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 El Ayuntamiento de Santa Cruz or-
ganizará el sábado 24 de septiembre la 
segunda edición del año de Plenilunio, 
una propuesta de ocio y animación co-
mercial que se desarrollará en la zona 
de Gran Afluencia Turística de la capi-
tal tinerfeña y que contará con más de 
130 actividades para todos los públicos 
durante más de 12 horas. Este Plenilu-
nio será el colofón a una semana inten-
sa de eventos en la ciudad, en coinci-

para que los cruceristas que nos visitan 
puedan disfrutar al máximo de la ciu-
dad”.

Bermúdez compareció junto al 
presidente del Cabildo de Tenerife, 
Carlos Alonso; la directora general de 
Comercio y Consumo del Gobierno de 
Canarias, Angeles Palmero; el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Pro-

dencia con la celebración del congreso 
Seatrade Cruise Med.

Precisamente, el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, explicó el 
lunes día 12 durante la presentación de 
la iniciativa que Santa Cruz debe apro-
vechar la presencia en la ciudad de los 
miles de personas que están convoca-
dos a la convención para proyectar sus 
atractivos turísticos y “explicarles las 
mejoras que estamos llevando a cabo 

Un Plenilunio con mucho turismo tomará 
las calles de Santa Cruz el sábado 24

 Más de 130 actividades para todos los públicos respaldarán la actividad comercial y de 
restauración de la ciudad durante doce horas consecutivas

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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moción Económica, Alfonso Cabello, el 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, y 
el consejero de Desarrollo Económico 
del Cabildo, Efraín Medina. 

El alcalde agradeció la implicación 
de las instituciones y entidades que co-
laboran en esta importante iniciativa 
de dinamización comercial  y turística 
y se mostró convencido del éxito de la 
misma, tal y como ha ocurrido en oca-
siones precedentes.

El presidente del Cabildo de Tene-
rife, Carlos Alonso, destacó que Pleni-
lunio será la mejor puesta en escena 
de la nueva marca de la ciudad, “Santa 
Cruz, el corazón de Tenerife”, y que se 
demostrará una vez más que “también 
late de noche”.

Alonso detalló la contribución del 
Cabildo a Plenilunio, centrada en la 
Fiesta del Vino, que tendrá lugar en la 
calle La Noria con la presencia de las 
cinco denominaciones de origen de 
Tenerife, y recomendó al público la 
utilización del transporte público. En 
esta dirección, recordó que el tranvía 
y Titsa reforzarán sus servicios y que 
habrá ofertas especiales en el párking 
del intercambiador para aquellos que 
dejen su coche allí y usen los medios 
de transporte público.

Angeles Palmero, por su parte, 
hizo hincapié en la importancia de la 
colaboración público-privada para la 
promoción de las zonas comerciales 
abiertas, de las que se benefician todos 
los sectores económicos de la ciudad.

El concejal Alfonso Cabello enu-
meró algunas de las novedades de este 
año, como la instalación de un Gastro-
mercado de la cerveza en la Alameda 
del Duque de Santa Elena; la celebra-
ción de un concurso regional canino, 
en la plaza Isla de la Madera, o un cam-
peonato de coctelería, en el entorno de 
la iglesia de San Francisco, entre otras.

También señaló que el Parque Gar-
cía Sanabria se consolidará como refe-
rente gastronómico del Plenilunio con 
la celebración de cerca de veinte activi-
dades gastronómicas diferentes.

La jornada del sábado 24, que se 
desarrollará entre las 10:00 y las 00:00 
horas en el perímetro entre el Parque 
Marítimo César Manrique y Museo de 
Almeyda y desde la Rambla de Santa 
Cruz hasta la plaza de España, contará 

con una programación compuesta por 
más de 130 actividades a celebrar al 
aire libre y en recintos cerrados.

El programa contempla 33 activi-
dades en la vía pública en 19 puntos 
de la ciudad, además de 26 actuacio-
nes musicales itinerantes. Igualmente, 
doce recintos cerrados albergarán un 
total de 51 actividades para todos los 
públicos y en su mayoría gratuitas. En-
tre ellos figura el Palacio de Carta, Mer-
cado Nuestra Señora de África, Teatro 
Victoria, TEA Tenerife Espacio de las 
Artes, Teatro Guimerá, Sala de Arte La 
Recova, Museo de Almeyda, Capitanía 
General, Círculo de Bellas Artes, Museo 
de la Naturaleza y el Hombre, Audito-
rio de Tenerife y Museo Municipal de 
Bellas Artes. 

‘Plenilunio Santa Cruz’ estará dina-
mizada por actuaciones musicales en 

12 puntos de la ciudad, distribuidos 
en 4 escenarios y 8 ubicaciones donde 
cantantes y grupos amenizarán la jor-
nada.

En cuanto a gastronomía, el Parque 
García Sanabria acogerá un carrusel 
gastronómico compuesto por cuatro 
food trucks y doce carpas de restau-
rantes, mientras que la calle La Noria 
será el escenario de la Fiesta del Vino 
canario, y en la Alameda del Duque de 
Santa Elena se instalará el Gastromer-
cado de la Cerveza.

Otras novedades planteadas son 
el pase de moda de Lucas Balboa en 
la plaza del Príncipe, representaciones 
teatrales en el Palacio de Carta, una ex-
hibición del campeón nacional de coc-
ktelería en la plaza de San Francisco o el 
Concurso Canino Regional en la plaza 
Isla de La Madera.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 En esta ocasión, los recorridos de la carrera nocturna presentan algunas noveda-
des con respecto a ediciones anteriores. Así, la carrera infantil, pensada para niños 
y niñas con edades entre los 8 y 15 años y que además es gratuita, discurrirá por el 
tramo de la calle Viera y Clavijo, desde su intersección con la Calle Suárez Guerra, 
hasta Callao de Lima, mientras que la modalidad adulta, cuya inscripción asciende 
a 10 euros, tendrá un recorrido de 5.000 metros aproximadamente y partirá desde 
la calle Viera y Clavijo dirección Méndez Núñez pasando por El Pilar, Valentín Sanz, 
Pérez Galdós hasta llegar a la meta en Viera y Clavijo. Las inscripciones continua-
rán abiertas hasta el 20 de septiembre en la página www.sociedad-desarrollo.com. 

El mismo sábado, de 10:00 a 17:00 horas, se realizará la entrega de dorsales, 
mientras que a las 19:30 horas comenzará la carrera infantil para niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 8 y los 11 años y cuyo recorrido es de 300 metros; 
a las 19:45 horas tendrá lugar la prueba juvenil (jóvenes de 12 a 15 años), con una 
distancia de 900 metros. La carrera nocturna dará comienzo a las 20:30 horas, es-
tando prevista la ceremonia de entrega de premios a las 21:15 horas.

Toda la información se podrá consultar en la web www.pleniluniosantacruz.
com y en la aplicación oficial Diin. 

Carrera nocturna
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife puso en marcha el lunes día 12 
el tercer ciclo de las operaciones espe-
ciales de limpieza denominadas Opera-
ción Barrios. El área de Servicios Públicos 
ha programado, junto a la empresa con-
cesionaria de limpieza en el municipio, 
un total de 14 acciones hasta el final del 
presente año. Como es habitual, esta 
iniciativa se desarrollará en los cinco 
distritos de la capital dentro de la cam-
paña de mejora de vías, plazas y zonas 
comunes.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indicó que un total de diez zonas 
de Santa Cruz “se beneficiarán de los 
trabajos contemplados en cada uno 
de los operativos previstos, en los que 
intervendrán operarios de hasta ocho 
empresas que dan servicio al munici-
pio”. Estos zafarranchos se desarrollarán 
dos veces a la semana, normalmente los 

El Ayuntamiento programa otras 14 acciones 
especiales de limpieza hasta final de año

lunes y martes, entre las 7:00 y las 13:00 
horas.

Este lunes día 12 y el martes día 13, la 
acción prevista se llevó a cabo en el ba-
rrio de Llano del Moro. Concretamente, 
en las calles Níspero, 122, 124, 126, La 

Zapatera y Frangollo. Durante el mes de 
septiembre, el resto de las acciones pre-
vistas tendrán lugar también en otras 
zonas del Distrito Suroeste, tales como 
Añaza (días 19 y 20) y Barranco Grande 
(días 26 y 27).

El mes de octubre se iniciará en el 
Distrito Anaga, con intervenciones fija-
das en San Andrés (días 3 y 4) y Las Te-
resitas (días 10 y 11). En la segunda quin-
cena, los zafarranchos se trasladarán al 
Distrito Ofra-Costa Sur para actuar, de 
manera doble, en Vistabella (días 17 y 18 
y días 24 y 25). 

Tras el parón por la festividad de 
Todos los Santos, las acciones intensivas 
de limpieza continuarán su labor el día 
7 y 8 de noviembre en el barrio de César 
Casariego. Noviembre culminará con 
tres acciones en el Distrito Centro-Ifara, 
todas ellas en el área de Salamanca los 
días 14 y 15, por un lado, 21 y 22, por 
otro, y, finalmente, los días 28 y 29.

Garantiza la seguridad de los vecinos de Tío Pino 
con la rehabilitación del Barranco del Hierro 

 El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife, presentó el  viernes día 9 la finalización de las obras 
de rehabilitación hidráulica que se han llevado a cabo en 
el tramo del cauce del Barranco del Hierro, comprendido 
entre la calle Simón Bolívar y la antigua carretera del Rosario, 
en Santa Cruz de Tenerife. Para el presidente insular, Carlos 
Alonso, “la finalización de esta obra, supone cumplir un 
compromiso, pero sobre todo, supone dar seguridad a los 
vecinos de este entorno”.  Cabe destacar que los trabajos 
realizados, cuyo presupuesto ha rondado los 2 millones 
de euros, han estado dirigidos a solventar los desperfectos 
ocasionados por las lluvias torrenciales del pasado 19 de 
octubre 2014. Carlos Alonso, quien asistió a la inauguración 
de estas obras, acompañado por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez; el consejero de Aguas, Manuel Martínez, 
y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara; 
manifestó que “este barranco suponía un riesgo importante, 
por los encauzamientos, para los vecinos que viven en Tío 
Pino, y con esta obra ya les damos completa seguridad”. “Fue 
uno de los principales problemas que el Cabildo detectó en 
el Plan de Avenidas y ya ha sido resuelto”.

Acometerán la mejora integral del 
Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife 

 El Cabildo llevará a cabo mejoras en el Intercambiador 
de Santa Cruz de Tenerife, después de que el Consejo de 
Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife 
(TITSA) haya aprobado, en su reunión del pasado jueves día 
8, la adjudicación del contrato para la realización de estas 
obras. Esta intervención pretende mejorar la accesibilidad 
de las guaguas, la comodidad de las instalaciones y 
disminuir las vibraciones del edificio, así como mejorar la 
funcionalidad del servicio. Durante el tiempo que duren los 
trabajos las guaguas, seis meses, serán trasladadas al exterior 
del edificio, concretamente, a las calles Antonio Perera 
Reyes y a la Avenida Víctor Zurita Soler.I
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, presentó estas 
mejoras acompañado del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez; el presidente de Titsa y director 
insular de Fomento, Miguel Becerra; el director insular de 
Movilidad, Manuel Ortega y el gerente de Titsa, Jacobo 
Kalitovich. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, resaltó “la importancia de prestar el mejor 
servicio de transporte posible a los ciudadanos y a los 
visitantes” y por eso felicitó al Cabildo por la inversión.

 Los zafarranchos de la ‘Operación Barrios’ retornan y realizarán su labor habitual en diez 
enclaves de los cinco distritos del municipio 

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 13 el 
primero de los catorce operativos pro-
gramados para el último ciclo del pre-
sente año de la ‘Operación Barrios’. La 
iniciativa se desplegó por once calles de 
Llano del Moro, en el Distrito Suroeste, 
que acogió esta acción de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. 

La iniciativa se desarrolló en las ca-
lles El Pino, Frangollo, Nisperero, Lez-
cano, El Mollero (hasta el cruce con El 
Pino), La Zapatera (hasta el cruce con la 
123), 122, 124, 125, 126 y 127. Nueve tra-
bajadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por cuatro vehí-

Llano del Moro alberga el inicio de un nuevo 
ciclo de limpieza de la  ‘Operación Barrios’ 

culos, actuaron de forma intensiva en 
distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos 
municipales.  La iniciativa incluyó, entre 
otras actuaciones, el fregado y la limpie-
za de aceras, calzadas y espacios públi-
cos. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplearon 
61.250 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha fi-
jado para los días 19 y 20 de septiembre 
en Añaza. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Suroeste. 

 Nueve operarios y cuatro 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora de once calles de este 
enclave del Distrito Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento aprueba el proyecto para 
crear un pozo absorbente en Taganana

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes 12 el proyecto para la 
ejecución de un pozo absorbente en Taganana, con un 
presupuesto de 32.424 euros. La empresa Sacyr asumirá 
el coste de la obra en función de las obligaciones recogi-
das en el plan de inversiones que presentó en el momen-
to de convertirse en socio mayoritario de la Empresa 
Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). 
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explica que “se trata de una 
pequeña actuación que, provisionalmente y hasta la defi-
nitiva puesta en marcha de la depuradora, permitirá que 
mejore el tratamiento que reciben las aguas residuales en 
ese entorno”. El proyecto prevé, en una primera fase, la 
construcción de un pozo absorbente como paso previo 
a la solución global de saneamiento en  los núcleos 
costeros del Norte de Anaga (Taganana, El Calvario, 
Almáciga, Roque de las Bodegas, Tachero y otros caseríos 
próximos). Esta medida se encuentra contemplada en 
el estudio de alternativas y recoge que la autorización 
provisional concedida por el Consejo Insular de Aguas 
de Tenerife (CIATF).

El Consistorio ofertará 50.000 euros para 
subvencionar taxis adaptados en Santa Cruz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda 
que, en los presupuestos del presente año, existe una 
partida de 50.000 euros para mejorar la dotación actual 
de taxis adaptados que ofrecen su servicio en la capital. 
Esta medida pretende duplicar el número de vehículos 
que cumplen en la actualidad con este requisito y apoyar 
a los que ya realizan esa labor. El cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
indicó que Santa Cruz “cuenta en la actualidad con tres 
taxis de estas características que, por ejemplo, disfrutan 
de otras exenciones como la de no afectarles la restric-
ción del día de parada obligatorio que sí funciona para el 
resto de las licencias convencionales”. Arteaga reconoció 
que los taxistas “no son muy partidarios de adaptar sus 
vehículos por iniciativa propia y esperan las ayudas de la 
administración para adaptarlos. De hecho, algunas de las 
ayudas aprobadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
para esta materia han quedado desiertas. Este año, en 
cambio, se ha presupuestado la cantidad de 50.000 euros 
con la intención de mejorar el apoyo al taxi adaptado. 
Con ella, pretendemos duplicar el número de taxis adap-
tados en la capital”.
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 La polifacética actriz Concha Velasco 
actuará los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre en el Teatro Guimerá de Santa 
Cruz, donde pondrá en escena Reina 
Juana, obra inspirada en el popular per-
sonaje histórico de Juana de Castilla, hija 
de los Reyes Católicos, casada con Felipe 

 CULTURA

La actriz Concha Velasco representará en el 
Teatro Guimerá a la reina Juana de Castilla

de Habsburgo y reina de Castilla. Ernes-
to Caballero es el autor del texto que, 
aunque se basa en hechos reales, es un 
monólogo de ficción y no pretende ser 
un tratado de historia. Se trata de una 
narración imaginada que no pretende 
ajustarse a la veracidad en detalle, sino 
interpretarla. El dramaturgo plantea to-
das las grandes preguntas de una época 
marcada por la intolerancia religiosa, la 
corrupción política y la ambición, usan-
do para ello unas reflexiones muy con-
temporáneas. Los datos reales acredita-
dos han servido para situar al personaje 
y dar verosimilitud a la historia.

 La obra, que se 
representará el 30 de 
septiembre y el 1 de octubre, 
es un  monólogo de ficción de 
Ernesto Caballero basado en 
hechos reales 

En los últimos años de su vida, sola, 
recluida y apartada de la vida pública, 
Juana de Castilla aparece ante el público, 
que hará de confesor, para contar sus vi-
vencias, repasar su vida, revivir todos los 
momentos importantes y, por supues-
to, para rendir cuentas a todos aquellos 
que la fueron desterrando. Convertida 
en una sombra, primero por su marido 
Felipe el Hermoso, después por su pa-
dre, Fernando el Católico, que la recluye 
en Tordesillas, y finalmente por su hijo 
Carlos V, que la ignora. Un personaje 
que, de haberlo conocido Shakespeare, 
sería protagonista de una de sus obras.

‘Encuentros con el cine’ regresa con estrenos 
de películas vascas y canarias

 El ciclo Encuentros con el cine regresó tras el verano 
con el estreno en Tenerife de Amama, del guipuzcoano 
Asier Altuna. Fue este jueves en el Teatro Guimerá. 
El viernes habrá una nueva cita con el cine canario, a 
través de una sesión dedicada al santacrucero Víctor 
Moreno y con la proyección del mediometraje La piedra 
y los cortometrajes El extraño, Feriantes y Ave feliz. La 
sesión del viernes 16 estará dedicada al santacrucero 
Víctor Moreno. El Teatro Guimerá estrena en Tenerife el 
mediometraje La piedra y alberga la proyección de tres 
cortometrajes del cineasta tinerfeño afincado en Madrid: 
El extraño, Feriantes y Ave feliz. Moreno dialogará tras la 
proyección con el público asistente en un coloquio que 
conduce el historiador de cine y programador Emilio 
Ramal Soriano. La sesión empieza a las 20.30 y el precio 
de la entrada será de 3 euros.  La piedra es el registro 
de “un trabajo prehistórico en la era de la tecnología”, 
el seguimiento del proceso artesano de un escultor. Su 
estreno internacional se produjo en la sección oficial del 
prestigioso Festival Visions Du Reel, en Suiza.

El Teatro Guimerá acogerá del 6 al 9 de 
octubre la obra ’Vaya par de gemelas’ 

 El Teatro Guimerá volverá a poner en escena entre 
los días 6 y 9 de octubre la obra Vaya para de gemelas, 
a cargo de la compañía de Pochola Pérez-Andreu. 
Durante cuatro días el público podrá disfrutar del 
humor y los enredos de esta comedia, que estrenó Lina 
Morgan en diciembre de 1981 en el Teatro La Latina 
de Madrid. Ahora que se cumple el primer aniversario 
de la muerte de la popular actriz, el público ha pedido 
a Pérez-Andreu, a través de las redes sociales, que 
repitiera la obra que tan buena acogida tuvo en el 
año 96, cuando la representó en el teatro capitalino. 
También se aprovechará esta nueva representación 
para homenajear al único director que ha tenido esta 
versión canaria, Francis del Rosario, fallecido hace 6 
años. Como es habitual en los montajes de Pérez-
Andreu,  los beneficios de estas representaciones irán 
destinados a la fundación canaria Proyecto Hombre 
para su lucha contra la drogodependencia. El elenco 
de este montaje se estrena en la obra, salvo Mónica 
Jiménez, que repite en el papel de Brigitte.
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 La muestra ‘Liberté, egalité, varieté’ es 
el título del último proyecto creativo del 
artista Cristóbal Tabares (Arafo, 1984). 
La propuesta, compuesta por una quin-
cena de obras, es un recorrido visual 
por la historia moderna sin renunciar 
al buen trabajo pictórico. La muestra 
será este viernes 16 en la sala anexa del 
Centro de Arte La Recova por el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, José Carlos Acha. Permanecerá 
abierta hasta el 12 de octubre.

Tabares apela al retrato al óleo, en 
constante renovación, para convertir a 
travestis y transexuales de un cabaret 
de París en protagonistas de lienzos de 
gran formato. De ese pequeño cabaret 
para un público reducido pasa a la gran 
pintura, en un ejercicio revisionista y 
de recuperación, que no sólo habla de 
quienes están retratadas, sino también 
de quienes miramos ahora las obras.

Las obras de Tabares llevan al cubo 
blanco, a la sala de exposiciones y ante 
el público un recuento y recuerdo de 

 CULTURA

Cristóbal Tabares expone grandes retratos de 
personajes de un cabaret de París

todas aquellas folclóricas que han sido 
protagonistas en nuestras televisiones, 
fiestas o cabarets, que ahora lo son en 
el lienzo.

Estas obras en blanco y negro, carga-
das de emotividad y melancolía, son, en 

 La muestra ‘Liberté, egalité, 
varieté’ se podrá visitar en la 
sala anexa al Centro de Arte 
La Recova hasta el próximo 
12 de octubre

 ATENCIÓN SOCIAL

palabras de la crítica de arte Semíramis 
González, “un homenaje a nuestra his-
toria reciente, la menos querida, pero la 
más evidente y cercana. Una exposición 
altamente poética y profundamente 
política”. 

El Ayuntamiento mantiene 
abiertas las citas en las 
unidades de Trabajo Social

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene 
abiertas en la actualidad 32 agendas de trabajadores sociales 
que atienden con cita previa a las personas usuarias que así 
lo solicitan,  del mismo modo que gestiona las urgencias el 
mismo día en el que acuden a las UTS.

El personal de Trabajo Social  atiende, de hecho, a una 
media de diez personas diarias en cada Unidad que acuden a 
plantear cuestiones que estiman de urgente resolución.

El concejal de Atención Social del Ayuntamiento, Oscar 

García, explicó el miércoles día 14 que la persona usuaria no 
tiene que esperar a cita previa en casos como la solicitud 
de alimentos, cortes de agua o desahucios. Para el primero 
de los casos se ha adoptado un procedimiento por el que, 
con el SMS recibido confirmando la cita, se puede acudir a 
las entidades de reparto de alimentos, idéntico proceso al 
que se sigue para paralizar los cortes en el abastecimiento de 
agua. En el caso de desahucios, las personas afectadas son 
atendidas inmediatamente por las trabajadoras sociales bus-
cando soluciones a las personas afectadas  en emergencia 
social.

En cuanto a los plazos de atención, siete de las agendas 
abiertas tienen su primera cita disponible antes del 18 de 
octubre, mientras que 21 de ellos la tienen en noviembre. 
Tres agendas están cerradas por jubilación, operación y en-
fermedad de los trabajadores o trabajadoras sociales, respec-
tivamente.
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 La normativa impide la 
suspensión de la ordenan-
za de la tarifa de las escue-
las infantiles aprobada en 
Pleno por todos los grupos 
municipales del Ayunta-
miento, según explicó el 
jueves día 15 el concejal de 
Atención Social de la Cor-
poración, Óscar García.

García, que compa-
reció en la Comisión de 
Control del Ayuntamiento 
a petición de la oposición 
para pronunciarse sobre la petición de 
algunos padres de derogar las tarifas 
este curso, aseguró que “no existe posi-
bilidad alguna de suspensión”, algo que 
tuvo la oportunidad de explicar ayer a 
los padres en el transcurso de una re-
unión.

La ordenanza aprobada por el Ple-
no municipal el pasado mes de mayo 
determina que los usuarios con ingre-
sos mensuales inferiores a 798€ eu-
ros disfrutarán gratuitamente de este 

La suspensión de la ordenanza sobre la tarifa de 
las guarderías no cabe legalmente

servicio. También son gratuitas para 
menores incursos en expedientes in-
coados de declaración de riesgo, y para 
aquellas unidades de convivencia con 
hijos de mujeres víctimas de violencia 
de género. Asimismo hay  importantes 
bonificaciones para familias numero-
sas.

De acuerdo con la tabla progresi-
va de  tarifas vigentes, aquellas unida-
des familiares con ingresos menores 
o equivalentes 1,5 veces al Indicador 

Público de Renta de Efec-
tos Múltiples (Iprem o 
salario mínimo) no pagan 
nada. Aquellos con ingre-
sos de entre 1,5 y 2 veces 
del Iprem (1.065€), pagan 
14,90 euros.  El importe de 
las bonificaciones va redu-
ciéndose en la medida de 
que aumentan los ingre-
sos mensuales familiares 
y aquellos usuarios que 
disponen de ingresos men-
suales superiores a cuatro 

veces el IPREM (es decir, más de 2.130 
euros), si no tienen bonificación por 
otros conceptos sociolaborales han de 
satisfacer el coste íntegro del servicio, 
que incluye el comedor, y que se sitúa 
en 298 euros.

En el presente curso, de los 140 
usuarios, en torno al 50 por ciento tie-
nen bonificado la totalidad del servicio 
y el 75 por ciento paga menos de 89,40 
euros al mes por su plaza en la escuela 
infantil municipal.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dará continui-
dad el próximo año a su política de reducción fiscal e incre-
mentará de forma sostenida la inversión y el gasto social, de 
acuerdo con el marco presupuestario aprobado por la Junta 
de Gobierno.

El documento define las líneas fundamentales del Pre-
supuesto municipal para 2017, que, según explicó el alcalde, 
José Manuel Bermúdez, “dará continuidad a la política se-
guida durante los últimos años  que ha permitido simultá-
neamente el saneamiento económico de la Corporación, el 
mantenimiento y mejora de los servicios públicos esenciales 
y el incremento de la inversión”.

Bermúdez aseguró también que la Corporación seguirá 

El Presupuesto de 2017 
alcanzará los 240,3 millones de 
euros, con una subida del 1,3%

 El concejal de Atención Social señala que la reclamación de algunos padres para aplazar el 
pago no es posible, conforme a los informes del expediente

 ATENCIÓN SOCIAL

 HACIENDA perseverando en la reducción de la deuda municipal. 
De acuerdo con el documento aprobado el lunes 12, 

el Presupuesto del año 2017 ascenderá a 240,3 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 1,3 por ciento con 
respecto a los del presente ejercicio.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, subrayó que las cuentas municipales 
para el próximo ejercicio también favorecerán el ahorro, 
puesto que se mantiene la contención del gasto corriente 
(apenas crece un 05, por ciento) mientras se incrementan los 
ingresos corrientes en un 4,1 por ciento. 

Martínez explicó, en cualquier caso, que la previsión de 
ingresos que realiza el Ayuntamiento es “prudente” en fun-
ción de la inconcreción de la cuantía de los fondos prove-
nientes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

El Presupuesto de 2017 prevé un incremento de la inver-
sión municipal de 32,8 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 7,5 por ciento con respecto a la consignada 
este año. En este concepto se incluyen tanto la inversión real 
como las transferencias de capital.
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 Los hoteleros de Santa Cruz de Te-
nerife usarán en diferentes soportes la 
nueva imagen de marca ciudad que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha consensuado, entre otros, con la 
Asociación Hotelera y Extrahotelera de 
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hie-
rro, Ashotel.

A través de un acuerdo, el presi-
dente de los hoteleros, Jorge Marichal, 
y el alcalde de la capital tinerfeña, José 
Manuel Bermúdez, firmaron esta ma-
ñana en la sede de Ashotel los diferen-
tes aspectos que regularán a partir de 
ahora el uso de Santa Cruz, el corazón 
de Tenerife, la nueva imagen de mar-
ca ciudad que el consistorio capitalino 
presentó públicamente la semana pa-
sada, una marca que pivota sobre tres 
grandes atributos: cultura/carnaval, 

Los hoteleros usarán la nueva imagen de marca 
de la ciudad para la promoción de Santa Cruz

compras y kilómetro cero (punto de 
partida desde el que planificar la visita 
a la isla).

Se trata del primer acuerdo que la 
corporación local firmará con diferen-
tes colectivos sobre el uso de esta nue-
va marca, que regulará el nuevo ma-
terial audiovisual, fotográfico y gráfico 
que se podrá colocar en las diferentes 
webs, soportes digitales y de otra índo-
le de los establecimientos hoteleros.

Entre las acciones previstas está el 
desarrollo e instalación de la señalética 

turística, en la que se incluyen los ho-
teles de la capital tinerfeña, tal y como 
sucede en muchos municipios de la 
Isla donde el turismo tiene un peso im-
portante.

El desarrollo de toda esta marca, 
que nace fruto de las múltiples reunio-
nes realizadas en el seno de los traba-
jos del Plan Estratégico de Turismo y el 
consiguiente Plan de Marketing, viene 
a cubrir una demanda histórica de los 
hoteleros, que hoy están de enhora-
buena.

 La comunidad filipina en Canarias eligió Santa Cruz, el pa-
sado fin de semana, como escenario para la celebración de 
sus Juegos de Verano. Más de un millar de participantes, con 
decenas de ellos llegados desde Gran Canaria, compitieron 
contra los residentes en Tenerife en disciplinas deportivas 
como baloncesto, voleibol y juegos tradicionales de este país 
asiático. El Pabellón Municipal Paco Álvarez y su anexo alber-
garon, de 9:00 a 19:00 horas, las competiciones programadas 
tanto en categoría femenina como en la masculina. 

El octavo teniente de alcalde y concejal de Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, agradeció a los organizadores el 
haber escogido a la capital como sede de los Juegos de Vera-
no y compartió con ellos el acto de la entrega de trofeos, en 

La comunidad filipina en 
Canarias elige Santa Cruz para 
celebrar sus Juegos de Verano

 Marichal y Bermúdez 
firman un acuerdo para 
compartir  el uso del concepto 
‘Santa Cruz, el corazón de 
Tenerife’, que surge del Plan 
Estratégico de Turismo, 
consensuado con Ashotel

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 DEPORTES

el que dejó patente la importancia de este tipo de iniciativas 
“en las que se integran el deporte, la cultura, las tradiciones y 
la gastronomía filipina y canaria”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en la tercera edi-
ción del programa Madurez Activa, que 
promueve hábitos de vida saludable 
a través de la realización de ejercicio 
físico entre los mayores de 55 años de 
edad. La oferta para integrarse en este 
proyecto del Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD), que se desarrollará en 
los cinco distritos del municipio, alcanza 
en esta ocasión las 1.000 plazas y los in-
teresados podrán acceder a todas ellas 
de manera gratuita.

Madurez Activa está dirigido por 
profesionales especializados en entre-
namiento deportivo y actividad física. 
Además de la realización de deportes 
y ejercicios adaptados a la edad de los 
participantes, ofrecen consejos nutricio-
nales y hábitos posturales que persiguen 
la mejora de la calidad de vida de los 
usuarios.

Las clases se desarrollarán de lunes a 
viernes entre las 10:00 y las 12:00 horas 
y los lugares elegidos serán el Pabellón 

 DEPORTES

El Consistorio abre el plazo de inscripción 
para el programa ‘Madurez Activa’

Municipal Quico Cabrera (Distrito Sa-
lud-La Salle), los lunes. Los martes será 
el turno del Distrito Centro-Ifara, con 
las actividades que se desarrollarán en 
el Pabellón Municipal Ana Bautista. El 
Centro Deportivo Ofra-Las Retamas 
acogerá los miércoles a los usuarios del 
Distrito Ofra-Costa Sur. El jueves será el 
turno del Distrito Anaga, con los usua-

 Se ofertan 1.000 plazas gratuitas para la tercera edición de esta iniciativa, que promueve el 
deporte saludable entre los mayores de 55 años de edad

rios reunidos en el Infobox de San An-
drés. Los viernes, por último, el progra-
ma se impartirá en el Distrito Suroeste, 
en el Centro Cultural Ciudad Satélite de 
Santa María del Mar.

Los interesados en inscribirse en es-
tas actividades gratuitas deberán hacer-
lo acudiendo a cualquiera de los centros 
en los que se desarrolla el programa.

El I Trofeo de Fútbol Sala Ciudad de Santa Cruz 
promociona este deporte en la capital

 El Consistorio capitalino impulsó du-
rante todo el fin de semana en el fútbol 
sala en la capital con la celebración, en el 
Pabellón Municipal Quico Cabrera, de I 
Trofeo Ciudad de Santa Cruz de Teneri-
fe, conquistado por el Iberia Toscal tras 
imponerse por 7-3 al Gran Canaria FS.  

Esta iniciativa y sus actividades comple-
mentarias, todas ellas de carácter gratui-
to, sirvieron para poner en marcha un 
torneo de fútbol sala aficionado, en el 
que el Sala Cruz se impuso al Gambino 
por 4-3 en una apretada final. El octavo 
teniente de alcalde y concejal de Recur-

sos Humanos de Santa Cruz, Juan José 
Martínez, fue el encargado de entregar 
los trofeos a los ganadores junto al pre-
sidente del Iberia Toscal, Sergio Aguilar.  
Entre las actividades realizadas destacó 
la celebración de un partido de fútbol 
sala adaptado entre el Dispacint FS y el 
nuevo equipo de esta modalidad del 
Iberia Toscal, así como el encuentro dis-
putado entre los antiguos jugadores del 
cuadro blanquinegro.
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 El área de Medio Ambiente y Sani-
dad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha dado un plazo de diez días a todos 
los kioscos ubicados en la playa de Las 
Teresitas para corregir las deficiencias 
en materia de salud pública detec-
tadas tras una inspección municipal 
realizada a finales del pasado mes de 
julio. La Corporación ordenará el cese 
de la actividad de almacenamiento de 
alimentos y elaboración de comidas 
preparadas si las medidas correctoras 
propuestas no se cumplen. 

La decisión del departamento sa-
nitario, sustanciada en un decreto del 
concejal Carlos Correa dictado el pasa-

El Ayuntamiento urge a los kioscos de 
Las Teresitas a subsanar sus defectos sanitarios

do lunes, se toma con independencia 
del expediente por actividad clandes-
tina que se tramita en la Gerencia de 
Urbanismo.

Los establecimientos de la playa de-
berán instalar registros permanentes de 
temperatura en todos los frigoríficos y 
congeladores que conservan alimentos 
a temperatura regulada, ya sean mate-
rias primas o comidas elaboradas.  Esta 
exigencia se basa en la ausencia de su-
ministro permanente de energía eléctri-
ca y la utilización de generadores, cuyo 
tiempo de parada no puede compro-
barse, lo cual no garantiza que se pueda 
mantener la  cadena de frío.

Posible precinto
Asimismo, todos los quioscos de-

berán instalar lavavajillas y suministro 
de agua caliente y fría en las cocinas y 
lavamanos de apertura no manual, en 
caso de que se tenga resuelta la correc-
ta evacuación de aguas residuales para 

cada Kiosco. El Ayuntamiento recuer-
da a este respecto que no se admitirá 
el vertido a la red de pluviales.

El decreto del concejal apercibe a 
los interesados en el sentido de que 
“sin menoscabo de disponer de los 
correspondientes títulos habilitantes, 
en caso de no cumplir las medidas 
correctoras constatadas en cada acta 
de inspección (…) se llevará a cabo el 
precinto de las instalaciones sanitarias”.

El área de Medio Ambiente y Sa-
nidad ha dado traslado del decreto al 
Servicio Canario de Salud, al Servicio 
Provincial de Costas, a la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo (a efectos de los 
títulos habilitantes), al Servicio de Ges-
tión y Control de Servicios Públicos 
(para el control de vertidos de aguas 
residuales), al Servicio de Proyectos Ur-
banos (a los efectos de la ocupación de 
espacio público) y al Servicio de Segu-
ridad Ciudadana y Vial a los efectos de 
policía y buen gobierno. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un 
programa de fomento de la lectura entre los escolares a tra-
vés de la representación de una obra de teatro. Esta iniciativa, 
que se desarrollará en cinco puntos del Distrito Centro-Ifara 
durante las próximas semanas, contempla la instalación de 
un punto de intercambio gratuito de libros para incentivar el 
acceso a nuevas obras y lecturas.

Los alumnos del colegio San Fernando, en el barrio de 
Duggi, fueron los primeros en beneficiarse de este proyecto 
el martes día 13. Los menores tuvieron la oportunidad de 
asistir a la representación de Piratas ilustrados, a cargo de la 
compañía de teatro Reciclown. La obra relata, en tono hu-
morístico, las aventuras de un grupo de corsarios que viaja 
con los libros, las novelas y los cuentos como únicas armas 
para obtener el botín de una buena lectura.

El quinto teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, indicó que esta experiencia, “que 
tiene como principal fin hacer una apología de la lectura, se 
repetirá durante los próximos días en otros centros escola-

El Consistorio fomenta la lectura 
entre los escolares a través de 
una obra de teatro

 La Corporación ordenará 
el cese de la actividad 
de almacenamiento de 
alimentos y elaboración de 
comidas si no aplican las 
medidas correctoras 

 SANIDAD

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

res como Fray Albino, Onésimo Redondo o Salamanca. Y 
también se representará en el Pisaca Fest, que será uno de 
los actos centrales de las Fiestas de El Toscal, este sábado a 
las 11:00 horas”.

Piratas ilustrados narra la historia de François y Winnie, 
dos piratas que, durante muchos años, viajaron a bordo de 
El Sabio, un galeón de lo más curioso e interesante. Ahora, 
tras un naufragio, han llegado a Santa Cruz flotando sobre el 
mascarón de proa. Junto a un buen puñado de personajes, 
encarnados por los actores Miguel Ramírez y Gabriel Mal-
donado, descubriremos la historia de dos muchachos cuya 
pasión era la lectura.
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 Centenares de vecinos y amigos del 
antiguo barrio de Los Llanos volvieron el 
jueves día 8 a vibrar de emoción con la 
festividad de Nuestra Señora de Regla, 
un momento para el encuentro de to-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Vecinos y amigos de Los Llanos vibran con la 
festividad de Nuestra Señora de Regla

dos quienes habitaron en su momento 
el icónico barrio chicharrero, hoy des-
aparecido. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, junto a los conce-
jales de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga; de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, y del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, participaron en 
la misa y procesión de la imagen en 
torno a la histórica ermita de Regla. La 
festividad de Nuestra Señora de Regla, 
también denominada popularmente 
como la fiesta de la lágrima y el beso, 

 El alcalde y varios 
concejales del Ayuntamiento 
asistieron ayer a la 
celebración eucarística y 
posterior procesión en torno a 
la histórica ermita 

 DISTRITOS  SUROESTE

está organizada por la Asociación de 
Amigos de Los Llanos y la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil, no 
en vano la Virgen de Regla es la patrona 
de este cuerpo.

La fiesta se ha convertido en uno de 
los actos más emotivos organizados en 
la ciudad, gracias entre otras cosas a la 
presencia de habitantes originales del 
barrio de Los Llanos, quienes han tras-
mitido a sus descendientes la devoción 
por la Virgen de Regla y por el entorno 
en el que transcurrió parte de su vida.

El Ayuntamiento retoma las 
actividades en las sedes de las 
AAVV del Suroeste 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retomado 
las actividades en los locales de las asociaciones de vecinos 
del Distrito Suroeste, después del descanso durante el mes 
de agosto por las vacaciones de verano.

Las actividades, organizadas por la Oficina del Distrito, 
se prolongarán hasta final de año y tienen carácter gratuito. 

La Concejala del Distrito, Gladis de León, recordó este 
martes día 13 que tanto el tipo de actividades como el pro-
pio cuadrante semanal han sido el resultado de un proceso 

en el que participaron activamente los propios colectivos 
vecinales.

Entre las actividades se encuentran bailes latinos, borda-
do, pintura, risoterapia, uso de las nuevas tecnologías, taichí, 
teatro e iniciación a diversos instrumentos musicales. 

Con la programación, que se desarrolla desde junio, se 
da respuesta a una demanda de todo el Suroeste, ya que el 
número de colectivos que se benefician de la misma son 11, 
al igual que el número de barrios.

A este respecto, De León volvió a animar a todos los veci-
nos a que acudan a su asociación respectiva y participen de 
la programación, “que se ha pensado para abarcar e implicar 
al mayor número de participantes”. 

Para más información, los vecinos pueden ponerse en 
contacto con el Distrito, en el 922 60 65 90, o a través de 
la página web municipal y en las redes, Facebook o Twitter, 
donde estará publicado el cuadrante semanal.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 16

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 
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.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película El caso Fischer (Pawn Sacrifice, 
2014), de Edward Zwick. Este filme, protagonizado por To-
bey Maguire, se podrá ver en versión original en 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)

Concierto Raphael Sinphónico
El Auditorio de Tenerife Adán Martín ofrece una actuación 
de Raphael con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dentro 
de la gira Raphael Sinphónico que el cantante andaluz viene 
realizando y en la que interpreta los principales temas de su 
trayectoria con arreglos sinfónicos. Arropado por la Sinfóni-
ca de Tenerife, Raphael presentará un espectáculo con un 
repertorio de más de 30 canciones, entre las que figuran Mi 
Gran Noche, Provocación, Escándalo, Yo soy aquel o Digan lo 
que digan. 

 Auditorio de Tenerife.
 20:30 horas.
 Agotadas todas las localidades.

Ciclo ‘Encuentros con el cine’
El ciclo Encuentros con el cine ha programado para este vier-
nes una nueva cita con el cine canario, a través de una sesión 
dedicada al santacrucero Víctor Moreno y con la proyección 
del mediometraje La piedra y los cortometrajes El extraño, 

Feriantes y Ave feliz. 
 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 3 euros.

Festival de Cultura Portuguesa
El Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el marco del Fes-
tival de Cultura Portuguesa «MusaLusa», acogerá la actua-
ción de Luiz Caracol. Este músico, cantante y autor portu-
gués tiene en el origen de su trabajo una mezcla muy propia 
y personal, fruto de la fuerte influencia urbana de la ciudad 
de Lisboa, donde vive, y del hemisferio sur, África, a donde 
siempre sintió pertenecer.

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

Sábado 17
Anaga Viva Espacio Cultural
Iniciativa del Cabildo de Tenerife que se desarrollará este fin 
de semana en Chinamada, Las Carboneras y Taborno. Este 
nuevo proyecto, que nace con la idea de dinamizar el Parque 
Rural de Anaga, une las tradiciones, el arte y la cultura, la gas-
tronomía, la naturaleza y la salud en este espacio singular de 
extraordinario valor geológico, botánico, zoológico, cultural, 
humano e histórico. Se trata de un programa novedoso, di-
rigido a públicos de todas las edades y en el que se podrá 
disfrutar de un variado abanico de propuestas que van des-
de actuaciones musicales y de danza contemporánea hasta 
juegos y deportes tradicionales.

 Chinamada, Las Carboneras y Taborno.
 De 10:00 a 23:00 horas.
 Gratuito.

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. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

 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 
almuerzo fraternal y festival folclórico al que seguirá una ver-
bena popular.

 Casas de la Cumbre.
 A partir de las 14:00 horas.

Fiestas en honor a la Virgen del Camino
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
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la Virgen del Camino en César Casariego, entre las que des-
tacan una fiesta infantil.

 Plaza Alejandro Magno.
 A partir de las 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 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película El caso Fischer (Pawn Sacrifice, 
2014), de Edward Zwick. Este filme, protagonizado por To-
bey Maguire, se podrá ver en versión original en 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)

Concierto EGM
El popular dúo canario Nada en los Bolsillos presenta su sin-
gle Una especie en extinción.  Esta formación, una de las más 
destacadas de la escena local, presentará a lo largo de 2016 
una serie de singles como éste de carácter veraniego. El tema, 
‘Una especie en extinción’, sigue la estela del pop fresco en el 
que dúo se siente como pez en el agua desde sus inicios. La 
letra habla de cómo ha cambiado el amor en la actualidad, la 
forma de entender la vida y de vivirla.

 Espacio EGM Teatro Guimerá.
 21:00 horas.
 5 euros.

Domingo 18
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. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

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

Anaga Viva Espacio Cultural
Iniciativa del Cabildo de Tenerife que se desarrollará este fin 
de semana en Chinamada, Las Carboneras y Taborno. Este 
nuevo proyecto, que nace con la idea de dinamizar el Parque 
Rural de Anaga, une las tradiciones, el arte y la cultura, la gas-
tronomía, la naturaleza y la salud en este espacio singular de 
extraordinario valor geológico, botánico, zoológico, cultural, 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

humano e histórico. Se trata de un programa novedoso, di-
rigido a públicos de todas las edades y en el que se podrá 
disfrutar de un variado abanico de propuestas que van des-
de actuaciones musicales y de danza contemporánea hasta 
juegos y deportes tradicionales.

 Chinamada, Las Carboneras y Taborno.
 De 10:00 a 18:00 horas.
 Gratuito.

Viaje al centro de la tierra
El Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM) 
sube a escena el espectáculo ‘Viaje al centro de la tierra’ 
(S.XXI), de la compañía catalana Roseland Musical. Dirigido 
al público infantil y familiar, este trabajo actualiza el universo 
literario de Julio Verne en un viaje a Islandia en el que tienen 
cabida la danza contemporánea, el breakdance y la danza 
clásica. El espectáculo relata el viaje de dos hermanas, Eva 
y Ava, a priori muy diferentes. Una vive vinculada a las nue-
vas tecnologías y a los avances científicos y la otra habita un 
mundo clásico y romántico. Sin embargo, las dos encuentran 
un camino en común al rastrear las pistas dejadas por sus 
antepasados.

 Auditorio de Tenerife.
 12:00 horas.
 6 euros.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película El caso Fischer (Pawn Sacrifice, 
2014), de Edward Zwick. Este filme, protagonizado por To-
bey Maguire, se podrá ver en versión original en 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)



SANTA CRUZ DIGITAL
N292

14
 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

 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

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

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

Carmen Cólogan. Bosque de islarios
La muestra, comisariada por Eliseo G. Izquierdo, invita a via-
jar y a recorrer el paisaje sentimental de Carmen Cólogan a 
la vez que ofrece una reflexión sobre los territorios acotados, 
sobre las islas. 
Hasta el 20 de noviembre

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


