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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, realizó recien-
temente una visita a los jóvenes que to-
man parte en el proyecto Lanzadera de 
Empleo de Santa Cruz, a los que brindó 
los servicios que presta la Sociedad de 
Desarrollo de la capital tinerfeña. 

El alcalde tuvo la oportunidad de 
intercambiar impresiones con los 24 
jóvenes que participan de esta iniciati-
va, puesta en marcha por la Fundación 
Insular para la Formación, el Empleo y 
el Desarrollo Empresarial (Fifede), la 
Fundación Santa María la Real y la Fun-
dación Telefónica, con la cofinanciación 
Fondo Social Europeo. Bermúdez valoró 
la dimensión del proyecto, cuya meto-

El proyecto Lanzadera de Empleo 
pretende para dar a conocer a los jóve-
nes nuevas herramientas de búsqueda 
de trabajo más acordes al mercado ac-
tual, reforzar sus habilidades y contar, 
así, con nuevas oportunidades de in-
serción laboral.

Se trata de una innovadora bús-
queda de trabajo en equipo que me-
jora la empleabilidad de sus benefi-
ciarios al acceder al mercado laboral 
y/o desarrollar sus propias ideas em-
prendedoras. Se dirige especialmente 
a los jóvenes, uno de los colectivos 

dología “resulta ejemplar para una efec-
tiva incorporación al mercado laboral” y 
explicó a los jóvenes los servicios que la 
Sociedad de Desarrollo les puede pres-
tar en su búsqueda de empleo, como 
los mapas de inserción, las bolsas de 
empleo o el asesoramiento en el diseño 
de planes de viabilidad, entre otros.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento, Alfonso Cabello, quien 
también participo en la visita, subrayó 
que “el enfoque del proyecto, basado 
en el acompañamiento, es la mejor he-
rramienta para la inserción” y animó 
al Servicio Canario de Empleo a optar 
por esta vía. 

El Ayuntamiento se suma al proyecto de 
inserción laboral Lanzadera de Empleo

 El alcalde considera este tipo de programas como ejemplar para la incorporación de los 
jóvenes al mercado del trabajo

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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más afectados por la crisis económica. 
Así, en el equipo de participantes hay 
personas con formación diversa (ESO, 
Ciclos formativos medios y superiores, 
o estudios universitarios) y de sectores 
laborales muy diferentes, tales como 
el comercio, administración, almacén, 
trabajo social, psicología o ilustración, 
entre otros.

El proyecto se desarrolla en la sede 
provincial de Cruz Roja en Santa Cruz 
de Tenerife y participan 24 jóvenes de 
edades comprendidas entre los 22 y 32 
años.  Este programa de innovación so-
cial surge como un intento de solución 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, invitó el vier-
nes día 17 al delegado del Gobierno en 
Canarias a gestionar ante la Adminis-
tración del Estado un incremento de 

ante las elevadas tasas de paro, espe-
cialmente juvenil, y como una alterna-
tiva a las políticas desarrolladas hasta 
el momento. Así, durante los primeros 
días del desarrollo del programa, los 
beneficiarios han llevado a cabo diná-
micas de comunicación e inteligencia 

emocional, así como talleres de team-
building. Con el objetivo de que su 
búsqueda sea más organizada y eficaz, 
han elaborado ya un plan estratégico 
y se han distribuido en varios depar-
tamentos. Cada uno tiene sus funcio-
nes, pero todos están conectados para 
lograr el trabajo en equipo de manera 
real y efectiva.

En este sentido, van a continuar tra-
bajando durante los próximos cuatro 
meses, con la realización de talleres de 
inteligencia emocional, marca personal 
o búsqueda de empleo en el entorno 
digital; y recibirán la visita de expertos 
y especialistas; desarrollarán mapas de 
empleabilidad y visitarán empresas.

El alcalde reitera su exigencia 
para el incremento de las 
dotaciones policiales 

las dotaciones policiales en la capital 
tinerfeña, con el fin de corregir el des-
equilibrio existente con respecto a la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
a la vista del comunicado emitido este 
mediodía por su departamento. 

Bermúdez aseguró que, paradójica-
mente, el jefe de los cuerpos de seguri-
dad del Estado en Canarias está alejado 
de la realidad diaria de sus funcionarios 
en la provincia tinerfeña, “quienes, a mí 
sí,  me vienen trasladando de manera 
oficiosa, desde hace tiempo, el des-
equilibrio existente en medios huma-

nos y materiales con respecto a Las Pal-
mas y las dificultades que ello conlleva 
para realizar su cometido”. 

En ese sentido, al alcalde le resulta 
“sorprendente” que en su comunica-
do el delegado del Gobierno no haya 
desmentido, en ningún momento, los 
datos publicados en la prensa local que 
dieron origen a sus manifestaciones 
acerca del citado desequilibrio. “Unos 
datos que indican que la capital gran-
canaria dispone actualmente de 246 
efectivos más que la suma de Santa 
Cruz y La Laguna”, recordó.  

Valora el trabajo del CNP
Bermúdez subraya que jamás ha 

cuestionado el trabajo de los funcio-
narios policiales ni la coordinación 
entre el CNP y la Policía Local, lo cual 
no quiere decir que renuncie a la rei-
vindicación de mayores medios para 
mejorar la seguridad ciudadana en el 
municipio, “algo que seguiré haciendo, 
pese a quien pese”.

El regidor insistió en la necesidad 
de que el Gobierno central corrija el 
desfase existente y en que “nunca he 
querido hacer de este tema un asunto 
partidista, porque a esa situación se ha 
llegado con ejecutivos de distinto sig-
no político”.

“Ahora bien, dado que el delegado 
del Gobierno se ha sentido aludido di-
rectamente por esta reclamación, jus-
ta, de Santa Cruz, aprovecho para re-
cordarle que la mala política es realizar 
una distribución de recursos injusta y 
potenciar a un solo núcleo de pobla-
ción”, sentenció.

 El mandatario municipal 
insiste en reclamar al 
Estado una mayor dotación 
en efectivos humanos y 
materiales para el CNP en 
Santa Cruz de Tenerife

Este programa de innovación 
social surge como un 

intento de solución ante 
las elevadas tasas de paro, 

especialmente juvenil, y 
como una alternativa a las 

políticas desarrolladas hasta 
el momento
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó en la mañana del 
miércoles día 21 los distintos dispositi-
vos de verano en la playa de Las Teresi-
tas y otros puntos del litoral del munici-
pio. La iniciativa, en marcha desde esta 
semana, tiene carácter integral y agrupa 
servicios de las concejalías de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Medioambien-
te y Sanidad y Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos.

El operativo fue presentado por la 
primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad y Movilidad, Zaida Gonzá-
lez, y el concejal de Sanidad, Medio Am-
biente y Accesibilidad, Carlos Correa.

González manifestó que el disposi-
tivo especial de seguridad y tráfico que 
dispone la Policía Local en Las Teresitas 
cada verano entrará en funcionamiento 
este viernes, día 24, “aunque desde co-
mienzos de semana, debido a la notable 
afluencia de personas, ya se ha dispues-
to un servicio de refuerzo en la zona”. 

El Ayuntamiento activa los dispositivos de 
verano en la playa de Las Teresitas

Los agentes disponen de uniformi-
dad diferenciada y recursos técnicos y 
materiales debido a las peculiaridades 
de este servicio, y dispondrán de la ofici-
na con la que cuenta la Policía Local en 
la playa, aunque por su cometido será 
frecuente verles patrullar tanto por el in-
terior como por el exterior de la misma. 

Como indicó la edil, “este dispositivo 
se refuerza con la presencia de una pa-
trulla o una pareja de motoristas desta-
cados en el citado lugar, y se ha previsto 
que, en función de la programación de 
sus servicios también trabaje en la pla-
ya personal de paisano de la Unipol, su 
principal cometido será la labor preven-
tiva ante los robos que se producen en 
ocasiones en el interior de los vehículos 
estacionados en el aparcamiento”.

Los agentes dispondrán en la playa 
de un vehículo todoterreno, bicicletas y 
otros elementos de seguridad así como 
una dotación de primeros auxilios. En 
todo momento estarán coordinados 
con el resto de los servicios de socorro 
y protección que también operan en la 
playa capitalina.

El grupo operativo de servicio en 
cada momento también dispondrá la 
presencia de patrullas en otras zonas de 
la costa de Anaga, tales como Taganana, 
Igueste de San Andrés o Almáciga. Los 
días de mayor afluencia de bañistas a la 

playa, coincidiendo con días festivos o 
los fines de semana se reforzará la dota-
ción policial tanto en la playa como en 
el núcleo costero de San Andrés.

Entre las funciones a desempeñar 
también se incluyen las labores enco-
mendadas como policía administrativa 
para hacer respetar las norma de uso de 
la playa. Mediarán en el cumplimiento 
de las ordenanzas municipales y en las 
reclamaciones de los consumidores.

Aunque se recomienda el uso del 
transporte público para acceder a la pla-
ya, habrá una dotación que reforzará si 
fuera necesario la regulación del tráfico 
en los accesos al litoral. Habitualmente 
el puesto de la Policía Local también se 
convierte en punto de encuentro para 
la entrega de objetos perdidos, presen-
tación de quejas y sugerencias sobre los 
servicios de la playa. 

Voluntarios de Protección Civil
Como cada año, la agrupación de 

voluntarios de Protección Civil de Santa 
Cruz de Tenerife también prestará ser-
vicio en esta popular playa. Esta organi-
zación se ocupará de prestar apoyo al 
resto de los servicios que trabajan en Las 
Teresitas, en especial cuando se retire el 
resto del dispositivo. También tendrán 
un protagonismo ante posibles circuns-
tancias meteorológicas adversas.

 Un mínimo de cuatro 
agentes de la Policía Local 
operarán entre las 7:30 y 
las 20:30 horas, tanto en el 
interior como en el exterior de 
la playa
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acor-
dó el lunes día 20 aprobar la solicitud 
de prórroga del contrato de servicio 
para la gestión operativa y explotación 
del CETRA-CECOPAL, dentro del Ser-
vicio de Seguridad Ciudadana y Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

La prórroga acordada permitirá a la 
UTE Lumican, S.A. – Electronic Trafic 
S.A. prestar el servicio un año más, has-
ta el 2 de julio de 2017, por un importe 
de 204.369,83 euros. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, recordó que CETRA-CE-
COPAL “permite garantizar de forma 
continuada la comunicación con los 
grupos que intervienen en caso de 

El Consistorio prorroga el contrato para la 
gestión operativa del CETRA-CECOPAL 

emergencia y la red de alerta munici-
pal”.

El Centro de Coordinación Ope-
rativa de la Administración Local (CE-
COPAL) es el espacio en que reside 
el órgano de coordinación, control y 
seguimiento de todas las operaciones 
para la atención de las emergencias y 
de Dirección del Plan de Emergencia 
Municipal (PEMU) en el caso de que 
sea necesaria su activación. 

Como centro responsable de ges-
tionar las emergencias detectadas, su 
función principal es minimizar las con-
secuencias que puedan tener en el tér-
mino municipal. 

Por su parte, el Centro de Transmi-
siones (CETRA) está dotado de tecno-
logías avanzadas de comunicación con 
el fin de centralizar la detección de in-
cidentes, activando los correspondien-
tes protocolos de actuación.

 Este sistema permite 
garantizar en todo momento 
la comunicación con los 
grupos intervinientes en caso 
de emergencia y la red de 
alerta municipal

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local detiene a 
un hombre por agredir a su 
pareja en Somosierra  

 La Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife detuvo a un varón de 
27 años como el presunto autor 
de una agresión a su pareja en 
el interior de una vivienda del 
barrio de Somosierra. El arrestado, 
identificado como D.F., golpeó 
varias veces a la mujer, de 22 años 
de edad, causándoles heridas. Por 
hechos similares ya había tenido 
que intervenir la Policía capitalina 
con esta pareja el pasado abril.  
Fueron los agentes policiales 
encuadrados en la unidad de 
Protección del Entorno Urbano 
(Proteu), de inspección en la zona, 
quienes escucharon los gritos de 
auxilio de la joven. 

La Policía Local detiene a un 
hombre robando en coches 
estacionados en Anaga 

 El servicio específico de la Policía 
local de Santa Cruz de Tenerife 
en la zona de Anaga detuvo, el 
pasado viernes día 17, a un varón 
de 40 años como el presunto 
autor de un robo con fuerza en 
las cosas tras violentar un vehículo 
estacionado junto a la carretera 
TF-134 junto al caserío de Benijo. 
El detenido fue identificado como 
R.J.M.P. y se le intervinieron diversos 
efectos sustraídos en el interior de 
una mochila. Los agentes vienen 
realizando, desde hace semanas, 
dispositivos de vigilancia especial 
para evitar la comisión de robos 
en los vehículos que estacionan 
en la zona de Anaga.

La Policía detiene a un varón 
por agredir a su pareja en un 
establecimiento público

 La Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife detuvo a un varón de 
33 años por agredir a su pareja en 
el interior de un establecimiento 
público ubicado en la avenida Islas 
Canarias de la capital tinerfeña. 
Al parecer el arrestado, que 
fue identificado como J.L.G.M., 
propinó un tortazo y tiró del 
cabello a la joven de 32 años. La 
mujer, que había acudido hasta 
el lugar acompañada por su hija 
de dos años, protagonizó una 
discusión con el detenido, que 
terminó golpeándola. El alto nivel 
de agresividad del varón hizo que 
la víctima avisara a los servicios de 
emergencias.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 21 un 
nuevo operativo del programa de za-
farranchos de la Operación Barrios. La 
iniciativa se desplegó por el núcleo de 
Miramar, en el Distrito Ofra-Costa Sur, 
que acogió este operativo contemplado 
dentro de las acciones de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. La acción 
se desarrolló en las calles Francisco Gar-
cía-Talavera, Antonio López López, Ni-
colás Paquet, Doctor Domine y Gandhi, 
en el tramo comprendido entre Arturo 
López de Vergara y Francisco García-Ta-
lavera. Ocho trabajadores de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La iniciativa incluyó el fregado y la 
limpieza de las aceras, calzadas, muros, 
paramentos y escaleras, así como las 
partes bajas de los contenedores de resi-
duos y reciclaje al ser las zonas en las que 
se acumula mayor suciedad. También se 
actuó en la limpieza del parque infantil 
existente en la zona. Para acometer esta 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ realiza una nueva 
acción de limpieza en Miramar

acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 61.250 litros de agua 
depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza ten-
drá lugar los días 27 y 28 de junio en la 
zona centro. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 
este varias vías del Distrito Centro-Ifara. 
La limpieza programada se acometerá 
en las calles la X, Carmen Monteverde, 

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

Puerta Canseco, Alfaro (en el tramo 
comprendido entre Miraflores y Ángel 
Guimerá) y Miraflores.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

El Consistorio abre una ventanilla 
electrónica para los trámites de 
Urbanismo

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lune día 20 el expediente para la creación 
de una subsede electrónica y registro electrónico en la Ge-
rencia de Urbanismo, con el objetivo de facilitar a los vecinos 
sus gestiones administrativas con este departamento.

El acuerdo permitirá a los ciudadanos, entre otros trámi-
tes, consultar los expedientes que tengan abiertos en la Ge-
rencia Municipal, pagar tasas, presentar las solicitudes para 
todo tipo de licencias o recibir las notificaciones telemática-
mente a través de “sms” o correo electrónico. También posi-

bilitará la verificación de documentos, vía web, y el acceso a 
toda la cartografía del planeamiento. 

El tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de 
la Corporación,  Carlos Garcinuño, explicó a este respecto 
que  “la entrada de la administración electrónica en Urbanis-
mo es uno de los mayores avances para facilitar al ciudada-
nos su día a día con la Gerencia, ya que podrá consultar en 
todo momento cómo va su expediente, sin tener que des-
plazarse a las oficinas, y desde luego facilitará los trámites de 
registro y consulta”.

El acuerdo responde al proceso de adaptación de la ad-
ministración a lo contenido en la Ley 11/23007 reguladora 
del Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos.

La subsede electrónica de la Gerencia de Urbanismos es-
tará operativa a partir del próximo mes de julio.

 URBANISMO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado en el pueblo 
de San Andrés una nueva acción en-
marcada en la campaña especial de 
fregado de aceras y calles. Esta inicia-
tiva se desarrolla, desde hace meses, 
por los barrios de los cinco distritos del 
municipio con el objetivo de mejorar 
el aspecto de sus calles, plazas y zonas 
comunes. 

La realizada el jueves día 17 abarcó 
distintos espacios de San Andrés, en el 
Distrito Anaga. En concreto, se traba-
jó en las calles San José, Santa Lucía, El 
Rosario, Balandro, Fragata, Concepción, 
Guillén, La Torre, Adelfas y plaza de Las 
Adelfas. 

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

La campaña especial de fregados de aceras 
interviene en diez vías de San Andrés

intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías y en otras zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesa-
da. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. De 
igual manera, también fueron retirados 
450 kilogramos de enseres domésticos 

que los vecinos habían depositado en 
las áreas previamente designadas para 
tal fin.

El siguiente operativo especial de 
estas características fijado por la com-
pañía concesionaria de limpieza se de-
sarrollará el próximo jueves, día 23, en 
la parte alta del barrio de García Escá-
mez.

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada al actuar en 
varias zonas y plazas de este 
pueblo del Distrito Anaga

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento adjudica a Gas Natural el 
contrato de suministro eléctrico por dos 
años

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
adjudicado el contrato del suministro de energía 
eléctrica para las instalaciones municipales a la empresa 
Gas Natural, por un periodo de dos años. Los técnicos 
otorgaron una mayor puntuación a esta compañía 
frente a la propuesta presentada por el otro operador 
que concurrió al concurso público. El coste estipulado 
por el desarrollo global de este servicio asciende a 
4.310.139,68 euros y se corresponde al suministro con 
potencia contratada igual o superior a los 10 kilovatios.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, indica que este tipo de 
iniciativas “han permitido reducir los costes en la 
factura eléctrica municipal en, al menos, un 20% anual 
respecto al año 2011. Este sistema permite abaratar el 
importe de la energía que consumen las instalaciones 
municipales con consumo de más de 10 kilovatios, 
que es el grueso del suministro eléctrico que tiene la 
ciudad”.

El Ayuntamiento mejora cinco marquesinas 
de guaguas de la carretera general TF-180

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
concluido la mejora de cinco marquesinas de paradas 
de guaguas situadas en la carretera general Santa Cruz-La 
Laguna (TF-180), dentro del tramo comprendido entre 
Vuelta de los Pájaros y Vistabella. Esta actuación de 
embellecimiento urbano ha estado a cargo del personal 
del convenio de empleo suscrito con el Gobierno de 
Canarias y asignado al Distrito Ofra-Costa Sur.
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 A partir de este viernes, y hasta el 
próximo día 30 de junio, el Teatro Gui-
merá acogerá varios espectáculos or-
ganizados por diferentes academias de 
danza con motivo de la clausura del 
curso 2015/2016. Todos ellos cuentan 
con la colaboración del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, que 
preside el quinto teniente de alcalde, 
José Carlos Acha. Las entradas para cada 
representación se podrán adquirir en 
taquilla dos horas antes de que su inicio.

A las 20:30 horas del viernes, 24 de 
junio, se celebrará el festival juvenil y 
adulto de la escuela de danza de Lenita 
Lindell. El espectáculo constará de dos 
partes: En la primera se representará 
‘Un amor en Nápoles’, versión del ballet 
‘Napoli’, de 1842, mientras que en la se-
gunda se representarán coreografías de 
las distintas modalidades de danza que 
se imparten en su escuela, como funky, 
hip-hop, swing y jazz fusión. En el even-

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge los próximos días 
cuatro espectáculos de danza

 Los alumnos de diferentes 
academias de Santa 
Cruz demostrarán los 
conocimientos adquiridos 
durante el curso 2015/2016

El Ayuntamiento organiza 
talleres de monotipo y grabado 
japonés

 El Centro Municipal de Arte Gráfico, dependiente del Or-
ganismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, celebrará este verano un taller 
de monotipo y otro de grabado japonés. En ambos casos, el 
plazo de matrícula permanecerá abierto hasta que se cubran 
todas las plazas convocadas. Los interesados pueden forma-
lizar su inscripción en la sede del citado centro, situada en la 
calle Miraflores número 2. También pueden solicitar infor-
mación adicional en los teléfonos  660 045 303 y 628 473 336. 

El taller monográfico de monotipo está orientado a to-
das aquellas personas que busquen comprender los princi-
pios básicos en los que se asienta esta técnica y desarrollar 
una obra personal en el campo del grabado. No es necesario 

tener conocimientos previos, pero puede resultar interesan-
te para aquellos artistas gráficos que deseen complementar 
su formación dentro del campo de la gráfica.

to participarán alrededor de 100 alum-
nos de edades comprendidas entre los 
14 y 32 años, pertenecientes a las distin-
tas modalidades.

A partir de las 20:00 horas del sába-
do, 25 de junio, serán los alumnos del 
‘Centro Internacional de Danza Tenerife’ 
quienes muestren los avances y técni-
cas adquiridas durante un año de duro 
trabajo. De nuevo se aúnan bajo una 
misma línea argumental las distintas 
disciplinas que se imparten en el centro 
(ballet clásico, danza española, funky, 

hip-hop o teatro musical, entre otros). 
Durante el espectáculo se podrá 

comprobar los progresos del casi cen-
tenar de alumnos que interpretarán 
varios personajes de ‘Los viajes de Gu-
lliver’. Miguel Navarro y Rosalina Ripoll, 
responsables de este centro, también 
son los coreógrafos y directores de este 
espectáculo. Un amplio equipo de dise-
ñadores, sastres y decoradores terminan 
de conformar junto con los bailarines 
un elenco de profesionales que harán 
disfrutar al público.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife rinde merecido homenaje al 
fotoperiodista y Premio Canarias de 
Comunicación Trino Garriga Abreu, 
memoria gráfica del acontecer histó-
rico de Canarias, con una exposición 
permanente de sus obras, inaugurada 
el martes día 21 en la sala de arte Los 
Lavaderos. La muestra la integran casi 
medio centenar de imágenes en blanco 
y negro que recorren parte de la histo-
ria de la isla en los últimos setenta años. 
También ofrece una amplia relación de 
personajes de trascendencia interna-
cional y acontecimientos que sucedie-
ron dentro y fuera de nuestra isla, así 
como en Venezuela, dónde el fotógra-
fo residió durante muchos años. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, valoró la importancia 
del legado de Garriga para la ciudad, 
y destacó en la inauguración que “la 
intención del área de Cultura es que 
la sala de arte Los Lavaderos, donde 
también se mostrarán exposiciones 
temporales, se incorpore a la relación 
de lugares y espacios históricos de in-
terés turístico, y esta muestra de Trino 

 El Coro Municipal de Voces Blancas del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife intervendrá este viernes día 24 en el acto de 
clausura de las Escuelas Deportivas Municipales. El sábado 
también tiene prevista otra actuación, en este caso en el Real 
Club Náutico de Santa Cruz. El Pabellón Municipal Quico 
Cabrera acogerá, a las 18:00 horas, la interpretación de los 
temas We are the voices y Kusimama. El sábado, esta agrupa-
ción ofrecerá un amplio y variado repertorio en el Real Club 
Náutico de Tenerife. El recital se enmarca en el programa de 
actividades organizado por esa sociedad para celebrar la lle-
gada del verano. A partir de las 12:00 horas, la agrupación 
coral interpretará We are the voices, de Jim Populis; Tama tu, 

 CULTURA

La sala de arte Los Lavaderos acoge una 
exposición permanente de Trino Garriga

Garriga tendrá carácter permanente”. 
El acto contó con la presencia de la 

primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad y Movilidad, Zaida Gon-
zález, y el quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha. 

La exposición se divide en dos 
grandes bloques. Por un lado, Trino y 

 La muestra recorre los últimos 70 años de la historia de la isla y una amplia relación de 
personajes y acontecimientos retratados por el fotógrafo

Tenerife recoge una serie de fotografías 
costumbristas irrepetibles, captadas 
hace más de 50 años y que nos trasla-
dan a situaciones y espacios vinculados 
al hacer cotidiano de la isla. Este grupo 
de imágenes, en algunos casos, ya sólo 
existen en la memoria de los que la vi-
vieron.

El Coro Municipal de Voces 
Blancas actúa dos veces este fin 
de semana

de Sall Albrecht; Hallelujah, de Leonard Cohen; Mañana, de 
Charles Strouse; Bo yabo haboker, de Josef Hadar y Bruria 
Schweitzer; Kusimama, de Jim Populis y Por eso cantamos 
juntos, de Jose Elberdín. La entrada será gratuita. En los con-
ciertos de este fin de semana participarán, aproximadamen-
te, unos cincuenta niños y niñas que han estado ensayando 
durante el pasado curso escolar 2015/2016 en los Espacios 
Culturales de la Biblioteca-Museo.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió este 
martes día 21 la primera reunión de 
coordinación del operativo que pondrá 
en marcha el Ayuntamiento capitalino 
para acoger el próximo otoño a las 5.000 
personas (entre congresistas y acom-
pañantes) que visitarán la ciudad con 
motivo de dos de las más importantes 
convenciones turísticas a nivel mundial: 
la Seatrade Cruise Med y la RKT.

La celebración de los congresos, 
que tendrán lugar a finales de septiem-
bre y principios de octubre, requiere de 
la activación de un dispositivo entre 
las diferentes áreas municipales para 
la organización de actividades parale-
las a las convenciones, con el objetivo 
de fortalecer la posición de Santa Cruz 
como destino turístico.

Tras la reunión, el alcalde subrayó 
la gran oportunidad que se le presen-
ta a la ciudad con ambos eventos para 
intensificar su presencia en el mercado 
turístico, una de las principales líneas 
estratégicas del grupo de gobierno. 

“Cada vez tenemos más turistas, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento inicia los preparativos para 
recibir en otoño a 5.000 congresistas 

más cruceristas y más excursionistas 
y estos congresos son eventos de la 
máxima importancia que debemos 
encarar como una gran oportunidad 
para Santa Cruz”, señaló.

En ese sentido, el alcalde adelantó 
que el Ayuntamiento hará coincidir 
una celebración de Plenilunio, el 24 
de septiembre, con el Seatrade Cruise 
Med y una edición del programa de 
dinamización comercial Ven a Santa 

 Santa Cruz acogerá de manera consecutiva la Seatrade Cruise Med  y la RTK, dos de las más 
importantes convenciones turísticas a nivel mundial 

Cruz con el congreso de la RKT, el 2 
de octubre. “Esas semanas tendremos 
múltiples actividades en nuestras calles 
y mucho que ver y que hacer en la ciu-
dad”.

En ese sentido, el dispositivo muni-
cipal incluye a las áreas de Seguridad,  
Servicios Públicos, Cultura, Promoción 
Económica y Fiestas, cuyos responsa-
bles participaron en la reunión celebra-
da en la sede del Ayuntamiento.

 Las iniciativas de dinamización co-
mercial ‘Plenilunio Santa Cruz’ y ‘San-
ta Cruz Sal2’ contarán con carruseles 
gastronómicos en las ediciones que 
tendrán lugar el 24 de septiembre y el 
2 de octubre, respectivamente. Así lo 
ha informado el noveno teniente de al-
calde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, quien ha apun-
tado que “dado el éxito cosechado en 
otras ediciones, y con el objeto de dar 
a conocer la gastronomía local y pro-
mocionar los establecimientos de res-
tauración del municipio se ha decidido 
que ambas iniciativas cuenten con este 
tipo de elementos”.

‘Plenilunio Santa Cruz’ y ‘Santa Cruz Sal2’ 
contarán con carruseles gastronómicos 

Asimismo,  el edil ha señalado que 
“los carruseles gastronómicos siempre 
generan un valor añadido en los even-
tos donde se instalan con lo que, ade-
más de la ampliación de la oferta, se 
consigue que funcione como un atrac-
tivo en sí mismo”.

“La gastronomía en Santa Cruz es 
un sector que está cogiendo mucha 
fuerza y el cometido del Consistorio, y 
de la Sociedad de Desarrollo, es apoyar 
y potenciar estas iniciativas gastronó-
micas que inciden positivamente en la 
economía de la ciudad” recalcó Cabe-
llo.

Las bases de participación para am-

bos eventos se encuentran disponibles 
en la web de la Sociedad de Desarrollo, 
al igual que los formularios de inscrip-
ción, los cuales deberán cumplimen-
tarse y entregarse en la sede central de 
la entidad capitalina en la plaza Vícti-
mas del Terrorismo antes del próximo 
15 de julio. 

En este sentido, las bases estable-
cen que podrán participar todas aque-
llas pequeñas y medianas empresas, 
tanto empresarios individuales como 
entidades con personalidad jurídica, 
con establecimiento ubicado en el tér-
mino municipal de Santa Cruz de Te-
nerife y cuya actividad económica esté 
vinculada con el servicio de comida y 
bebidas, tales como: restaurantes, ca-
sas de comida, tascas y establecimien-
tos similares.
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 El parque de La Granja acogió en la 
mañana del domingo día 19 el primer 
entrenamiento oficial del III Maratón 
Internacional de Santa Cruz de Tenerife, 
que se celebrará en las calles de la capi-
tal el próximo 6 de noviembre y en el 
que se podrá competir en las distancias 

El III Maratón Internacional de Santa Cruz 
celebra su primer entrenamiento oficial

de 8, 21 y 42 kilómetros. Más de medio 
centenar de personas se dieron cita en 
uno de los enclaves más utilizados por 
los atletas para asistir a una clase magis-
tral impartida por el corredor tinerfeño 
Darío Dorta.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió al entrenamiento 
junto a la concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer, para animar a organiza-
dores y participantes a superar los re-
gistros cosechados en las dos primeras 
ediciones de la prueba. “Nuestra ciudad 
cuenta con multitud de espacios al aire 
libre en los que se puede entrenar y hay 

muchísimos aficionados que salen a dia-
rio para mantenerse en forma”. 

“Hoy, de alguna forma, –prosiguió 
Bermúdez— vivimos el primer aconte-
cimiento para comenzar a preparar el 
Maratón. Es un evento muy esperado 
por los deportistas y también por los 
restaurantes, bares y comercios de la 
ciudad porque luce muy animada du-
rante esta jornada”. En cuanto al ritmo 
de participación, el alcalde indicó que, a 
fecha de hoy, ya hay más de 1.000 co-
rredores inscritos y este tipo de entrena-
mientos ayudan a que todos acudan a la 
prueba mucho mejor preparados.”.

 Los operarios municipales adscritos al 
convenio de Empleo Social en el Distrito 
Salud-La Salle ha procedido en los últi-
mos días a la limpieza y adecentamien-
to de dos solares, uno en la calle Junonia 
y otro entre las vías Buenaventura Bonet 
y Eduardo Westerdahl, lo que ha permi-
tido la retirada de 26 toneladas de resi-
duos. La concejala del Distrito Yolanda 
Moliné, valoró el gran trabajo efectua-
do por las cuadrillas en los dos solares 
del barrio de La Salud, que se habían 
convertido en puntos de vertido de re-
siduos. A este respecto, la concejala ha 
reiterado la solicitud de colaboración a 

El Ayuntamiento retira 26 toneladas de 
residuos de dos solares en La Salud

 Más de medio centenar 
de corredores se dan cita en 
el parque de La Granja para 
asistir a una clase impartida 
por el atleta tinerfeño Darío 
Dorta

 DEPORTES

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

todos los vecinos para mantener en las 
mejores condiciones el entorno urbano 
y recordó la existencia de un servicio 
gratuito de recogida de enseres que 
gestiona el departamento de Servicios 
Públicos. Quienes deseen utilizarlo solo 
tienen que llamar al 922 22 48 49.

Moliné insistió en la importancia de 
que los ciudadanos tomen conciencia 
de los perjuicios que acarrean los ver-
tidos incontrolados. “Mantener los ba-
rrios limpios es una tarea de todos, de 
la administración y de los vecinos, y solo 
será efectiva si todos colaboramos en la 
misma medida”, señaló.



SANTA CRUZ DIGITAL
N280

11
 24 DE JUNIO DE 2016

 Los operarios municipales adscritos 
al convenio de Empleo Social han pro-
cedido estos días al pintado de los mu-
ros exteriores del Centro de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) de La Salud y 
al embellecimiento de diversos equipa-
mientos públicos del entorno.

Los trabajos se desarrollaron en 

El Ayuntamiento embellece los muros 
exteriores del colegio de La Salud 

la calle San Juan de La Rambla y en la 
trasera de la calle Bartolomé Cifra y se 
completaron con otras actuaciones de 
limpieza en jardines y pintado de mu-
ros en calles como Granadilla, Buena-
vista o Puerto de la Cruz.

La concejala del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné, agradeció el 
“magnífico” trabajo desarrollado por el 
personal del convenio y confió en que 
el citado muro del colegio no vuelva a 
ser cubierto de grafitis. “Apelo a la res-
ponsabilidad y el civismo de todos los 
que hacen uso de nuestros espacios 
comunes para mantener en perfectas 

condiciones en el entorno en el que 
vivimos”, dijo.

Satisfacción vecinal
La concejala aseguró que los veci-

nos se han mostrado muy contentos 
con las actuaciones llevadas a cabo, 
pero que “esta zona requiere aún de 
más acciones, por lo que la oficina del 
Distrito seguirá impulsando propues-
tas a las diferentes áreas del Ayunta-
miento para mejorar el parque y las 
canchas deportivas, tanto de bochas 
como de baloncesto, que se encuen-
tran en las inmediaciones del colegio”.

 La oficina del Distrito 
Salud-La Salle impulsa 
diversas actuaciones de 
mejora de los equipamientos 
públicos del entorno 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 24

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
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la película 
francesa Fatima (2015), de Philippe Faucon, premiada con 
Cesar del Cine Francés 2016 a la Mejor película, Guion origi-
nal y Actriz revelación. Se podrá visionar en versión original 
en francés y árabe con subtítulos en español.

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

Visita guiada a la exposición ‘¿Quién es ese hom-
bre?’
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge una visita guiada 
performativa a la exposición ¿Quién es ese hombre?, a cargo 
de Vera Icon. Who is THIS boy? es el título de esta acción que 
es de entrada libre. Vera Icon es el alter ego de David Trullo, 
uno de los artistas que participan en ¿Quién es ese hombre?, 
muestra en la que dieciocho artistas o colectivos artísticos 
españoles abordan temas como la erótica del poder, el adoc-
trinamiento, el rol del amo y el esclavo, la ignorancia y la au-
toanulación por obediencia y admiración, partiendo de la 
figura del hombre dominante, agresivo y manipulador

  TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de San Juan Bautista 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Juan Bautista entre las que se encuentran Santa Misa, 
procesión, fuegos artificiales y verbena.

 María Jiménez.
 A partir de las 20:00 horas.

Clausura de curso de las escuelas de danza
Festival anual de fin de curso de los alumnos juveniles y 
adultos de la Escuela de Danza de La Laguna Lenita Lindell. 
Interpretarán el programa: Un amor en Nápoles y Bienvenido 
a Las Vegas.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 7 y 11 euros.

Concierto Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el último progra-
ma de abono de la presente temporada, que estará dirigido 
por el japonés Eiji Oue, quien se estrena al frente de la OST 
con la Sinfonía n°9, de Gustav Mahler. Las sinfonías de gran 

formato, como las monumentales partituras mahlerianas, 
son una de las especialidades de Eiji Oue, un director que se 
caracteriza por su excelente técnica. La Novena de Mahler, 
escrita entre 1908 y 1909 y estrenada de manera póstuma 
en Viena en 1912 bajo la dirección de Bruno Walter, fue la 
última sinfonía que Mahler completó antes de su muerte. 
Considerada por muchos como su mejor composición, esta 
obra se caracteriza por su notable fuerza y recogimiento.

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

Sábado 25
Concierto de la Banda Municipal de Música
Concierto de la Banda Municipal de Música en el que inter-
pretarán Marcha turca, sonata mayor, de W. A. Mozart; La 
parranda, zarzuela, de F. Alonso; Los gavilanes, selección, de J. 
Guerrero y Poeta y aldeano, obertura de F. von Suppé.

 Barrio de Ofra.
 11:00 horas
 Gratuito.

Espectáculo de cierre del curso escolar
Espectáculo de cierre del curso escolar e inicio del período 
estival en el que participarán unos cincuenta niños y niñas 
que han estado ensayando durante el pasado curso escolar 
2015/2016 en los Espacios Culturales Biblioteca-Museo, bajo 
la dirección de Manoli Triviño Alonso.

 Instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife.
 12:00 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
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la película 
francesa Fatima (2015), de Philippe Faucon, premiada con 
Cesar del Cine Francés 2016 a la Mejor película, Guion origi-
nal y Actriz revelación. Se podrá visionar en versión original 
en francés y árabe con subtítulos en español.

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

Clausura de curso de las escuelas de danza
Festival anual de fin de curso de los alumnos del Centro In-
ternacional de Danza Tenerife.

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas.
 10, 12 y 13 euros.
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Fiestas patronales de San Pedro 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Pedro entre las que se encuentran la Elección Reina y 
la celebración de una verbena popular.

 Igueste de San Andrés.
 A partir de las 21:00 horas.

Espectáculo ‘El Olimpo no es aquí’
El VI Festival Internacional de las Artes del Movimiento 
(FAM) ha programado el espectáculo El Olimpo no es aquí, 
de El Punto! Danza Teatro. Este trabajo, dirigido por Fernan-
do Lima y protagonizado por Daniel Gómez, Sergio Fuentes, 
Manuel Acuña y Álvaro Silvag, ofrece una reflexión sobre la 
figura de los deportistas como ídolos de masas en la socie-
dad contemporánea. En El Olimpo no es aquí, Lima aborda 
este mundo a través de la danza y de los lenguajes urbanos 
como el breakdance y el hip hop.

 Caja Escénica Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas
 6 euros.

Fiestas patronales de San Juan Bautista 
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
de San Juan Bautista entre las que se encuentran la entrega 
trofeos y la celebración de una verbena.

 María Jiménez.
 A las 22:30 y 23:00 horas respectivamente

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Domingo 26

Clausura de curso de las escuelas de danza
Festival anual de fin de curso de los alumnos del Estudio de 
danza Kalinka.

 Teatro Guimerá.
 12:30 horas.
 8, 10, 12 y 16 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará la película 
francesa Fatima (2015), de Philippe Faucon, premiada con 
Cesar del Cine Francés 2016 a la Mejor película, Guion origi-
nal y Actriz revelación. Se podrá visionar en versión original 
en francés y árabe con subtítulos en español.

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

Espectáculo ‘Airenoar’
El VI Festival Internacional de las Artes del Movimiento 
(FAM) presenta el espectáculo Airenoar, de la compañía AI-
REnoAR. Técnicas de danza, música y circo se unen en esta 
pieza que interpretan Álvaro Reboredo Fitinho (cuerda lisa) 
y María Move (voz y música).

 Sala Sinfónica Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas
 6 euros.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

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

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

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

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

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

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se presen-
ta un conjunto amplio y significativo de treinta obras que se 
corresponden a las diferentes etapas creativas del pintor y que 
dan buena cuenta de la contribución de Domínguez a la pin-
tura surrealista. 

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

Tras la huella de Cervantes
Exposición de Obras de Miguel de Cervantes.
Hasta el 1 de julio

 Sala general Biblioteca Municipal Central

El fin del mundo como obra de arte
Exposición en la que se ofrece una nueva lectura de obras 
de su colección.
Hasta el 3 de julio

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.

Paraísos
Exposición que la pintora tinerfeña María Jesús Pérez Vilar 
presenta en el Centro de Arte La Recova. Esta muestra pre-
tende ser una de las más personales de la artista que ya con 
una amplia trayectoria profesional es conocida por la utili-
zación personalísima del color y la carga simbólica de todos 
sus cuadros.
Hasta el 10 de julio

 Centro de Arte La Recova.
  Gratuito.

Nivium Regina. Patrimonio religioso de Taganana
La exposición conmemora el 500 aniversario de la creación 
de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Taganana. 
Pretende acercar a la ciudad de Santa Cruz una selección de 
piezas que constituyen su rico patrimonio histórico-artístico.  
Hasta el 17 de julio

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 De martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas; sábados y do-

mingos de junio de 10:00 a 15:00 horas, y sábados y domingos 
de julio de 10:00 a 14:00 horas.

Exposición del itinerario de pintura de los alum-
nos de la  sección de Bellas Artes
Exposición del itinerario de pintura de los alumnos de la   
sección de Bellas Artes de la facultad de Humanidades. 
Hasta el 30 de julio

 Sala anexa al centro de arte La Recova.

Paraísos
Exposición de la pintora tinerfeña María Jesús Pérez Vilar. 
que reúne una amplia selección de obras representativas de 
sus últimos veinte años de trabajo hasta hoy, donde muestra 
más de 50 obras con técnicas de óleo y acrílicas.
Hasta el 30 de julio

 Centro de Arte La Recova.
 Abierta hasta el 10 de julio.
 Gratuito.

¿Quién es ese hombre?
Exposición colectiva producida por TEA que plantea su dis-
curso a partir de la crítica al poder político y económico, la 
dominación, la manipulación y el control que se ejerce en el 
contexto de las sociedades patriarcales occidentales. 
Hasta el 4 de septiembre

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).

Limbo
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la primera expo-
sición de fotografías de Juan Carlos Fresnadillo. Reúne una 
treintena de imágenes del cineasta tomadas en Madrid, Bue-
nos Aires, San Francisco, Tenerife, Londres o Nueva York.
Hasta el 11 de septiembre 

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

Eugenio Espinoza: Retro/Retrospectiva 2016-1973
La muestra recupera más de cuatro décadas de investigación 
artística de este pionero del arte conceptual y la vanguardia 
de acción de Latinoamérica. Reúne un cuerpo de trabajo 
que Eugenio Espinoza (Venezuela, 1950) nunca pudo llegar 
a ejecutar en Caracas y Nueva York en cuadernos y papeles 
sueltos que han sido recuperados y catalogados.
Hasta el 25 de septiembre

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


