles acostum-
bradas. 

La procesión fue acompañada durante todo el recorrido 
por fuegos artificiales hasta su regreso a la iglesia, templo que 
este año estrena campanario después de los trabajos de re-
habilitación acometidos por el Obispado, el Ayuntamiento 

El Sobradillo celebró sus fiestas 
patronales en honor de la Virgen 
del Carmen 

 El alcalde entregó un ramo de flores y una tarta a Doña Efigenia en el acto celebrado en el 
centro cultural Tamaragua

 DISTRITOS  SUROESTE

 DISTRITOS  SUROESTE

de Santa Cruz y los propios vecinos del pueblo. 
El domingo por la mañana, con la colaboración de la Ofi-

cina del Distrito Suroeste, tuvo lugar la fiesta del agua con 
cañón de espuma, donde disfrutaron los más peques de El 
Sobradillo. Durante las tres noches de fiesta se celebraron 
sendas verbenas. 
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 9

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 Nuestra Señora de Guadalupe
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora de Guadalupe entre las que destacan un 
campeonato de subastados.

 Casas de la Cumbre.
 16:00 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.

Festival Rural de Las Eras de El Tablero
Actividades en el marco del Festival Rural de Las Eras de El 
Tablero entre las que destaca un debate que llevará por títu-
lo Nuevos modelos de participación vecinal.

 Centro comercial Tamaragua.
 18:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película india La estación de las mujeres 
(Parched, 2015), dirigida por Leena Yadav. La cinta, que reco-
ge la historia de cuatro mujeres de un pequeño pueblo de 
India que alentadas por su amistad y su deseo de libertad, se 
enfrentan a sus demonios y sueñan con el amor en un mun-
do distinto, se podrá ver en versión original en hindi e inglés 
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)

Festival Tenerife Shorts 
El Teatro Guimerá de la capital tinerfeña acogerá la cuarta 
edición del festival Tenerife Shorts hasta el próximo domin-
go. Se proyectarán casi cincuenta cortometrajes muy no-
vedosos, muchos de ellos inéditos en nuestro país, prove-
nientes de los cinco continentes. Además de los tres cortos 
citados anteriormente para apertura y clausura, se podrán 
visionar veintitrés cintas en la sección oficial de competición; 
cinco cortos canarios en el especial Canary Shorts, que pre-
miará el público, además de las catorce entregas que ofrece 
la muestra infantil Family Shorts. Más información en www.
tenerifeshorts.com.

 Teatro Guimerá.
 Desde las 19:00 horas.
 Gratuito.

Charla con Roberto Cossío Fariña 
La Librería El Libro Blanco acogerá una charla con el psicó-
logo Roberto Cossío que lleva por título Huella y Rastro del 
Personaje Literiario.

 Librería El Libro Blanco.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Festival de Cultura Portuguesa
El Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el marco del Fes-
tival de Cultura Portuguesa MusaLusa, acogerá la actuación 
del compositor, guitarrista y cantante Marco Oliveira, uno 
de los jóvenes fadistas portugueses más talentosos.

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

Sábado 10
Anaga a pie 
La Fundación Santa Cruz Sostenible organiza una nueva ruta 
en el marco de la iniciativa Anaga a pie. En esta ocasión el 
recorrido será desde Afur a Taganana por Tamadiste.

 Punto de encuentro: Intercambiador de guaguas de Santa 
Cruz de Tenerife, en la entrada que da al Palacio de Justicia.

 Desde las 08:00 horas.
 10 euros.

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 versa sobre una crea-
ción de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que 
forma parte de la Colección de TEA. Partiendo de esta obra, 
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 
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de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).
 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Festival Rural de Las Eras de El Tablero
Actividades en el marco del Festival Rural de Las Eras de El 
Tablero entre las que destaca una ruta guiada desde la plaza 
de la iglesia hasta la era de Marina Reyes que contará con 
la actuación musical del grupo Magua Buha. Terminado el 
recorrido, la era será el escenario de un espectáculo de danza 
contemporánea a cargo de la artista Paloma Hurtado. Las 
actividades continuarán con una sesión de cuentacuentos 
protagonizada por Irene Pérez Rosales; poesía con José Javier 
Hernández y música con el grupo Tirando onda. A partir de 
las 18:30 horas, la era de Los Trujillo acogerá las actividades 
de tarde con un monólogo a cargo del actor Juan Carlos Ta-
coronte, que contará historias mezcla de realidad y fantasía. 
A continuación se presentará el libro Hupalupa, memoria 
desde tus vivos, de Yaiza Afonso. El programa del sábado 
concluirá con La Era Electrónica Concert, que contará con 
Lz Notebook, Víctor Slavoff y Komaneci. Este acto se com-
plementará con proyecciones visuales, a cargo de Alejandro 
Delgado. 

 El Tablero.
 A partir de las 10:30 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor a Nuestra Señora de Guadalupe
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe entre las que destacan ofren-
da a la virgen, actuación de rondallas, rezo del santo rosario, 
procesión y verbena amenizada por de KDTS y Víctor Déniz.

 Casas de la Cumbre.
 A partir de las 16:00 horas.

Festival Tenerife Shorts 
El Teatro Guimerá de la capital tinerfeña acogerá la cuar-

ta edición del festival Tenerife Shorts hasta el próximo do-
mingo. Se proyectarán casi cincuenta cortometrajes muy 
novedosos, muchos de ellos inéditos en nuestro país, prove-
nientes de los cinco continentes. Además de los tres cortos 
citados anteriormente para apertura y clausura, se podrán 
visionar veintitrés cintas en la sección oficial de competición; 
cinco cortos canarios en el especial Canary Shorts, que pre-
miará el público, además de las catorce entregas que ofrece 
la muestra infantil Family Shorts. Más información en www.
tenerifeshorts.com.

 Teatro Guimerá.
 Desde las 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.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor a la Virgen del Camino
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
la Virgen del Camino en César Casariego, entre las que des-
tacan el rezo al Cristo Crucificado.

 Parroquia de César Casariego.
 A partir de las 17:30 horas.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película india La estación de las mujeres 
(Parched, 2015), dirigida por Leena Yadav. 

 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 misa, 
procesión, quema de fuegos artificiales y verbena popular 
amenizada por Los Concejales.

 Igueste de San Andrés.
 A partir de las 20:30 horas.

Domingo 11
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 desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 

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

Festival Rural de Las Eras de El Tablero
Actividades en el marco del Festival Rural de Las Eras de El Ta-
blero entre las que destaca una ruta guiada que, en este caso, 
partirá desde la plaza de la iglesia hasta la era de José Rosa. Ana 
Martín, valiéndose de paneles informativos, se referirá a diver-
sos aspectos de carácter histórico y social de la zona. Durante 
el recorrido se llevarán a cabo otras actividades en paralelo. En 
el espacio La Zapatería, Elena Castillo desarrollará una sesión 
de cuentacuentos. En el espacio Alcalde Mateo Vera actuará 
el grupo Releasing Atlas. Marielina y Jota cantarán y contarán 
historias en la era de José Rosa, donde también actuará el gru-
po Skywalker Swing. A las 17:00 horas se celebrará, en la era de 
Marina Reyes, un taller para niños y adultos, con Keba Danso 
y Karim y Junita. La VII edición de Las Eras de El Tablero con-
cluirá a partir de las 18:30 en el centro comercial Tamaragua 
con una performance a cargo de Revolotearte, proyección de 
cortos de cine y actuación de la cantante Fabiola Socas. 

 El Tablero.
 A partir de las 10:30 horas.
 Gratuito.
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Cantajuego
El popular grupo infantil CantaJuego presenta en el Audi-
torio de Tenerife su espectáculo Diez!, que reúne los éxitos 
de diez años de exitosa trayectoria además de sorpresas 
con la incorporación de canciones de su nuevo producto 
en formato de serie de televisión ¡Viva mi planeta! El Grupo 
Encanto, acompañados por los famosos Coco, Pepe y Buby, 
suman al elenco a nuevos personajes, además de canciones 
y coreografías inéditas para contar una historia divertida y 
a todo ritmo. Una confusión inicial, y una broma de Coco, 
Pepe y Buby, serán la trama central de una hora y media de 
CantaJuego en estado puro.

 Auditorio de Tenerife.
 A las 12:00 y a las 17:00 horas.
 24 euros.

Fiestas en honor a Nuestra Señora de Guadalupe
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a Nuestra Señora de Guadalupe entre las que destacan misa 
en honor a la Virgen de Guadalupe, Festival de Variedades y 
verbena popular a cargo de Pepe Benavente.

 Casas de la Cumbre.
 A partir de las 13:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Festival Tenerife Shorts 
Se proyectarán casi cincuenta cortometrajes muy novedo-
sos, muchos de ellos inéditos en nuestro país, provenientes 
de los cinco continentes.

 Teatro Guimerá.
 Desde las 17:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película india La estación de las mujeres 
(Parched, 2015), dirigida por Leena Yadav. La cinta, que reco-
ge la historia de cuatro mujeres de un pequeño pueblo de 
India que alentadas por su amistad y su deseo de libertad, se 
enfrentan a sus demonios y sueñan con el amor en un mun-
do distinto, se podrá ver en versión original en hindi e inglés 
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)
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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

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


