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 El Ayuntamiento de Santa Cruz or-
ganizará este domingo 2 de octubre 
la séptima edición de Santa Cruz Sal2, 
que tendrá la Zona de Gran Afluencia 
Turística de la capital. Esta iniciativa for-
ma parte de la programación diseñada 
por la Corporación para dinamizar 
la ciudad y generar actividad econó-
mica con la consiguiente creación de 
empleo. El alcalde de Santa Cruz, José 
Manuel Bermúez, adelantó el martes 

ciativa, Bermúdez aclaró que el obje-
tivo fundamental de este tipo de pro-
yectos es contribuir a la dinamización 
económica de la ciudad, “con el com-
plemento de las actividades culturales 
y de ocio y siempre con el apoyo de 
nuestros pequeños y medianos empre-
sarios”.

El alcalde, que calificó el recien-

27 que Santa Cruz Sal2 volverá a llevar 
el comercio de la ciudad a la calle con 
la organización de muchas actividades 
para dar continuidad al trabajo desa-
rrollado hasta el momento. “A la vista 
de los buenos resultados de Santa Cruz 
Sal2 y de Plenilunio, ya les anuncio que 
esto será un sin parar hasta final de año 
con cosas que hacer y que ver en la ciu-
dad todos los fines de semana”, dijo.

Durante la presentación de la ini-

Cerca de 50 locales comerciales y de 
restauración participan en Santa Cruz Sal2

 La iniciativa tendrá lugar este domingo, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en la denominada 
Zona de Gran Afluencia Turística

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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te Plenilunio como un “gran éxito de 
toda la ciudad”, apostó por extender 
a varios días determinadas actividades 
incluidas en la iniciativa, de modo que 
el esfuerzo que realiza la Corporación 
sea amortizado más fácilmente.

A este respecto, el alcalde valoró el 
papel desempeñado por las áreas de 
Seguridad y de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento durante Plenilunio. 

Impacto de Plenilunio
El noveno teniente de alcalde y 

concejal de Promoción Económica de 
la Corporación, Alfonso Cabello, apor-
tó algunos datos relacionados con la 
afluencia de público al Plenilunio, que 

situó en torno a las 120.000 personas, 
y destacó el incremento de usuarios 
registrados en los parking de la ciudad 
con respecto a cualquier otro sábado 
–incrementos que en algunos casos 
superaron el 300 por ciento- y de los 
pasajeros del tranvía, en un 14 por 
ciento.

Cabello también realizó un balance 
muy positivo de las actividades instala-
das en zonas como el Mercado Nues-
tra Señora de África o la Alameda del 
Duque de Santa Elena en días previos 
al Plenilunio y que registraron una no-
table presencia de visitantes del con-
greso Seatrade Cruise Med.

Por su parte, el secretario general de 
la Federación de Áreas Urbanas de Ca-
narias (Fauca), Abbas Moujir, se felicitó 

del éxito de Plenilunio y, en general, del 
buen comportamiento del sector co-
mercial durante el tercer trimestre del 
año, que esperan tenga continuidad 
hasta final de año. 

En esta edición de Santa Cruz Sal2 
participarán 40 comercios, que se ins-
talarán en las carpas ubicadas en el 
parque Bulevar, calle Valentín Sanz y en 
la plaza de La Candelaria, mientras que 
la restauración se concentrará en seis 
carpas para restaurantes en la plaza del 
Príncipe y un food truck de Dorada en 
Valentín Sanz.

La jornada, que se desarrollará en-
tre las 11:00 y las 20:00 horas, se com-
pletará con un  amplio programa de 
actividades de dinamización para to-
dos los públicos.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto al direc-
tor insular de Fomento del Cabildo de 
Tenerife, Miguel Becerra, se reunió el 
jueves 22 con vecinos del barrio de El 

El alcalde analiza con los 
vecinos de El Chorrillo el 
reasfaltado de la TF-28

Chorrillo para analizar el proyecto de 
reasfaltado de la carretera TF-28 a su 
paso por este núcleo poblacional.

Durante el encuentro –solicitado 
en su momento por la Asociación de 
Vecinos 12 de Octubre-   el alcalde y el 
director insular explicaron los porme-
nores de los trabajos que ejecutará la 
empresa Traysesa y escucharon las su-
gerencias de este colectivo en relación 
con determinados aspectos de la obra.

Bermúdez explicó que gracias a 

 Los trabajos, adjudicados 
por el Cabildo Insular, 
comenzarán a finales de 
octubre y tendrán un plazo de 
ejecución de mes y medio

esta obra la carretera general del Sur, 
a su paso por el Distrito Suroeste de 
la capital tinerfeña, quedará comple-
tamente reasfaltada, tras los trabajos 
que se ya han ejecutado en Barranco 
Grande.

Los vecinos, por su parte, centraron 
sus demandas en la instalación de nue-
vos pasos de peatones, así como en la 
posibilidad de hacerlos peraltados para 
aumentar la seguridad de los mismos 
en toda zona. 

El alcalde adelantó  que antes de 
que se inicien los trabajos los vecinos 
podrán visitar el área de trabajo junto 
con representantes de la empresa, téc-
nicos y los propios vecinos para con-
cretar los detalles de las propuestas 
planteadas. 

El reasfaltado de este tramo se in-
cluye en la obra que ejecuta el Cabil-
do para la rehabilitación superficial del 
firme de la TF-28, proyecto que ahora 
mismo se están ejecutando en un tra-
mo del término municipal de Arico.

En el caso de Santa Cruz, se actua-
rá en el tramo comprendido entre el 
centro de salud de Barranco Grande 
y el inicio de la carretera de El Tablero. 
De acuerdo con los informes técnicos 
y dada la existencia de dos carriles por 
sentido en esta carretera, las obras no 
supondrán el cierre total de la misma. 
La señalización de obras y de los desvíos 
provisionales se realizará, en cualquier 
caso, en coordinación con la Policía Lo-
cal para minimizar los inconvenientes a 
los vecinos y usuarios de la vía.
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió al colegio Salesianas 
Hogar Escuela María Auxiliadora para 
conocer las nuevas instalaciones de este 
centro educativo, que cumple 75 años 
de vida en Santa Cruz. En el acto tam-
bién estuvieron presentes la primera 
teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad, Zaida González, y el concejal del 
Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha.

La directora, Amparo Sánchez, dio 
a conocer la reubicación de distintas 
dependencias del colegio, entre las que 
figuran el nuevo patio Don Bosco, que 
estrena canchas deportivas; la cocina y 
pastelería, en la que se desarrollarán dis-
tintas clases de Formación Profesional 
(FP) y la docena de aulas que han sido 
reformadas para dar cabida a los alum-
nos de Primaria.

Bermúdez indicó que esta nueva 
iniciativa de las Salesianas “cumplirá las 
expectativas creadas” y llamó la aten-
ción sobre la innovadora actividad del 
comedor pedagógico “que tanta ilusión 
ha despertado en la comunidad”. El al-

El alcalde asiste a la apertura de las nuevas 
instalaciones del Colegio Hogar Escuela

calde, que reiteró que el centro ha sido 
propuesto para obtener la Medalla de 
Oro de la ciudad, reiteró su felicitación a 
la congregración “por su encomiable la-
bor educativa, ya que es la mejor garan-
tía de que Santa Cruz siga teniendo, en 
el día de mañana, a buenos ciudadanos 
y mejores personas”.

La rama de FP tiene este curso a 200 

jóvenes inscritos para las modalidades 
de Cocina y Restauración, Actividades 
Comerciales, Gestión Administrativa y 
Grabación y Tratamiento de Datos. El 
crecimiento de la oferta formativa supo-
ne también acoger en las instalaciones 
de este centro educativo a profesores 
y alumnos que, hasta el pasado curso, 
pertenecieron al María Inmaculada.

 El centro educativo, que cumple 75 años de vida en Santa Cruz, cuenta con renovados 
espacios para FP, Primaria y la práctica de deportes

 SEGURIDAD CIUDADANA  URBANISMO

Detectado conduciendo sin carné, bajo los 
efectos de drogas y de manera temeraria 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
interceptaron, la pasada semana, a un hombre de 
25 años que condujo de forma temeraria por las 
calles de Añaza, sin disponer además de permiso de 
conducción, desobedeciendo a los policías locales y 
bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Este 
joven protagonizó una persecución en la que puso en 
peligro a otros conductores y peatones en esa zona. 
El joven, que acabó entregándose a las autoridades, 
fue identificado como B.D.A., quien conducía un 
Chevrolet Kalos, propiedad de un familiar. Al joven se 
le imputarán varios delitos contra la Seguridad Vial por 
conducir sin carné, dar positivo en drogas, conducción 
temeraria y desobediencia grave por estos hechos. Este 
servicio se inició cuando una patrulla de la Policía Local 
observó al joven realizando un gripo prohibido en la 
avenida Principal de Añaza en las proximidades del 
acceso desde la autopista del Sur (TF 1).

El Consistorio resuelve los reparos planteados 
al Plan General de Ordenación 

 El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo 
aprobó el lunes día 26 dos expedientes por los que 
se resuelven los reparos planteados por el Gobierno 
de Canarias al Plan General de Ordenación (PGO) 
del municipio y se propone el levantamiento de la 
suspensión de los ámbitos afectados. El tercer teniente 
de alcalde y concejal de Urbanismo de la Corporación, 
Carlos Garcinuño, explicó a este respecto que el grupo 
de gobierno ha cumplido con los plazos que se había 
marcado para desbloquear el PGO y para solicitar ahora 
al órgano competente el levantamiento de las medidas 
adoptadas por la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).  Precisamente, 
la Cotmac acordó en julio de 2013 la aprobación 
definitiva y de forma parcial el Plan General de 
Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, condicionando la 
publicación del acuerdo a la subsanación de una serie de 
reparos y rectificaciones.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 28 un 
nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se 
desplegó por una docena de calles de El 
Sobradillo, en el Distrito Suroeste, que 
acogió esta acción de refuerzo del dis-
positivo especial de limpieza, mejoras, 
mantenimiento y adecentamiento de 
los viales del municipio. 

La iniciativa se desarrolló en las ca-
lles Las Machas, Verderón, Anade, Mirlo, 
Carpintero, El Porrón, Triguero, Sabina, 
Reineta, Picapino, Barranco Grande y 
Vicente Calvo. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actuaron 
de forma intensiva en distintas zonas 
que previamente habían sido inspeccio-
nadas por los técnicos municipales. 

 SERVICIOS P’UBLICOS

El Sobradillo alberga una acción especial de 
limpieza dentro de la ‘Operación Barrios’ 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
aceras, calzadas y espacios públicos. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
61.250 litros de agua depurada. Durante 
la misma acción, también se recogieron 
380 kilogramos de enseres domésticos 
que los vecinos habían depositado pre-
viamente en las zonas designadas para 

tal fin. El siguiente operativo especial 
de la Operación Barrios previsto por la 
compañía concesionaria de limpieza se 
ha fijado para la semana próxima, el lu-
nes 3 y el martes 4, en el pueblo marine-
ro de San Andrés. Así, entre las 7:00 y las 
13:00 horas de los días mencionados, se 
ejecutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Anaga. 

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

El Ayuntamiento saca a licitación el 
mantenimiento del mobiliario urbano

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 26 los pliegos 
del concurso para  la prestación del servicio de 
mantenimiento, conservación, instalación y suministro 
de mobiliario urbano, por importe de 5,4 millones de 
euros para los próximos tres años con posibilidad de 
prorrogarlos otros tres. El alcalde José Manuel Bermúdez 
destacó la importancia cuantitativa y cualitativa de 
este concurso que, junto al de la limpieza, constituyen 
el núcleo central de la prestación de servicios básicos a 
la ciudadanía. Subrayó igualmente que el nuevo pliego 
incrementa la cuantía que el adjudicatario habrá de 
destinar a inversión, lo que garantiza no solo la seguridad 
y la estética del mobiliario, sino la renovación de los 
parques infantiles de la ciudad. Además, se ha tenido en 
cuenta de manera especial los aspectos relacionados con 
la accesibilidad. En concreto, el presupuesto se desglosa 
en anualidades de 1,8 millones de euros, de los que 1,1 se 
destinarán a mantenimiento y 0,6 a inversión. 

El Ayuntamiento aprueba la modificación de 
la ordenanza municipal del taxi 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes 26 la modificación 
de la ordenanza municipal del taxi y, con carácter 
inicial, el Reglamento de la Mesa del Taxi, después 
del proceso de negociación abierto entre el grupo de 
gobierno y los colectivos representativos del sector. 
La propuesta, que ahora se elevará al Pleno de la 
Corporación, consiste en la eliminación del artículo 36 
de la ordenanza y en la nueva redacción del artículo 
37, de manera que queda como sigue. “Se crea la Mesa 
del Taxi como órgano consultivo en el que participarán 
los responsables de la política de transportes del 
Ayuntamiento y un representante de las Asociaciones 
y Organizaciones más representativas del municipio. 
Se aprobará un reglamento que regule su composición, 
organización y funcionamiento”. La Junta aprobó 
también con carácter inicial el nuevo Reglamento de 
la Mesa del Taxi, que recoge las aspiraciones del propio 
sector.
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 Más de 6.500 alumnos de distintos 
niveles educativos asistirán, durante los 
próximos tres meses, a las diferentes ac-
tividades que conforman la programa-
ción escolar del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, según infor-
mó el martes día 27 el quinto teniente 
de alcalde, José Carlos Acha.

El edil manifestó que la programa-
ción incluirá teatro, danza, un musical, 
conciertos didácticos, circo y visitas 
guiadas. Acha se refirió a la impor-
tancia “de ir creando nuevos públicos, 
atrayendo a los sectores más jóvenes 
de la población a este tipo de activida-
des culturales, especialmente diseña-
das para ellos”. 

También resaltó la importancia 
de las artes escénicas como una he-
rramienta sumamente provechosa en 
la escuela, “porque permiten expresar 
emociones, sentimientos e ideas y en-
trenan las capacidades de observación 
y la imaginación”. Por todo ello, el OAC 
del Ayuntamiento ofrece una vez más 
a la comunidad educativa la programa-

 CULTURA

La programación escolar del Ayuntamiento 
convocará a más de 6.500 alumnos

ción escolar del periodo de septiembre 
a diciembre. 

La oferta se dirige a los centros 
educativos de toda la isla y para todos 
los niveles educativos.  De ella partici-
parán también, ocasionalmente, otros 
centros de la provincia (La Palma y La 
Gomera), así como colectivos con di-
versidad funcional y del ámbito de la 

 La oferta de este trimestre se dirige a los colegios de toda la isla y abarca todos los niveles 

discapacidad. Desglosado por temáti-
cas se espera que la obra teatral Quijote 
aventuras convoque a 450 escolares; 
las actividades musicales, a 700; los 
conciertos didácticos, a 1.100, un es-
pectáculo de circo, 850; una función de 
danza, a 550 y las visitas guiadas a 2.900 
niños y jóvenes (incluyendo la exposi-
ción ArtBelén).

El área municipal de Cultura programa dos 
talleres de técnicas en arte gráfico

 El Centro Municipal de Arte Gráfico desarrollará, durante los próximos meses 
de octubre y noviembre, dos talleres monográficos. El primero versará sobre el 
grabado en color con técnica de zieglerografía y otro sobre mezzotinta. Ambos 
serán impartidos en el citado centro, situado en la calle Miraflores, 2, por Fabián 
Castilla, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y dedicado al 
grabado desde hace más de 17 años.

El quinto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, anunció que la matrícula, que se puede for-
malizar en el citado centro, “permanecerá abierta hasta que se cubran las plazas”. 

El curso ‘Grabado en color: taller monográfico de zieglerografía’ se impartirá 
del 18 al 21 de octubre entre las 17:00 y las 20:00 horas. Su objetivo será enseñar a 
utilizar esta técnica, consistente en un proceso de grabado en metal que posibilita 
la creación directa de imagen en varios colores sobre varias planchas simultáneas. 
Se le podría denominar también barniz blando en colores, ya que emplea como 
base la técnica tradicional del grabado al barniz blando para trazar sobre el metal 
y procesar luego las planchas con ácido. La técnica ofrece un proceso fácil de con-
trol para la construcción de una estampa a todo color.

El Ayuntamiento programa 
una nueva función de la 
obra ‘Reina Juana’

 El Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
ha programado una nueva 
representación de la obra ‘Reina 
Juana’, interpretada por Concha 
Velasco, que se celebrará el sábado 
1 de octubre, a las 18:00 horas. 
Esta función se ha incorporado 
a la programación debido a que 
se han agotado las entradas para 
las representaciones inicialmente 
previstas. Las entradas, al precio 
de 24, 22 y 20 euros, se pueden 
adquirir en la taquilla del Teatro 
Guimerá, por teléfono (922 
609 450) o en la página www.
teatroguimera.es. 



SANTA CRUZ DIGITAL
N294

6
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

 La comisión técnica de Servicios So-
ciales Comunitarios (UTS) del Consejo 
Municipal de Asuntos Sociales quedó 
constituida el martes 27 de septiembre, 
en el transcurso de una reunión en la 
que participaron representantes de 
grupos políticos, plataformas vecinales 
y entidades del Tercer Sector. La comi-
sión permitirá el análisis y debate de 
propuestas en torno a las denomina-
das Unidades de Trabajo Social y con 
su constitución se da cumplimiento a 
un acuerdo adoptado en tal sentido 
por el Pleno de la Corporación muni-
cipal el pasado verano. 

El concejal Oscar García expresó 
al término de la reunión su satisfac-
ción por la asistencia de una nutrida 

El Ayuntamiento constituye la comisión técnica 
de Servicios Sociales Comunitarios 

representación de agentes y reiteró 
su apuesta por seguir avanzando en  
medidas concretas que permitan una 
mejor respuesta a la población más 
vulnerable de nuestro municipio. “La 
coordinación de los servicios públicos 
con asociaciones, plataformas y enti-
dades del Tercer Sector son esenciales 
para conseguir ese objetivo”, señaló.

El concejal añadió que la consti-
tución de la comisión técnica de Ser-
vicios Sociales Comunitarios (UTS) 
no solo cumple un acuerdo plenario, 
sino que expresa la firme voluntad del 
grupo de gobierno “para recorrer un 
camino para la mejor atención social a 
la población más vulnerable”. La comi-
sión volverá a reunirse en octubre.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Sociedad de Desarrollo, ha programado dos actividades 
promocionales de la ciudad para los asistentes al congreso 
de las agencias de viajes independientes de Alemania (RTK), 
que se celebrará en la Isla entre el 1 y el 3 de octubre.

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica de la Corporación, Alfonso Cabello, ha explicado 
que la convención constituye una gran oportunidad para 
dar a conocer el destino Santa Cruz a los operadores turísti-
cos alemanes y para que éstos incluyan a la capital tinerfeña 
en sus circuitos.

Los actos tendrán lugar este domingo, 2 de octubre, en la 
plaza del Castillo Negro y en el interior del parque marítimo 
César Manrique, aprovechando la presencia de los congresis-
tas ese día en el Centro Internacional de Ferias y Congresos.

La plaza del Castillo Negro se transformará durante la 
mañana y por espacio de veinte minutos en un recinto car-
navalero, con la presencia de grupos de las fiestas y con de-

Santa Cruz promocionará sus 
atractivos turísticos durante el 
congreso de la RTK 

 El órgano está integrado 
por representantes de 
grupos políticos, plataformas 
vecinales y entidades del 
Tercer Sector

 ATENCIÓN SOCIAL

 TURISMO coración alusiva. Como elemento central se exhibirá la fan-
tasía de la Reina del Carnaval de este mismo año, rodeada de 
ocho mini-trajes de reinas pasadas. Se organizará una breve 
clase de zumba. 

La segunda actividad consiste en un almuerzo en forma-
to “paseo gastronómico” en el Parque Marítimo. Durante el 
recorrido se mostrará a los participantes, a través de actua-
ciones musicales, diversos aspectos de la vida cultural de la 
ciudad mientras degustan un menú de tapas y cócteles sin 
alcohol.

La organización de estos dos actos promocionales se une 
al despliegue realizado durante este mismo mes por la Socie-
dad de Desarrollo para difundir los atractivos de la ciudad 
entre los asistentes a la Seatrade Cruise Med, la convención 
sobre turismo de cruceros más importante de Europa, que 
tuvo lugar la semana pasada en la capital tinerfeña.

“Este mes ha sido especialmente intenso para Santa Cruz 
desde el punto de vista turístico y hemos intentado ofrecer 
a nuestros visitantes una muestra de todos nuestros atracti-
vos, con el objetivo de consolidar nuestra entrada en el sec-
tor de actividad más importante del Archipiélago”, explicó 
Cabello.

El concejal destacó la buena acogida que tuvieron las ac-
tividades organizadas la semana pasada en coincidencia con 
la Seatrade Cruise Med y que culminaron con la celebración 
de un Plenilunio eminentemente turístico.
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 Miles de personas disfrutaron en las 
calles de Santa Cruz de una nueva edi-
ción de Plenilunio, una iniciativa que 
ha logrado consolidarse como la gran 
referencia de ocio en la Isla para perso-
nas de todas las edades.

Desde las 11:00 horas del sábado 
24 hasta la medianoche, la ciudad vivió 
una jornada de enorme animación, en 
un ambiente festivo y familiar, que in-
cluyó múltiples actividades al aire libre 
y en recintos cerrados. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, agradeció la partici-
pación de los vecinos y de los miles 
de visitantes, “que nos han permitido 
ofrecer la visión de la ciudad que que-
remos, una ciudad animada, llena de 
vida y con actividades para todo tipo 
de público”.

Bermúdez, que resaltó la colabo-
ración de las instituciones públicas y 
empresas patrocinadoras en la organi-
zación de Plenilunio, subrayó que “esta 
iniciativa supone un gran esfuerzo para 
la administración, porque su organi-
zación es realmente compleja, pero 
cuando se ven resultados como el de 
este sábado, podemos estar muy satis-
fechos de lo que hemos conseguido”.

El alcalde destacó igualmente la 
numerosa presencia de turistas duran-
te la jornada, no solo por el atraque de 
un crucero en el puerto, sino también 
por los participantes del congreso de 
la Seatrade Cruise Med y los excursio-
nistas llegados de los puntos turísticos 
del Norte y del Sur de la Isla, donde se 
realizó una promoción específica del 
Plenilunio.

Plenilunio se consolida como la oferta de ocio 
ideal para toda la familia de Tenerife

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, indicó 
que toda la ciudad se ha volcado en la 
organización de Plenilunio, “una inicia-
tiva que la logrado despertar la ilusión 
de los sectores económicos de Santa 
Cruz y ha atraído la atención de todos 
los tinerfeños”.

La jornada se desarrolló sin inci-
dencias destacables y con una alta 
participación en los espectáculos ce-

lebrados en recintos. Así, por ejemplo, 
las actividades en el cuartel de Almey-
da reunieron a cerca de 2.500 personas, 
mientras que el Tenerife Espacio de las 
Artes (TEA) congregó a 2.945. Por el  
Museo de la Naturaleza y el Hombre 
y el Castillo de San Cristóbal pasaron 
también unas 2.000 personas.  Por lo 
que respecta al Palacio de Carta, se 
despacharon todas las entradas -800- 
para las diez funciones teatrales orga-
nizadas.

 El público respalda la 
iniciativa con una afluencia 
masiva en las calles de la 
ciudad y en los recintos donde 
se programaron actividades
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 Más de medio millar de atletas par-
ticiparán este fin de semana en dos 
carreras por equipos que se desarrolla-
rán en el centro de la ciudad. El Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
junto al Mando Militar de Canarias y la 
Autoridad Portuaria, celebrará el sába-
do la cuarta edición del Crossfast y la 
primera del Team Warriors Race. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de presen-
tar ambas competiciones, junto a la 
concejala de Deportes, Verónica Mese-
guer, y el coronel jefe del Regimiento de 
Infantería Tenerife 49, Juan Luis Castells.

Bermúdez reiteró que Santa Cruz 
“será un sin parar de cosas para hacer 
y para ver en la ciudad hasta el final 
de año. Estamos ante dos pruebas de 
carácter lúdico deportivo, muy atracti-
vas tanto para los participantes como 
para los espectadores, que estoy segu-
ro de que sabrán valorar el esfuerzo y 
el espíritu de sacrificio que pondrán 
los equipos participantes para poder 
superarlas”. 

“Las dos carreras servirán, además, 
para dinamizar la ciudad ya que en la 

 DEPORTES

Más de medio millar de atletas participan el 
sábado en dos carreras lúdicas por equipos  

Team Warriors Race se ha inscrito 93 
equipos formados por tres personas y 
en el Crossfast habrá otros 70 equipos, 
formados también por tres atletas”, 
manifestó Bermúdez. 

Meseguer indicó que esta iniciati-
va “era muy demandada por los usua-
rios” y agregó que “habíamos recibido 
múltiples peticiones para que Santa 
Cruz contase con una prueba de estas 

 Es la primera vez que Santa Cruz acoge este tipo de competiciones del tipo Xtreme, donde los 
inscritos han de superar un circuito de obstáculos

características. Agradezco la colabora-
ción del Mando Militar de Canarias y 
de la Autoridad Portuaria para llevar 
este proyecto, en el que ya hay expe-
riencia previa, a las calles de la capital. 
Para que el público pueda seguir el 
desarrollo de las mismas se colocarán 
distintas pantallas y también habrá un 
DJ amenizando toda la jornada desde 
las 9:00 horas.

 El etnógrafo Jorge Domínguez Naranjo ha dado a conocer 
en Santa Cruz el libro ‘El garrote canario, origen y rescate’, últi-
ma de sus publicaciones sobre los juegos tradicionales autóc-
tonos que nace con el objetivo de promocionar y difundir esta 
práctica ancestral. La concejala de Deportes del Ayuntamien-
to capitalino, Verónica Meseguer, agradeció la labor realizada 
por Domínguez durante las últimas tres décadas “en la recu-
peración de una práctica que forma parte de nuestra cultura 
popular y en la que el empeño de algunas personas ha evitado 
su desaparición”, indicó. 

Meseguer recordó que el Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) ha puesto en marcha un ciclo de exhibiciones 
en los colegios del municipio “para dar a conocer entre los 
más pequeños el garrote canario y otros juegos tradicionales. 

El garrote canario cuenta con 
una nueva publicación sobre su 
origen y rescate

Nuestro empeño es fomentar su interés y conseguir un núme-
ro suficiente de alumnos para intentar poner en marcha una 
escuela que se una, en el futuro, al catálogo de disciplinas de-
portivas que ofertamos en la actualidad”. El autor, por su parte, 
agradeció la oportunidad brindad por el OAD de Santa Cruz 
para divulgar su libro y manifestó que los deportes autóctonos 
“siguen vivos porque hay mucha gente que lucha para recupe-
rar y mantener nuestras tradiciones”.
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 EDUCACIÓN  SANIDAD

El Ayuntamiento abre la matrícula para las 
actividades extraescolares de refuerzo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha abierto el plazo de 
matrícula para que los alumnos que lo deseen puedan 
participar en las clases de refuerzo de todas las materias 
que se impartirán, de manera totalmente gratuita, en los 
centros públicos de Primaria y Secundaria del municipio 
durante el curso escolar 2016/17. La concejala de 
Educación, Verónica Meseguer, destacó la importancia 
de estos programas de refuerzo escolar, que cuentan 
con un presupuesto de 169.278,79 euros, “y que servirán 
como apoyo a la labor reglada que realizan los propios 
centros durante el curso. En los últimos meses hemos 
mantenido diversas reuniones tanto con los directores 
de los centros educativos como con el profesorado, 
para adaptar las materias a las demandas específicas 
de cada centro”. Meseguer cree que, con la puesta en 
marcha de este servicio, “vamos incluso a ir más allá del 
mero concepto de las tradicionales clases de refuerzo, 
ya que se han planificado desde el punto de vista de un 
aprendizaje divertido para que los alumnos se motiven”.

Santa Cruz prepara un plan para vigilar el 
traslado de alimentos a centros escolares

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prepara 
un plan para vigilar el cumplimiento de los procedimien-
tos que marca la ley en cuanto al traslado de productos 
alimenticios y materias primas a los centros escolares del 
municipio. Para ello, la primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Zaida González, y el conce-
jal de Sanidad, Carlos Correa, han acordado un conjunto 
de acciones que incluyen inspecciones en el transporte, 
a los centros escolares y formación a los agentes de la 
Policía Local. González manifestó que “la finalidad de las 
sesiones formativas a los agentes, es que sirvan para una 
mejora de la preparación de los mismos, manteniéndolos 
en alerta y preparados para actuar frente a situaciones de 
incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias 
obligatorias en el transporte de alimentos”. La concejal 
subrayó que “la Corporación pretende, en última instan-
cia, garantizar la seguridad de los más pequeños de Santa 
Cruz que utilizan los comedores escolares y también la 
tranquilidad de sus padres y madres”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió en la 
mañana del martes día 27 a Leticia Batis-
ta, que consiguió proclamarse campeo-
na de España de gimnasia rítmica en Pri-
mera División, en la modalidad de aro, 
en los campeonatos celebrados a finales 
de junio en Guadalajara. En el acto, cele-
brado en la sede del Palacio Municipal, 
también estuvieron presentes la conce-
jala de Deportes, Verónica Meseguer, 
y la entrenadora del Club Batistana de 
Tenerife, Jackeline Batista. 

Batista obtuvo un total de cuatro 
medallas en la cita disputada en Gua-
dalajara, pues a su oro en la modalidad 
de aro, hay que sumar también la plata 
conseguida en la clasificación general y 

El alcalde recibe a la gimnasta Leticia Batista, 
campeona de España en la modalidad de aro

los bronces que logró por su ejercicio de 
mazas y en la clasificación por comuni-
dades, en la que representó a Canarias 
junto a Aisha Delgado y Esther Santoyo.  
Durante su visita al Ayuntamiento, Ba-
tista explicó que su agenda de competi-
ciones tiene varias citas en los próximos 
meses, entre las que figura, de manera 

destacada, el Campeonato de España 
Absoluto programado para diciembre.

La deportista desveló su satisfacción 
por sus recientes logros, obtenidos de 
la mano del Club Batistana de Tenerife, 
gracias al trabajo que desarrollan, junto 
a su escuela, en las instalaciones del Pa-
bellón Municipal Ana Bautista.

 La deportista santacrucera 
obtuvo también una plata en 
la general de Primera División 
y fue bronce en mazas y por 
comunidades autónomas

 DEPORTES
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife,  a través de la oficina del Dis-
trito Salud-La Salle-  retomó el pasado 
viernes día 23 de septiembre el progra-
ma Tu barrio es tu casa en el entorno 
de la calle Fernández Navarro, donde 
se organizaron numerosas actividades 
para toda la familia. El objetivo del 
proyecto es concienciar a la ciudada-
nía sobre la correcta conservación de 
loes espacios públicos, en un ambien-
te distendido y con la celebración de 
diversas actividades, según explicó hoy 
Yolanda Moliné, concejala del Distrito.

Moliné destacó la alta participa-
ción de los vecinos en las actividades 
organizadas, que se saldaron con un 
notable éxito, así como la positiva valo-
ración que han hecho los comerciantes 
de la zona de esta iniciativa.

La zona del parque infantil del ba-
rrio de las Cuatro Torres acogió un 
taller de reciclaje, un pintacaras, activi-
dades de globoflexia y baile de Zumba. 
De la misma manera, se repartieron 

‘Tu barrio es tu casa’ llenó de actividades el 
entorno de la calle Fernández Navarro   

bolsas  para la recogida de excremen-
tos caninos y ceniceros para los fuma-
dores.

El programa continuará este vier-
nes 30 de septiembre, 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. 

Los ciudadanos tienen, o se traba-
ja desde la Administración para que 
tengan, un sentimiento de pertenen-
cia a una ciudad determinada, pero la 
vecindad supone un vínculo cercano y 
cotidiano; es por ello por lo que la me-
jora de la ciudad en su conjunto puede 
ser impulsada desde el barrio hacia la 
generalidad. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retomado 
las actividades de ocio y tiempo libre gratuitas en las sedes 
de las asociaciones de vecinos (AAVV) y otras entidades ciu-
dadanas del Distrito Salud-La Salle, que se desarrollarán has-
ta el próximo 22 de diciembre en diferentes horarios.

La concejal del Distrito, Yolanda Moliné, explicó que las 
actividades –de carácter gratuito- se pusieron en marcha la 
semana pasada y que la programación se ha diseñado desde 
el consenso con las directivas de las asociaciones y en fun-
ción de las demandas de los propios vecinos.

Moliné expresó su satisfacción por la puesta en marcha 
de este nuevo ciclo de actividades, que permitirán ofrecer a 

El Ayuntamiento retoma las 
actividades gratuitas en las 
AAVV de Salud-La Salle 

 El proyecto persigue 
concienciar a la ciudadanía 
sobre la  conservación de 
los espacios púbicos y está 
organizado por el Distrito 
Salud-La Salle

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

los vecinos del Distrito un amplio abanico de posibilidades 
de ocio activo, al tiempo que animó a todos los ciudadanos 
a consultar la programación en los locales de su entorno.

Las actividades ofertadas son zumba, gimnasia, manua-
lidades, guitarra y risoterapia. Los locales donde se desarro-
llarán son la Asociación de Mayores Flores del Teide, el Club 
de la Tercera Edad San Gerardo, la Asociación de Vecinos y 
Vecinas de San Gerardo, la Asociación de Vecinos y Veci-
nas Ruyman, la Asociación de Vecinos y Vecinas Santiago 
Apóstol, la Plataforma en Defensa de Los Gladiolos, la Aso-
ciación de Mayores de El Chapatal, la Asociación de Vecinos 
y Vecinas Los Caberos, la Asociación de Vecinos y Vecinas 
Nuestra Señora de Regla, la Asociación Canarias Futura y la 
Asociación de Vecinos y Vecinas Los Candiles.

La mayor parte de las actividades se organizan en hora-
rio de tarde, si bien hay asociaciones que han programado 
sesiones de gimnasia en horario de mañana (Ruyman, San 
Gerardo y Flores del Teide).



SANTA CRUZ DIGITAL
N294

11
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

 Cientos de personas participaron en 
la recreación romera del Santo Cristo 
de Paso Alto, que tuvo lugar el pasado 
fin de semana en la capital tinerfeña, 
con motivo de la celebración de las fies-
tas del barrio de El Toscal. El acto con-
sistió en un paseo con la imagen por 
varias calles del barrio, rememorando 
así la tradición con la que los toscaleros 
agradecían, cada 23 de septiembre, la 
protección que el Santo Cristo brindó a 
la ciudad durante el ataque del contral-
mirante inglés Horacio Nelson.  

La romería discurrió por la glorieta 
del Arquitecto Marrero Regalado hasta 
el Museo del acuartelamiento de Al-
meyda, donde se ofició una misa cana-

El barrio de El Toscal celebró la recreación  
romera del Cristo de Paso Alto

ria cantada por Achamán y Jóvenes Sa-
badeños. El grupo folclórico interpretó 
además varias folías alusivas al Cristo 
de Paso Alto.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Centro-Ifara, José Car-
los Acha, manifestó que ésta “era la ro-
mería más antigua de Santa Cruz hasta 
que dejó de celebrarse. Los toscaleros 
tienen mucha fe en esta Imagen desde 
que una fragata y una obusera británi-
cas arrojaron sobre el castillo de Paso 

Alto hasta 41 bombas. Una de ellas im-
pactó dentro de la capilla en la que se 
encontraba el cuadro de este Cristo y 
este no sufrió el más leve daño”.

La recreación romera del Santo 
Cristo de Paso Alto es una tradición 
que se recuperó hace  dos años gracias 
a la iniciativa de la Asociación Socio 
Cultural Ciudadanos Voluntarios del 
Barrio de El Toscal y cuenta con el apo-
yo del Consistorio capitalino a través 
del Distrito Centro-Ifara. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecutará, du-
rante el último trimestre del año, la experiencia piloto Ofra 
mejora contigo, que prevé una inversión de 56.224,49 euros 
en 11 instalaciones deportivas de esta zona del municipio. 
El cuarto teniente de alcalde y concejal del distrito, Dámaso 
Arteaga, explica que la iniciativa “responde a un proceso par-
ticipativo con asociaciones de vecinos, que han tenido opor-
tunidad de decidir la finalidad de una partida presupuestaria 
destinada a ese fin”. Arteaga agrega que todos los colectivos 
“tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos y estos 
fueron evaluados, en función de su idoneidad y viabilidad 
económica, por los representantes de todos los partidos po-
líticos en el Tagoror del Distrito Ofra-Costa Sur que decidie-
ron el destino de cada uno de ellos por unanimidad”.

El edil se muestra satisfecho con la acogida dispensada 
por los vecinos a este programa piloto “en el que se le da la 

El proyecto ‘Ofra mejora 
contigo’ dedica 56.000 euros a 
instalaciones deportivas

 El acto recuerda la 
tradición por la que los 
toscaleros agradecían, 
cada 23 de septiembre, la 
protección del Cristo durante 
el ataque de Nelson a la 
ciudad

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

oportunidad a las propias asociaciones de decidir y partici-
par en el destino de la distribución de recursos en materia 
presupuestaria del Ayuntamiento. De hecho, si aquí sale bien 
la idea es extender esta iniciativa durante el 2017 a otros dis-
tritos de Santa Cruz”. 

Este programa se complementa con la instalación de ele-
mentos biosaludables, financiados con cargo al presupuesto 
del propio Distrito Ofra-Costa Sur, para los barrios de Las 
Delicias y Buenos Aires, con una cuantía de 5.976,25 euros.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 30

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.

Festival Índice TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge el Festival Índice, un 
evento a través del cual se promociona y fomenta el interés 
por la lectura y la escritura desde diferentes formatos y len-
guajes. El eje central del festival en esta primera edición, que 
se presenta bajo el lema Distintas miradas, distintas lecturas, 
será la conexión que existe entre las artes visuales, las artes 
escénicas, la música y la literatura en la animación a la lectura 
de los jóvenes. 
Más información en www.festivalindice.es

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.

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

 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 la última película del director catalán José Luis Gue-
rín, La academia de las musas. Este filme, que se alzó con el 
Giraldillo de Oro a la Mejor Película Europea en el Festival de 
Cine de Sevilla, se podrá ver en versión original en castellano, 
catalán e italiano con subtítulos en español. Estas proyec-
ciones forman parte de la programación del Festival Índice. 
Raffaele Pinto, Emanuela Forgetta y Rosa Delor Muñiz enca-
bezan el reparto.  

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

Space Opera (Fimucité) 
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, Fi-
mucité, ofrece en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife 
un concierto titulado Space Opera. La Orquesta Sinfónica 
de Tenerife, bajo la dirección de Christian Schumann, esta-
rá acompañada por el Tenerife Film Choir (cuya maestra de 
coro es Cristina Farrais) y por los Coros de Voces Blancas del 
CPM de Santa Cruz de Tenerife (Maestro de Coro: Juan Ra-
món Vinagre). Space Opera u Ópera Espacial es un subgéne-

ro de la ficción donde se relatan historias acerca de aventuras 
tratadas de forma romántica y que en la mayor parte de los 
casos tienen lugar en el espacio. Más allá de sus raíces lite-
rarias, el género ha tenido una muy fructífera continuidad 
en cines y en la pequeña pantalla, con sagas y personajes 
tan populares como Star Wars, Flash Gordon, Star Trek, Buck 
Rogers, Galáctica, Firefly, Thunderbirds o Dune.

 Auditorio de Tenerife “Adán Martín”
 20:00 horas.
 Entradas agotadas.

Charla ‘Crea tu futuro’ 
La librería El Libro Blanco acoge la charla del emprendedor 
Matías Fonte-Padilla titulada “Crea tu futuro”. La actividad 
está pensada para emprendedores, empresarios, autónomos 
y personas que deseen reiventarse e iniciar una nueva activi-
dad. Durante la charla se ahondará en algunos de los puntos 
clave para poder emprender con éxito.

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

‘Reina Juana’, de Concha Velasco
Ernesto Caballero plantea desde  reflexiones de una gran 
contemporaneidad todas las grandes preguntas de una épo-
ca marcada por la intolerancia religiosa, la corrupción políti-
ca y la ambición desmesurada de una monarquía absolutista 
cuyos ecos, por desgracia, aún resuenan en nuestros días.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 20, 22 y 24 euros.

Concierto de Marwan (Festival Índice TEA)
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge un concierto de 
Marwan, que forma parte de la programación del Festival 
Índice. Apunte sobre mi paso por el invierno es el título del 
concierto que el cantautor y poeta madrileño ofrecerá en 
este espacio y que toma su nombre de su último disco-libro. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 21:00 horas.
 Gratuito.

Festival de Cultura Portuguesa
El Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el marco del Fes-
tival de Cultura Portuguesa MusaLusa, acogerá la actuación 
de Riot. Músico, DJ, productor,  label manager  y miembro 
fundador de Buraka Som Sistema, el combo de música elec-
trónica más importante de Portugal y los creadores del so-
nido kuduro progresivo. Antes del comienzo del concierto, 
a las 20:00 horas, el Museo de la Naturaleza y el Hombre en 
colaboración con el Servicio de Idiomas de la Universidad de 
La Laguna, ofrece un taller práctico gratuito de 45 minutos 
para aprender algunas nociones básicas de la lengua lusa.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 21:30 horas.
 Gratuito.
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Sábado 1

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.

Recital del Coro Juvenil del Auditorio de Tenerife
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge el que será el pri-
mer concierto del Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, que 
forma parte de la programación del Festival Índice. Entre las 
piezas que interpretará el coro se incluye una obra en la que 
se combina  un poema de la escritora y Medalla de Oro de 
Canarias 2016, Elsa López, con música de Dante Andreo. El 
Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, formado por 45 jó-
venes, es un proyecto con el que el Cabildo de Tenerife ha 
querido acercar la cultura a los más jóvenes. Dirigido a la po-
blación juvenil entre 15 y 20 años, este coro pretende ser un 
complemento a la actividad coral de la Isla.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 12:00 horas.
 Entrada libre.

Exhibición de Kausa
TEA Tenerife Espacio de las Artes recibe a Tenerife Danza 
Lab (TDL), el laboratorio de creación de Auditorio de Te-
nerife que ofrecerá -dentro de la programación del Festival 
Índice- una exhibición de Kausa. Esta pieza parte de la idea 
de la teoría del caos, el concepto del efecto mariposa y siste-
mas dinámicos.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 12:30 horas.
 Entrada libre.

Concierto del Musical IES
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge una actuación del 
proyecto pedagógico Musical.IES dentro del Festival Índice. 
Se trata de un programa que está dirigido a estudiantes de 
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 
con el fin de formarlos en el género musical.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 13:00 horas.
 Entrada libre.

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

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Festival Índice TEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge el Festival Índice, un 
evento a través del cual se promociona y fomenta el interés 
por la lectura y la escritura desde diferentes formatos y len-
guajes. El eje central del festival en esta primera edición, que 
se presenta bajo el lema Distintas miradas, distintas lecturas, 
será la conexión que existe entre las artes visuales, las artes 
escénicas, la música y la literatura en la animación a la lectura 
de los jóvenes. 
Más información en www.festivalindice.es

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.

‘Reina Juana’, de Concha Velasco
Ernesto Caballero plantea desde  reflexiones de una gran 
contemporaneidad todas las grandes preguntas de una épo-
ca marcada por la intolerancia religiosa, la corrupción políti-
ca y la ambición desmesurada de una monarquía absolutista 
cuyos ecos, por desgracia, aún resuenan en nuestros días.

 Teatro Guimerá.
 18:00 y 20.30 horas.
 20, 22 y 24 euros.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la última película del director catalán José Luis Gue-
rín, La academia de las musas. Este filme, que se alzó con el 
Giraldillo de Oro a la Mejor Película Europea en el Festival de 
Cine de Sevilla, se podrá ver en versión original en castellano, 
catalán e italiano con subtítulos en español. Estas proyec-
ciones forman parte de la programación del Festival Índice. 
Raffaele Pinto, Emanuela Forgetta y Rosa Delor Muñiz enca-
bezan el reparto.  

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

Gala de clausura de la X edición del Fimucité
Howard Shore, ccompositor canadiense ganador de tres pre-
mios de la Academia de Hollywood, será uno de los prin-
cipales invitados de la décima edición del Festival Interna-
cional de Música de Cine de Tenerife, Fimucité. El aclamado 
autor de las bandas sonoras de las trilogías de El Señor de los 
Anillos y El Hobbit recibirá el Premio Fimucité-Antón Gar-
cía Abril y una selección de su música sonará en esta gala 
de clausura. El concierto ofrecerá una amplia muestra de las 
grandes colaboraciones de Shore con cineastas como David 
Cronenberg, Martin Scorsese y Peter Jackson, cuyas películas 
ambientadas en la mitología de la Tierra Media ideada por J. 
R. R. Tolkien tendrán notable protagonismo. También se in-
cluirán piezas de sus trabajos para Ed Wood, de Tim Burton, 
y El Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme, entre otros.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 19:30 horas.
 Desde 35 euros.
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CrossFast y TeamWarrios Santa Cruz
El Ayuntamiento junto al Mando Militar de Canarias organi-
zan una competición de CrossFast y una carrera de obstácu-
los por el centro de Santa Cruz (TeamWarrios), tipo Extreme 
por las calles de Santa Cruz. Se trata de una competición 
deportiva que tiene por objeto promover el acercamiento 
entre la Sociedad Civil y el Ejército de Tierra. Ambas son por 
equipos.   Más información en www.crossfastcivicomilitar.
com.

 Explanada de los Llanos
 Explanada de los Llanos 

Domingo 2
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 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.

Carrera solidaria: II Carrera AECC Tenerife en 
Marcha 
II Carrera AECC Tenerife en Marcha consta de cuatro carre-
ras, correspondientes a otras tantas categorías, y una marcha 
por la Avenida Francisco La Roche hasta la entrada de la an-
tigua Estación del Jet Foil, cuyos recorridos máximos serán 
de 5 kilómetros en total.

 Avenida Francisco La Roche.
 De 10:00 a 13:30 horas.

Santa Cruz Sal2
Séptima edición de esta iniciativa comercial,  durante nueve 
horas en la zona de gran afluencia turística de la capital ti-
nerfeña. 40 comercios participantes y 6 restaurantes, además 
de un completo programa de dinamización para todos los 
públicos. Consulta todas las actividades en www.santacruz-
sal2.com. 

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 11:00 y 20:00 horas.
 Gratuito.

Representación de Ópera
En el marco del arranque de la nueva temporada de Ópera 
de Tenerife, dentro de la cuarta edición de Ópera (e)Studio, 
un grupo de profesionales interpretará Don Pasquale, de Do-
nizetti. Serán pases de 15 minutos aproximadamente, duran-
te una hora, de 13:00 a 14:00 horas.

 Plaza de La Candelaria.
 De 13:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la última película del director catalán José Luis Gue-
rín, La academia de las musas. Este filme, que se alzó con el 
Giraldillo de Oro a la Mejor Película Europea en el Festival de 
Cine de Sevilla, se podrá ver en versión original en castellano, 
catalán e italiano con subtítulos en español. Estas proyec-
ciones forman parte de la programación del Festival Índice. 
Raffaele Pinto, Emanuela Forgetta y Rosa Delor Muñiz enca-
bezan el reparto.  

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

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

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.


