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 El movimiento asociativo de Santa 
Cruz de Tenerife celebrará este sábado, 
8 de octubre, un mega-encuentro ciu-
dadano en el parque García Sanabria 
(Conred 2016), en el que 106 entida-
des del municipio han preparado un 
ambicioso programa de actividades 
culturales y lúdicas, que incluyen ac-
tuaciones musicales, talleres, charlas o 
exposiciones. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el miércoles día 5 
la iniciativa, junto a la segunda teniente 
de alcalde y concejala de Organización, 
Tecnología y Participación, Marisa Za-
mora; el quinto teniente de alcalde y 
concejal del Distrito Centro-Ifara, José 

del éxito de la convocatoria y felicitó a 
las entidades por el trabajo y dedica-
ción a la hora de perfilar el encuentro y 
dotarlo de contenido.

Zamora, por su parte, destacó que 
el encuentro y la metodología de tra-
bajo del Ayuntamiento con las enti-
dades –gracias al proyecto Conred- es 
una referencia a nivel nacional, puesto 
que permite un contacto fluido entre 
las propias entidades y entre éstas y la 
propia Corporación. La concejala tam-
bién dijo que el Ayuntamiento seguirá 
fomentando la participación ciuda-
dana en las diversas líneas de gestión 

Carlos Acha y las representantes de las 
asociaciones Copile y Vive, Pilar Coello 
y Teresa Budroni, respectivamente.

El alcalde explicó que el fomento 
de la participación ciudadano no solo 
es un derecho, sino una obligación de 
las administraciones y valoró el dina-
mismo y activismo de la entidades con 
las que cuenta el municipio.

“Es importante también –conti-
nuó- que el trabajo de esas asociacio-
nes sea conocido por el conjunto de la 
ciudadanía para intensificar el volunta-
riado y dar cauce a las inquietudes de 
aquellos vecinos que desean participar 
en la vida pública”.

Bermúdez se mostró convencido 

Las entidades de Santa Cruz se reúnen este 
sábado en un mega-encuentro ciudadano

 Conred 2016 ofrecerá al público cientos de actividades en un ambiente lúdico en el parque 
García Sanabria, entre las 10:00 y las 22:00 horas

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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abiertas en estos momentos, como las 
subvenciones a las entidades o la ce-
sión gratuita de locales.

Acha subrayó el hecho de que el 
encuentro se celebre en el parque Gar-
cía Sanabria, en un espacio abierto a 
la ciudadanía, lo que aporta un valor 
añadido al evento. “Desde el Distritos 
hemos visto cómo va creciendo el mo-
vimiento asociativo en la ciudad, fruto 
de una participación activa, organizada 
y responsable”, manifestó.

Las representantes de las entidades 
agradecieron la implicación y el trabajo 
voluntario de todos cuantos han par-
ticipado en el diseño del encuentro y 
también de los que desarrollarán las 

actividades el próximo sábado. Desta-
caron, en este sentido, que el evento 
permitirá mejorar el conocimiento ciu-
dadano de la labor de las entidades y 
crean vínculos más estrechos entre las 
mismas.

El II Encuentro de Asociaciones, 
Colectivos y Gente de Santa Cruz ha 
sido gestionado por las propias entida-
des, que llevan trabajando en su prepa-
ración durante más de un año, y servirá 
para dar a conocer entre la ciudadanía 
santacrucera la labor que desarrollan 
estas organizaciones, en un ambiente 
lúdico y altamente participativo.

Las entidades ciudadanas se han 
encargado de la organización y de los 
contenidos del encuentro, mientras 
que el Ayuntamiento colaborará en las 

labores de intendencia y de suministro 
de infraestructura.

El Encuentro Conred-2016 nace de 
las  jornadas de la Red de Entidades 
Ciudadanas celebradas en octubre del 
año pasado, en las que las asociaciones 
participantes acordaron su organiza-
ción para estas fechas. 

Se trata del segundo encuentro 
ciudadano que se celebra en la capital 
tinerfeña bajo la denominación Con-
red, tras el celebrado en noviembre de 
2012, si bien éste es el más importante 
en cuanto al número de entidades que 
participan directamente aportando 
contenidos al mismo.

La Comisión organizadora dis-
tribuirá el parque en ocho espacios 
diferenciados que, junto al escenario 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, entregó el 
jueves día 29 de septiembre el título de 
Hijo Adoptivo de la ciudad al ex cónsul 

Jean Dekany recibe en el 
Ayuntamiento el título de 
Hijo Adoptivo de la ciudad 

de Francia Jean Dekany Weber, por su 
contribución al estrechamiento de los 
lazos entre la comunidad francesa y la 
santacrucera y su labor de promoción 
de la capital tinerfeña en el mundo 
francófono. El solemne acto, que se de-
sarrolló en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento y en el que actuó la Banda 
Municipal de Música, fue seguido por 
un numeroso público, compuesto 
por familiares y amigos de Dekany, así 
como por representantes de numero-

 El ex cónsul de la República 
de Francia en Santa Cruz de 
Tenerife llegó a la isla en 1961 
y desde entonces se ganó 
el cariño y respeto de los 
chicharreros   

sas entidades ciudadanas y de miem-
bros de la Corporación municipal.

Condición ya ganada
Durante su intervención, el alcalde 

aseguró que “Dekany recibe el título de 
Hijo Adoptivo, pero no la condición”, 
puesto que ésta “se la ha ganado día 
tras día desde agosto de 1961, cuando 
llegó a Tenerife; se la ha ganado déca-
da tras década trabajando de manera 
leal, comprometida y fructífera por el 
hermanamiento del pueblo francés y 
tinerfeño, y, sobre todo, se la ha ganado 
porque se ha ganado el corazón de los 
chicharreros con su amabilidad, cerca-
nía y bondad”, dijo.

Bermúdez, que agradeció al ex cón-
sul su dedicación y trabajo por el desa-
rrollo económico, social y cultural de la 
ciudad, afirmó que Santa Cruz “siem-
pre necesitará del aliento de personas 
como Jean Dekany, personas audaces 
que gusten de los retos y luchen por 
ellos; y de personas que encarnen los 
valores humanistas y democráticos de 
un pueblo como el francés”.

A este respecto, destacó su contri-
bución al fomento de la cultura y len-
gua francesas con la creación del Co-
legio Francés, hoy denominado Liceo 
Jules Verne, “un centro que abrió en 
1999 en la calle 25 de Julio, después de 
16 años de esfuerzos, y hoy, en su nue-
va ubicación en el Distrito de las Artes, 
constituye un referente educativo de 
primer nivel, del que la ciudad se siente 
especialmente orgulloso”
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, animó el 
domingo día 2 a los congresistas de la 
red de agencias de viajes independien-
tes de Alemania (RTK) a convertirse en 
aliados de la ciudad para promover sus 
atractivos turísticos en aquel impor-
tante mercado e introducirla en los 
circuitos que programan.

Bermúdez actuó de maestro de 
ceremonia en los dos actos promo-
cionales organizados por el Ayunta-
miento para difundir aspectos de la 
cultura, gastronomía y naturaleza del 
municipio y explicó a los asistentes la 

El alcalde busca aliados en la RTK alemana para 
la promoción turística de Santa Cruz

diversidad de la oferta turística local, 
“en la que se encuentran las fiestas del 
Carnaval,  un litoral extenso, una oferta 
comercial y gastronómica importante 
y una Reserva Mundial de la Biosfera”. 

Sobre este último aspecto, el al-
calde dijo que Anaga es “un regalo 
de la Naturaleza y un orgullo para los 
chicharreros;  todos sabemos cuánta 
importancia dan los alemanes a los 
aspectos medioambientales y puedo 
decir, sin temor a equivocarme, que 
ese espacio natural no les defraudaría 
en absoluto”.

En esta línea, añadió que “tenemos 

muchos atractivos, pero también es 
verdad que necesitamos aliados en 
esta apuesta estratégica; necesitamos, 
en definitiva, que este secreto que 
tenemos en Tenerife, y que se llama 
Santa Cruz, llegue al corazón de todos 
ustedes”. 

Bermúdez confió en que los peque-
ños actos promocionales celebrados el 
domingo “les abran el apetito por co-
nocernos mejor, les despierten la curio-
sidad por descubrir un sitio nuevo en 
una isla muy turística, porque somos 
el mejor ejemplo de que no todo está 
visto ya”. 

 El Ayuntamiento organizó dos actos promocionales entre los asistentes al congreso de las 
agencias de viajes independientes de Alemania

El Consistorio colabora en la difusión del 
patrimonio masónico de la ciudad   

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 
su objetivo de difundir el importante patrimonio 
masónico de la ciudad y con el fin último de la 
completa rehabilitación del Templo de la calle San 
Lucas, da continuidad a su cooperación con el 
Supremo Consejo del Grado 33º, tal y como acordaron 
en su última reunión el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y su soberano gran comendador, 
Jesús Soriano. Entre otros aspectos, la Corporación 
colaborará en la organización de una cena ritualística 
abierta al público, a desarrollar el próximo 3 de 
noviembre en el Casino de Tenerife. Este acto será el 
prólogo del XII Convento y XIV Fiesta del Supremo 
Consejo del Grado 33 para España, que tendrá lugar 
en Santa Cruz de Tenerife, en el que se reunirán 
comendadores y delegaciones de los supremos 
consejos de Europa y buena parte de América.

Un grupo de estudiantes alemanes de 
intercambio visita el Ayuntamiento

 El alcalde José Manuel Bermúdez recibió en el Salón 
de Plenos del Palacio Municipal a un grupo de jóvenes 
alemanes, que se encuentran de visita en la capital para 
participar, durante los próximos días, en un programa de 
intercambio lingüístico-cultural con alumnos del colegio 
Virgen del Mar.  La veintena de escolares germanos, 
de 14 y 15 años de edad, originarios de la ciudad de 
Düsseldorf, estuvo acompañada por la concejala de 
Educación y Juventud, Verónica Meseguer, el director 
del centro educativo Virgen del Mar, Manuel Chinea, y 
profesores del instituto Freis Christliches Gymnasium. 
Todos ellos fueron obsequiados con un recuerdo de 
su visita. Tras la bienvenida, el alcalde aprovechó para 
desearles una “agradable estancia en Santa Cruz” y les 
explicó el valor histórico-artístico del Salón de Plenos, así 
como los orígenes del Consistorio y el funcionamiento 
interno del mismo. 
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife dio el viernes día 30 un 
paso más para la tramitación definitiva 
del Plan General de Ordenación del mu-
nicipio con la aprobación provisional 
del denominado Tomo II.5 y la solicitud 
a la Comunidad Autónoma del levanta-
miento de las suspensión de los ámbitos 
afectados.

El expediente aprobado recoge las 
modificaciones de planeamiento de 
determinados sectores del suelo del 
municipio, en sintonía con los reparos 
efectuados por la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias (Cotmac) en julio de 2013.

Se da la circunstancia de este mismo 
expediente ya había sido remitido al ór-
gano de la Comunidad Autónoma por 
parte del Pleno como “toma de consi-
deración” en mayo del año pasado, pero 

 URBANISMO

El Ayuntamiento avanza en la tramitación de 
PGO con la aprobación del Tomo II.5 

fue devuelto por la Cotmac al estimar 
que debía haberse tramitado desde el 
Ayuntamiento como “aprobación pro-
visional”, precisamente lo que se ha he-
cho este viernes.

El documento aprobado, en cual-
quier caso, deja en suspenso las deter-
minaciones del ámbito denominado 
Costa Cardón, ante la existencia de un 
informe de la Secretaría del Pleno, en el 

que se advierte de que la Corporación 
podría incurrir en responsabilidades pa-
trimoniales si prospera un recurso con-
tencioso interpuesto por propietarios 
de los terrenos de esta zona.

Dada que la sentencia en este pro-
cedimiento se presume se conocerá en 
breve, el Pleno ha optado por aguardar 
a la misma para aprobar la propuesta úl-
tima sobre el citado sector.

 El Pleno solicita a la 
Comunidad Autónoma 
el levantamiento de la 
suspensión vigente de los 
ámbitos afectados

 SEGURIDAD CIUDADANA

Un ciudadano facilita la detención por parte 
de la Policía Local de un ‘tironero’ 

 Agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña 
detuvieron en la tarde del martes 4, un hombre que 
había robado el bolso a una mujer en las proximidades 
del parque García Sanabria junto a las Ramblas de Santa 
Cruz. Este arresto fue facilitado por la colaboración de un 
ciudadano que interceptó al autor de los hechos en su 
huida, lo que permitió su rápida detención. El detenido 
fue identificado como R.M.B., de 65 años de edad y en su 
poder se encontraron las pertenencias de la víctima. Los 
policías locales estaban realizando labores del servicio de 
tráfico cuando fueron requeridos por varios viandantes 
que alertaban del robo que había sufrido una mujer que 
permanecía tirada en el suelo junto a un establecimiento 
hotelero en las Ramblas de Santa Cruz. Los agentes 
atendieron a la víctima y fue necesario activar un recurso 
sanitario para atenderla.

Agentes de la Policía Local detienen a un 
vendedor de crack en la zona de Ofra 

 Agentes de la Policía Local de la capital tinerfeña 
detuvieron, el pasado martes, a un hombre al que 
detectaron vendiendo diversas dosis de crack en el 
portal del edificio en el que está situada su vivienda en la 
zona de Ofra. El arrestado fue identificado como H.J.R.S., 
de 37 años de edad. Este servicio se inició cuando una 
patrulla policial, que realizaba labores de localización 
del presunto autor de un robo con arma blanca en la 
zona de Ofra, presenció como el detenido realizaba 
una transacción con otro hombre, entregándole una 
pequeña bolsita a cambio de dinero. Este individuo al 
observar la presencia policial se introdujo en el portal 
de un edificio.  Otra dotación policial interceptó al 
comprador y en el cacheo de seguridad encontraron 
en su poder una pequeña cantidad de una sustancia 
estupefaciente que parecía crack.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 30 
la modificación de la ordenanza muni-
cipal del taxi y, con carácter inicial, el Re-
glamento de la Mesa del Taxi, después 
del proceso de negociación abierto en-
tre el grupo de gobierno y los colectivos 
representativos del sector.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que el acuerdo consiste 
en la eliminación del artículo 36 de la 
ordenanza y en la nueva redacción del 
artículo 37. El texto recoge que “se crea 
la Mesa del Taxi como órgano consul-
tivo en el que participarán los respon-
sables de la política de transportes del 
Ayuntamiento y un representante de las 
Asociaciones y Organizaciones más re-
presentativas del municipio. Se aproba-
rá un reglamento que regule su compo-
sición, organización y funcionamiento”.

Arteaga argumentó que la Mesa 
del Taxi “es un órgano consultivo de la 

El Pleno aprueba la modificación de la 
ordenanza municipal del taxi 

Administración, en el que está repre-
sentada la mayoría del colectivo y en el 
que, el propio reglamento, también da 
cabida a los trabajadores asalariados. El 
procedimiento que se ha llevado a cabo 
es el adecuado y está completo. De 
cualquier manera, en el trámite de ale-
gaciones que pueden realizarse durante 
el periodo de exposición pública, estoy 
convencido de que el texto actual po-
drá enriquecerse”.

El nuevo Reglamento de la Mesa 
del Taxi, por su parte, recoge las aspi-

raciones del propio sector, reflejada en 
una consulta promovida por el propio 
Ayuntamiento entre los trabajadores. 

En la misma, celebrada el pasado 29 
de julio, participaron 429 profesionales 
con licencia, dentro de un censo de 897, 
lo que supuso una participación del 47,8 
por ciento. De ellos, un total de 415 (el 
96,73 por ciento) se decantaron por la 
opción que planteaba que la elección 
de los miembros de la Mesa del Taxi 
fuese votada y elegida directamente por 
los propios taxistas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 4 un nuevo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por tres calles 
del pueblo de San Andrés, en el Distrito Anaga, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, 
mejoras, mantenimiento y adecentamiento de los viales del 
municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor programada en las 
avenidas Pedro Schwartz, Marítima de San Andrés y la calle 
Dique. Diez trabajadores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previamente habían sido ins-
peccionadas por los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado 

La ‘Operación Barrios’ desarrolla 
una nueva acción de limpieza en el 
pueblo de San Andrés

 Podrá ser enriquecida, 
junto al Reglamento de 
la Mesa del Taxi, con las 
alegaciones que se formulen 
durante el periodo de 
exposición pública

 SERVICIOS PÚBLICOS

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 mis-
ma acción, también se recogieron 550 kilogramos de enseres 
domésticos que los vecinos habían depositado previamente 
en las zonas designadas para tal fin.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pone en marcha desde esta 
semana un nuevo servicio de recogida 
separada de residuos en calles estre-
chas de diferentes zonas de la capital. 
El objetivo de esta iniciativa es facilitar 
y acortar el trayecto que los vecinos 
han de realizar hasta los contenedores 
de reciclaje, mediante la instalación, 
más cerca de cada domicilio, de con-
tenedores para el depósito de envases 
ligeros y papel cartón.

La iniciativa tiene carácter piloto y 
fue presentada en la mañana del miér-
coles día 5, por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, en la plaza de 
Duggi, junto al cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos, 
Dámaso Arteaga, y al quinto teniente 
de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha.

Bermúdez indicó que esta nueva 
modalidad de contenedores “ha sido 
especialmente diseñada para calles 
estrechas y pequeñas como las que 
se encuentran en zonas de la capital 
como Duggi o El Toscal. La idea es dar 
un mejor servicio en la limpieza de la 
ciudad. Es un aspecto que le corres-
ponde al Ayuntamiento, a través del 
área de Servicios Públicos, pero tam-
bién a los vecinos, que deben cuidar 
más su entorno y tratar de ensuciarlo 
menos”.

El alcalde recordó que antes de que 
concluya el presente año “vamos a sa-
car el nuevo concurso de limpieza de la 
ciudad, de más de 150 millones de eu-
ros y en el que primará, fundamental-
mente, mejoras que hace una década 
no existían y que se podrán aplicar en 
la ciudad. Me refiero a la introducción 
de nuevas tecnologías y otras mejoras 

El Consistorio estrena la recogida 
separada de residuos en calles estrechas

que ya se están aplicando en otras ca-
pitales europeas. Esperamos que, a par-
tir de la adjudicación de ese contrato, 
podamos tenerlas también en Santa 
Cruz. El objetivo es que las empresas 
hagan las mejores ofertas a ese concur-

 El servicio se pone en 
marcha con  carácter piloto 
en Duggi y El Toscal, una vez 
adquiridos contenedores 
específicos de papel cartón y 
envases ligeros

 SERVICIOS PÚBLICOS

so para poder mejorar notablemente 
la limpieza de la ciudad en los próxi-
mos años. Y lo haremos ofertando un 
mejor servicio y concienciando a los 
vecinos para que ensucien menos las 
calles y zonas comunes”. 

Incremento de la recogida separada

 En el presente año, en el periodo comprendido entre los meses de enero y 
septiembre, se percibe un incremento en el volumen de residuos recogidos 
en los contenedores de reciclaje para papel cartón, con un aumento del 7,9% 
en todo el municipio (1.697.320 kilogramos frente a los 1.573.580 kilogramos 
del año pasado). Y también en los de envases, cuyo nivel de recogida sube un 
6,4% respecto al mismo periodo del año 2015 (1.076.060 kilogramos frente a los 
1.011.020 del último año).
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 El Teatro Guimerá de Santa Cruz 
de Tenerife reestrena estos días la obra 
Vaya par de gemelas, a cargo de la com-
pañía de Pochola Pérez-Andreu. Hasta el 
domingo día 9 el público volverá a dis-
frutar del humor y los enredos de esta 
obra, que estrenó Lina Morgan, fallecida 
hace ahora un año, en el Teatro La Latina 
en diciembre de 1981. La última vez que 
se representó en el Teatro Guimerá fue 
hace 20 años. Tras el fallecimiento de la 
actriz madrileña, el público ha pedido a 
Pérez-Andreu a través de las redes socia-
les que vuelva a poner en escena Vaya 
par de gemelas, que tan buena acogida 
tuvo en el año 96 en el prestigioso teatro 
capitalino. En la presentación de la obra 
estuvo presente el quinto teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha.

También se aprovecha esta nueva 
representación para homenajear al úni-
co director que ha tenido esta versión 
canaria, Francis del Rosario, fallecido 
hace 6 años. Como es habitual en los 
montajes de Pochola Pérez-Andreu, los 
beneficios de esta obra irán destinados 

 CULTURA

‘Vaya par de gemelas’ vuelve al Teatro 
Guimerá con Pochola Pérez-Andreu

a la fundación Proyecto Hombre para 
su lucha contra la drogodependencia.

El elenco de este montaje lleva un 
año preparando la obra, ya que proce-
den de diferentes ámbitos profesionales, 
pero han conseguido encontrar huecos 
en sus respectivas agendas para poder 
reunirse y dar forma a esta versión ca-
naria de la conocida comedia de Lina 

 Las representaciones se desarrollarán hasta el 9 de octubre

Morgan. Los ensayos se han desarrolla-
do, principalmente, en las instalaciones 
del Círculo de Amistad XII de Enero, que 
ha colaborado en todo momento en 
esta puesta en escena. Durante el mes 
de agosto, estas tareas se trasladaron al-
gunos días al Teatro Guimerá para que 
los actores tuvieran una primera toma 
de contacto con los espacios reales.

El Centro de Arte Gráfico de Santa Cruz expone 
una muestra centrada en los libros  

 Libro de artista-libro objeto es el título de la exposición 
que se puede visitaren el Centro Municipal de Arte Gráfico, 
situado en el Centro de Arte La Recova. Fernando Cabrera, 
Jorge Cejas (especialidad en pintura) y Mary Carmen Yanes 
(especialidad en artes transdisciplinares) se han planteado 
fomentar el conocimiento del libro como soporte creativo, 
forma de pensamiento individual, y respuesta de arte 
que permite aglutinar la voluntad estética de representar 
estampas y grabados que, a modo de itinerario, recorran 
los distintos ámbitos que la edición del mismo puede  
abarcar. La realización de estas piezas artísticas corresponde 
al periodo curricular práctico, que han llevado a cabo en el 
citado centro municipal. La muestra se podrá visitar hasta 
el 28 de octubre, de lunes a viernes, de 10 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas, y para la realización de las obras se llevaron a 
cabo distintas técnicas gráficas: puntas secas, monotipos, 
aguafuertes, aguatintas, grabados en relieve, en formato de 
mediano y pequeño tamaño.
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 La exposición Comida canaria: Sub-
sistir de los 60 a los 70 fue inaugurada 
el pasado martes en el Museo Muni-
cipal de Bellas Artes. Esta muestra, que 
podrá visitarse hasta el próximo 5 de 
noviembre, reúne obras de artistas 
de reconocido prestigio de la citadas 
décadas, tales como Pedro Gonzá-
lez, Enrique Lite, Maribel Nazco, Tanja 
Tanvelius, María Belén Morales, Maud 
Bonneaud, Felo Monzón, Pepe Abad, 
Paco Martínez, Pepe Dámaso, Manolo 
Millares y José Luís Fajardo, así como 
esculturas de Martín Chirino y Eduar-
do Chillida.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, ex-
plica que el título de la exposición se 
inspira en uno de uno de los muchos 
actos que el grupo Nuestro Arte orga-
nizó en el Museo de Bellas Artes en la 
década de los 60, “ya que en torno a 
una mesa y con un menú canario, es-
critores, artistas e intelectuales utiliza-
ron este y muchos otros encuentros 
para poner de manifiesto cómo eran 
partícipes de los nuevos lenguajes plás-
ticos que les eran contemporáneos”. El 
edil añadió que la mayoría de las obras 
que se exhibirá desde mañana perte-

 CULTURA

El Museo Municipal expone obras de 
reconocidos artistas de los años 60 y 70

necen a la colección de la pinacoteca, 
mientras que otras dos han sido pres-
tadas por el Cabildo de Tenerife.

No es tanto la irreverencia del acto 
en si lo que la llama la atención, sino la 
capacidad de ese pequeño grupo para 
trasladar lo que habitualmente ocurría 
en los cafés de la ciudad a un espacio a 
priori tan poco dado a la experimenta-
ción, a priori, como podía ser el citado 
museo. Llama aún más la atención el 
hecho de que pudieran hacerlo  en un 

 ‘Comida canaria: Subsistir de los 60 a los 70’ recuerda las reuniones que organizaba el grupo 
Nuestro Arte en torno a una mesa y con menú canario

museo de provincias en la España de 
los años 60. 

Si se pretende entender el momen-
to y la importancia de estos aparente-
mente sencillos actos es necesario ana-
lizarlos con perspectiva. Nadie como 
Luis Alemany, en su novela Los puercos 
de Circe, ha desentrañado ese ambien-
te de placidez asfixiante de quienes 
sabían que significarse fuera de la mo-
dorra social podía suponer un paso sin 
retorno. 

El colectivo de pintura de la Asociación de 
Vecinos El Chapatal expone sus trabajos

 Los integrantes del colectivo de 
pintura de la Asociación de Vecinos 
de El Chapatal expondrán, a partir de 
este viernes día 7 en la sala del Parque 
Municipal García Sanabria, una selec-
ción de los trabajos que han realizado 
durante los últimos  meses. La muestra 
será inaugurada, a las 20:30 horas, por 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha.

El colectivo expone más de medio 
centenar de pinturas realizadas con di-

ferentes técnicas, desde la acuarela y el 
acrílico hasta el óleo y otras técnicas 
mixtas. La temática elegida también es 
muy variada e incluye bodegones, pai-
sajes, flores y retratos.

Las clases de pintura de la Asocia-
ción de Vecinos El Chapatal se vienen 
realizando una o dos veces por semana 
desde hace más de 15  años. Esta ac-
tividad permite aprovechar el tiempo 
libre a sus usuarios, aprendiendo técni-
cas artísticas que ayuden a desarrollar 
su creatividad.
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El Consistorio aprueba la contratación de las 
obras del alumbrado de Vuelta de los Pájaros

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 3 el 
expediente de contratación del alumbrado público 
de la Vuelta de los Pájaros, una actuación que se 
ejecutará en un plazo de cinco meses, encaminada a 
mejorar la seguridad en la zona. Con un presupuesto 
base de 238.666,47 euros, la obra permitirá la ubicación 
de 60 farolas equipadas con luminarias led de gran 
potencia y muy bajo consumo. De ellas, 57 irán 
ubicadas en columnas de seis metros de alto, y otras 
tres en columnas de ocho metros.  El sexto teniente 
de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz Estébanez, mostró su satisfacción, debido a 
que “conseguiremos un barrio mucho más seguro y 
transitable, además de una remodelación integral de 
la instalación, cuyo cuadro, líneas y luminarias habían 
quedado obsoletas después de cuarenta años de 
servicio.

Santa Cruz ganará más de 22.000 metros 
cuadrados para la práctica del deporte

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 4 el anteproyecto de 
construcción y explotación de las obras de ampliación 
y reforma del Palacio Municipal de Deportes de Santa 
Cruz de Tenerife. Partiendo de una inversión aproximada 
de unos nueve millones de euros, se remodelarán las 
actuales instalaciones de manera que la ciudad gane 
22.182 metros cuadrados para la práctica del deporte. 
El anteproyecto define tanto la redacción del proyecto, 
financiación y ejecución de las obras, como su posterior 
explotación, conservación y mantenimiento. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que 
“se trata de una ambiciosa mejora y ampliación de la 
dotación de infraestructuras deportivas con que cuenta 
la capital, que prevé entre 200 y 500 nuevas plazas de 
aparcamiento”. Bermúdez agregó que “la implantación 
de un modelo de gestión directa e indirecta favorecerá el 
desarrollo y ejecución de la obra”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife finalizó esta semana la cons-
trucción de un muro de hormigón ar-
mado en la calle Antequera y Bobadilla, 
en el barrio de La Salud, que permitirá 
dar solución a las inundaciones que se 
venían produciendo en la zona en épo-

El Consistorio da solución a las inundaciones de 
la calle Antequera y Bobadilla

cas de lluvia. Los trabajos, a cargo del 
Servicio de Infraestructuras, se iniciaron 
el 16 de agosto y han concluido en ape-
nas mes y medio, por un total 13.103,51 
euros. Se trata de una pared de 29 me-
tros de largo, que se eleva 70 centíme-
tros sobre la acera, donde antes había 
tan solo una barandilla ya deteriorada 
por el paso del tiempo. Se remata con 
una nueva baranda de 20 centímetros, 
que hace que la construcción alcance 
los 90 centímetros reglamentarios.

En el lado que da hacia los locales 
afectados -situados por debajo del ra-
sante de la acera-, en su cota más alta, el 

muro alcanza los 2,70 metros de altura. 
Para su realización, de acuerdo con ve-
cinos y empresarios de la zona, ha sido 
necesario quitar dos tramos de escale-
ras y una pequeña jardinera del acceso 
que va a dar a los locales.

Como recordó el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, “a punto 
de cumplirse dos años desde las lluvias 
del 19-O, Santa Cruz sigue con el impor-
tante plan de mejora y actualización de 
nuestras instalaciones e infraestructuras, 
que suponen una inversión de más 18 
millones de euros”.

 Un muro de 29 metros 
de largo y hasta 2,70 de alto 
resuelve las reclamaciones de 
empresarios de la zona, cuyos 
locales se veían anegados en 
épocas de lluvia

 INFRAESTRUCTURAS
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 El tirón del sector turístico a nivel 
insular –con cifras máximas de visitan-
tes– y el positivo comportamiento de la 
contratación en septiembre –tradicio-
nalmente uno de los mejores meses del 
año en este aspecto por la vuelta al cole 
y el regreso de la actividad económica 
tras la finalización del periodo estival- ha 
llevado a que Santa Cruz registre el ré-
cord de contrataciones desde 2005, con 
10.503 contratos.

El informe de coyuntura laboral 
municipal elaborado por la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento explica 
que este comportamiento reproduce 
la tendencia que se viene registrando 
mes a mes en la capital tinerfeña, y que 
ha provocado que en lo que va de año 
(de enero a septiembre) el número de 
contratos haya alcanzado los 77.561, lo 
que además supone el mayor número 
de contratos acumulados desde 2006, 
incluso mayor que en periodos anterio-
res a la crisis.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

 EMPLEO

Turismo y comercio sitúan la contratación en 
Santa Cruz a un nivel inédito desde 2005

Bermúdez, explica que los datos vuelven 
a certificar el dinamismo del mercado 
laboral en la capital tinerfeña y subraya 
que la Corporación seguirá trabajando 
en facilitar las cosas al empresariado 
para potenciar  un empleo estable y de 
calidad en todo el municipio.

Bermúdez añadió que el número de 
parados todavía es alto y que, aunque la 
tendencia de los dos últimos años es a 
la baja, “no podemos confiarnos y de-
bemos seguir trabajando para volver, en 
todos los indicadores, a datos pre-crisis”.

Del total de contratos celebrados en 
la capital tinerfeña en este mes de sep-
tiembre, 9.410 son temporales y 1.093 

 En septiembre se firmaron 
10.503 contratos, con un 
incremento del 20% en los 
de carácter indefinido con 
respecto al mismo mes del 
año pasado

 ATENCIÓN SOCIAL

indefinidos, lo que supone que respec-
to a septiembre del pasado año se re-
gistra un descenso del 1 por ciento en 
los temporales y un aumento del 20 por 
ciento en los indefinidos. 

No obstante, el documento seña-
la que “se sigue observando que entre 
las tres ocupaciones más contratadas, 
‘Personal de limpieza de oficinas’, ‘Ca-
mareros asalariados’ y ‘Vendedores en 
tiendas y almacenes’ y que representan 
prácticamente 1 de cada 3 contratos en 
el municipio, cuentan con un perfil de 
contratación donde más de la mitad de 
los son contratos temporales a tiempo 
parcial”.

El Ayuntamiento buscará una vía 
legal para resolver la problemática 
planteada por algunos padres de 
las escuelas infantiles

 Los grupos políticos con representación municipal adop-
taron el viernes 30 de septiembre el acuerdo de intentar dar 
con una solución legal a la problemática planteada por algu-
nos padres de alumnos de las escuelas infantiles municipales.

Ante la imposibilidad de suspender la ordenanza regula-
dora de la tarifa de las escuelas infantiles –como solicitaban 
en un primer momento los grupos de la oposición- el alcal-
de planteó la reformulación de la propuesta en el sentido 

de intentar buscar la mejor solución posible dentro de la 
legalidad vigente.

Algunos padres de las escuelas han presentado un recur-
so judicial contra el Ayuntamiento al considerar que la apro-
bación de la Ordenanza y la fijación de tarifas fue posterior 
al proceso de inscripción de los alumnos.

Bermúdez explicó que la petición para la suspensión de 
la ordenanza es imposible, a la vista de los informes evacua-
dos por los servicios jurídicos, pero se comprometió a buscar 
una solución viable legalmente que permita la continuidad 
de todos los alumnos inscritos en las escuelas infantiles, sin 
que ello  suponga ningún perjuicio para el resto de los pa-
dres. Entre ellas podría estar, adelantó el alcalde, la inaplica-
ción de la liquidación en tanto se resuelve el contencioso 
judicial. En cualquier caso, ésta y otras posibles soluciones, 
están supeditadas al estudio y aprobación por parte de los 
servicios jurídicos.
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 La iniciativa Santa Cruz Sal2 cerró un 
intenso fin de semana de actividades en 
la capital tinerfeña. La jornada, que se 
desarrolló en la Zona de Gran Afluencia 
Turística entre las 11:00 y las 20:00 ho-
ras, registró una apertura comercial del 
61,4%. Esta cifra aumentó hasta el 73% 
dentro del segmento de la restauración, 
lo que supone una media del 63,1%. 

Entre las calles con mayor apertu-
ra comercial, destacaron Castillo y la 
plaza Candelaria, ambos con una tasa 
de apertura del 69,3%, seguidas por 
Bethencourt Alfonso con un 62,8% y 
Pérez Galdós con un 57,6%.  A estos 
datos, se suman los 40 establecimien-
tos comerciales que se ubicaron en el 
parque Bulevar, la calle Valentín Sanz 
y la plaza de La Candelaria, así como 
los seis locales de restauración que se 
instalaron en el interior de la plaza del 
Príncipe y el food truck ubicado en la 
calle Valentín Sanz. 

En este sentido, el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, explicó 
que “Santa Cruz Sal2 está plenamente 
consolidada y supone un atractivo más 
de los que tiene la capital para que las 
familias salgan a disfrutar de las activi-
dades en su tiempo de ocio y puedan 

Santa Cruz Sal2 cierra un intenso fin de semana 
de actividades en la ciudad

realizar sus compras con comodidad y 
a buenos precios. Santa Cruz sigue por 
la senda de la recuperación económica 
que nos hemos trazado, diseñando ac-
tividades cada fin de semana que per-
mitan generar más empleo o reforzar 
los que ya existen”. 

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, ha indicado 
que Santa Cruz “lleva ya varias semanas 
consecutivas de actividades perma-
nentes en las calles, como las plantea-
das para la celebración del congreso 
Seatrade Cruise Med, el Plenilunio o el 
congreso de tourperadores RTK”.

“De hecho, esta edición de ‘Santa 
Cruz Sal2’ viene marcada por la pre-
sencia en la capital tinerfeña de más 

de 700 participantes del congreso de 
touroperación turística RTK” apuntó 
el edil.

Cabelló indicó que, una vez más, “la 
población ha respondido y ha venido a 
la capital tinerfeña a comprar en nues-
tros locales, comer en nuestros restau-
rantes y disfrutar en familia de un com-
pleto programa de dinamización”, dijo 
antes de agradecer “la implicación del 
tejido comercial y de restauración que 
se sumó a esta iniciativa”.

El edil apostó por “continuar en 
esta línea de colaboración público-pri-
vada, con una implicación de todos los 
sectores. De esta manera, lograremos 
mantener los buenos resultados so-
cioeconómicos que venimos registran-
do desde hace meses”.

 La jornada registró una 
apertura comercial del 61,4% 
en comercio y del 73% en 
restauración dentro de la 
Zona de Gran Afluencia 
Turística

 PROMOCIÓN ECONÓMICA



SANTA CRUZ DIGITAL
N295

12
 7 DE OCTUBRE DE 2016

 La sede central de la Sociedad de 
Desarrollo acogió este lunes día 3 el 
acto de clausura del Programa de For-
mación en Alternancia con el Empleo 
denominado ‘Dinamización y Sensibili-
zación Turística para Visitantes y Pobla-
ción Local’, por el que catorce jóvenes 
se han formado en materia turística 
durante 10 meses.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Planificación Económica, Alfon-
so Cabello, presidió el acto e informó 
que “el grupo de jóvenes se encuentran 
en situación de desempleo y han com-
pletado 1.350 horas de formación en 
el que se incluye además el Certificado 
de Profesionalidad de ‘Promoción Tu-
rística Local e Información al Visitante’, 
así como 30 horas de ‘Prevención de 
Riesgos Laborales’, alemán e inglés pro-
fesional para el turismo, y una forma-
ción complementaria de 75 horas en 
sensibilización ambiental, igualdad de 
oportunidades y Fondo Social Europeo 
y Sociedad de la Información”. 

Asimismo, el edil señaló que “a lo lar-

 EMPLEO

Catorce jóvenes concluyen su formación 
como promotores e informadores turísticos

go de estos nueve meses de formación 
teórica y el mes de prácticas en empre-
sas del municipio, el grupo de jóvenes 
ha desempeñado diversos trabajos en 
el área de Turismo de la Sociedad de 
Desarrollo entre los que ha destacado 
la atención a 2.615 vecinos y visitantes 
en los puntos de información y en las 

 El proyecto se ha desarrollado entre enero y octubre y el grupo ha recibido 1.350 horas de 
formación teórico-práctica

calles de la ciudad, la valoración de las 
rutas por la ciudad y el diseño de siete 
posibles recorridos nuevos, así como 
la realización de un mapa y censo gas-
tronómico de Santa Cruz con especial 
atención a la zona de interés turístico y 
compuesto por más de 500 estableci-
mientos”. 

El Ayuntamiento inicia una nueva 
edición del proyecto ‘Teje el 
Porvenir’

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Sociedad de Desarrollo, iniciará el próximo lunes, 10 de 
octubre,  la quinta edición del proyecto Teje el porvenir, que 
se prolongará hasta el 14 de marzo de 2017, y por el que una 
docena de personas desempleadas de la capital tinerfeña se 
formarán en confección textil. En esta ocasión, el proyecto 
contempla varias novedades, entre las que se encuentra la 
ampliación del número de horas de formación, así como las 
correspondientes a las prácticas no laborales en empresas 
de la Isla. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha señalado  que “gracias al 
compromiso de los patrocinadores, como Fundación DISA, 
la Obra Social “la Caixa” y grupo CIO, este proyecto afronta 
el reto de ampliar la formación de las personas beneficiarias 
con lo que saldrán aún mejor preparadas”. 

Teje el porvenir tendrá una duración total de 480 horas 
de formación, en las que se incluyen 200 horas de taller de 
confección textil, 50 horas de patronaje básico, 50 horas de 
informática básica, un nuevo módulo sobre tipos de tejidos, 
propiedades y utilidades de 20 horas, además de 10 horas de 
formación en emprendimiento, autoempleo y asesoramien-
to laboral.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 7

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.

Tu barrio es tu casa
Programa de actividades para toda la familia con el objetivo 
de concienciar a la ciudadanía sobre la correcta conserva-
ción de loes espacios públicos, en un ambiente distendido.

 Lugar: calle Ganivet.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

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

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Sunset Song (2015), de Terence Davies. 
Este filme, protagonizado por Peter Mullan, Agyness Deyn y 
Kevin Guthrie, se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español en dos pases diarios que comenzarán a 
las 19:00 y a las 21:30 horas. Con Sunset Song, Terence Davies 
cumple el sueño de llevar a la gran pantalla la novela ho-
mónima del autor escocés Lewis Grassic Gibbon. Un relato 
épico e intimista sobre la esperanza, la tragedia y el amor en 
los albores de la Primera Guerra Mundial. 

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

Concierto Orquesta Sinfónica de Tenerife 
La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) ofrece en la Sala 
Sinfónica del Auditorio de Tenerife “Adán Martín” el primer 
concierto de abono la temporada 2016-2017. En este con-
cierto, que estará dirigido por Michal Nesterowicz, debutará 
junto a la OST el pianista francés François-Frédéric Guy que 
intervendrá en calidad de solista invitado. El programa inau-
gural incluye tres obras de Beethoven: Coriolano, Obertura, 
op.62; el Concierto para piano y orquesta nº 2 en Si bemol 
mayor, op.19; y la Sinfonía nº 8 en Fa mayor, op 93.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 16 euros.

Vaya par de gemelas
El Humor y los enredos caracterizan esta obra, que se estre-
nó por primera vez en 1981 en el Teatro La Latina de Madrid 
por Lina Morgan, cuando se cumple el primer aniversario de 
su muerte. El elenco de este montaje se estrena en la obra 
salvo Mónica Jiménez, que repite en el papel de Brigitte, y 
Pochola como las gemelas. El resto del reparto lo conforma 
Ángelo Olivier, en el papel de Moncho; Alicia Rodríguez, 
como Calixta; Manuel Herrador, como Conrado; Pedro A. 
Martín, que interpreta a Santiago y también ha asumido la 
labor de dirección, y Óliver Escobar, que interpreta a Antolín.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 10, 12 y 15 euros.

Fiestas patronales de El Rosarito 
Gala de elección de la reina adulta y mister de las fiestas pa-
tronales de El Rosarito. 

 El Rosarito.
 20:30 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de San Gerardo 
Gala de elección de la reina adulta de las fiestas patronales 
de San Gerardo. 

 San Gerardo (Barrio de La Salud).
 21:00 horas.
 Gratuito.

Presentación del libro ‘Historia de Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife’
El Libro en Blanco acoge a Juan Arencibia de Torres para 
presentar su último libro, titulado Historia de Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas y 
en él, el autor, profundo conocedor de la Historia de Tenerife, 
hará un recorrido por los más de quinientos años de historia 
de la ciudad de Santa Cruz, deteniéndose en los hechos más 
relevantes pero también en multitud de pequeños aconteci-
mientos y curiosidades para el gran público.

 Librería El Libro Blanco.
 19:00 horas.
 Gratuito.

Sábado 8
Anaga a pie
La Fundación Santa Cruz Sostenible, con el fin de divulgar 
los atractivos de Anaga como Reserva de la Biosfera, ha pre-
parado la ruta de Benijo a Ruoque Bermejo. Se Trata de un 
recorrido por el camino de la costa, la vía tradicional que 
enlazaba Taganana con el Faro de Anaga, las haciendas de 
Las Palmas de Anaga y Roque Bermejo.

 El punto de encuentro será en el Intercambiador de Santa 
Cruz en la parada de la guagua 946. 

 09:00 horas.
 20 euros.
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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.

II Encuentro Ciudadano Conred
106 entidades cívicas del municipio presentan un programa 
de actividades, talleres y charlas en ocho espacios diferen-
ciados en el interior del parque García Sanabria. El progra-
ma contempla un escenario, 71 actividades y 29 actuaciones 
musicales.  

 Parque García Sanabria.
 De 11:00 a 23:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de El Rosarito 
Actividades infantiles organizadas por el Distrito en el marco 
de las fiestas patronales de El Rosarito. 

 El Rosarito.
 11:00 horas.
 Gratuito.

Ruta de los castillos 
Visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de 
Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atrac-
tivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés 
Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de 
Canarias.

 El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio 
que miran al mar.

 11:00 horas.
 9 euros. Deben adquirirlas con antelación en la recepción 

del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Ler-
caro y Casa de Carta), del Museo de la Naturaleza y el Hom-
bre y del Museo de la Ciencia y el Cosmos, ubicada en la calle 
San Agustín de La Laguna.

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.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Sunset Song (2015), de Terence Davies. 
Este filme, protagonizado por Peter Mullan, Agyness Deyn y 
Kevin Guthrie, se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español en dos pases diarios que comenzarán 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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

Fiestas patronales de San Gerardo 
Gala de elección de la reina infantil de las fiestas patronales 
de San Gerardo y verbena popular amenizada por el grupo 
Ban. 

 San Gerardo (Barrio de La Salud).
 20:00 horas.
 Gratuito.

Tenerife 40 Pop 
Efecto Pasillo, Nelou, Calum, Marlon, Dani Moreno, Eva Ruiz, 
Lucía Gil, Aina Maro, Romy Low, Adrían Rodríguez, Ray Cas-
tellano, Maikel Delacalle, Última Llave, Alberto Reyes, Estilo 
Libre, Baney & Rayco Knoxville serán los protagonistas de 
este popular concierto musical que tiene lugar en la capital 
tinerfeña cada año.

 Entorno de la plaza de España.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Vaya par de gemelas
El Humor y los enredos caracterizan esta obra, que se estre-
nó por primera vez en 1981 en el Teatro La Latina de Madrid 
por Lina Morgan, cuando se cumple el primer aniversario de 
su muerte. El elenco de este montaje se estrena en la obra 
salvo Mónica Jiménez, que repite en el papel de Brigitte, y 
Pochola como las gemelas. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 10, 12 y 15 euros.

Fiestas patronales de El Rosarito 
Verbena popular en el marco de las fiestas patronales de El 
Rosarito. 

 El Rosarito.
 20:30 horas.
 Gratuito.

Domingo 9
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 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.
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Fiestas patronales de El Rosarito 
Fiesta del sombrero, brindis vecinal y karaoke en el marco de 
las fiestas patronales de El Rosarito. 

 El Rosarito.
 12:00, 14:30 y 20:00 horas.
 Gratuito.

Vaya par de gemelas
El Humor y los enredos caracterizan esta obra, que se estre-
nó por primera vez en 1981 en el Teatro La Latina de Madrid 
por Lina Morgan, cuando se cumple el primer aniversario de 
su muerte. El elenco de este montaje se estrena en la obra 
salvo Mónica Jiménez, que repite en el papel de Brigitte, y 
Pochola como las gemelas. 

 Teatro Guimerá.
 19:00 horas.
 10, 12 y 15 euros.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Sunset Song (2015), de Terence Davies. 
Este filme, protagonizado por Peter Mullan, Agyness Deyn y 
Kevin Guthrie, se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español en dos pases diarios que comenzarán 
a las 19:00 y a las 21:30 horas.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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

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.


