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 Un escenario móvil de 1.000 me-
tros cuadrados de superficie, con una 
decoración en la que destaca la gama 
cromática de colores cálidos propia de 
las construcciones caribeñas, presidirá 
las galas y concursos del próximo Car-
naval en el Recinto Ferial de Santa Cruz 
de Tenerife.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a la concejala de Fies-
tas, Gladis de León; el director artístico 

muchas personas que luego dirigen sus 
carreras hacia el mundo del espectácu-
lo”.

“Caraballero –continúo el alcalde- 
se ha formado desde dentro del Car-
naval y espero que esta sea el primero 
de muchos otros diseños de escenarios 
que realice para las fiestas”.

La concejal de Fiestas, Gladis de 

del Carnaval, Enrique Camacho, y el 
propio escenógrafo, Javier Caraballero, 
presentaron el martes 18 el diseño de 
un escenario que está al servicio de los 
espectáculos que se desarrollarán. 

Bermúdez destacó la juventud del 
diseñador, pero especialmente su co-
nocimiento de la fiesta y su formación 
como profesional del mundo del es-
pectáculo. “Muchas veces olvidamos 
que la fiesta es la cuna profesional de 

Una escenografía móvil de colores cálidos 
caribeños presidirá el próximo Carnaval

 Se trata de un diseño de Javier Caraballero, que recrea elementos propios de la  temática 
elegida para esta edición de la fiesta

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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León, destacó que el diseño presenta-
do y facilita la continuidad de los es-
pectáculos, puesto que los elementos 
móviles del escenario permitirán que 
los grupos se preparen mientras otros 
actúan al mismo tiempo. “Con ello me-
joraremos la agilidad de los concursos 
y galas, uno de los aspectos que vimos 
el año pasado que se podían mejorar 
de cara a ediciones futuras”.

Por su parte, el director artístico del 
Carnaval, Enrique Camacho, subrayó 
que el escenario está totalmente al ser-
vicio del espectáculo, “algo que Javier 
ha entendido perfectamente y ha sabi-
do plasmar gracias a su conocimiento 
del Carnaval”. Caraballero agradeció el 
encargo del Ayuntamiento y se mostró 
feliz de firmar el diseño del escenario 
“de la mejor fiesta del mundo”.

El diseñador explicó que se ha ins-
pirado en el Caribe vacacional para 
diseñar un decorado móvil, con el que 
pretende imprimir mucho juego a los 
diferentes concursos y espectáculos 
programados, recreando las playas, ho-
teles y resorts de aquella zona. No obs-
tante, también lanza algún que otro 
guiño a su naturaleza y la arquitectura 
colonial típica de sus pueblos. Se trata 
de un escenario amplio, cuyos elemen-
tos no agobian y permiten respirar, una 
de las sensaciones con las que el viajero 
se encuentra al llegar al Caribe. 

El espacio escénico contemplado 
por el artista para el decorado del Car-
naval está compuesto por elementos 
móviles, en los que toma protagonis-
mo tanto el color como llamativos ico-
nos, característicos del Caribe.  Al igual 
que en la última edición de la fiesta, la 
infraestructura ocupará un lateral  del 

Recinto Ferial. El centro del escenario 
estará presidido por el acceso y salida 
principal de concursantes, aspirantes a 
Reina o figurantes.

La planta del escenario incorpora 
plataformas a distintas alturas con el 
objetivo de ofrecer espacios que per-
mitan poner en escena distintas actua-
ciones en simultáneo, tanto en los con-
cursos como en las galas. Asimismo, 
cuenta con juegos de luces innovado-
res para complementar la escenografía 
de los certámenes de una fiesta que 
arrancará el 27 de enero, con el acto de 
presentación y sorteo de aspirantes a 
reina, para concluir el 5 de marzo. 

Los trabajos de instalación y mon-
taje del decorado en el interior del 
Recinto Ferial darán comienzo el 16 
de enero y para su construcción se 
utilizará materiales como pvc, madera, 
poliestireno y porexpan. 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Un tinerfeño con tablas

 Javier Caraballero (Santa Cruz de Tenerife, 1988), autor 
del escenario del Carnaval, es licenciado en Psicología 
por la Universidad de La Laguna y técnico superior en 
Estilismo e Indumentaria por la Escuela de Arte y Diseño 
Fernando Estévez. Caraballero ha desarrollado una exitosa 
carrera dentro del mundo del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife, en el que ha logrado diversos premios de Reinas 

del Carnaval en distintas categorías, así como en el diseño 
de disfraces para murgas. Además, fue jefe de Atrezzo 
de la última Gala del Carnaval, dirigida por Enrique 
Camacho. Su trayectoria profesional también va ligada al 
teatro, ya que ha sido responsable de atrezzo de óperas 
tan reconocidas como Aida o La Boheme y de musicales 
como Jesucristo Superstar y Evita, todos representados en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto a la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad y Movilidad, Zaida González, 
recibieron en la mañana del lunes 17 a 
los 22 nuevos agentes en prácticas que 
se han incorporado a la Policía Local de 
la capital tinerfeña. Este grupo inicia esta 
semana un período de formación poli-
cial básica en la Academia Canaria de 
Seguridad, al que seguirá una fase prác-
tica ya en el cuerpo. 

Se trata de veinte hombres y dos 
mujeres, que han superado un comple-
to proceso selectivo que se ha desarro-
llado a lo largo del último año y al que se 
inscribieron inicialmente 548 personas. 
Tras su nombramiento en prácticas de-
berán completar un total de 1.800 horas 
de formación en competencias básicas 
de la Policía Local santacrucera. 

Bermúdez felicitó a los nuevos agen-
tes en nombre de toda la corporación: 

 SEGURIDAD CIUDADANA

El alcalde recibe a 22 nuevos agentes en 
prácticas que ingresan en la Policía Local

“Se inician ahora varios meses de for-
mación que serán fundamentales en el 
desempeño de su cometido, y vendrán 
a reforzar el espíritu de compromiso, 
trabajo y disciplina que han demostra-
do para poder llegar hasta aquí”, mani-
festó. “La Policía de Santa Cruz de Tene-
rife es la decana de Canarias, con más de 
175 años de historia, y es fundamental 
para nuestro municipio no solo por el 
servicio que presta, sino por la excelen-
te imagen que proyecta de la capital de 

nuestra isla”, agregó. Asimismo, la con-
cejal de Seguridad y Movilidad, Zaida 
González, explicó que este nuevo perio-
do se divide en dos fases: “La primera de 
ellas se impartirá durante unos cuatro 
meses y medio en la Academia de la 
Policía Canaria y versará sobre materias 
relacionadas con el tráfico, las ordenan-
zas municipales y técnicas de seguridad 
ciudadana; una vez culminado este pe-
ríodo, proseguirán su formación prácti-
ca ya en el día a día de la Policía Local”.

 Inician esta semana la 
formación básica policial 
en la Academia Canaria de 
Seguridad tras superar el 
proceso selectivo 

Detenido por engrilletar a un hombre y 
tratar de saquear su cuenta bancaria en Ofra

 El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife colaboraron, hace unos 
días, en la detención de un varón que, presuntamente, 
primero agredió a un hombre en un domicilio de Ofra 
arrebatándole el dinero en metálico que portaba y, 
a continuación, engrilletó a la víctima trasladándolo 
hasta una entidad bancaria donde trataba de saquear la 
cuenta del agredido cuando fue arrestado. El detenido 
fue identificado como S.S.M., de 39 años de edad. Este 
servicio se inició con un aviso al 091, movilizándose 
a continuación los recursos policiales para tratar de 
localizar a dos hombres que caminaban por una calle 
de Ofra, estando uno de ellos engrilletado. Con las 
características físicas y de la vestimenta de ambos 
se inició una batida de localización, detectando a 
la víctima en el exterior de una sucursal bancaria, 
constatando que tenía unos grilletes puestos.

La Policía Local detiene en una reyerta a un 
joven con una orden judicial pendiente

 Agentes de la Unipol de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife detuvieron, durante la madrugada 
del pasado domingo, a un joven de 18 años que había 
estado inmerso en una reyerta con varias personas 
y tenía pendiente una orden judicial de búsqueda. 
El detenido fue identificado como J.L.C. Además los 
policías identificaron a otras tres personas implicadas en 
estos hechos ocurridos en la zona de estacionamientos 
del Parque Marítimo e incluso se constató que uno de 
ellos llegó a agredir a un voluntario de Protección Civil 
que había tratado de mediar para frenar la pelea. Los 
integrantes de la Unipol trataban de realizar labores 
de control de la práctica del botellón en esa zona de la 
ciudad cuando observaron a tres jóvenes que huían a la 
carrera del lugar. Ante la sospecha de que pudieran estar 
involucrados en algún hecho delictivo se les interceptó e 
identificó. 
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 La agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife imparte, durante esta 
semana, una serie de talleres de con-
cienciación y difusión sobre las técnicas 
de reanimación cardiopulmonar entre la 
población escolar del municipio. La pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad y Movilidad, Zaida González, 
y la concejala de Deportes, Educación y 
Juventud, Verónica Meseguer, asistieron 
a una de las charlas, celebrada en el Pa-
bellón de Deportes Quico Cabrera, ante 
200 jóvenes del centro Echeyde de Ofra, 
dentro de las III Jornadas Municipales de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Aunque los talleres de estos días 
se han impartido por igual a adultos y 
menores de edad, desde la agrupación 
de voluntarios de Protección Civil, la 
celebración de estas III Jornadas Munici-

Protección Civil organiza talleres de 
reanimación cardiopulmonar para escolares

pales de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) se ha centrado en la población 
escolar. 

Zaida González destacó que “estos 
conocimientos resultan fundamentales 
para la población en general pero el va-
lor de esta actividad es aún mayor, pues-
to que va dirigida a que nuestros jóve-
nes, desde muy temprano, conozcan 
las técnicas básicas que pueden acabar 
salvando una vida”. En este sentido, 

agradeció la implicación de los volunta-
rios, “así como la colaboración del área 
de Deportes, Educación y Juventud que 
nos ha apoyado para facilitar que estos 
conocimientos lleguen a un mayor nú-
mero de chicos y chicas”. La responsable 
de este último área, la concejala Veróni-
ca Meseguer, reiteró a los participantes 
“la importancia de saber qué hacer ante 
una circunstancia como un paro cardia-
co”, señaló..

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió en la 
mañana del viernes día 14 la reunión periódica de los respon-
sables municipales de seguridad, movilidad y protección civil 
de la isla de Tenerife. Entre otros asuntos, se acordó plantear 
conjuntamente las aportaciones que se realicen en el proce-
so de reforma de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación 
de las Policías Locales de Canarias. El encuentro contó con la 
asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
y la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, quien declaró que “estamos aún 
en una fase muy primaria de este proceso, que todavía nos 
llevará algún tiempo, pero estamos plenamente de acuerdo 
en seguir profundizando en la unificación de criterios y mo-
dos de actuación entre todos los municipios, para facilitar 

Santa Cruz acoge un encuentro 
de responsables municipales de 
seguridad

 La agrupación de 
voluntarios de la capital 
organiza diversas actividades 
con ocasión del Día Europeo 
de Concienciación ante el 
Paro Cardiaco 

 PROTECCIÓN CIVIL

 SEGURIDAD CIUDADANA

los trámites a los vecinos”. Entre otros asuntos, Santa Cruz 
planteará la necesidad de reducir los plazos de formación y 
prácticas de los mandos dentro del cuerpo, con el fin de que 
sea más operativo. Asimismo, se propondrá que un órgano 
superior común supervise los expedientes sancionadores al 
personal, con el fin de garantizar la máxima objetividad en 
las fases de instrucción y resolución.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación San-
ta Cruz Sostenible, organiza la cuarta 
edición de la Semana de la Movilidad 
Sostenible, patrocinada por el Cabildo 
Insular, Titsa, Teleférico del Teide y Me-
tropolitano. Bajo el lema Recuperar la 
calle para las personas, unos 700 esco-
lares de distintos colegios de la capital 
participan estos días en esta iniciativa, 
que contempla la celebración de activi-
dades, exposiciones y talleres. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, conoció de manera direc-
ta las distintas propuestas presentadas 
a los escolares, con la oportunidad de 
que éstos interactúen con los monito-
res responsables de cada proyecto. El 
recorrido contó con la participación de 
la primera teniente de alcalde y concejal 
de Movilidad, Zaida González; el conce-
jal de Medioambiente y Accesibilidad, 
Carlos Correa, y el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Centro-Ifara, José 
Carlos Acha. 

Bermúdez resaltó que la importan-
cia de este tipo de jornadas estriba en 

 MOVILIDAD

Santa Cruz aborda la Semana de la Movilidad 
Sostenible con actividades en El Toscal

que se realizan “con asociaciones o enti-
dades que colaboran de manera desin-
teresada para dar a conocer muchas co-
sas que tienen que ver con la movilidad 
y la sostenibilidad. Es una actividad des-
tinada, de manera especial, a los escola-
res porque son el presente y el futuro”. 

El alcalde incidió en que los alum-
nos que acuden a estas actividades “son 
los que mañana reciclarán más que sus 
padres, los que harán casas más sosteni-
bles y los que, en definitiva, harán una 
Santa Cruz mejor. Durante el año nos 
volcamos para intentar sacar adelante 
este tipo de jornadas pensando en las 
generaciones futuras”.

 Más de 700 de escolares de 
distintos colegios participan 
en una iniciativa con la que se 
promueve la recuperación de 
las calles para las personas

 URBANISMO

El barrio de El Toscal volvió a ser el 
escenario elegido para sensibilizar a la 
ciudadanía, especialmente a la pobla-
ción más joven, acerca de la importan-
cia de hacer, entre todos, una ciudad 
más habitable y saludable. Para ello, se 
proponen, entre otras medidas, la re-
ducción de la contaminación por hu-
mos y ruidos derivada de los medios 
de transporte y el fomento de nuevas 
formas de vivir de una manera mucho 
más sostenible.

El programa de actividades se desa-
rrolla hasta el viernes en distintos ámbi-
tos de El Toscal, entre las 9:00 y las 13:00 
horas.

El Ayuntamiento analiza si las 
exigencias del Cabildo sobre
El Toscal se ajustan a la ley

 La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de 
Tenerife estudia el contenido del último informe enviado 
por el Cabildo Insular al Consistorio en relación al Plan Espe-
cial de Protección del Conjunto Histórico de El Toscal, para 
determinar si sus requerimientos se ajustan a la legalidad vi-
gente y si no invaden competencias municipales.

El informe, con fecha de registro de entrada del 23 de 
agosto, reitera determinados reparos de la unidad de Pa-

trimonio Histórico del Cabildo para la aprobación del Plan 
Especial de El Toscal, un documento imprescindible para la 
rehabilitación de este histórico núcleo de población de la 
capital tinerfeña.

La tramitación de este Plan ha venido topándose con 
los reparos sucesivos planteados por esta unidad de la Cor-
poración insular,  lo que está provocando una demora en 
su aprobación definitiva, ajena en cualquier caso al Ayun-
tamiento.

La Gerencia de Urbanismo, una vez analizado jurídica y 
técnicamente el nuevo informe, realizará una propuesta de 
modificación –si procediera hacerlo– para dar continuidad 
a la tramitación del expediente.

En cualquier caso, el Ayuntamiento valorará también si 
es necesario proceder a un nuevo período de exposición al 
público del documento modificado.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 18 un 
nuevo operativo de la programación de 
la Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por el núcleo de Las Moraditas, 
en el Distrito Ofra-Costa Sur, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. Los operarios desarrolla-
ron la labor programada en esta zona, 
abarcando las calles Chafira y Tamadus-
te. Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. La iniciativa in-
cluyó, entre otras actuaciones, el frega-
do y la limpieza de calzadas y espacios 
públicos. 

Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 61.250 litros de agua depurada. 

La ‘Operación Barrios’ realiza una acción 
especial de limpieza en Las Moraditas

También se recogieron 450 kilogramos 
de enseres domésticos, que habían 
sido depositados por los vecinos en las 
zonas destinadas para tal fin. 

El siguiente operativo especial de la 

Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para la semana próxima, el lunes 
24 y el martes 25, en la Vuelta de los 
Pájaros, entre las 7:00 y las 13:00 horas.

 Diez operarios y cinco vehículos intervinieron en esta iniciativa, destinada a la mejora de este 
enclave del Distrito Ofra-Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

 Los servicios de Limpieza del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife realizan labores de baldeo en zonas de la ciu-
dad donde se ha detectado la aparición de azufre en aceras,  
achacable al intento de ahuyentar a los perros y evitar que 
orinen en las fachadas de viviendas y comercios.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, explica que los operarios de la 
compañía concesionaria de limpieza “están procediendo a la 
realización de baldeos mixtos en las aceras donde se observa 
esa práctica, con el fin de aumentar la efectividad del proce-
dimiento y evitar que quede huella”. 

Para el edil, la acción de rociar las paredes y el pavimen-
to “es una mala costumbre, practicada por algunos vecinos, 
desde hace tiempo. La ciudad debe ser un espacio para la 
convivencia de todos, de ahí que apelemos a la responsabili-
dad de los dueños de los perros para cumplir la recomenda-
ción de que viertan una botella de agua pequeña en aquellos 

Los servicios de Limpieza 
baldean aceras donde se 
detecta la aparición de azufre

lugares donde orinen sus mascotas. De esa manera, se evita 
el deterioro de los soportes del mobiliario urbano, así como 
de las fachadas de comercios y viviendas”.

Del mismo modo, Arteaga recuerda la obligatoriedad, 
marcada por las ordenanzas municipales, de que los dueños 
de los perros “recojan los excrementos de aceras y paseos, 
depositándolos en un contenedor o papelera, además de 
evitar que lo hagan en zonas ajardinadas, donde no está per-
mitido, participando así en el mantenimiento de la limpieza 
y evitando problemas de salud pública”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en María 
Jiménez una nueva acción enmarcada 
en la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, 
desde hace meses, por los cinco dis-
tritos del municipio con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y 
zonas comunes. El fregado realizado el 
jueves día 13 abarcó distintas zonas de 
este núcleo del Distrito Anaga. En con-
creto, se trabajó en las calles San Juan 
Evangelista y María Jiménez. 

Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La campaña especial de fregados y limpieza 
despliega su operativo en María Jiménez

intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías, plazas y en otras zo-
nas de difícil acceso para la maquinaria 
pesada.

Para acometer esta acción especial 

de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. De 
igual manera, se recogieron 470 kilo-
gramos de enseres domésticos que los 
vecinos habían depositado previamen-
te en las zonas designadas para tal fin.

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada en la acción 
realizada en dos espacios 
de este enclave del Distrito 
Anaga

 El quinto teniente de alcalde y presidente del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, inauguró el martes, en 
la sala L del Centro de Arte La Recova, una exposición de 
pinturas realizadas por integrantes del colectivo Impresiones, 
que durante todo el año participan en las clases que se im-
parten en la asociación de vecinos Azorín.

La muestra, que lleva por título Anaga, se ha organizado 
como homenaje a Augusto Rodríguez Palmero, miembro re-
cientemente fallecido del colectivo de pintores.

Hasta el próximo día 6 de noviembre se podrán con-
templar medio centenar de obras de distintos formatos rea-
lizadas con diferentes técnicas, desde óleo y acuarela, hasta 
técnica mixta.

Las creaciones, realizadas durante todo el año, incluyen 
paisajes rústicos, personajes y marinas, todas ellas centradas 
en la zona de la isla de Tenerife que da título a la exposición.

La profesora que imparte las clases, Florentina Pérez, ma-

El colectivo ‘Impresiones’ 
expone pinturas sobre Anaga 
en el centro de arte La Recova 

 CULTURA

nifestó que la mayor parte de los integrantes del colectivo 
comparten inquietudes artísticas similares y llevan muchos 
años perfeccionando las distintas técnicas pictóricas.
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 El área de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación 
La Caixa y la Fundación CajaCanarias 
han firmado un convenio de colabo-
ración encaminado al desarrollo de 
acciones que mejoren la programación 
general del Teatro Guimerá. Las dos 
fundaciones citadas serán consideradas 
como colaboradores oficiales, lo que 
permitirá ofrecer más cantidad y cali-
dad de espectáculos en el teatro de la 
capital.

Los firmantes del documento coin-
ciden en la necesidad de propiciar la 
creación de espacios y oportunidades 
para el desarrollo de la programación 
general del Teatro Guimerá, en aras del 
fomento de la cultura estipulada consti-
tucionalmente y como bien preferente 
al cuidado de las instituciones públicas 
y privadas.

El acuerdo fue suscrito por el quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha; el director territorial 
de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón 

Cultura suscribe un acuerdo con la Fundación 
La Caixa y la Fundación CajaCanarias

Fuertes; y el presidente de la Fundación 
CajaCanarias, Alberto Delgado.

Acha expresó su satisfacción por 
este nuevo proyecto, “que supondrá 
contar con importantes patrocinadores 
que realizarán una significativa aporta-
ción para el desarrollo de actividades 
culturales de calidad, de las que podrán 
beneficiarse el ciudadano”. En este sen-
tido, resaltó la importancia de la cola-
boración entre organismos públicos y 
entidades privadas que, de esta forma, 
“se implican directamente en ampliar y 
mejorar la oferta cultural de Santa Cruz”.

Fuertes, por su parte, declaró que 
este compromiso con el Guimerá “for-
ma parte de las líneas estratégicas insti-
tucionales ya que, en estos momentos, 
para la Obra Social La Caixa, la prioridad 
son nuestros programas sociales sin ol-
vidar nuestra continua apuesta con la 
cultura de la que somos referencia en 
este país”. En el mismo sentido se expre-
só Delgado, que subrayó la importancia 
“de esta acción conjunta, que se suma a 
una importante agenda de actividades 
en colaboración que vienen redundan-
do a favor de múltiples iniciativas”.

 El objetivo de esta nueva 
línea de colaboración es el 
de reforzar la programación 
general que se oferta en el 
Teatro Guimerá

 CULTURA

 Conciertos internacionales, representaciones de teatro, 
danza, circo contemporáneo y artes de  calle; compradores 
de los cinco continentes; artistas, creadores y empresas de 
espectáculos del Atlántico Sur; y cientos de reuniones de 
trabajo destinadas a cerrar acuerdos de distribución de pro-
ductos en todos los espacios culturales del mundo serán, en 
esencia, los elementos clave del Mercado de las Artes Perfor-
mativas del Atlántico Sur (MAPAS), un encuentro único que 
tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife entre el 12 y el 16 de 
julio de 2017.

Organizada por el Cabildo de Tenerife, Circulart y Una 
hora menos Producciones, la iniciativa fue presentada este 

Santa Cruz acogerá en julio 
el Mercado de las Artes 
Performativas del Atlántico Sur

martes día 18 en el Palacio Insular. El titular de la corpo-
ración citada, Carlos Alonso, calificó MAPAS como “una 
pieza clave de un modelo nuevo, colaborativo, con mucha 
ambición, que busca el desarrollo de la internacionaliza-
ción de la cultura que se hace en Canarias y en lengua es-
pañola, pieza esencial de nuestra apuesta cultural para los 
próximos años”.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, 
se felicitó de la oportunidad de celebrar en la ciudad este 
mercado porque “es original, no es importado o franquicia-
do, sino algo original con protagonismo propio que nace 
para quedarse y de la que los vecinos y visitantes de Santa 
Cruz podrán beneficiarse gracias a las exhibiciones en vivo 
en distintos puntos de la ciudad”.

La isla se convertirá así en el epicentro de las artes per-
formativas (teatro, danza, circo contemporáneo, músicas de 
todos los estilos y artes de calle) creadas y desarrolladas en 
África, Latinoamérica y Sur de Europa (España y Portugal).
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 Más de 12.000 personas han visita-
do, durante los últimos cuatro meses, 
las distintas exposiciones programadas 
por el Organismo Autónomo de Cul-
tura (OAC) del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife que se han abier-
to en las salas de arte municipales. El 
quinto teniente de alcalde, José Carlos 
Acha, manifestó este jueves día 20 que 
el Centro de Arte La Recova, la sala 
anexa a la misma, Los Lavaderos, la sala 
del parque García Sanabria, las salas de 
exposiciones temporales del Museo 
Municipal y la existente en el Centro 
Municipal de Grabado “han acogido 
una amplia variedad de exhibiciones 
de diferentes objetos y estilos, desde 
cerámica hasta pintura abstracta o arte 
conceptual, desde arte urbano hasta 
objetos que forman parte del patrimo-
nio municipal”.

También la Biblioteca Municipal 
Central ha organizado varias exposi-
ciones a la entrada de la sala de lec-
tura.

El Centro de Arte La Recova ha 

 CULTURA

Más de 12.000 personas visitaron este verano 
las salas de arte municipales

convocado en estos meses a casi 4.500 
personas, mientras que las exposicio-
nes de la sala anexa, o sala L, han atraí-
do a casi 3.000. 

Especial repercusión tuvo la mues-
tra Nivium Regina, celebrada en el Mu-
seo Municipal de Bellas Artes sobre 
el patrimonio religioso de Taganana. 

 Las exposiciones han incluido una amplia variedad de objetos y estilos, abarcando cerámica, 
pintura abstracta, arte conceptual y urbano

Esta iniciativa se programó con moti-
vo del 500 aniversario de la parroquia 
de Nuestra Señora de las Nieves de 
ese pueblo de Anaga y fue visitada por 
cerca de 2.000 personas. En el otro ex-
tremo conceptual, la muestra de arte 
urbano Plátano rock atrajo la atención 
de 2.500 visitantes.

 El quinteto femenino Purple Eyes actuará a las 21:00 horas 
de este sábado, día 22, en la sala Espacio Guimerá, donde 
presentarán su nuevo disco Ready for abduction. Las cinco 
integrantes del grupo comparten su pasión por el rock y sus 
actuaciones destacan por su vibrante energía. De hecho, se 
autodefinen como “un tren de alta velocidad que, una vez 
arrancado, te arrolla si no te dejas llevar”. 

Purple Eyes está formado por Elisa Bartolomé (vocalis-
ta), Lucía González (guitarra y teclado), Laura Gin Palacios 
(guitarra), Julia Yanes (bajo) y Marina González (batería). Su 
último trabajo Ready for abduction ha sido grabado y pro-
ducido por Cristina Ruiz, mientras que sus temas están cen-
trados en alienígenas. Cuenta con ocho canciones en inglés, 
compuestos por las propias componentes del grupo.

Estas aguerridas chicas han ido evolucionando desde el 

El quinteto femenino Purple 
Eyes actúa este sábado en el 
Teatro Guimerá

pop rock de sus inicios hasta el rock alternativo y el hard 
rock, con algún toque de metal en alguno de sus temas.

En sus menos de dos años de existencia, han participa-
do ya en muchos festivales como el Boreal, el MusicZone 
Fest o el Victoria Fest. También han actuado en las salas más 
emblemáticas de la isla, compartiendo escenario con bandas 
de renombre local como Brutalizzed Kids, Marvel Hill o los 
nacionales Gas Drummers.
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 El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife, Óscar García, visitó 
en la mañana del miércoles día 19 el 
primer piso para jóvenes sin hogar del 
municipio, un recurso residencial situa-
do en el distrito Suroeste que cuenta 
con cinco plazas que permitirá facilitar 
orientación, asesoramiento y atención 
a quince jóvenes del municipio.

El proyecto se desarrolla en cola-
boración con la Fundación Proyecto 
Don Bosco, y cuenta con financiación 
del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), que asciende a 71.998, 
43 euros. Va dirigido a jóvenes desem-
pleados de entre 18 y 30 años, sin vi-
vienda estable y/o propia, con escasez 
de recursos y graves dificultades para 
su inserción laboral.

Para dar respuesta a la problemá-
tica de estos jóvenes sin hogar, se ha 
promovido una estrategia integral des-
de el Instituto Municipal de Atención 
Social, firmando un convenio de cola-
boración con la Fundación Proyecto 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Consistorio impulsa el primer piso para 
jóvenes sin hogar, con 5 plazas residenciales

Don Bosco para la puesta en funcio-
namiento del proyecto de apoyo a la 
autonomía para jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social en Santa Cruz 
de Tenerife.

Las líneas prioritarias en la interven-
ción educativa con estos jóvenes son 
la inserción sociolaboral –requisito im-

 Situado en el Suroeste, es un paso más dentro de la acción desarrollada desde el IMAS con las 
personas en exclusión, con una aportación de casi 72.000 euros

prescindible para la emancipación–, una 
segunda oportunidad educativa que les 
permita mejorar su nivel formativo y fa-
cilite el acceso al mercado laboral, y la 
participación comunitaria el volunta-
riado, que permiten el ejercicio activo y 
responsable de los propios derechos y 
deberes como como ciudadano.

Santa Cruz de Tenerife y Arona 
refuerzan su colaboración en 
Atención Social

 Los concejales responsables del área de Servicios Sociales 
de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Gar-
cía, y de Arona, Elena Cabello, mantuvieron en la mañana del 
martes 18 su segundo encuentro anual para compartir las ex-
periencias de ambas áreas y seguir avanzando en estrategias 
comunes para el ciudadano, como la cita previa o la informa-
tización de los procedimientos administrativos, entre otras 
mejoras en la calidad de la atención a las personas usuarias. 

En esta línea de trabajo se enmarcan las reuniones mante-
nidas regularmente por Óscar García con sus homólogos en 
otros municipios de Tenerife: “La coordinación entre los ayun-
tamientos es una necesidad y debe ser impulsada en áreas tan 
importantes como la atención a las personas más vulnera-
bles”, manifestó. “La coordinación activa en el eje metropolita-
no Santa Cruz-La Laguna, con los ayuntamientos de Arona y 

Adeje, en el sur de la isla, y del Valle de La Orotava, en el norte, 
son imprescindibles para abordar, con mayores garantías de 
eficacia y eficiencia de los recursos públicos, problemáticas 
graves de pobreza y exclusión social que no entienden ni de 
límites geográficos ni de límites competenciales”, declaró el 
concejal santacrucero.

Por su parte, Elena Cabello considera muy relevante la co-
laboración entre instituciones. “Hablamos de necesidades de 
los ciudadanos, y de lo que se trata es de encontrar herramien-
tas que faciliten el trabajo y de contar con la perspectiva de 
técnicos que nos asesoren en la labor diaria”, dijo.

“Hay muchos asuntos en los que Santa Cruz está muy ade-
lantada, por lo que estamos muy interesados en saber cómo 
se gestionan las ayudas en la capital y que el Patronato de Ser-
vicios Sociales de Arona pueda mejorar si cabe la atención que 
damos a nuestros vecinos“, remarcó la concejala, quien agra-
deció la disposición de Óscar García a colaborar.

En ambos casos coincidieron en remarcar que la Federa-
ción Canaria de Municipios “es una herramienta magnífica 
para conseguir este objetivo de propuestas compartidas y 
coordinación en la lucha contra la exclusión social”.
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 El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso 
Cabello; el director de área de Negocio 
de CaixaBank, José Domingo Pinto, y la 
responsable del Área de Deportes, Cul-
tura y Proyectos Sociales de la Funda-
ción DISA, Leticia Fernández de Piñar, 
han firmado este jueves día 20 un con-
venio de colaboración para el desarro-
llo del proyecto social Teje el porvenir, 
un programa que impartirá formación 
en el ámbito textil con el objetivo de 
mejorar las posibilidades de inserción 
laboral de desempleados del munici-
pio de Santa Cruz de Tenerife.

El objetivo de Teje el porvenir es 
formar durante 420 horas, partiendo 
de un nivel básico, a los alumnos par-

El Consistorio pone en marcha una nueva 
edición del programa ‘Teje el Porvenir’ 

ticipantes en la confección de prendas 
hasta que adquieran las nociones sufi-
cientes para el desarrollo profesional en 
el sector textil. Además, a los alumnos 
se les impartirá un módulo de empren-
dimiento y asesoramiento laboral con 
el fin de dotarles de los conocimientos 
necesarios para que puedan crear su 
empresa. Alfonso Cabello ha explica-

do que “el taller de confección textil 
tendrá una duración de 200 horas y 
será complementado por 50 horas de 
informática básica, otras 50 de patro-
naje básico y 20 horas de formación en 
emprendimiento, autoempleo y aseso-
ramiento laboral para cursar 100 horas, 
como colofón al proyecto, de prácticas 
laborales en empresas”.

 El proyecto se desarrollará 
en colaboración con 
CaixaBank y la Fundación 
DISA y formará al alumnado 
en aspectos relacionados con 
la industria textil

 EMPLEO

El Ayuntamiento reparará el 
muro del campo de fútbol San 
Joaquín, en La Salud

 La Junta de Gobierno Local de Santa Cruz de Tenerife pro-
cedió el lunes día 17 a aprobar el proyecto y los pliegos para 
la contratación de las obras del muro del campo de fútbol 
de San Joaquín, en el distrito Salud-La Salle. Parte de un pre-
cio base de licitación de 257.510 euros y su plazo de ejecu-
ción es de cuatro meses. Centenares de niños del municipio 
practican deporte en esta instalación, que está dotada de un 
muro de contención que asegura la actividad con respec-
to a un talud y un polideportivo que colinda. Con motivo 
de las lluvias del octubre del año 2014 sufrió desperfectos, y 
el Ayuntamiento procedió a su reparación provisional para 
que el campo pudiera seguir siendo utilizado.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, explica que el Ayuntamiento 
“cumple con su compromiso de reparar este muro, a pesar 

de lo compleja que ha sido la tramitación administrativa, que 
ha requerido, por ejemplo, dos informes distintos del Conse-
jo Insular de Aguas”. “Estos inconvenientes han retrasado la 
obra, que estaba prevista en los presupuestos de este año y 
que esperamos realizar a la mayor brevedad posible”, indica 
Díaz Estébanez, quien destacó que se trata de un muro de 
hormigón armado con cimentación en zapata corrida armada 
de 2,20 por 0,56 metros. La construcción mide unos 63 metros 
de largo y 3,75 de alto, por 35 centímetros de grosor.

 INFRAESTRUCTURAS
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 La cuarta edición de la fiesta de la 
cerveza Beer Festiva’, que inauguró el 
viernes día 14 el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha 
certificado la pujanza de la ciudad en 
la organización de iniciativas de ocio 
y dinamización del tejido empresarial, 
al sumarse a otras que se han venido 
celebrando de manera ininterrumpida 
en los últimos meses con gran éxito de 
público.

Bermúdez explicó que la fiesta de 
la cerveza forma parte del cronograma 
elaborado por el Ayuntamiento para 
animar la vida de la ciudad y, espe-
cialmente, para generar actividad eco-
nómica y propiciar oportunidades de 
empleo.

El alcalde señaló que el gran ob-
jetivo de la Corporación es generar 
economía y, de paso, contribuir a una 
oferta de ocio completa y atractiva, 
en la que se recojan propuestas para 
todo tipo de público. En este sentido, 
recordó los éxitos cosechados junto a 
la iniciativa privada en los ‘plenilunios’ 
celebrados este año, en el Santa Cruz 
Sal2 o en  las jornadas de apertura co-
mercial dominicales.

Bermúdez insistió en que la ciudad 
ya no va a parar hasta final de año y 
que habrá oportunidades para el es-
parcimiento de todos los miembros de 
la familia. Agradeció, igualmente, la co-
laboración e implicación de los empre-
sarios con estos objetivos de la ciudad.

La Beer Festival, que cuenta con el 
patrocinio de Heineken, propone a lo 
largo y ancho de 5.000 metros cuadra-
dos degustaciones gastronómicas de 
los mejores locales de la Isla, a través de 
seis ‘foodtrucks’ y cuatro carpas dedi-
cadas íntegramente a la restauración.

Asimismo, se podrá disfrutar de la 
mejor música en vivo, con conciertos 

 FIESTAS

La ‘Beer Festival’ certifica la pujanza de Santa 
Cruz como capital del ocio del fin de semana

de grupos y actuaciones de varios dj’s.
La agenda y horarios de todas las 

actividades previstas pueden consul-

 El alcalde abrió esta 
tarde la cuarta edición de la 
mayor fiesta de la cerveza de 
Canarias en la Alameda del 
Duque de Santa Elena

tarse en las redes sociales y el sitio web 
del Organismo Autónomo de Fiestas 
del Ayuntamiento capitalino.

Más de 17.000 personas tomaron parte en la cita 

 La fiesta congregó a más de 17.000 personas, lo que supone el doble de 
la asistencia registrada en ediciones anteriores y la consolida como la cita 
de este tipo más importante del Archipiélago. La concejala de Fiestas del 
Ayuntamiento, Gladis de León, hizo un balance particularmente positivo 
del evento, “no sólo por la gran asistencia de personas a lo largo de las dos 
jornadas que ha permanecido abierto, sino por la confirmación de Santa 
Cruz como la capital del ocio en Canarias”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha reconocido la colaboración 
prestada por el Real Club Náutico de Te-
nerife (RCNT) a los clubes de natación 
de la capital, con la cesión de sus insta-
laciones para entrenamientos, a raíz del 
cierre por obras de la Piscina Municipal 
Acidalio Lorenzo. Este pasado viernes 
día 14, en coincidencia con la celebra-
ción del XIX Trofeo Social Diego Matías 
Guigou y la presentación de su sección 
de natación, la entidad nauta fue obje-
to del reconocimiento municipal por la 
referida ayuda. La concejal de Deportes, 
Verónica Meseguer, entregó una placa a 

 DEPORTES

El Ayuntamiento reconoce la colaboración 
del RCNT con los clubes de natación

la centenaria entidad en señal de agra-
decimiento, recogida por su presidente, 
José Miguel Conejo, y el de la sección, 
Antonio Lazcano. Del mismo modo, en 

 La entidad ha cedido 
sus instalaciones para 
que desarrollen sus 
entrenamientos por las obras 
de la piscina Acidalio Lorenzo 

 MEDIO AMBIENTE

nombre de la Asociación de Clubes de 
Natación de Tenerife, Pedro Albericio 
hizo entrega de otra placa a los repre-
sentantes del RCNT.

La playa de Las Teresitas, apta 
de nuevo para el baño tras no 
detectarse medusas

 La bandera verde vuelve a ondear desde la mañana del 
miércoles 18 en la playa de Las Teresitas, tras comprobarse 
que no existen restos de medusas en la zona de baño ni en 
la arena. En estos momentos se considera que la situación 
es de normalidad absoluta y esta zona de la costa es apta, 
plenamente, para el baño.

El personal de Cruz Roja Española, que se encarga de la 
atención del puesto de la playa, verificó hace unas horas que 

no había medusas ni en el exterior de la escollera, ni en la 
zona de baño. Del mismo modo se efectuaron recorridos a 
pie por la playa en los que se pudo constatar que tampoco 
quedaban aguavivas en la arena. Hasta esta hora no ha sido 
necesario atender a ningún bañista por posibles picaduras 
de medusas.

El factor determinante para este cambio de la situación 
ha sido la entrada del componente marino nordeste, que es 
el predominante durante casi todo el año en esta popular 
playa santacrucera. Este componente se caracteriza por las 
corrientes de agua fría que aminoran la posible aparición de 
medusas. Precisamente fue una corriente cálida la que arras-
tró hace unos días cientos de aguavivas a la playa y, preven-
tivamente, fue necesario prohibir el baño en la playa. Como 
balance de este episodio fue necesario atender por picadu-
ras leves a una treintena de personas.
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 El Centro de Educación Infantil y Pri-
maria El Chapatal acogió el miércoles 
día 19 el inicio de un proyecto cultural 
de apología y fomento de la lectura 
entre los más pequeños, a través de la 
representación de una divertida obra 
teatral. El proyecto, que se extenderá en 
las próximas semanas al resto de cole-
gios del Distrito Salud-La Salle, incluye 
también la instalación de un puesto de 
intercambio gratuito de libros.

La concejal de Salud-La Salle, Yo-
landa Moliné,  destacó que uno de los 
objetivos de la oficina del Distrito es 
acercar la cultura a los niños y jóvenes 
de los barrios y que “las representacio-
nes teatrales escolares son un vehículo 
perfecto para conseguir estos fines. Más 
aún –continuó- si se trata de fomentar 
la lectura, algo que tenemos que hacer 
de manera amena para suscitar el inte-
rés de los más pequeños”.

El proyecto, que incluye contenido 

Una divertida obra teatral hará apología de la 
lectura en los colegios de Salud-La Salle 

en valores, ofrece también la oportuni-
dad de reciclar la biblioteca doméstica a 
los grandes y pequeños de la casa, ade-
más de combinar el ocio con la cultura 
desde una perspectiva divertida. Igual-
mente, se fomenta la participación de 
la comunidad en la vida  escolar, puesto 
que los familiares de los niños están invi-
tados a la representación.

La obra se denomina Piratas ilus-
trados y corre a cargo de la compañía 
Reciclown. Está dirigida por Gabriel 
Maldonado e interpretada por el pro-
pio director y por Miguel Ramírez. Gira 

en torno al mundo de la piratería y la 
lectura: Francoise y Winnie son dos pi-
ratas ilustrados. Su única arma son los 
libros, las novelas y los cuentos. Duran-
te muchos años viajaron a bordo de El 
Sabio, un galeón de lo más curioso e 
interesante. Ahora, tras un naufragio 
han llegado a Canarias. Junto a un buen 
puñado de personajes encarnados por 
una pareja de actores, se hilará la histo-
ria de dos muchachos cuya pasión era la 
lectura, cómo se convertirán en piratas 
ilustrados, la forma en que derrotaron al 
corsario Comocabras.

 El proyecto cultural llegará 
a los ocho centros educativos 
del Distrito, en los que se 
instalará además un puesto 
de intercambio gratuito de 
libros

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

La Salud vivió un intenso fin de semana con 
las fiestas patronales de San Gerardo 

 El barrio de La Salud vivió con intensidad durante el 
pasado fin de semana las fiestas patronales en honor 
de San Gerardo, que contaron con la colaboración con 
la oficina del Distrito Salud-La Salle. El pasado sábado 
tuvo lugar uno de los platos fuertes del programa 
festivo, con la celebración de la Gala de Elección de la 
Reina Gay. Los actos populares culminaron ayer con 
la organización de diversas actividades para los más 
pequeños, como carreras de sacos, juego del huevo, 
pintacaras, y la entrega de trofeos y distinciones. La 
concejala del Distrito, Yolanda Moliné, felicitó a los 
vecinos del barrio por su participación e implicación 
con las fiestas y a la asociación de vecinos por su 
esfuerzo a la hora de organizar un programa con 
actividades para todos los públicos.
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 El parque de Las Delicias, ubicado en 
el Distrito Ofra-Costa Sur, cuenta desde 
el miércoles día 19 con una nueva zona 
multideportiva, con vallado perimetral, 
habilitada para la práctica de balonces-
to y fútbol. La instalación, desarrollada 
por la empresa HPC Ibérica, tiene unas 
dimensiones de 20 x 10 metros de su-
perficie, cuenta con todas las certifica-
ciones de seguridad y ha supuesto una 
inversión de 24.000 euros.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, indicó que esta nueva 
infraestructura “ha sido especialmente 
diseñada para que la gente pueda jugar 
libremente. Se trata de una instalación 
muy práctica y útil, que fomenta el há-
bito del deporte para todos y la práctica 
de un estilo de vida saludable. Estoy se-
guro de que los vecinos y usuarios van a 
cuidarla como se merece para el disfrute 
de todos”.

Mientras tanto, el cuarto teniente de 
alcalde y concejal del Distrito Ofra-Cos-
ta Sur, Dámaso Arteaga, explicó que la 
zona “es una apuesta por promover el 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Entra en funcionamiento la nueva zona 
multideportiva del parque de Las Delicias

deporte en una zona de gran afluencia 
juvenil, al encontrarse cerca del Instituto 
César Manrique y de una zona muy po-
blada de Las Delicias al tratarse de uno 
de los parques más emblemáticos del 
corazón de Ofra. Queríamos dinami-
zar este espacio y ofrecer a los vecinos 

 La instalación, de 20 x 10 metros de superficie, cuenta con vallado perimetral y está 
habilitada para la práctica de baloncesto y fútbol 

la posibilidad de que practiquen su de-
porte favorito sin tener que trasladarse 
demasiado lejos de sus domicilios. Para 
ello hemos decidido poner en marcha 
este concepto de cancha eminente-
mente urbana, sin redes y con materia-
les reforzados y de gran durabilidad”.

El barrio de Añaza y el pueblo 
de El Tablero celebran sus fiestas 
patronales 

 Los barrios de Añaza y de El Tablero celebraron este pa-
sado fin de semana diversos actos con motivo de sus fiestas 
patronales, que contaron con la colaboración del Ayunta-
miento a través de la oficina del Distrito Suroeste.

Añaza celebró el viernes la Gala de Elección de Princesa 
y Príncipe, además de una gala Drag. Al día siguiente se ins-
talaron castillos hinchables y talleres de manualidades para 
los más pequeños. El sábado por la tarde, tuvo lugar la Gala 
de Elección de Miss y Míster 2016, un espectáculo ameno y 
divertido. Ayer, domingo, se ofició una misa y se celebró una 
procesión con la imagen de Santa María de Añaza. Por otro 
lado el domingo, el pueblo de El Tablero sacó en procesión 
a sus santos patrones por el recorrido habitual, con cuatro 
paradas acompañadas de exhibiciones pirotécnicas.

 DISTRITOS  SUROESTE

La concejal del Distrito, Gladis de León, agradeció la par-
ticipación de los vecinos y reiteró la disposición del Ayun-
tamiento a seguir colaborando en la celebración de unas 
fiestas que unen a los vecinos en un ambiente distendido 
y familiar.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 21

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

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

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

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

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Neruda (2016), dirigida por Pa-
blo Larraín con Luis Gnecco y Gael García Bernal entre los 
protagonistas. 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)

Keroxen
Conciertos y expresión artística.

 Espacio Cultural el Tanque.
 20:00 horas.
 15€ en taquilla y 12€ anticipada

EGM Purple Eyes
Presentación del disco ‘Ready for Abduction’

 Teatro Guimerá
 21:00 horas.
 5€.

Semana de la Movilidad Sostenible
Circuito vial, taller de máscaras, taller de biodiversidad, ener-
gías renovables, circuito perros guía, reciclado musical,  visita 
al museo Almeyda, ruta de los sentidos, etc.

 Casa Pisaca.
 09:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Canto al Trabajo
Recursos folclóricos y sonoridad popular

 Fundacion CajaCanarias
 20:00 horas.
 12€.

Pasen y Vean
Ilusionismo a cargo de Alejandro Balagué y Manu Toro

 Círculo de Bellas Artes
 21:00 horas.
 8€.

Sábado 22
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

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

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

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

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Neruda (2016), dirigida por Pa-
blo Larraín con Luis Gnecco y Gael García Bernal entre los 
protagonistas. 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)

Keroxen
Conciertos y expresión artística.

 Espacio Cultural el Tanque.
 20:00 horas.
 18€ en taquilla y 15€ anticipada

Domingo 23
Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 5 y 
a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.
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Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Neruda (2016), dirigida por Pa-
blo Larraín con Luis Gnecco y Gael García Bernal entre los 
protagonistas. 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)

MásDanza2016
Espectáculo Dos Cuerpos

 Auditorio de Tenerife
 21:00 horas.
 8€.

 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 permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta 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 Domín-
guez a la pintura 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.


