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 Doscientas personas se incorporaron 
esta semana a las cuadrillas municipa-
les que realizan obras de mejora en los 
cinco distritos de la capital, en virtud del 
Plan Extraordinario de Empleo Social 
2016-2017.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, dio el lunes día 19 la 
tradicional bienvenida a los trabajadores 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
y animó a los operarios a desempeñar 

sibilidad en la ciudad o con acciones en 
el vivero municipal y en el entorno de 
Anaga”.

El alcalde aseguró, en cualquier caso, 
que este tipo de acciones de fomento 
laboral desde la administración debe 
ser complementada con otras políticas 
que persigan una integración plena y 
efectiva de los trabajadores el mercado 

su labor con “ilusión y de la mejor ma-
nera, porque ustedes van a ser la imagen 
de la Corporación durante los próximos 
seis meses”.

Bermúdez recordó a los trabajado-
res que las funciones que tienen en-
comendadas son  “muy importantes 
para la ciudad y muy valoradas por los 
vecinos, porque tienen que ver con la 
limpieza de nuestros barrios y distritos, 
con las obras relacionadas con la acce-

Doscientos trabajadores se incorporan a 
las cuadrillas municipales 

 El alcalde de Santa Cruz dio la tradicional bienvenida a las personas que forman parte del 
Plan Extraordinario de Empleo Social 2016-2017
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laboral. Se da la circunstancia de que 
el Ayuntamiento de Santa Cruz, junto 
con los de La Laguna, Las Palmas de 
Gran Canaria y Telde, trabajan con el 
Gobierno de Canarias en el desarrollo 
de un plan de empleo específico para 
estas ciudades en línea con los citados 
objetivos.

El Programa Extraordinario de Em-
pleo Social cuenta con un presupuesto 
global de 1,6 millones de euros, finan-
ciados por el propio Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno 

de Canarias. En concreto, la aportación 
municipal ascenderá a 1 millón de eu-
ros, puesto que la Corporación, además 
de asumir la mitad de los costes labora-
les, se encarga de los costes materiales.

El convenio, cuya duración será de 
seis meses, dará cobertura y proporcio-
nará los medios para las intervenciones 
en los barrios y para tres subproyectos. 
Estos últimos son los siguientes: actua-
ciones en el Vivero Municipal, actua-
ciones en el marco del Plan Integral de 
Accesibilidad y trabajos para la erradica-
ción de flora exótica y limpieza de pistas 
en el Parque Rural de Anaga.

Los 200 trabajadores se dividen en 
10 conductores; un técnico de Preven-
ción de Riesgos; cuatro capataces, 5 
encargados; dos arquitectos técnicos; 
8 peones jardineros; 35 peones de lim-
pieza; 12 peones forestales, 85 peones 
albañiles; 29 oficiales de Primera, un in-
geniero técnico agrícola y 8 operadores 
de medios mecánicos. Además,  se con-
tratará un responsable de obra.

El área de Organización, Tecnolo-
gía y Participación ha sido la encargada 
de realizar los trámites previos del Plan, 
mientras que la de Hacienda y Recursos 
Humanos ha tramitado el gasto.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mostrado su 
apoyo a la labor que realiza en este mu-
nicipio la Federación de Asociaciones 
de Mujeres Arena y Laurisilva, durante la 
reunión mantenida con la orientadora 
laboral de este colectivo, Analía Paules. 
La organización cuenta con dos oficinas 
en la capital, en las calles Méndez Núñez 
y Decano Consular, esta última en Aña-
za, abierta recientemente con el fin de 
mejorar la empleabilidad de las mujeres 
que residen en el Suroeste.

Bermúdez valoró “el gran trabajo de-
sarrollado en pro de la mejora de la em-
pleabilidad entre las mujeres” y remarcó 
que “tanto el asesoramiento como la 
formación, a través de talleres especia-

El Consistorio apoya la labor 
de la Federación de Mujeres 
Arena y Laurisilva

lizados, son totalmente gratuitos. Nos 
consta el alto grado de satisfacción exis-
tente entre las usuarias de un recurso 
que, además, es muy útil para mejorar 
las posibilidades de encontrar empleo 
para las mujeres de Santa Cruz”.

Paules expuso al alcalde las líneas 
maestras del proyecto Empléate Teneri-
fe, en el que ofrecen itinerarios persona-
lizados para la inserción laboral, talleres 
de empoderamiento y empleabilidad 
con actividades prácticas, bolsa de 
ofertas de trabajo, asesoramiento sobre 
formación para el empleo y derivación 
a centro de formación para mejorar el 
perfil profesional y ayudas para el des-
plazamiento a efectuar entrevistas de 
trabajo para mujeres sin recursos.

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acor-
dó el lunes día 19 dar traslado al Juzgado 
de Lo Penal Número 5  de la decisión 
del Gobierno de Canarias de denegar 
a la Corporación municipal la autoriza-
ción para derribar el edificio de aparca-
mientos de la playa de Las Teresitas. Al 
mismo tiempo, la Corporación recuerda 
que ha dado todos los pasos políticos y 
administrativos precisos que están en su 
mano para dar cumplimiento a la sen-
tencia judicial que obliga, precisamente, 
al derribo.

Ante la preceptiva solicitud de au-
torización presentada por el Ayunta-
miento a la Consejería de Política Terri-
torial del  Gobierno de Canarias para el 
derribo de la parte del edificio que se 
encuentra en la zona de servidumbre 
de protección del dominio público ma-
rítimo-terrestre, el Ejecutivo autónomo 
argumenta su negativa ante el hecho de 
que el deslinde de la playa aún se está 
tramitando en la Dirección General de 
Costas del Gobierno de España.

En concreto, el informe del Ejecuti-
vo canario señala que “en este tramo de 
costa existe actualmente un deslinde en 
tramitación, autorizado el 13 de enero 
de 2015 por la Dirección General de 
Sostenibilidad de las Costas y  del Mar, 
e incoado por el Servicio Provincial de 
Costas de Tenerife con fecha de 4 de fe-
brero de 2015”.

El Ayuntamiento traslada 
al juzgado la negativa del 
Gobierno a la demolición 
de los aparcamientos de 
Las Teresitas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 20 un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por seis calles de Añaza, en el Dis-
trito Suroeste, que acogió esta acción de 
refuerzo del dispositivo especial de lim-
pieza, mejoras, mantenimiento y ade-
centamiento de los viales del municipio. 

La iniciativa se desarrolló en las ca-
lles Cupreso, Coruja, Vinagrera, rambla 
de Añaza, paseo La Pinocha y Decano 
Consular Jesús Ramos, todas ellas entre 
la calle Cupreso y la avenida Luis Celso 
García. Diez trabajadores de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
aceras, calzadas y espacios públicos. 

La ‘Operación Barrios’ desarrolla una acción 
especial de limpieza en Añaza

Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
61.250 litros de agua depurada. Durante 
la misma acción, también se recogieron 
450 kilogramos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado pre-

viamente en las zonas designadas para 
tal fin.

El siguiente operativo especial se ha 
fijado para la semana próxima, el lunes 
26 y el martes 27, en Barranco Grande, 
entre las 7:00 y las 13:00 horas.

 Diez operarios y cinco vehículos intervinieron en esta iniciativa destinada a la mejora de seis 
calles de este enclave del Distrito Suroeste

 SERVICIOS PÚBLICOS

 SEGURIDAD CIUDADANA  URBANISMO

La Unipol detiene a un hombre por amenazar 
a sus hijos con un cuchillo 

 La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la 
Policía Local detuvo el pasado miércoles a un hombre 
de 40 años de edad que mostró un comportamiento 
agresivo y llegó a amenazar a sus hijos con un cuchillo 
en el domicilio familiar. El arrestado, que fue identificado 
como C.M.B.G., se resistió a la detención y su pareja, de 
39 años de edad, llegó a agredir a uno de los policías 
para evitar la acción policial. Los agentes acudieron a 
una vivienda en la zona de La Gallega, desde la que se 
habían realizado tres llamadas al 1-1-2 Canarias por 
parte de una menor de edad, alertando de que su padre 
estaba agrediendo a su familia y amenazándoles con 
un cuchillo. Los integrantes de la Unipol accedieron al 
domicilio, tranquilizaron y separaron a las partes para 
esclarecer los hechos. En todo momento, la madre de las 
dos menores de edad y de un chico de 19 años, también 
presente en el domicilio, negó los hechos a los agentes y 
trató de evitar que los jóvenes contaran lo ocurrido.

Urbanismo ordena el cese inmediato de la 
actividad de los kioscos de Las Teresitas 

 La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife ha ordenado el cese inmediato de la 
actividad de los nueve kioscos ubicados en la playa 
de Las Teresitas, al carecer de título habilitante para el 
desarrollo de tal actividad. La resolución, firmada por el 
concejal de Urbanismo de la Corporación y a la sazón 
consejero-director de la Gerencia, Carlos Garcinuño, 
desestima de esta manera las alegaciones presentadas 
por la Asociación Empresarial de Bares y Kioscos de la 
Playa de Las Teresitas a los expedientes de actividad 
clandestina abiertos por este órgano el pasado 3 de 
agosto. La Gerencia vuelve a poner de manifiesto que 
“tras la recopilación de antecedentes obrantes en 
esta Administración, así como de la documentación 
aportada (por los kioscos) se desprende que la 
actividad no cuenta ni con licencia de apertura ni con 
comunicación previa para el funcionamiento de la 
misma”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, manifestó el 
miércoles día 21 que se espera que a las 
actividades que se desarrollen en el Tea-
tro Guimerá durante los tres próximos 
meses asistan 17.000 espectadores. El al-
calde, que realizó estas declaraciones en 
la presentación del programa de la nue-
va temporada de otoño, añadió que el 
Ayuntamiento capitalino “apuesta una 
vez más por la cultura y oferta una am-
plia y variada relación de espectáculos 
en el Guimerá uno de los recintos más 
emblemáticos de la ciudad”. Asimismo, 
se refirió a la reciente puesta en fun-
cionamiento de un bucle de inducción 
magnética para ampliar las posibilida-
des de accesibilidad a las personas que 
acudan a la instalación y presenten difi-
cultades auditivas.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento ca-
pitalino, José Carlos Acha, informó, por 
su parte, que se han programado más 
de veinte representaciones clasificadas 
en diferentes apartados: teatro, música, 
circo, cine y danza. “La oferta es variada 
y para todo tipo de público, desde el fa-
miliar hasta el más juvenil, desde el hu-
mor al drama. La finalidad es que todos 
puedan encontrar algún espectáculo 
de su interés”, manifestó. Acha también 
agregó que esta misma semana se ce-
lebrarán varios conciertos que forman 
parte del Festival Internacional de Músi-
ca de Cine de Tenerife (Fimucite).

La primera obra de teatro de esta 
temporada de otoño será ‘Reina Juana’, 
con la popular Concha Velasco como 
actriz protagonista, los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre. También se 
refirió a la puesta en escena, del 6 al 9 
de octubre, de la obra ‘Vaya para de ge-
melas’, a cargo de la polifacética Pochola 

La programación de otoño del Guimerá incluirá 
teatro, música, circo, cine y danza

Pérez-Andreu. Otras producciones des-
tacadas que acogerá el Teatro Guimerá 
serán ‘Un hombre feliz’, que representa-
rá Ramón Rodríguez el 5 de noviembre; 
‘¡Cómo en casa, ni hablar!’ de los humo-
ristas Faemino y Cansado, los días 11 y 
12 de noviembre; la obra ‘La estupidez’, 
del autor argentino Rafael Spregelburd, 
los días 16 y 17 de diciembre y el ya tra-
dicional espectáculo de Manolo Viera 
en fechas próximas a las navidades.

El nuevo concepto de circo teatral, 
también tendrá su espacio en la pro-
gramación del Guimerá. Del 12 al 16 de 
octubre se representará el espectáculo 
familiar ‘Slava´s snow show’. Slava Po-
lunin, de la familia del Cirque du Soleil 
y posiblemente el clown en activo de 
mayor prestigio internacional, presenta 
este espectáculo de extraordinaria be-

lleza visual con el que ha cautivado a 
más de 4 millones de espectadores en 
veinte años de representaciones por los 
más prestigiosos escenarios del mundo.

La música también ocupará un pa-
pel destacado. El 4 de noviembre, la ar-
tista aragonesa Carmen París presentará 
‘París al piano’, un espectáculo íntimo 
en el que combina nuestra música y 
raíces con las de otras de tierras lejanas 
para dar sentido a su arte. También se 
ha programado un concierto de jazz a 
cargo de la Big Band de Canarias y el es-
pectáculo familiar ‘Tarzán, el musical’, el 
3 de diciembre. Este apartado se com-
pleta con cinco conciertos incluidos en 
el ciclo ‘Espacio Guimerá Música’ y otras 
actividades. También el cine y la danza 
estarán presentes en la programación 
con diversos espectáculos.

 El alcalde manifestó que 
la previsión de asistencia 
al teatro en el último 
trimestre del año será de, 
aproximadamente, 17.000 
espectadores

 CULTURA

Recrearte expone una variada colección de pinturas en la sala 
del parque García Sanabria 

 La sala de arte del Parque García Sanabria acogerá hasta el próximo 2 de 
octubre, una exposición de pinturas del colectivo Recrearte. La muestra, 
que fue inaugurada el martes día 20 por el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, reúne aproximadamente 50 obras realizadas con diferentes técnicas, 
desde el óleo hasta el acrílico sobre lienzo. Los géneros que se abordan 
son múltiples e incluyen bodegones, paisaje y retratos, entre otros. Las 
dimensiones también son muy variadas y van desde los dos metros hasta 
veinte centímetros.
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 El séptimo teniente y de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, inauguró días atrás el I Curso 
Básico de Español para Extranjeros, or-
ganizado y financiado por el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), 
que se celebra en el Centro de Forma-
ción y Empleo de la plaza Ireneo Gon-
zález.

Los quince alumnos son extranje-
ros inmigrantes que aprovechan esta 
iniciativa del IMAS para integrarse 
mejor en la sociedad que los acoge a 
través de la formación en el idioma es-
pañol.

Oscar García felicitó al alumnado 
por su “interés en mejorar el idioma 

El Ayuntamiento pone en marcha el primer 
Curso Básico de Español para Extranjeros

español, ya que en muchos casos es 
una barrera para las personas inmi-
grantes que recalan en nuestra tierra. 
Su conocimiento –continuó– es una 
herramienta fundamental para facilitar 
la integración social y mejorar la cali-
dad de vida”.

Ante la demanda existente, el 

IMAS hará nuevas convocatorias para 
que participen más inmigrantes que 
deseen mejorar su español.

El concejal recordó que desde los 
servicios del IMAS se trabaja en la me-
jora de este colectivo con diferentes 
programas dentro de las competencias 
municipales.

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
abrió el miércoles 21 la inscripción para los concursos del 
Carnaval del próximo año, dedicado al Caribe.  El plazo per-
manecerá abierto hasta el próximo día 14 de octubre.

Las murgas adultas e infantiles, rondallas, comparsas, 
agrupaciones musicales y grupos coreográficos disponen de 
un total de 24 días naturales para formalizar su participación 
en los distintos concursos, certámenes y actos, que se cele-
brarán a partir del 27 de enero del próximo año. 

Los representantes de las formaciones  interesadas en 
tomar parte en cualquiera de estos actos tienen a su dispo-
sición los boletines de participación  y las bases correspon-
dientes en la sede del OAFAR, calle Antonio Domínguez 
Alfonso, 7 (La Noria), y en los sitios web  www.carnavaldete-
nerife.com  y  www.santacruzdetenerife.es.

Con la finalidad de agilizar los trámites, Fiestas entregará 
a los miembros de los grupos las hojas de inscripción ya per-

El Ayuntamiento abre el 
plazo de inscripción para los 
concursos del Carnaval 

 Quince alumnos participan 
en el seminario, que se celebra 
en el Centro de Formación 
municipal de la plaza de 
Ireneo González

 ATENCIÓN SOCIAL

 FIESTAS

sonalizadas  para que los interesados sólo tengan que revisar 
sus respectivos  datos y, si fuera necesario, rectificarlos. 

Este año, además, se les facilitará a todas las formacio-
nes un plano que incluye la disposición del set de actuación 
para los concursos de comparsas y agrupaciones musicales, 
la distribución de la publicidad sobre el escenario, así como 
las características técnicas de los elementos de sonido en los 
distintos certámenes del próximo Carnaval.  Los grupos po-
drán entregar sus solicitudes una vez cumplimentadas en la 
sede de Fiestas, en horario de 9:00 a 13:30 horas.  
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 La celebración de la iniciativa Plenilu-
nio Santa Cruz contará este sábado con 
numerosas actuaciones musicales en 
directo que amenizarán la jornada, que 
se desarrollará entre las 10:00 y las 00:00 
horas. Así, en más de una decena de 
puntos repartidos 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 
se sucederán conciertos y actuaciones a 
cargo de una treintena de grupos musi-
cales locales.

Las actuaciones musicales se cele-
brarán en 4 escenarios y 8 puntos de la 
ciudad donde cantantes y grupos ame-
nizarán la jornada, complementadas 
con actuaciones itinerantes por las ca-
lles del municipio. Así, el parque García 
Sanabria, la plaza del Príncipe, la plaza 
de San Francisco, la avenida Francisco 
La Roche, el Mercado Nuestra Señora 
de África, la Iglesia de La Concepción, la 
plaza Weyler, la calle El Clavel y la calle 
La Noria serán los principales núcleos 
donde la música estará presente de ma-
nera permanente. 

De esta manera, la fuente central del 
parque García Sanabria acogerá diversas 
actividades de animación infantil, DJ’s y 
actuaciones musicales entre las 12:00 y 
las 00:00 horas. En este mismo horario, 
la calle La Noria será el escenario de la 
Fiesta de Los Vinos y que se dinamizará 
con actuaciones musicales. En la plaza 
de San Francisco un Dj amenizará las di-
versas exhibiciones de coctelería y mas-
ter class que se sucederán entre las 16:00 
y las 00:00 horas.

Por otra parte, en la plaza del Prínci-

Treinta grupos darán la nota musical durante el  
‘Plenilunio’ de este sábado

pe habrá actuaciones de corales, voces 
blancas y voces jóvenes, de 13:15 a 13:40 
horas. Igualmente, de 18:30 a 19:30 ho-
ras, se celebrará un macroencuentro de 
percusión a cargo de Bloko del Valle con 
más de 80 participantes. En este punto 
también tendrá lugar la Master Class de 
Salsa Street a cargo de Domingo Apon-
te y Laura Marrero, de 20:00 a 21:00 ho-
ras, y el baile social Full Salsa, de 21:00 a 
23:00 horas.

En la avenida Francisco La Roche, 
junto a la terraza del café Manhattan, así 
como en la zona de la calle El Clavel, ha-
brá actuaciones musicales simultáneas 

entre las 20:00 y las 00:00 horas. En este 
mismo horario, en el Mercado Nuestra 
Señora de África se celebrarán también  
actuaciones de música instrumental 
para acompañar varias degustaciones 
con maridaje de vinos canarios.

De 19:00 a 22:00 horas, tendrá lugar 
en la plaza de la Iglesia de La Concep-
ción el concierto de Bandas de Música 
municipales y militares, y a partir de las 
22:00 horas, la plaza Weyler vivirá una 
de las actividades más destacadas de 
la jornada con el macro encuentro de 
percusión, en el que participarán 300 
personas.

 Las actuaciones tendrán 
lugar en una decena de 
escenarios fijos de la  ciudad y 
habrá además 26 actividades 
musicales itinerantes

Retreta militar,  batucada, pasacalles...

 Asimismo, animaciones teatrales, actuaciones de comparsas, pasacalles y 
la retreta Militar itinerante a cargo de la Banda de Guerra nº2 de la Brigada 
Canarias XVI protagonizarán un total de nueve actuaciones musicales 
itinerantes durante más de 10 horas y que recorrerán la rambla de Santa Cruz, 
la rambla de Pulido, el entorno de la plaza Weyler, Ramón y Cajal, Juan Pablo II, 
calle Castillo, Valentín Sanz, La Luna, parque Bulevar, Viera y Clavijo, Callao de 
Lima, Sabino Berthelot, Jesús de Nazareno, plaza Ireneo González, plaza Isla de 
la Madera, calle La Noria, plaza de la Candelaria, avenida Francisco La Roche, 
Teobaldo Power, Bethencourt Afonso, Cruz Verde o Pérez Galdós, entre otras.
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 Metrotenerife reforzará el servicio de 
tranvía de la Línea 1 con frecuencias de 
10 y 15 minutos, principalmente, con 
motivo de la celebración de la nueva 
edición de Plenilunio Santa Cruz, en la 

El tranvía refuerza su servicio para el 
Plenilunio de Santa Cruz

que se desarrollarán actividades duran-
te toda la jornada del sábado día 24 y la 
madrugada del domingo 25. El sábado 
24 los tranvías circularán con una fre-
cuencia de 10 minutos desde las 10:00 
de la mañana hasta las 10:00 de la no-
che para posteriormente hacerlo cada 
15 minutos hasta las 3:00 de la madru-
gada del domingo 25. A continuación, 
el servicio nocturno de fin de semana 
operará con el horario habitual (30 
minutos). Cabe destacar que debido a 

 La Línea 1 ofrecerá este 
sábado frecuencias de 10 y 15 
minutos desde las 10:00 de la 
mañana y hasta las 3:00 de la 
madrugada del domingo

los actos previstos en la zona La Con-
cepción-Bravo Murillo, a partir de las 
09:00 de la noche, el tranvía circulará 
hasta Teatro Guimerá (Trinidad – Tea-
tro Guimerá). El tranvía restablecerá su 
servicio en toda la línea a la finalización 
de dichos actos, prevista sobre las 12:00 
de la noche.

Los usuarios pueden informarse del 
servicio del tranvía en las redes sociales 
de Metrotenerife, en Facebook y Twit-
ter (@tranviatenerife).

El Centro de Arte La Recova acogerá una 
performance del programa de Plenilunio

 El Centro de 
Arte La Recova 
acogerá este sábado, 
dentro de los actos 
programados 
con motivo de 
la celebración 
de Plenilunio, la 
performance Luna 
de papel del artista 
Alfonso Delgado. 
Esta actividad se 
desarrollará a las 
20:30 horas en la sala 

principal, dónde también estará expuesta la muestra 
pictórica de Loli Iñíguez Los recuerdos me miran. La 
performance es una acción que desarrolla Alfonso 
Delgado, con la participación del guitarrista  Juan 
Carlos Acosta, en torno a un poema visual sobre el 
influjo y la pasión de la luna.  Delgado comenzó su 
formación en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz 
de Tenerife. Después de terminar sus estudios en la 
Universidad de La Laguna (ULL) continuó investigando 
y adentrándose en el conocimiento y desarrollo de las 
artes plásticas y otras artes creativas. 
Además de dirigir el programa Alternativa, en la Sala 
de Arte Los Lavaderos, diseñó y dirigió un ciclo de 
innovaciones artísticas bajo el nombre de Nuevas 
formas que puso en marcha el área municipal de 
Cultura del Ayuntamiento capitalino.

 Una decena de entidades privadas patrocinarán la edición 
de Plenilunio Santa Cruz que tendrá lugar este sábado, 24 
de septiembre, y contribuirán con la organización de nume-
rosas actividades durante la jornada. Así lo ha informado el 
noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, quien ha destacado “la enorme impli-
cación recibida por el tejido empresarial de la ciudad para la 
segunda edición de Plenilunio de este año”.

El edil ha apuntado que “esta edición también es posible 
gracias a la aportación de una decena de empresas que ade-
más han decidido nutrir y complementar el programa con 
diversas acciones, algo por lo que debemos mostrar nuestro 
agradecimiento, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo 
esta programación”.

 La carrera nocturna de Plenilunio Santa Cruz, que tendrá 
lugar este sábado, 24 de septiembre, congregará a 740 atletas 
de todas las edades, una cifra mayor a la registrada en pa-
sadas ediciones. Así lo ha informado el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo, quien ha apuntado además que “611 personas tomarán 
la salida de la modalidad adulta y 129 en la categoría infantil, 
por lo que se ha convertido en uno de los grandes alicien-
tes de la jornada de Plenilunio”. La recogida de dorsales se 
realizará el mismo sábado 24 de septiembre en la tienda Ar-
masport, entre las 10:00 y las 17:00 horas”, y apuntó que “el 
66% de las personas inscritas son hombres, mientras el 33% 
son mujeres”. 

Una decena de entidades privadas 
apuestan por la cita de mañana

740 atletas tomarán la salida en la 
carrera nocturna



SANTA CRUZ DIGITAL
N293

8
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

 Las instalaciones del Pabellón Mu-
nicipal Quico Cabrera acogerán entre 
el viernes y el sábado, los partidos que 
componen el calendario del Campeo-
nato de España de Selecciones Auto-
nómicas de Squash. La competición 
fue presentada por la concejala de 
Deportes, Verónica Meseguer, junto al 
presidente de la Federación Canaria de 
Squash, Gonzalo de Bonis; y su vicepre-
sidente, Francisco Goya. 

Meseguer agradeció a los dirigen-
tes sus gestiones para que el munici-
pio “pueda convertirse en la capital del 
squash nacional este fin de semana” y 
deseó suerte a los representantes cana-
rios para la competición. “Este torneo 
también supone una gran oportunidad 
para adquirir más experiencia, en unos 
casos, o para completar la preparación 
de nuestros jugadores de cara a otros 
compromisos posteriores a nivel euro-
peo o internacional”, manifestó.

Ocho combinados autonómicos 
tratarán de alcanzar los títulos en las 
categorías masculina y femenina, entre 

 DEPORTES

Santa Cruz acoge este fin de semana el 
Nacional de Squash por Autonomías

los que se encuentran Madrid, Andalu-
cía, Cataluña, Galicia, Valencia, Baleares, 
Murcia y Canarias. Entre los jugadores 
que competirán a partir de mañana en 
Santa Cruz destaca especialmente el ga-
llego Borja Golam, que recientemente 
se ha proclamado campeón de Europa.

El seleccionador canario, Isidro Ro-
dríguez, ha convocado para esta cita 
a Javier Gonzálvez (número 14 de Es-

 Ocho combinados regionales competirán desde mañana viernes y hasta la tarde del sábado 
en las instalaciones del Pabellón Municipal Quico Cabrera 

paña),  Pedro Espeleta (que retorna a 
la competición en este torneo tras ha-
ber sido campeón de España junior), 
Eduardo González de Chavez, Iván 
Pérez y Aitor García. En féminas, mien-
tras tanto, el equipo canario estará co-
mandado por la campeona de España 
Junior, María González, Laura Alonso, 
Betty Domínguez y la también junior 
Sara González.

El Consistorio oferta a los jóvenes 
tres cursos gratuitos de formación 
para el empleo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz oferta tres cursos gratui-
tos, destinados a jóvenes del municipio con edades com-
prendidas entre los 14 y los 35 años, con el objetivo de que 
puedan mejorar su formación para poder aspirar a conseguir 
un empleo. La iniciativa forma parte de las Píldoras Forma-
tivas del programa Escuela Tenerife Joven, que desarrolla el 
Cabildo de Tenerife en colaboración con este consistorio y 
el de La Laguna.

La concejala de Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, considera que este proyecto “constituye una gran opor-
tunidad para que los jóvenes puedan incrementar su nivel 
de formación. Nuestra obligación es buscar fórmulas que 
ayuden a facilitar la adquisición de nuevos conocimientos e 
incluso sirvan, de manera gratuita, como una herramienta al 

 JUVENTUD

alcance de todo el que lo desee para la búsqueda activa de 
un trabajo”, explica.

El primero de los cursos, que se celebrará el próximo 17 
de octubre, versará sobre la manipulación de alimentos. Los 
alumnos tendrán la oportunidad, en el mismo, de conocer 
las condiciones y normas básicas sobre seguridad e higiene 
alimentaria.
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 VIVIENDA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la empresa Vivien-
das, Proyectos y Obras Municipales, ha 
publicado el viernes 16 en el Perfil del 
Contratante el concurso para la enaje-
nación, mediante permuta, de parcelas 
de uso residencial de propiedad muni-
cipal por viviendas vacías deshabitadas.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, especifica que, tras mu-
chos meses de trabajo, “se han podido 

El Consistorio licita la permuta 
de parcelas para aumentar el 
parque de viviendas 

 Salen a concurso dos 
lotes en Cuevas Blancas y 
El Tablero, por valor de 1,98 
millones y 828.000 euros, para 
intercambiarse por casas 
vacías deshabitadas

sacar finalmente los pliegos de licitación 
de una iniciativa que nos permitirá am-
pliar el parque de viviendas en Santa 
Cruz. Ofrecemos dos parcelas de uso 
residencial de propiedad municipal, una 
en Cuevas Blancas y otra en El Tablero, 
para ser permutadas por viviendas libres 
de cargas que se encuentren vacías en la 
actualidad”.

“Este es uno de los objetivos que nos 
marcamos en el programa de gobierno, 
con el fin de movilizar el parque de vi-
viendas privadas que estén vacías. Esta-
mos ante una experiencia pionera y, si 
sale bien, se continuará repitiendo en el 
futuro”, prosiguió la edil.

Alberto especificó que podrán con-
currir a esta licitación “promotores, en-
tidades financieras, filiales inmobiliarias 
y entidades de gestión de activos inte-

resadas en realizar una contraprestación 
entre nuestros solares y viviendas, ya 
sean de nueva construcción o de segun-
da mano que se encuentren libres de 
ocupantes e inscritas en el registro de la 
propiedad y que se ajusten a las caracte-
rísticas mínimas exigidas en los pliegos”.

A cambio, los adjudicatarios de es-
tas licitaciones podrán optar a solares 
de uso residencial de propiedad muni-
cipal para desarrollar en ellos la activi-
dad que consideren más conveniente. 
El primero de ellos, con un valor de 
1.989.394,21 euros, se encuentra situa-
do en Cuevas Blancas. Mientras que 
la segunda parcela, con un valor de 
828.336,77 euros, se halla en el barrio 
de El Tablero. Los interesados podrán 
concurrir a cualquiera de ellos con ca-
rácter unitario.

Viviendas Municipales abrirá, en 
los próximos días, una oficina de infor-
mación, en su sede de la avenida Tres 
de Mayo, 40, a la que podrán acudir 
todos aquellos interesados en acudir 
a esta licitación. Allí podrán consultar 
el pliego del concurso y obtener toda 
la documentación e información com-
plementaria. 

El Consistorio promueve talleres educativos 
para sensibilizar sobre accesibilidad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife empren-
de, desde este viernes 23, un nuevo proyecto municipal 
denominado ‘Sensibilización en accesibilidad’ con el que 
pretende dar a conocer a la población la importancia de 
la accesibilidad universal. Para ello, entre otras medidas, 
pone en marcha talleres educativos, que se prolongarán 
hasta final de año, junto a la Organización Nacional de 
Ciegos de España (Once), la Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias y la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican). 
Esta iniciativa fue presentada martes día 20 por el con-
cejal de Accesibilidad, Carlos Correa.

El Ayuntamiento y Ecoembes impulsarán la 
educación ambiental en materia de residuos

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, en calidad de presidente de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, y la directora de Asuntos Públicos de 
Ecoembes, Begoña de Benito, han suscrito este lunes día 
19 un convenio de colaboración para impulsar el desarro-
llo de acciones que favorezcan la protección del medio 
ambiente. Entre ellas figuran, de manera principal, la re-
ducción, la reutilización y el reciclaje de envases en el mu-
nicipio. En el acto, celebrado en la sede del Palacio Muni-
cipal, también estuvieron presentes el concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, y la especialista en residuos de 
Ecoembes para Canarias, Tinixara Mesa. 
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 La II Ruta de la Tapa de Zona Cen-
tro entra en su recta final para elegir 
los ganadores, en la modalidad de tapa 
más original y más sabrosa, de entre los 
19 establecimientos que participan en 
este concurso. Esta iniciativa, puesta en 
marcha por la Asociación de Empresa-
rios Zona Centro con la colaboración 
del Distrito Centro-Ifara y la Sociedad 
de Desarrollo del Consistorio capita-
lino, oferta tapas y bebidas al precio 
conjunto de 3 euros.

Los consumidores reciben una car-
tilla en la que podrán valorar la tapa 
más original y la más sabrosa durante 
cada jueves, viernes y sábado del mes 
de septiembre. Para poder emitir su 
voto, los clientes tendrán que contar 
con al menos 8 sellos de los 19 estable-
cimientos participantes. Estos deben 
depositarse en las urnas de cualquiera 
de los locales adheridos a esta promo-
ción.

La II Ruta de la Tapa de Zona Centro vive sus 
últimos días para elegir a los ganadores

Entre todas las cartillas participan-
tes se sortearán dos cenas dobles y 
entradas para una de las actuaciones 
programadas en el Auditorio de Tene-
rife Adán Martín en el mes de octubre. 
Las bases de este proyecto, así como 
el mapa de localización de los esta-
blecimientos participantes y las bases 
que rigen el concurso pueden encon-

trarse en la página web http://www.
zonacentrosc.es/index.php/9-sin-cate-
goria/403-las-tapas-de-la-ii-ruta-de-la-
tapa.

En esta iniciativa también colabo-
ran el Gobierno de Canarias, el Cabildo 
de Tenerife, la Federación de Áreas Ur-
banas de Canarias (Fauca) y el Audito-
rio de Tenerife Adán Martín.

 La recreación romera del Cristo de Paso Alto pondrá el epí-
logo a las fiestas de El Toscal, que se vienen celebrando con 
distintos actos en este barrio de Santa Cruz desde el pasado 
día 17. Esta tradición, recuperada hace dos años, consiste en 
realizar un paseo con la imagen rememorando la costumbre 
que los habitantes de El Toscal comenzaron a celebrar, cada 
23 de septiembre, para agradecer la protección que dio a la 
ciudad durante el ataque del contralmirante inglés Horacio 
Nelson. El quinto teniente de alcalde y concejal del Distrito 
Centro-Ifara, José Carlos Acha, indicó que esta tradición “era 
la romería más antigua de Santa Cruz hasta que se dejó de 
hacer. Los toscaleros tienen mucha fe en la imagen de ese 
cuadro desde que una fragata y una obusera británicas arro-
jaron sobre el castillo de Paso Alto hasta 41 bombas. Una de 
ellas impactó dentro de la capilla en la que se encontraba el 

La recreación romera del Cristo 
de Paso Alto pone el epílogo a 
las fiestas de El Toscal

 Los clientes podrán 
dilucidar los premiados entre 
las 19 propuestas que aún se 
pueden degustar los jueves, 
viernes y sábados de este mes

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

cuadro de este Cristo y este no sufrió el más leve daño”.
Los integrantes de la Asociación de la Recreación del 25 

de Julio se concentrarán junto a la cruz de San Agustín, situa-
da en la esquina de las calles San Francisco y La Marina, jun-
to a distintos grupos folclóricos hacia las 19:30 horas. Media 
hora después, a las ocho de la tarde, se oficiará un responso 
por los vecinos fallecidos de El Toscal y se colocará un ramo 
de flores ante la cruz de San Agustín.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife retoma el programa Tu barrio 
es tu casa, que viene organizando la 
oficina del Distrito Salud-La Salle desde 
hace unos meses en los distintos barrios 
del mismo. La concejal del Distrito, Yo-
landa Moliné, recordó el viernes 16 que 
el objetivo del proyecto es concienciar a 
la ciudadanía sobre la correcta conser-
vación de loes espacios públicos, en un 
ambiente distendido y con la celebra-
ción de diversas actividades. 

Moliné animó a todos los vecinos a 
participar de los actos programados de 
un proyecto que se ha desarrollado con 
una muy buena acogida de los ciudada-
nos donde se ha celebrado.

El programa se reanudará el viernes 
día 23 con la organización de activida-
des diversas en espacios públicos del 
Distrito para toda la familia, que inclu-

El Ayuntamiento reanuda el programa ‘Tu 
barrio es tu casa’ del Distrito Salud-La Salle  

yen, entre otras, talleres de reciclaje y 
globoflexia, castillos hinchables, magia, 
exhibiciones deportivas o risoterapia 
familiar. 

Además se celebrará un Gastroba-
rrio, por el que los vecinos  podrán me-
rendar durante esos días por 2,50 euros 
en todos aquellos establecimientos aso-
ciados; solo habrá que buscar el distinti-
vo acreditativo en cada local.

El proyecto dará comienzo el próxi-
mo viernes, día 23, en el barrio de las 
Cuatro Torres (en la zona del parque 

infantil de la calle Fernández Navarro). 
Seguirá el viernes siguiente, 30 de sep-
tiembre, en el parque La Granja; el 7 de 
octubre en la plaza calle Ganivet y el 
viernes 14 en el barrio del Perú (en el 
Parque Las Indias). 

Tu barrio es tu casa nace en el Dis-
trito Salud-La Salle en un intento de 
mejorar el hábitat urbano, focalizando 
el trabajo en los distintos barrios que lo 
componen, ya que es en ellos donde los 
ciudadanos desarrollan su día a día; es su 
contexto natural en las ciudades. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, coronó en la 
noche del viernes día 16 a la joven Aina-
ra Rodríguez Pérez como la nueva Reina 
y Romera de las Fiestas de Santa María 
del Mar, que dieron comienzo con este 
acto en este barrio del Distrito Suroes-
te. Este núcleo de la capital cumple 
este año medio siglo de vida y la Comi-
sión de Fiestas desarrollará, durante los 
próximos días, un completo programa 
de actividades culturales, deportivas y 
religiosas. 

El fin de semana culminarán los ac-
tos con una jimkana y una chocolatada 

Ainara Rodríguez es la nueva Reina de las 
Fiestas de Santa María del Mar 

 El proyecto, que persigue 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la  conservación de los 
espacios púbicos, se reinicia 
el viernes 23 con diversas 
actividades

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  SUROESTE

que han sido fijadas para la tarde del 
viernes 23. Un día más tarde, el sábado 
24, se celebrará por la noche una verbe-
na amenizada por la orquesta Sabrosos 
Palmeros. El domingo 25, por la mañana, 
tendrá lugar la V Carrera Benéfica. Ese 
día está reservado también a los más 
pequeños, con la instalación de castillos 
hinchables y la realización de diversas 
actividades infantiles. Ya por la tarde, a 
las 19:00 horas, concluirán las fiestas con 
la misa, presidida por el obispo Bernar-
do Álvarez, y la procesión. Otra de las 
grandes novedades de esta edición de 
las Fiestas de Santa María del Mar estri-

ba en la realización de la Ruta de la Tapa, 
a la que se han adherido una decena de 
establecimientos de restauración del 
barrio. En los mismos, se podrá degus-
tar, durante estas dos semanas, una tapa 
con bebida por 2,50 euros.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 23

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.

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 The Duke of Burgundy, de Pe-
ter Strickland. Este filme, protagonizado por Sidse Babett 
Knudsen y Chiara D’Anna, se podrá ver en versión original 
en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. La 
pasión de una mujer por el estudio de las mariposas y las 
polillas pone a prueba la relación con su amante. Día tras 
día, Cynthia y Evelyn  interpretan un provocativo ritual que 
consiste en castigar a Evelyn con una sesión de placer y sa-
domasoquismo fetichista. Cuando una de las dos desea una 
relación más convencional, entonces la obsesión erótica de 
la otra se convierte en una adicción incontrolable. 

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

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 
de Olga Cerpa y Mestisay quienes interpretarán piezas de su 
trabajo Estación Lisboa, disco número veinte de la popular 
discografía del grupo canario. Se trata de un afortunado ex-
perimento de boleros de toda la vida, interpretados con los 
instrumentos y los modos del fado portugués, otro género 
popular con el que comparte mística y sentimiento. Una ex-
quisita fusión de músicas procedentes del fado con coplas 
de tradición canaria o canciones de nueva creación.

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

Tu barrio es tu casa
El Ayuntamiento de Santa Cruz realiza actividades de dina-
mización en los barrios del municipio. Talleres de reciclaje, 

pintacaras, globoflexia, castillos hinchables, exhibiciones de-
portivas serán algunas de acciones que se desarrollarán en el 
Barrio 4 Torres este viernes.

 Barrio 4 Torres.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Sábado 24
Anaga a pie
Iniciativa impulsada por la Fundación Santa Cruz Sostenible 
con el fin de dar a conocer la belleza de los parajes de Anaga. 
En esta ocasión se realizará un recorrido circular por el valle 
de Chamorga. 
Lugar: Lateral del Intercambiador de Santa Cruz.
Horario: 09:00 horas.
Precio: 10 euros.

Plenilunio Santa Cruz
El Ayuntamiento de Santa Cruz presenta una nueva edición 
de la iniciativa Plenilunio Santa Cruz que en la zona de Gran 
Afluencia Turística de la capital tinerfeña y que contará con 
más de 130 actividades durante más de 12 horas. Se desa-
rrollará 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.
Más información: www.pleniluniosantacruz.com o en la 
app móvil Diin.

 De 10:00 a 00:00 horas.

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 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.

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 The Duke of Burgundy, de Pe-
ter Strickland. Este filme, protagonizado por Sidse Babett 
Knudsen y Chiara D’Anna, se podrá ver en versión original 
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en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. La 
pasión de una mujer por el estudio de las mariposas y las 
polillas pone a prueba la relación con su amante. Día tras 
día, Cynthia y Evelyn  interpretan un provocativo ritual que 
consiste en castigar a Evelyn con una sesión de placer y sa-
domasoquismo fetichista. Cuando una de las dos desea una 
relación más convencional, entonces la obsesión erótica de 
la otra se convierte en una adicción incontrolable. 

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

Plenilunio en TEA Tenerife
TEA Tenerife Espacio de las Artes se une a la actividad cultu-
ral y festiva Plenilunio Otoño. Durante este día, TEA ofrecerá 
una variada agenda de actividades que tendrán como esce-
nario las instalaciones del centro de arte contemporáneo, 
que permanecerá abierto hasta la medianoche. Además, 
desde las 10:00 horas y hasta que se cierre el centro, la entra-
da es gratuita a todas las exposiciones así como a las accio-
nes programadas, excepto las entradas para ver The Duke of 
Burgundy (a las 19:00 y 21:30 horas). A las 17:00 horas en la 
Plaza de TEA será la primera de las sesiones del Taller Lunar, 
para familias con niños de entre 5 a 10 años. Esta actividad 
se volverá a repetir en una nueva sesión, que dará comienzo 
a las 19:30 horas. A las 19:00 horas tendrá lugar una visita 
guiada a la exposición Recherchez les femmes!!!, a cargo de 
su comisaria, Margarita Aizpuru. Mientras que, a las 21:00 y 
a las 23:00 horas, se llevarán a cabo dos nuevas visitas guia-
das pero esta vez a la exposición Óscar Domínguez: Entre el 
mito y el sueño, que realizará Isidro Hernández, comisario de 
la misma. En el salón de actos, a las 23:30 horas, se proyectará 
el cortometraje canario El extraño caso del socio 401, de Luis 
Adern, con guión de Mariano Gambín. 

 Espacio EGM Teatro Guimerá.
 De 10:00 a 24:00 horas.
 Gratuito.

Videoarte, género y feminismo
TEA Tenerife Espacio de las Artes celebra el sábado 24 de 
septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, un seminario titulado Vi-
deoarte, género y feminismo, que está vinculado a la exposi-
ción Recherchez les femmes!!!. La muestra, que se inaugura el 
viernes 23 a las 20:00 horas, reúne el trabajo de tres destaca-
das artistas visuales francesas, Katia Bourdarel, Valérie Mréjen 
e Isabelle Lévenez. Las personas interesadas en asistir pueden 
realizar su matrícula llamando al 922 84 90 90, de martes a 
domingo de 10:00 a 20:00 horas. 

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

Fimucité – That 70s show
Tras el extraordinario éxito de Back to the 80’s y Back to the 
90’s, y siguiendo con su propuesta en formato de banda pop 
rock de las mejores canciones de cine, Fimucité vuelve a pro-
poner un viaje en el tiempo, en esta ocasión a los años 70. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Otra delicatessen, en forma de espectáculo musical, creada 
exclusivamente para la décima edición del Festival Interna-
cional de Música de Cine. 

 Teatro Guimerá.
 19:00 y 22:00 horas.
 12 euros.

Domingo 25
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.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película The Duke of Burgundy, de Pe-
ter Strickland. Este filme, protagonizado por Sidse Babett 
Knudsen y Chiara D’Anna, se podrá ver en versión original 
en inglés con subtítulos en español en dos pases diarios. La 
pasión de una mujer por el estudio de las mariposas y las 
polillas pone a prueba la relación con su amante. Día tras 
día, Cynthia y Evelyn  interpretan un provocativo ritual que 
consiste en castigar a Evelyn con una sesión de placer y sa-
domasoquismo fetichista. Cuando una de las dos desea una 
relación más convencional, entonces la obsesión erótica de 
la otra se convierte en una adicción incontrolable. 

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

Festival de Stand Up Paddle
Esta iniciativa nace con la intención de fomentar la práctica 
de esta milenaria modalidad del surfing. Para ello se ha dis-
puesto de una serie de actividades en la Playa de Las Teresi-
tas, entre las que destacan la iniciación a la práctica del Padd-
le Surf, el Yoga SUP ó las Carreras Populares. Estas actividades 
tendrán un carácter abierto y familiar, de manera que desde 
los más pequeños hasta los mayores, podrán participar por 
separado o conjuntamente de las mismas. Durante el día ha-
brá sorteos de cursos de SUP y Surf, además de estancias en 
el Albergue Montes de Anaga, y múltiples sorpresas para las 
personas asistentes.
Más información: http://www.fcsurf.es/index.php/noti-
cias/campeonatos/268-i-festival-de-stand-up-paddle-te-
nerife-azul

 Playa de Las Teresitas.
 De 9:00 a 16:00 horas.
 Gratuito.
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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

Recherchez les femmes!!!
La exposición Recherchez les femmes!!! reúne el trabajo de 
tres destacadas artistas visuales francesas: Katia Bourdarel, 
Valérie Mréjen e Isabelle Lévenez. 
Hasta el 11 de diciembre

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


