
Santa Cruz Digital
N301  18 DE NOVIEMBRE DE 2016

 Santa Cruz de Tenerife contará en el 
plazo de un año con un nuevo centro 
ciudadano, localizado en la zona de 
Ofra-Miramar, que se dedicará prin-
cipalmente al fomento y la formación 
para el empleo y las actividades vecina-
les y deportivas. El proyecto de acon-
dicionamiento de las instalaciones del 
antiguo Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Tena Artigas, presentado el lu-

maso Arteaga. Se ejecutará en 12 me-
ses, con un presupuesto de 1.315.000 
euros, de acuerdo al proyecto redac-
tado por la arquitecto Sonia Herrera 
y conforme al plan director propuesto 
por la Sociedad de Desarrollo, adap-
tándolo a la distribución existente en 
el edificio.

nes día 14 en rueda de prensa, permite 
conjugar las acciones programadas por 
la Sociedad de Desarrollo con otras de 
carácter vecinal. 

La iniciativa fue presentada por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto a los concejales de 
Hacienda y Patrimonio, Juan José Mar-
tínez; Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, y Distrito Ofra-Costa Sur, Dá-

El nuevo centro de Ofra-Miramar conjuga 
formación para el empleo y deporte

 Las instalaciones del antiguo Colegio Tena Artigas albergarán el desarrollo de las acciones 
formativas de la Sociedad de Desarrollo

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Bermúdez destacó la “importante 
inversión en servicios” que supondrá 
esta  obra, desarrollada en Miramar, 
dentro del Distrito Ofra-Costa Sur, 
“donde trasladaremos servicios vincu-
lados al empleo, que permitirán gene-
rar nueva actividad económica y social 
para esta zona de nuestro municipio”.

El edil de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, aseguró que “hoy es 
un día de celebración, pues ganamos 
un centro de excelencia formativa 
para el empleo, que es resultado del 
esfuerzo de muchas áreas y favorecerá 
el asesoramiento laboral y empresarial 
en todo el municipio”. En este sentido, 
el concejal de zona, Dámaso Arteaga, 
recordó que “los vecinos llevaban mu-
chos años pidiendo la recuperación de 
este centro de referencia, que permitirá 
también el uso de las canchas y la dina-
mización del entorno”.

Próxima contratación
Por su parte, el concejal de Hacien-

da explicó que ya se trabaja en los plie-
gos para la contratación anticipada de 
esta obra, que “adecua la parte interior 
del edificio principal y del aulario infan-
til, que acogerán la actividad formativa 
de la Sociedad de Desarrollo, que hoy 
se imparten en un inmueble situado en 
la plaza Ireneo González”.

Durante los últimos años ha ido 
aumentando el número de personas 
que utilizan las actuales instalaciones 
de la Sociedad de Desarrollo para for-
mación y empleo, situadas en un local 
que, dada la antigüedad y característi-
cas del edificio, presenta notables ca-
rencias funcionales. 

Con el paso del tiempo, se han ido 
quedando obsoletas y para adecuarlas 
a las necesidades actuales sería necesa-
rio llevar a cabo una profunda reforma 
que conllevaría cerrar el edificio du-
rante un largo periodo de tiempo y un 
desembolso económico excesivo que 
la Sociedad de Desarrollo no puede 
acometer. 

Además, parte de los usuarios po-
tenciales no pueden tener acceso a los 
servicios por imposibilidad física, e in-
cluso determinados proyectos no han 
podido ser atendidos como merecían 
por falta de espacio para ello.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Reforma integral

 La intervención parte de la 
estructura del Colegio Tena 
Artigas, en pleno Distrito Ofra-
Costa Sur, y en muy buen estado 
de conservación, y deparará unas 
instalaciones funcionales, modernas 
y plenamente accesibles y en las 
que prima el ahorro energético. 
Como resultado, el nuevo complejo 
tendrá más de una docena de aulas, 
nuevas canchas y locales vecinales 
que constituyen una importante 
necesidad en el distrito. 
El acceso al edificio será remodelado 
íntegramente, sustituyendo el piso 
existente por un pavimento de 
hormigón impreso, colocado sobre 
un terreno bien compactado y 
una solera. La barandilla existente 
también se sustituirá por una 
nueva, metálica. Asimismo, el muro 
de cerramiento del complejo será 
sustituido, de acuerdo con los 
actuales parámetros de seguridad.  
Contará con ocho aulas teóricas, 
dos de confección industrial, tres 
de informática y un despacho. A su 
vez, acogerá al Club del Empleo, que 
contará con una sala de informática, 
un despacho de asesoramiento y 
sala polivalente.

Para acondicionar el edificio se 
colocarán dos rampas exteriores 
delante de cada acceso, para 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas, un ascensor 
altamente eficiente que comunique 
todas las plantas y la total sustitución 
de las carpinterías metálicas actuales, 
la fontanería y el saneamiento.
En la cubierta del salón de actos, 
se procederá a a la eliminación de 
las claraboyas, impermeabilización 
y ubicación de nuevo pavimento. 
Además, se adoptarán medidas para 
mejorar las condiciones térmicas, 
se pondrá un nuevo falso techo y 
se instalarán nuevas luminarias de 
bajo consumo tipo LED. También se 
procederá al pintado del interior y 
exterior, se actualizará la instalación 
contraincendios y se reformará la 
totalidad de los baños, incluyendo 
aseos adaptados.
El espacio que ocupaba el aulario 
infantil en el Tena Artigas permitirá 
su uso para el desarrollo de locales 
vecinales. A la espera de que se 
aporte el programa funcional 
específico, se han planteado 
actuaciones como la unión de 
dos de las salas existentes para 
convertirlas en un gran local vecinal y 
la reparación de la cubierta.
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 El ex militar e investigador Juan 
Arencibia de Torres recibió el miércoles 
día 16 de manos del alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, el título 
de Hijo Adoptivo de la ciudad, en vir-
tud de su dilatada trayectoria como 
divulgador de la historia de la capital 
tinerfeña y de sus instituciones y co-
lectivos, así como por su condición de 
fundador del Museo Militar de Cana-
rias.El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to acogió el solemne acto de entrega 
del título, al que asistieron familiares 
y amigos del homenajeado, así como  
representantes de la Corporación mu-
nicipal y de distintas organizaciones y 
asociaciones de Santa Cruz.

Durante su intervención, el alcalde 
subrayó que “si bien es de justicia pre-
servar para las nuevas generaciones la 
memoria de los pueblos, también lo es 
poner nombre a quienes han dedicado 

Juan Arencibia de Torres 
recibe el título de Hijo 
Adoptivo de Santa Cruz de 
Tenerife

 El alcalde  destaca la 
condición del ex militar e 
historiador como fundador 
del Museo Militar de 
Canarias, ubicado en el 
cuartel de Almeyda

su vida a esa tarea, nombres como el 
de Don Juan Arencibia de Torres, que 
a su intensa carrera militar ha unido 
su amor por la historia de Canarias, de 
Tenerife y de su capital, Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife”.

Bermúdez añadió que “en Don Juan 
Arencibia de Torres se dan la mano el 
militar de recto comportamiento con 
el historiador apasionado; una con-
junción que ha sido un regalo para 
esta ciudad, cuya historia –como la de 

la práctica totalidad de las ciudades 
del mundo- está vinculada también 
a determinados episodios de carácter 
bélico o, cuando menos, de carácter 
militar”. 

A este respecto, el mandatario mu-
nicipal  citó el caso de la Gesta del 25 
de Julio, “cuyo recuerdo se mantiene 
hoy más vivo que nunca, en buena 
parte gracias al trabajo de divulgación 
de Don Juan en el Museo Militar de 
Almeyda”.

“Ese vasto conocimiento de nues-
tra historia –de la que forma parte in-
disoluble el hecho militar- ha quedado 
acreditado con la ingente cantidad de 
investigaciones, publicaciones o artícu-
los periodísticos que Don Juan Aren-
cibia de Torres ha alumbrado con la 
pericia del mejor cirujano y, si me per-
miten la expresión, la contundencia del 
artillero que es”, enfatizó Bermúdez.

Por su parte, Juan Arencibia dijo sen-
tirse “inmensamente honrado” por la 
distinción, al considerarse un “santacru-
cero de corazón, un santacrucero des-
de lo más profundo de mi ser”. En ese 
sentido, explicó que desde que llegara a 
la capital, procedente de Icod, para estu-
diar en el colegio de las Escuelas Pías el 
año 1943, Santa Cruz ha sido su pasión.

“Desde aquellos años 40 y 50, Santa 
Cruz entró a formar parte de mi vida y 
mis inquietudes por conocer su histo-
ria grande y sus pequeñas historias”, su-
brayó el homenajeado, quien repasó su 
trayectoria como escritor y divulgador 
histórico, especialmente a través de un 
programa de televisión local junto a 
sus amigos Luis Cola, Pedro Doblado y 
Sebastián Matías Delgado.
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 Las Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife y de La Laguna vienen cola-
borando, durante toda esta semana, 
en un curso de tecnificación en la con-
ducción de motocicletas. Una quin-
cena de agentes del cuerpo lagunero 
asisten a la sede de la Unipol, en cuya 
explanada se desarrolla esta actividad 
formativa, que consta de 25 horas de 
formación, eminentemente práctica, 
ofrecida por tres agentes especializa-
dos en la materia.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, Zaida González 
junto al edil de Seguridad Ciudadana 
del consistorio lagunero Jonathan Do-
mínguez visitaron a los alumnos de 
este curso. Para González, “la colabo-
ración con la Policía de La Laguna en 
ésta y otras materias es fundamental, 
pues ambos municipios compartimos 
labores en zonas limítrofes y, ante cir-
cunstancias excepcionales, debemos 

Santa Cruz colabora con La Laguna en un curso 
de conducción de motos para policías

trabajar codo con codo, por eso este 
tipo de iniciativas formativas también 
nos aportan mucho en el plano huma-
no y profesional”.

En el mismo sentido, Jonathan Do-
mínguez agradeció la colaboración de 
la Policía Local capitalina: “La coope-
ración en las vías públicas que mantie-
nen ambos cuerpos policiales redunda 
en un mejor servicio a nuestros ciu-
dadanos; compartir conocimientos y 
recursos, como ocurre en este curso, 
también suma en el objetivo de coor-
dinarnos y estar mejor preparados ante 

cualquier contingencia”.
Este curso de conducción pretende 

mejorar la respuesta de los policías al 
circular en motocicleta por entornos 
urbanos. Dentro de las materias impar-
tidas destaca lo relativo a la prevención 
de accidentes, manipulación de las 
motocicletas y conceptos básicos de 
mecánica. Además se practican ejer-
cicios de formaciones, realización de 
escoltas, maniobras y trazados de con-
ducción en vías rápidas junto al control 
de estos vehículos de dos ruedas a baja 
velocidad. 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
detenido, en los últimos días, a dos hombres por sendos 
episodios de agresiones a sus parejas. En uno de los casos el 
arresto fue realizado en la playa de Las Teresitas por parte de 
la Unidad de Intervención Policial (Unipol); la otra detención 
se produjo ayer en la plaza de España de la capital tinerfeña 
interviniendo los integrantes del servicio de Protección Turís-
tica (Prottur) de este cuerpo policial. El pasado lunes día 14 
un equipo de la Unipol fue requerido para que acudiera a la 
playa capitalina donde se estaba produciendo una agresión. 
Una vez en el lugar y gracias a la información facilitada por va-

La Policía Local detiene a dos 
hombres por agresiones a sus 
parejas en la capital   

 Una quincena de agentes 
participa en la formación que 
se desarrolla en la sede de 
la Unipol con tres monitores 
especializados de la Policía 
santacrucera

 SEGURIDAD CIUDADANA

rios testigos localizaron a una pareja en la zona de los estacio-
namientos, observando al arrestado encima de la mujer que 
se encontraba tirada en el suelo. Tras separarlos se detectan 
diversas lesiones en el rostro y cuerpo de la víctima, de 35 años 
de edad. El hombre fue detenido de inmediato e identificado 
como R.S., de 32 años de edad. Según el relato de los testigos 
el varón había golpeado a la mujer, le tiró del pelo e incluso 
la empujó hacia el suelo. A la vista de los hecho se asistió a 
la víctima se le informó de los recursos a su disposición y fue 
trasladada a un centro de salud para ser atendida. 

El segundo arresto se produjo en la zona de la plaza de Es-
paña, donde tiene su oficina el servicio de Prottur, cuyos agen-
tes escucharon un fuerte alboroto en los alrededores. R.S.D., de 
36 años de edad, estaba insultando a una mujer en presencia 
de un menor de apenas cuatro meses. Los agentes trataron de 
mediar en el conflicto, momento en el que el sujeto golpeó a 
la víctima, de 28 años, siendo detenido de inmediato. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el tercer te-
niente de alcalde y concejal de Urba-
nismo, Carlos Garcinuño, expusieron 
en la tarde del jueves 10 el Plan Especial 
de Ordenación del Frente de la playa 
de Las Teresitas en la sede tinerfeña del 
Colegio de Arquitectos de Canarias.

El acto se enmarca en los encuen-
tros que está organizando el Ayunta-
miento para dar a conocer, a los distin-
tos agentes económicos y sociales, el 
contenido de un documento vital para 
la regeneración de esta parte del litoral 
santacrucero. Los aspectos técnicos del 
Plan fueron pormenorizados, en la mis-
ma sesión, por el redactor del trabajo, 
el arquitecto Rubén Henríquez.

Bermúdez resaltó que el plan “es 
fruto del encargo profesional hecho 
a la empresa pública a Gestur” y que 
viene determinado por el Plan General 
de Ordenación (PGO) y el proceso de 

 URBANISMO

El Consistorio expone el Plan Especial de Las 
Teresitas en el Colegio de Arquitectos

participación ciudadana formulado en 
la propia playa. El regidor insistió en 
que, precisamente, esas dos cuestio-
nes “han determinado el criterio pro-
fesional para la redacción de este plan, 
que le da futuro a la playa. Se trata de 
un plan de ordenación urbanística y, 
posteriormente, habrá que sacar un 
proyecto de obras adecuado a esa or-
denación”.

Garcinuño, por su parte, expresó 
que el objetivo del mismo es “marcar 
un futuro y proponer una manera de 

 Se trata de uno de los 
encuentros que se desarrollan 
para dar a conocer el 
contenido de un documento 
vital para la regeneración de 
esta parte del litoral

 SERVICIOS PÚBLICOS

ver las cosas. Marca una esperanza y 
también la posibilidad de que, por fin, 
podamos hablar de cosas que se pue-
dan tocar en la playa de Las Teresitas”.

El documento indica que la playa 
necesita un aparcamiento y así está re-
cogido en el PGO. En ningún caso será 
como el edificio que se encuentra in-
acabado. Este equipamiento es funda-
mental, puesto que las dotaciones pú-
blicas previstas para mejorar el entorno 
de la playa obligan a eliminar parte de 
los estacionamientos actuales.

Las acciones especiales 
de fregados y limpieza se 
despliegan por María Jiménez

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el núcleo de María Jiménez una nueva acción en-
marcada en la campaña especial de limpieza del municipio. 
Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, por los cinco 
distritos del municipio con el objetivo de mejorar el aspecto 
de sus vías, plazas y zonas comunes. El fregado realizado el 
jueves día 10 abarcó distintas zonas de esta parte del Distrito 
Anaga. En concreto, se trabajó en las calles Déniz, El Bufade-
ro, Siverio, Tío Gil, Bonilla, Artemisa, Santiago Rayco, paseo 
Tomás Déniz y avenida Andrés Vidal Africuya. Siete opera-
rios de la compañía concesionaria de limpieza, auxiliados 

por tres vehículos, actuaron de forma intensiva y pusieron 
especial énfasis en la eliminación de la suciedad sobre las ace-
ras de las vías, plazas y en otras zonas de difícil acceso para 
la maquinaria pesada. Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua 
depurada. De igual manera, se recogieron 780 kilogramos de 
enseres domésticos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado la plantación de flor 
de pascua en zonas ajardinadas del mu-
nicipio, con un total de 50.171 unidades, 
a lo largo de sus cinco distritos. Alum-
nos del colegio de educación especial 
Chimisay, acompañados por el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
han protagonizado la puesta en marcha 
de la campaña, en un acto celebrado en 
el parque García Sanabria.Bermúdez ca-
lificó esta cita como “una de los más en-
trañables del calendario, por tratarse del 
primer acto asociado con la Navidad en 
Santa Cruz. Una parte del alumnado del 
colegio Chimisay nos ha ayudado, un 
año más, en la labor de iniciar el camino 
de la plantación de flores de pascua en 
las zonas ajardinadas”. 

El regidor municipal indicó también 
que la iluminación navideña “ya está 
prácticamente instalada, para entrar en 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Santa Cruz saluda la Navidad con la 
plantación de más de 50.000 flores de pascua

funcionamiento el día 24, igual que el 
programa de actividades, que presenta-
remos en torno a esa misma fecha. La 
idea es que en Santa Cruz siga siendo un 
‘no parar’ y que las familias participen y 
disfruten en la capital. De esa manera, 
incentivamos sectores tan importantes 
como el comercio, la restauración o el 
ocio y, de paso, ayudamos a mantener o 
crear puestos de trabajo”. 

Arteaga, por su parte, manifestó que 
los operarios de la empresa municipal 

de mantenimiento de jardines “inicia-
ron su labor en la zona de gran afluen-
cia turística y su acción se prolongará 
hasta finales de diciembre, durante el 
resto de días laborables, hasta comple-
tar los cinco distritos que conforman el 
municipio”. Se destinarán 33.390 flores 
de tonalidad roja, 13.565 blancas y 530 
rosas. Igual que sucedió el año pasado, 
también se plantarán 1.840 unidades de 
princetia, de las que 50 de ellas serán de 
la variedad valentino. 

 Un grupo de escolares, 
acompañados por el alcalde, 
participan en la puesta en 
marcha de esta tradicional 
iniciativa

Salamanca alberga una acción especial de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
el martes día 16 un nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por el 
núcleo de Salamanca, en el Distrito Centro-Ifara, 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 abarcando las calles Poeta Tomás 
Morales (entre Los Sueños y Camino Oliver), Poeta 
Tabares Bartlet, Poeta Viana, Poeta Zerolo, Poeta 
Hernández Amador (todas ellas entre Los Sueños y Ruiz Zorrilla), El Olvido (entre Los Sueños y El Perdón), El Perdón y Los 
Sueños (entre El Olvido y Poeta Tomás Morales) y Ruiz Zorrilla. Diez trabajadores de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas zonas que previamente habían sido inspeccionadas 
por los técnicos municipales. La iniciativa incluyó, entre otras actuaciones, el fregado y la limpieza de calzadas y espacios 
públicos. Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 61.500 litros de agua depurada. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, visitó en la tar-
de de lunes 14 las obras de renovación 
de la red de alcantarillado que se llevan 
a cabo en la calle Sansón y Barrios, lo-
calizada en el barrio de Somosierra. Los 
trabajos dieron comienzo a primeros 
de mes y están a cargo de la Empresa 
Mixta de Aguas (Emmasa).

Bermúdez recorrió la zona junto al 
cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
y vecinos, quienes mostraron su satis-
facción por el ritmo con el que se está 
ejecutando el proyecto, que incluye la 
instalación de más de 140 metros de 
nuevas tuberías. A juicio del regidor 
municipal, estas obras de mejora del 
saneamiento “beneficiarán tanto a los 
vecinos que residen en las 28 viviendas 
de la calle Sansón y Barrios como a los 
que lo hacen en la Divina Pastora y ca-
lles colindantes”.

Por su parte, Arteaga explicó que 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La renovación del alcantarillado mejora el 
saneamiento en la calle Sansón y Barrios

esta actuación “se enmarca dentro del 
plan de inversiones de la empresa y re-
solverá un problema que venían plan-
teando los vecinos desde hace una dé-
cada. Se ha llegado a un acuerdo con 
ellos sobre la solución técnica a adop-
tar para la ejecución de los trabajos e 
incluso vamos a tratar de que la obra 
dure un poco menos de los cuatro me-
ses que están fijados en el pliego para 
que supongan la menor afección posi-
ble a los residentes”.

 Emmasa invierte 233.000 
euros en la instalación de un 
nuevo colector y en la red 
terciaria de esta zona del 
barrio de Somosierra

Emmasa invierte en esta renova-
ción un total de 233.032,27 euros des-
pués del acuerdo adoptado en el Pleno 
Municipal dentro del plan de inversión 
por reposición. Se trata de una renova-
ción de la red existente, por lo que se 
cambia el colector principal de alcanta-
rillado que discurre a lo largo de la calle 
Sansón y Barrios para conectarlo con el 
existente en la calle Elisa González de 
Chaves. Además, también está prevista 
la renovación de la red terciaria.

Los carteles de la obra 
escultórica ‘Islas’ iluminan de 
nuevo la rambla de Santa Cruz

 La obra escultórica Islas, de Jaume Plensa, vuelve a iluminar 
desde la noche del miércoles 16 el tramo final de la rambla 
de Santa Cruz. Esta composición, perteneciente a la Exposi-
ción Internacional de Escultura en la calle de 1995, luce otra 
vez en su emplazamiento original, tras haber sido sometida a 
un proceso de rehabilitación en los últimos meses.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, asistió 
al acto de encendido de esta creación artística de escultu-
ra conceptual, realizada en aluminio negro y metacrilato. 
También estuvieron presentes el cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y los técni-
cos municipales y de la empresa de restauración encargados 
de realizar las reformas durante los últimos meses. Entre los 

aspectos más destacados de la actuación realizada sobresale 
que las cajas colgantes, en las que figuran los nombres de 
artistas de renombre internacional, cuentan ahora con ilumi-
nación de tecnología LED, que reduce el consumo y permite 
una mayor visibilidad. 
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 El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha programado una función, 
destinada al público familiar, del espec-
táculo de danza Vuelos, que se desarro-
llará en el Teatro Guimerá a las 17:30 
horas de este domingo, día 20.

Tras inspirarse en Miró, Magritte y 
El Bosco, la compañía Aracaladanza, se 
adentra ahora con esta obra en la imagi-
nación del genio visionario de Leonardo 
Da Vinci. Sus inventos son el punto de 
partida de la inspiración para este tra-
bajo escénico, en el que este grupo, que 
recibió el Premio Nacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud, explorará 
el sueño universal del hombre de poder 

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge este domingo la 
representación del espectáculo ‘Vuelos’

volar. Los autómatas tendrán también 
cabida en el montaje escénico, protago-
nizada también por escenas de vídeo y 
la proyección de la imaginación.

Vuelos llega a los escenarios con el 
mismo equipo creativo que ya ha reci-
bido en los últimos años el aplauso de 
miles de espectadores. A la cabeza del 
proyecto está el alma de la formación 

 La compañía 
Aracaladanza, Premio 
Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud, pone 
en escena esta obra inspirada 
en Leonardo Da Vinci

y coreógrafo, Enrique Cabrera; la esce-
nografía y el vestuario recaen en Elisa 
Sanz; la iluminación corre a cargo de 
Pedro Yagüe; el encargado de las pro-
yecciones es Álvaro Luna; a la cabeza 
de la dirección musical encontramos a 
Luis Miguel Cobo; y el responsable del 
diseño de las marionetas y el atrezzo es 
Ricardo Vergne.

Alumnos de institutos del sur de la isla visitan 
el Centro de Arte La Recova 

 El quinto teniente de alcalde y presidente del 
Organismo Autónomo de Cultura (OAC) , José Carlos 
Acha, recibió recientemente en el Centro de Arte 
Gráfico a la concejal de Juventud, Cultura y Fiestas del 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza, 
acompañada por un grupo de jóvenes que participan 
en el programa cultural de este municipio Jóvenes con 
arte Los alumnos, que cursan estudios en el instituto de 
enseñanza secundaria de El Médano y el de bachiller y 
ESO Magallanes, visitaron las exposiciones abiertas en el 
Centro de Arte La Recova y el Centro de Arte Gráfico.

El ascensor del Museo Municipal de Bellas 
Artes entra en funcionamiento 

 La obra de mejora de la accesibilidad del Museo 
Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife 
culminaron en la mañana del martes días 15, con la 
definitiva puesta en funcionamiento del ascensor que 
permite el acceso a todas las plantas de la instalación. La 
instalación ha superado satisfactoriamente las últimas 
pruebas que certifican su aptitud. La obra ha logrado 
superar diversos problemas técnicos, derivados de la 
estructura del edificio y de la compleja tramitación 
del expediente, que impidieron cumplir los plazos 
establecidos.
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 El próximo martes, día 22, tendrán 
lugar las II Jornadas Técnicas sobre las 
Personas Sin Hogar, bajo el lema Hacia 
una visión transversal en los procesos de 
intervención, organizadas por el Institu-
to Municipal de Atención Social (IMAS) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y Grupo 5. Están dirigidas a pro-
fesionales, estudiantes, autoridades y a 
todas aquellas personas implicadas en 
la atención a este colectivo, con ocasión 
de la celebración del Día Mundial de las 
Personas Sin Hogar.

Se llevará a cabo en el Centro Muni-
cipal de Acogida (CMA) y tiene como 
finalidad dar a conocer las principales 
líneas de actuación en la materia. Del 
mismo modo, se invitará a la reflexión 
y a debatir sobre los retos futuros a los 
que se enfrentan los profesionales y los 
recursos disponibles para la interven-
ción con personas sin hogar. Se pone a 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz celebra la próxima semana las II 
Jornadas Técnicas sobre Personas Sin Hogar

disposición de las personas interesadas 
un total de 75 plazas, por lo que se in-
tentará asegurar que exista una mues-
tra representativa de todos los agentes 
involucrados, si bien tendrán especial 
consideración aquellos profesionales 
que presten servicio dentro de la red de 
recursos.

El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
manifestó que los objetivos marcados 
pasan por “visibilizar a las personas sin 
hogar y las principales líneas de actua-

ción que se desarrollan en el área metro-
politana, así como promover el conoci-
miento de los dispositivos existentes en 
la isla y fomentar el trabajo en red con 
una perspectiva del sinhogarismo, realis-
ta y fuera de la estigmatización social”.

Para cumplir estos fines se comple-
tará una serie de mesas de expertos, di-
ferenciando entre los ámbitos de salud, 
social y vivienda. Igualmente, habrá una 
mesa específica compuesta por los pro-
fesionales que trabajan en los distintos 
servicios del CMA.

 Dirigidas a personas 
implicadas en la atención 
a este colectivo, consta de 
cuatro mesas de trabajo en la 
que se invita a debatir sobre 
los retos a que se enfrentan

El Consistorio ha pagado 4.203 
recibos de agua a vecinos en 
situación de necesidad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Ins-
tituto Municipal de Atención Social (IMAS), ha abonado du-
rante el año 2016 un total de 4.203 prestaciones para el pago 
de recibos de agua a vecinos en situación de necesidad, por 
200.885 euros. A dos meses del cierre del ejercicio, práctica-
mente se han alcanzado las cifras de 2015, cuando se pagaron 
4.885 ayudas por importe de 219.237,62 euros.

Así se puso de relieve en una reunión de coordinación ce-
lebrada en la sede del IMAS entre el séptimo teniente de al-
calde y concejal de Atención Social, Óscar García, y represen-
tantes de la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa), que permitió 
tratar cuestiones relativas al sistema actual de prestaciones 
económicas de asistencia social (PEAS) para el  pago de reci-
bos de agua a familias en situación de vulnerabilidad social y el 

trabajo conjunto entre ambas entidades. Además del equipo 
técnico del IMAS, por parte de Emmasa asistieron su gerente, 
Paula Soriano, y el responsable comercial, Lorenzo Plasencia. 
Óscar García valoró la voluntad de ambas entidades de se-
guir mejorando los protocolos de coordinación, pues “hemos 
agilizado la atención a familias en situación de vulnerabilidad 
que no pueden hacer frente al pago de un servicio de primera 
necesidad”.

Así, se constató el correcto funcionamiento de la paraliza-
ción de los cortes de agua a partir del SMS de la cita teléfonica 
con el trabajador social, hasta que la persona es atendida y se 
comunica, si procede, a Emmasa que el IMAS se hace cargo 
del pago de los recibos en cuestión. “Es necesario seguir sen-
sibilizando a la población sobre el uso responsable de los su-
ministros básicos como el agua, la luz o el gas y los modos de 
ahorro que pueden realizar las familias”, agregó García. En este 
sentido, calificó de “muy necesaria y muy positiva” la coordi-
nación permanente con Emmasa, “para dar respuesta a una 
necesidad fundamental de nuestros vecinos y lograr que na-
die pueda encontrarse sin el suministro de agua”.
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 La plaza del Príncipe y el Círculo de 
la Amistad XII de Enero acogerán este 
sábado, 19 de noviembre, la II Feria 
Regional de Psicología, Arte y Cultura. 
Desde las 11:00 horas una treintena de 
charlas, talleres y otras actividades di-
versas se sucederán en estos espacios 
en los que se podrá asistir también a las 
actuaciones musicales de Alba Pérez y 
Caco Senante.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Alfonso 
Cabello, junto al decano del Colegio 
Oficial de Psicología de Santa Cruz de 
Tenerife, Juan Enrique Hernández, pre-
sentaron el jueves día 17 los detalles de 
la iniciativa, que pretende “sacar a la 
calle la Psicología”, en palabras de este 
último.

Cabello explicó que la colabora-
ción del Consistorio se justifica en su 
política de facilitar las cosas a aquellas 
organizaciones o personas que “deseen 
que en Santa Cruz pasen cosas”.

La plaza del Príncipe acogerá este sábado la 
Feria Regional de Psicología, Arte y Cultura

“Nuestro objetivo –añadió el con-
cejal.- es construir una ciudad activa 
en la que coexista una agenda de ocio 
y cultura atractiva y diversificada, que 
ayude al consumo y mejore la econo-
mía municipal”.

Por su parte, Hernández agradeció 
la colaboración del Ayuntamiento en 
la organización de la Feria “con la que 

pretendemos acercar esta disciplina a 
los ciudadanos y empezar a cambiar 
conceptos o mitos de la Psicología 
como producto exclusivo de diván”.

El decano explicó que en la actuali-
dad la Psicología está presente en muy 
diversas actividades profesionales y 
que se trata precisamente de visibilizar 
esa realidad.

 Una treintena de charlas, talleres, actuaciones musicales, consultas exprés y actividades 
infantiles se desarrollarán entre las 11:00 y las 19:30 horas

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 JUVENTUD

AJE Tenerife presenta al 
Ayuntamiento su memoria 
anual de actividades

 Representantes de la asociación de jóvenes empresarios 
AJE Tenerife han presentado al Ayuntamiento su memoria 
anual de actividades, al mismo tiempo que expusieron al al-
calde, José Manuel Bermúdez, los proyectos que desarrollan 
en suelo municipal.

Durante el encuentro, al que asistió también la conce-
jala de Juventud de la Corporación, Verónica Meseguer, los 
empresarios recabaron el apoyo de la administración muni-
cipal para la ejecución de diversas líneas de actuación, como 
aquellas tendentes al cumplimiento de los llamados Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de la ONU. 

El presidente de la asociación, Airam Rodríguez, explicó a 
este respecto que su organización, junto a la Fundación San-
ta Cruz Sostenible, presentará un proyecto a la Fundación 

CajaCanarias con el objetivo de animar e impulsar la partici-
pación del empresariado joven tinerfeño en este ambicioso 
programa. Rodríguez añadió que Aje Tenerife es la primera 
asociación de su tipo en su ámbito geográfico en adscribirse 
al programa y que de lo que se trata al final es de aplicar el 
dicho “piensa globalmente, actúa localmente”. En la reunión, 
los representantes empresariales detallaron otros proyectos 
que se ejecutan en el término municipal.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ofrece en el presente curso un 
completo programa de actividades ex-
traescolares de carácter gratuito, del que 
se benefician más de 2.400 alumnos de 
colegios públicos del municipio. La ini-
ciativa se lleva a cabo en 46 centros de 
Primaria y Secundaria, distribuidos por 
los cinco distritos de la capital tinerfeña. 

En la tarde del miércoles día 16, el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, y la concejala de Deportes, 
Educación y Juventud, Verónica Mese-
guer, acudieron a uno de los centros, el 
CEIP Salamanca, donde el alumnado se 
beneficia de materias tales como clases 
de refuerzo de asignaturas tradicionales, 
aprendizaje divertido y actividades de-
portivas.

Bermúdez quiso destacar que el 
consistorio “ha logrado recuperar este 
programa después de varios años en 
que se habían congelado porque las 
condiciones económicas no nos lo 
permitían, a lo que unimos que se ha 

 DEPORTES

Santa Cruz ofrece actividades extraescolares 
gratuitas a más de 2.400 alumnos

logrado generar 40 puestos de trabajos 
directos con las distintas actividades, 
que se imparten, al menos, dos días por 
semana entre lunes y viernes, por espa-
cio de dos horas”.

Los programas de refuerzo escolar 
tienen un presupuesto de 169.278,79 

 Se desarrollan en 46 centros públicos de Primera y Secundaria del municipio e incluyen 
refuerzo de asignaturas, aprendizaje divertido y deportes

euros y sirven de apoyo a la labor regla-
da que realizan los propios centros edu-
cativos durante el curso. Las actividades 
y materias que se imparten en cada uno 
de ellos han sido elegidas por los pro-
pios colegios e institutos en función de 
sus necesidades.

Culmina la primera fase de 
los Juegos Municipales de 
asociaciones de Santa Cruz

 Las competiciones de damas y ajedrez pusieron cierre el 
pasado fin de semana a la primera fase de los XXXI Juegos 
Municipales de asociaciones de Santa Cruz de Tenerife. La 
concentración tuvo lugar en el Pabellón de Deportes Quico 
Cabrera, y contó con una nutrida representación del tejido 
asociativo de la capital tinerfeña.

Durante los meses de octubre y noviembre se han ido 
desarrollando diferentes concentraciones de estas caracte-
rísticas, en el marco de una competición de ya amplio reco-
rrido, con variedad de disciplinas y escenarios repartidos por 
todo el municipio. 

La concejala de Deportes, Educación y Juventud, Verónica 
Meseguer, valoró “el entusiasmo de los participantes y la alta 
calidad de la competición, que evidencian que nuestro movi-
miento asociativo sigue plenamente comprometido en la di-
fusión de la actividad física y deportiva en nuestro municipio”.

Ya se han celebrado los eventos de natación (piscina cu-

bierta del Palacio de Deportes), atletismo (CIAT de Tíncer), 
pesca (dársena de Los Llanos), campo a través (parque de La 
Granja), tenis de mesa (I.E.S. Tomás Iriarte) y damas y ajedrez 
(Pabellón Quico Cabrera).

Próximamente, a partir del 9 de enero y con periodicidad 
semanal, darán comienzo las modalidades de ocio y recrea-
ción, que abarcan las disciplinas de bola canaria, petanca, 
tute, envite, dominó y chapolín canario, además, entrarán en 
liza las modalidades deportivas de equipo, que abarcan fút-
bol sala y baloncesto, en sus diferentes categorías.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha culminado la ejecución de 
los trabajos necesarios para la mejora 
de la pista rural conocida como El Cam-
panario, en Almáciga. Esta nueva actua-
ción está enmarcada dentro del plan de 
inversiones de la Concejalía de Medio 
Ambiente y cuenta con un presupuesto 
de 48.234 euros. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, explica que, como pri-
mera acción, “tuvo que excavarse una 
zanja, de manera manual, para situar la 
nueva base del muro de mampostería 
que ayude a contener el viario existen-
te. Esta nueva infraestructura tiene una 
altura variable con el fin de adaptarse a 
las condiciones topográficas del terreno. 
De igual manera, la solución adoptada 
con la ejecución de este muro se hizo 
con productos procedentes de la pro-
pia excavación o de su entorno próximo 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio ejecuta diversas mejoras en la 
pista El Campanario, en Almáciga

con el fin de favorecer su integración 
con el paisaje. También se ha aprovechó 
la parte final del mismo para realizar un 
ensanche y que pueda ser usado como 
zona de aparcamiento”.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito de Anaga, José Alberto 
Díaz-Estébanez, manifiesta que, igual 
que sucede con las que se ejecutan en el 
pueblo de Taganana, estamos ante otra 
actuación “encaminada, fundamental-
mente, a la mejora de las condiciones 
de seguridad de los vecinos y usuarios 

 La actuación incluye la 
excavación de una nueva 
zanja para realizar un muro 
estructural con elementos de 
mampostería que contenga el 
viario existente

Unas jornadas científicas 
analizarán desde este lunes la 
Reserva de la Biosfera de Anaga

 La Fundación Santa Cruz Sostenible del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y la Asociación de Amigos de la Na-
turaleza y el Hombre celebrarán la próxima semana la tercera 
edición de las Jornadas Científicas de Biodiversidad, que vol-
verán a estar centradas en la Reserva Mundial de la Biosfera 
de Anaga. Las sesiones se desarrollarán  entre el lunes 21 y el 
sábado 26, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. La en-
trada será libre hasta completar el aforo.

Bajo la dirección de Wolfredo Wildpret, patrono de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible y Premio Canarias de Inves-
tigación, y de la profesora de Botánica, Ecología y Fisiología 
Vegetal de la Universidad de La Laguna (ULL), Victoria Eugenia 
Martín, se abordarán aspectos relativos a la fauna, las especies 
vegetales, la resiliencia y la conservación de este singular paraje. 

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica que 
este ciclo “tendrá un horario íntegramente vespertino para 
favorecer la mayor asistencia posible de público. Los ponen-
tes de la presente edición nos ayudarán a conocer muchos 
detalles de cómo vivían los aborígenes en esta zona de la isla, 
se expondrán las experiencias de gestión del Parque Rural de 
Anaga. Además, también se fomentará la participación con 
una mesa redonda que se celebrará el jueves y una excursión 
guiada, prevista para el sábado, en la que se darán a conocer 
los caminos y la toponimia de Anaga a través del Camino 
Viejo de Taganana”. El sexto teniente de alcalde y concejal del 
Distrito de Anaga, José Alberto Díaz-Estébanez, indica que 
la celebración de este ciclo de conferencias “constituye una 
buena oportunidad para conocer aspectos claves sobre la 
conciliación de un enclave rural como Anaga en un entorno 
urbano como el de Santa Cruz”. La jornada inaugural se abrirá 
con la presentación, a cargo de Wolfredo Wildpret, antes de 
escuchar la conferencia Anaga en tiempos de los guanches, del 
director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Ca-
narias, Miguel Ángel Clavijo.

de estas pistas. Se trata de un tramo de 
unos 700 metros de longitud, básico 
para los vecinos que tienen que atrave-
sarlo para llegar a las viviendas existen-
tes cerca del pozo existente en la zona 
conocida como Roque de los Placeres”.

El proyecto de contención de talu-
des pretende evitar episodios como los 
que se dieron en estos núcleos de Ana-
ga con las lluvias de octubre de 2015, en 
las que se produjeron abundantes des-
prendimientos, cortes de vía y la rotura 
de la contención de las laderas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado un plan de jar-
dines sostenibles en las zonas verdes de 
12 bloques y una isleta del área conoci-
da como las 1.000 viviendas, en el barrio 
de La Salud. La superficie objeto de esta 
actuación, que comprende la ordena-
ción paisajística de las mismas y mejo-
ras en la eficiencia del riego, asciende a 
9.842 metros cuadrados. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, conoció de manera directa 
las distintas propuestas y soluciones téc-
nicas adoptadas por distintas áreas del 
Consistorio capitalino que han actuado, 
durante los últimos meses, de manera 
coordinada con los vecinos y residentes. 
El recorrido contó con la participación 
del cuarto teniente alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y la 
concejala del Distrito Salud-La Salle, Yo-
landa Moliné.

Bermúdez resaltó la importancia 
de esta actuación, que cuenta con un 
presupuesto de 210.770,90 euros, “ya 
que supone una mejora integral de las 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento pone en marcha un plan de 
jardines sostenibles en una zona de La Salud

zonas ajardinadas de esta parte de la 
capital. Los trabajos se han desarrollado 
durante los últimos meses y suponen 
un notable avance, tanto en materia de 
optimización de los recursos existentes 
como en la nueva imagen que se ha 
creado para los residentes de este entor-
no de Santa Cruz”.

Arteaga, por su parte, indicó que 
este plan de jardines sostenibles “es una 

fase más del programa que se ha puesto 
en marcha en otras partes de la ciudad 
como, por ejemplo, en el entorno de la 
plaza de La Concepción o en la avenida 
Benito Pérez Armas. En esta ocasión, es-
tas mejoras llegan también a los barrios 
para beneficiar la calidad de vida de los 
residentes en La Salud y, de manera más 
concreta, de los vecinos de los bloques 
7 al 18 de las 1.000 viviendas”.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento planifica con el comercio de 
Salud-La Salle la campaña navideña 

 La concejala de Salud-
La Salle, Yolanda Moliné, 
se reunió recientemente 
con representantes de 
las tres zonas comerciales 
del Distrito con el 
objetivo de analizar 
diferentes aspectos de la próxima campaña de Navidad y 
Reyes. Moliné explicó que durante las reuniones tuvo la 
oportunidad de escuchar la opinión de los representantes 
de las zonas de La Salud, Estadio-La Salle y Mercado  y 
consensuar con ellos las iniciativas de dinamización 
comercial que desarrollará el Ayuntamiento con motivo 
de las próximas fiestas. La concejala señaló que la oficina 
del Distrito –al igual que en años anteriores- pondrá en 
marcha diversas actividades de ocio dirigidas a toda la 
familia, con lo que las zonas ganarán también en atractivo 
al margen de la actividad estrictamente comercial.

El Ayuntamiento instala nuevos aparatos 
biosaludables en varios puntos del Suroeste 

 El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife, a través 
de la Oficina del 
Distrito Suroeste, 
ha procedido a 
la instalación de 
nuevos aparatos 
gimnásticos 
biosaludables en 
diferentes espacios 
públicos de los 
barrios del Suroeste de la capital. La concejala del Distrito, 
Gladis de León, explicó que la inversión municipal ha 
ascendido a 15.000 euros y que el objetivo fundamental 
de la iniciativa es distribuir estos elementos por los barrios 
para que los vecinos puedan realizar actividad física sin 
que sea necesario realizar grandes desplazamientos.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 18

Actividades infantiles sobre la literatura africa-
na
La sección infantil de la Biblioteca Municipal Central, ubica-
da en el TEA-Tenerife Espacio de las Artes, acoge la iniciativa 
SilaEduca, que surge como una actividad paralela al Salón In-
ternacional del Libro Africano (SILA). Desarrollará todas sus 
actividades en la sección infantil de la Biblioteca Municipal 
Central de Santa Cruz de Tenerife del 16 al 18 de noviembre 
para centros escolares, entre las 10:00 y 13:00 horas. Para ello, 
la zona infantil se ha decorado con elementos inspirados en 
las ilustraciones que los menores africanos pintaron para el 
libro.

 Biblioteca municipal.
 De 10:00 a 13:00 horas.
 Gratuito.

Exposaldo
120 empresas y 180 stands exponen sus productos a precio 
de saldo.

 Recinto Ferial.
 11:00 a 21:00 horas.
 1 euro.

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.

Cuentos en familia
La Biblioteca Municipal de Santa Cruz acogerá una nueva 
sesión de la iniciativa Cuentos en Familia. En esta ocasión, 
la narradora Laura Escuela presentará Al amor de la lumbre, 
una sesión de cuentos basada en las clásicas historias que 
se cuentan alrededor del fuego y en la intimidad del hogar.

 Biblioteca municipal.
 17:30 horas.
 Gratuito.

Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Festival de variedades.

 Barrio de San Andrés.
 19:00 a 23:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Julie, de Alba González de Mo-
lina. La película, protagonizada por Marine Discazeaux y Sil-
via Maya y merecedora de Premio a la mejor ópera prima y 
Biznaga a la mejor actriz secundaria en la última edición del 
Festival de Cine de Málaga, se podrá ver en versión original 
en español. No recomendada para menores de 12 años.

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

Sábado 19
Día de las tradiciones de Anaga
Feria de artesanía, mercadillo, exhibiciones juego del palo y 
salto del pastor, actuación de agrupaciones folclóricas, jue-
gos infantiles tradicionales, campeonato de bola canaria 
serán algunas de las actividades que tendrán lugar en esta 
jornada.

 Barrio de San Andrés.
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Exposaldo
120 empresas y 180 stands exponen sus productos a precio 
de saldo.

 Recinto Ferial.
 11:00 a 21:00 horas.
 1 euro.

Feria de las Flores de la Asociación comercial 
Soho Santa Cruz
Recogida solidaria de tapones de plástico, talleres infantiles y 
una exposición y venta de flores, plantas, accesorios de jardi-
nería, elementos de decoración y similares serán algunas de 
las acciones que tendrán lugar en esta jornada. Asimismo, en 
las calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós se desarrollarán dos 
talleres gratuitos para todos los públicos. La temática versa-
rá sobre el consumo de fruta como práctica saludable y las 
flores, respectivamente. Además, una veintena de comercios 
de la zona Soho Santa Cruz presentarán una ambientación 
singular que hará más atractivo uno de los enclaves más be-
llos de la capital.

 Calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós.
 De 11:00 a 14:30 horas.
 Gratuito.

Actividades infantiles sobre la literatura africa-
na
La sección infantil de la Biblioteca Municipal Central, ubica-
da en el TEA-Tenerife Espacio de las Artes, acoge la iniciativa 
SilaEduca, que surge como una actividad paralela al Salón In-
ternacional del Libro Africano (SILA). Se trata de una sesión 
abierta al público familiar en la que participarán la narrado-
ra Ana Griott, Ngary Mbaye y otros menores que realizarán 
una sesión de maratón de cuentos africanos.

 Biblioteca municipal.
 11:00.
 Gratuito.

II Feria Regional de Psicología, Arte y Cultura
La plaza del Príncipe y el Círculo de la Amistad XII de Enero 
acogerán la II Feria Regional de Psicología, Arte y Cultura. Así, 
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desde las 11:00 horas una treintena de charlas, talleres y otras 
actividades diversas se sucederán en estos espacios en los 
que se podrá asistir también a las actuaciones musicales de 
Alba Pérez y Caco Senante.

 Plaza del Príncipe y el Círculo de la Amistad XII de Enero.
 De 11:00 a 19:30 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 Julie, de Alba González de Mo-
lina. La película, protagonizada por Marine Discazeaux y Sil-
via Maya y merecedora de Premio a la mejor ópera prima y 
Biznaga a la mejor actriz secundaria en la última edición del 
Festival de Cine de Málaga, se podrá ver en versión original 
en español. No recomendada para menores de 12 años.

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

Marisa Amor, ‘Corazón de elefante’
El Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM) 
sube a escena el espectáculo Corazón de elefante, de Marisa 
Amor. Corazón de elefante propone un espacio de acerca-
miento y complicidad con el público, algo en lo que la com-
pañía de Marisa Amor ha querido seguir trabajando desde 
su anterior trabajo Paisajes: la proximidad espacial, la proxi-
midad en lenguaje corporal, la simbología de los elementos, 
de los sonidos… Se trata de una obra de movimiento y mú-
sica en directo dirigida a todos los que le guste jugar. 

 Auditorio de Tenerife
 19:00 horas.
 Desde 6 euros.

Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Verbena.

 Barrio de San Andrés.
 23:00 horas.
 Gratuito.

Domingo 20
Exposaldo
120 empresas y 180 stands exponen sus productos a precio 
de saldo.

 Recinto Ferial.
 11:00 a 21:00 horas.
 1 euro.

Espectáculo de danza
La compañía Aracaladanza, se  adentra en la imaginación 
del genio visionario de Leonardo de Vinci con su espectá-
culo  Vuelos.  Las geniales obras de Leonardo  son el  punto 
de partida de la inspiración para un trabajo escénico en el 
que la prestigiosa compañía Aracaladanza, Premio Nacional 
de Teatro para la Infancia y la Juventud, explorará el sueño 
universal del hombre: poder volar.  Los autómatas tendrán 
también cabida en el montaje escénico en el que el vídeo, 
proyección de la imaginación, será protagonista.

 Teatro Guimerá.
 17:30.
 10 euros.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película Julie, de Alba González de Mo-
lina. La película, protagonizada por Marine Discazeaux y Sil-
via Maya y merecedora de Premio a la mejor ópera prima y 
Biznaga a la mejor actriz secundaria en la última edición del 
Festival de Cine de Málaga, se podrá ver en versión original 
en español. No recomendada para menores de 12 años.

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

Colectiva de dibujantes ilustradores de Canarias
La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, 
lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan y su 
fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. 
Hasta el 31 de enero de 2017

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Preludio y Fuga
La artista canaria Laura Cabrera propone, mediante sistemas 
cifrados, basados en códigos matemáticos y binarios, una 
respuesta pictórica a la masiva producción y consumo del 
flujo de imágenes y textos, así como a los límites de su per-
cepción. 

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Turista de interior
Cuenta otra historia de Tenerife, apartada de los cánones 
arquetípicos de ganadores y vencidos, para centrarse en el 
ejercicio de la creación artística como único argumento.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Gratuito.

SOHO Burger Tour
Nueva edición de esta original y exitosa ruta de mini ham-
burguesas que se celebrará entre el 15 y 27 de noviembre en 
un total de diez negocios de restauración de la zona comer-
cial SOHO Santa Cruz. Durante trece días podrá degustarse 
las creativas y elaboradas hamburguesas, que prepararán los 
establecimientos participantes para la ocasión, por precios 
que oscilan entre los 3,50 y 5 euros –bebida incluida-. Esta 
edición de SOHO Burger Tour contará con Tasca Caminito, 
Tasca El Callejón, Arjé-Escuela de Cocina, La Perra Surf Bar, 
Tasca La Montería, Osteria Il Mozzicone, Chapulín Restau-
rante Mexicano, Café Platillo, Bendita Dolores y El Rincon-
cito de Dalia.

 Desde 3,5 euros.


