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 Una treintena de recintos abiertos y 
cerrados albergarán el próximo sábado 
7 de octubre casi un centenar de acti-
vidades con motivo de la celebración 
de una nueva edición de ‘Plenilunio 
Santa Cruz’. El perímetro, en esta oca-
sión, abarcará desde el parque García 
Sanabria hasta la avenida Francisco La 
Roche, y desde el Castillo Negro de San 
Juan hasta el cuartel de Almeida.

cepresidente económico del Cabildo 
de Tenerife, Efraín Medina; la directora 
general de Comercio del Gobierno de 
Canarias, Ángeles Palmero; el direc-
tor general de Juventud del Ejecutivo 
autónomo, Sergio Eiroa, además del 
noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, y representantes de las firmas 
patrocinadores, como Luis Durango, 
responsable de Asuntos Corporativos 
de Dorada.

Al acto también asistió un grupo 
de alumnos del CEIP Tíncer.

Medina puso el acento en los 
beneficios de la colaboración públi-

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, quien presentó el mar-
tes19 la iniciativa en un acto en el Cas-
tillo Negro de San Juan, subrayó que la 
ciudad sigue la senda de una capital 
cada día más animada y con mayor 
oferta cultural y de ocio para toda la 
familia.

Bermúdez, que destacó la cantidad 
de recintos en los que se desarrollarán 
las actividades, recordó que también 
habrá hueco para la presentación del 
cartel del próximo Carnaval y agrade-
ció la colaboración de patrocinadores 
y administraciones  públicas implica-
das en la programación.

Precisamente, en el acto de pre-
sentación estuvieron presentes el vi-

El segundo Plenilunio del año refuerza su 
oferta gastronómica y la actividad infantil

 La capital tinerfeña vivirá 
el sábado 7 de octubre 
la séptima edición de la 
iniciativa, entre las 11:00 y las 
00:00 horas 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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co-privada, “sin la cual eventos como 
Pleninulio serían imposibles”, mientras 
que Palmero indicó que las zonas co-
merciales abiertas de las Islas necesi-
tan de inciativas como ésta, donde se 
conjugue el ocio con la dinamización 

de los sectores comerciales y de res-
tauración. Por su parte, Cabello destacó 
el refuerzo de la oferta gastronómica, 
así como la dinamización infantil que, 
junto a la carrera nocturna, tanto en su 
modalidad infantil como adulta, y a las 
representaciones teatrales en el Castillo 
Negro y la apertura de la Casa del Car-

naval serán los principales pilares de la 
jornada. Una jornada en la que arribarán 
al puerto capitalino 3.000 cruceristas. 

Durango se refirió, en concreto, 
a las actividades gastronómicas que 
se sucederán en el parque García Sa-
nabria, “con las que Dorada se siente 
honrada de colaborar”.

De entre dieciséis 
espacios abiertos 
donde se realizarán 
actividades desta-
can el parque Gar-
cía Sanabria, donde 
se concentrará toda 
la oferta gastronó-
mica; la plaza del 
Príncipe, con acti-
vidades infantiles y 
actuaciones musi-
cales; parque Bule-
var y plaza de Santa 
Cruz del Norte, con 
animación infantil; 
plaza de Weyler y 
plaza de San Fran-
cisco, con talleres 
para los más pequeños y actuaciones 
musicales, y la plaza de la Candelaria, 
con un amplio parque infantil con cas-
tillos hinchables. 

Asimismo, en la Alameda del Duque 
Santa Elena se realizarán actividades de-
portivas e infantiles; en la Avenida Fran-
cisco La Roche tendrá lugar el concierto 
Tenerife 40 Pop, entre las 21:00 y las 00:00 
horas; en la plaza de España se instalará 
un mercadillo de artesanía y se celebra-
rá una exhibición de vehículos antiguos; 
en las calles Nicolás Estévanez y El Cla-
vel se podrá visitar el mercadillo Clavel 
Market; en la calle Antonio Domínguez 
Afonso tendrán lugar actividades in-
fantiles y actuaciones musicales; en el 
Castillo de San Juan habrán represen-
taciones teatrales; en la plaza de la Isla 
de La Madera se celebrará un concurso 
canino regional y una recogida solidaria 
de alimentos; mientras que en la plaza 
de San Juan Bautista se realizarán varias 
actividades infantiles. 

En cuanto a los recintos cerrados, 
esta edición de Plenilunio Santa Cruz 
incorpora un espacio como la Casa 
del Carnaval, que abrirá sus puertas de 
10:00 a 00:00 horas, y en la que también 

se desarrollarán numerosas actividades 
para todos los públicos, así como actua-
ciones de comparsas. Tenerife Espacio 
de las Artes, el Círculo de Bellas Artes, el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre, el 
Mercado Nuestra Señora de África, Ca-
pitanía General, el Castillo de San Juan 
y el Cuartel de Almeyda completan los 
espacios que acogerán actividades du-
rante la jornada del próximo 7 de octu-
bre.

Durante toda la jornada tendrán 
lugar numerosas actividades itineran-
tes entre las que destacan el pasacalles 
‘Oriente’ (de temática oriental), una ex-
hibición del grupo de percusión Bloko 
del Valle, actuaciones de Susurradores 
de cuentos, 101 Brass Band y pasacalles 
con personales infantiles. 

Carrera nocturna.- Esta jornada de 
Plenilunio recupera la tradicional carrera 
nocturna, tanto en su modalidad infan-
til como adulta, que partirá desde Mén-
dez Núñez, discurrirá por la zona centro 
de la capital tinerfeña y para la que ya 
hay más de 400 personas inscritas. De 
esta manera, a partir de las 19:30 horas 
tendrá lugar la carrera Infantil, con una 

distancia total de 
300 metros (aproxi-
madamente) y que 
estará protagoniza-
da por menores con 
edades comprendi-
das entre los 8 y 11 
años. Por su parte, 
la carrera juvenil, de 
600 metros de lon-
gitud, comenzará a 
las 19:45 horas y en 
la que competirán 
jóvenes con edades 
comprendidas entre 
los 12 y 15 años. La 
carrera adulta, para 
la que aún es posible 
realizar la inscripción 

a través de la web www.pleniluniosan-
tacruz.com, donde también se puede 
consultar el recorrido de 5.000 metros, 
comenzará a las 20:30 horas.

Gastronomía.- El parque García Sa-
nabria será el epicentro de la gastro-
nomía durante la jornada del sábado 7 
de octubre y en la que se combinarán 
numerosas propuestas gastronómicas 
diferenciadas. 

De esta manera, en el Paseo Pérez 
Minik se instalará el Gourmet Gastro 
Market, una muestra gastronómica de 
productos gourmet, mientras que en 
el paseo Juan Marichal se ubicará The 
Sweet Market, dedicado a la repostería 
gourmet. El paseo Blasco Robles aco-
gerá Street Food Trucks Market, un 
carrusel gastronómico con vehículos 
adaptados como puestos de cocina 
rápida gourmet, mientras que en el 
entorno de la fuente de la Fecundidad 
se instalará el Agro-Gastro Market, con 
puestos de verduras y frutas ecológicas 
y café gourmet entre otros, además 
esta zona se dinamizará con perfor-
mances y actuaciones del  Dj Roger S. 
Morgan, de 20:00 a 00:00 horas.

De punto a punto: toda la oferta de Plenilunio
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el presiden-
te de la Junta de Cronistas Oficiales 
de Canarias,  José Antonio Luján, han 
firmado un convenio de colaboración 
por el que la Corporación profundizará 
en la labor de investigación y difusión 
históricas de esta entidad, a través de la 
figura del cronista oficial del municipio, 
José Manuel Ledesma.

El acuerdo prevé la participación 
del Ayuntamiento capitalino en los 
trabajos previos y edición del anuario 
“Crónicas de Canarias”, si bien extiende 
su ámbito a aquellos otros de tipo cul-
tural que se enmarquen en las funcio-
nes, tanto del cronista municipal como 
de la Junta. 

En concreto, el convenio señala que 
“pretende regular la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y la Junta de Cronistas Oficiales 
de Canarias, con la finalidad de ahon-
dar en el conocimiento de la historia 

El Ayuntamiento colaborará en la edición del 
anuario “Crónicas de Canarias”

y cultura del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife y fomentar su investigación 
dentro de las múltiples vertientes exis-
tentes en este ámbito”.

“Asimismo, dada la importancia 
que tiene la divulgación de la Cultura 
de Canarias, así como todo aconteci-
miento de relevancia histórica para 
canarias que suceda a lo largo de todo 
el periodo anual, merece ser documen-
tado a través del Anuario Crónicas de 
Canarias”.

Igualmente, se elaborarán, con la 

participación activa del cronista ofi-
cial de la ciudad, provectos de trabajo 
que propicien alcanzar los objetivos y 
el desarrollo de los campos temáticos 
mencionados, como pueden ser con-
ferencias, informes históricos y parti-
cipación en comisiones de carácter 
histórico. Esta actividad se recogerá 
de manera resumida y cronológica, a 
efectos de referencia histórica, en el 
apartado “Actividades de los Cronis-
tas” que se publica en el anuario de 
Canarias.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, trasladó a los empresarios un mensaje de tranquilidad y 
confianza sobre el presente y futuro de la actividad econó-
mica en la ciudad, especialmente después de la sentencia del 
TSJC que declaró la nulidad del Plan General de Ordenación 
del municipio.

Bermúdez subrayó ante la junta directiva de CEOE-Te-
nerife que el PGO sigue plenamente vigente, en tanto se 
sustancia el recurso municipal ante el Tribunal Supremo, y 
que ninguna inversión empresarial corre peligro. “Nada ha 
cambiado desde aquella sentencia del TSJC y todas las licen-
cias que está concediendo el Ayuntamiento gozan de plenas 

El alcalde transmite un mensaje 
de tranquilidad y seguridad 
jurídica a los empresarios por el 
Plan General de Ordenación

 El alcalde firma un 
convenio con la Junta de 
Cronistas Oficiales para 
profundizar en los trabajos 
de investigación y difusión 
históricas 

garantías jurídicas”, dijo.
El alcalde explicó a los empresarios que Santa Cruz con-

vertirá el revés de la decisión judicial en una oportunidad 
para mejorar el planeamiento urbanístico y que, indepen-
dientemente de la decisión final del Supremo, el Ayunta-
miento ya trabaja en la modificación del PGO. “El resultado 
de todo ello es que al final tendremos un mejor Plan, que 
contribuirá decisivamente a la mejora de la calidad de vida 
de los vecinos y a la generación de empleo y riqueza”.

En esa dirección, Bermúdez enumeró algunos de los da-
tos conocidos en las últimas semanas y que revelan una evo-
lución particularmente positiva de la economía chicharrera, 
“que nos permiten mirar el futuro con optimismo y confia-
dos en la capacidad de la ciudad para seguir siendo la capital 
de los negocios y el empleo en la Isla”.

Por su parte, el vicepresidente de la patronal, Óscar Iz-
quierdo, dijo que el informe “serio, contundente y tranqui-
lizador” presentado por el alcalde ha permitido disipar las 
dudas que en un primer momento podían albergar los em-
presarios sobre la actividad económica en Santa Cruz.
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 Afur es el nombre del nuevo perro 
especialista en detección de drogas que 
se ha incorporado a la subunidad cani-
na de la Unidad de Intervención Policial 
(Unipol) de Santa Cruz de Tenerife. Este 
cachorro de pastor belga malinois de 
5 meses de edad completará ahora un 
periodo breve de adaptación a su nue-
vo entorno antes de incorporarse de 
forma efectiva al servicio policial en la 
capital.  

Afur ha sido criado y entrenado en 
el Centro de Adiestramiento para Perros 
de Seguridad, Intervención y Detección 
(CAPSID) de Málaga, uno de los princi-
pales centros suministradores de perros 
de trabajo que colaboran con la Policía 
Nacional, la Guardia Civil y el Ejército 
español.

El pastor belga malinois es una de 
las cuatro variedades de la raza canina 
de pastor belga. Su nombre proviene 
de la ciudad belga de Malinas, localidad 

Afur, un pastor belga especialista en detección 
de droga, se incorpora a la Unipol 

que lo vio surgir. Tiene aptitudes como 
guardián de rebaño, es tenaz y protec-
tor, reuniendo las cualidades necesarias 
para ser entrenado como perro pastor, 
guardián, de defensa y de servicio.

Esta variedad de pastor belga es una 
raza de utilidad apreciada por adiestra-
dores y empleada con frecuencia por las 
fuerzas armadas y cuerpos de seguridad 
debido a sus habilidades. 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad del Ayuntamiento santa-
crucero, Zaida González, se acercó ayer 
a conocer a Afur y adelantó que “tene-
mos prevista la incorporación de otro 
cachorro para comienzos del año próxi-
mo que mejorará aún más el trabajo y 
la efectividad de la subunidad canina de 
Santa Cruz”.

 La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de 
Santa cruz de Tenerife, Zaida González, destacó el martes19 
“el potencial económico y estratégico del futuro parque tec-
nológico de Cuevas Blancas, que cuenta ya con luz verde para 
comenzar su edificación y que está llamado a ser un vector 
de crecimiento y valor añadido para la economía municipal 
e insular”. 

Como se recordará, el boletín oficial de la provincia tiner-
feña publicó recientemente la aprobación definitiva por parte 
de la Gerencia de Urbanismo del planeamiento que autoriza la 
edificación de la sede central del parque tecnológico, proyec-
to coordinado por el Cabildo Insular que cuenta con un 85% 

Santa Cruz valora el potencial 
económico estratégico del parque 
de Cuevas Blancas 

 Criado y adiestrado en 
Málaga, este cachorro de 5 
meses completará un periodo 
de adaptación antes de 
comenzar a prestar servicio 
en la capital

 SEGURIDAD CIUDADANA

 URBANISMO

de financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de la UE y con el respaldo económico del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

“Es un proyecto estratégico para Santa Cruz –señaló Gon-
zález- con capacidad de generar inversión y empleo de alto va-
lor añadido, al destinar su utilización a actividades vinculadas 
al desarrollo científico y tecnológico, que favorecen la progre-
siva diversificación de la estructura económica”.     

Para la concejal de Urbanismo, “la previsión de las admi-
nistraciones que cooperamos en este proyecto es que la cons-
trucción del edificio matriz del parque tecnológico se prolon-
gue durante 16 meses desde el inicio de las obras, ofreciendo 
a partir de entonces un espacio a empresas nacionales e inter-
nacionales que estén interesadas en invertir”. González indicó 
también que “es muy positivo que el parque de Cuevas Blan-
cas se encuentre entre los proyectos de parques tecnológicos 
de Tenerife más avanzados en su tramitación”.



SANTA CRUZ DIGITAL
N345

5
 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

 El Consejo Rector del Urbanismo, 
presidido por la primera teniente de 
alcalde y concejal del área, Zaida Gon-
zález, debatirá entre otras cuestiones el 
informe de la secretaria general del ple-
no sobre el estado de tramitación del 
Plan Especial de El Toscal, que aconseja 
retrotraer el procedimiento administra-
tivo para una vez cumplimentados los 
trámites precisos proceder a su aproba-
ción definitiva. 

En concreto, el informe señala que 
“no habiendo culminado la tramitación 
del Plan, y admitiendo la posible existen-
cia de vicios determinantes de anulabili-
dad, se propone, con el fin de garantizar 
una mayor seguridad jurídica, retrotraer 
el procedimiento tomando razón del 
texto refundido de Plan Especial”. 

En ese sentido, aboga por que el 
texto refundido se someta “de nuevo a 
información pública y al trámite de in-
formes sectoriales preceptivos y, a la vis-
ta del resultado de todo ello, adoptar un 
nuevo acuerdo de aprobación definitiva 
que supondría la convalidación de los 

 URBANISMO

Urbanismo analiza retrotraer el 
procedimiento del Plan especial de El Toscal

posibles vicios o defectos de anulabili-
dad existentes en el cuestionado de 13 
de mayo de 2015”. 

En la parte resolutiva del informe 
también se advierte que “en ningún 
momento se cuestiona en el Informe de 
la Secretaría Delegada de 21 de abril de 
2017 la validez material o sustantiva del 
documento Plan Especial de El Toscal, 
aprobado pero no publicado y por tan-
to no vigente”.

“Cuestiona únicamente dicho Infor-
me -prosigue el documento- la validez 
del acuerdo de aprobación, a través de 
una argumentación que en ningún caso 
conduciría a un vicio de nulidad radical 
de dicho acuerdo, sino de simple anu-
labilidad”. 

En consecuencia, el informe de la se-
cretaria general que analizará el Consejo 
Rector argumenta que “no habiendo 
entrado en vigor el Plan, es decir, no ha-
biéndose incorporado al ordenamiento 
jurídico, no cabe aún reacción alguna 
frente a la posible invalidez del mismo, 
ni en vía jurisdiccional, ni en vía adminis-

 El Consejo Rector abordará la propuesta de resolución del contrato de obras de rehabilitación 
de la Casa Siliuto

trativa, por lo que no procede la revisión 
de oficio”. 

Casa Siliuto
El Consejo Rector de Urbanismo, 

que también someterá mañana a con-
sideración el pliego de cláusulas admi-
nistrativas del acuerdo marco para la 
elaboración del nuevo Plan General de 
Ordenación de Santa Cruz, abordará 
igualmente la propuesta de resolución 
del contrato de obras para la rehabi-
litación del inmueble municipal Casa 
Lázaro, popularmente conocido como 
Casa Siliuto. 

La propuesta de acuerdo funda-
menta esta resolución del contrato en 
las causas consignadas en el artículo 
223.g) en relación con el artículo 107, 
ambos del Real Decreto Legislativo 
3/2011, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. En virtud de esta pro-
puesta y en el caso de que sea aprobada 
por el Consejo Rector, se procederá a la 
devolución de la garantía definitiva.

El Consistorio inicia la 
rehabilitación de la escultura 
‘Homenaje a Santa Cruz’

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado es-
tos días una intervención en la escultura ‘Homenaje a Santa 
Cruz’, cuyo autor es César Manrique, con el fin de rehabilitar 
esta obra del artista lanzaroteño que se encuentra ubicada 
junto al Castillo Negro de la capital.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que esta acción se desarrolla 
de manera coordinada con el área de Cultura del Consistorio 
capitalino, “ya que aunque esta pieza no presenta ningún 
problema estructural, sí es apreciable cierto deterioro super-
ficial. Se ha detectado, especialmente, un levantamiento de 
la capa pictórica y la aparición de zonas oxidadas y escama-
das”.

“Las partes de acero –prosiguió el edil—también han 

 SERVICIOS PÚBLICOS

perdido el brillo original y la uniformidad del tratamiento y 
presenta el levantamiento de algunas de las placas de piedra 
molinera que conforman la peana”.

Los trabajos de restauración serán desarrollados por la 
empresa Bronzo, especializada en el campo de las rehabilita-
ciones escultóricas y cuentan también con la supervisión de 
la Fundación César Manrique.
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 El quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
anunció el viernes día 15 que los centros 
docentes de la isla recibirán en breve 
la oferta de actividades escolares que 
pondrá en marcha el área municipal de 
Cultura en el nuevo curso 2017/2018. 
Como es habitual el programa incluirá 
actividades para todos los niveles edu-
cativos.

El edil recordó que más de 12.000 
escolares participaron durante el pasa-
do curso escolar en el programa elabo-
rado por el Organismo Autónomo de 
Cultura. Acha resaltó que “durante los 
últimos años el número de actividades 
ofertadas ha experimentado un cre-
cimiento continuo y sostenido, inclu-
yendo propuestas en los ámbitos de las 
artes escénicas, la música, las artes plás-
ticas, la historia o el patrimonio”. 

Más de 12.000 alumnos han disfrutado de la 
programación escolar del Ayuntamiento 

El edil hizo especial hincapié en las 
actividades teatrales, que supusieron la 
asistencia de 4.603 niños y niñas a las 
funciones programadas. Al respecto, 
Acha señaló que “el público se ha in-
crementado notablemente con esta 
actividad lúdica y educativa que per-
mite utilizar la experiencia teatral como 
herramienta de trabajo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje gracias al 
lenguaje, la música, los decorados o la 

iluminación, que facilitan la trasmisión 
de sentimientos y valores”.

La aportación de los recursos que 
ofrece la red municipal de Bibliotecas, 
el Museo o la Banda Sinfónica también 
ha sido muy importante y ha permitido 
ofertar a la población escolar numero-
sas y variadas actividades que enrique-
cen el conocimiento sobre la realidad 
y el disfrute de la cultura en todas sus 
manifestaciones.

 El Cabildo de Tenerife acogió el pasado viernes 15 la pre-
sentación del Festival Internacional Clownbaret, que celebra-
rá su decimoprimera edición entre el 6 y el 23 de octubre, 
con una de las programaciones más ambiciosas de toda su 
historia. El acto contó con la presencia del director insular de 
Cultura, Educación y Unidades Artísticas, José Luis Rivero; el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y 
el director artístico del festival, Brian Rodríguez.

Entre los espectáculos de este evento, dos pertenecen 
al recién creado Festival de Tenerife, dentro de la estrategia 
Tenerife 2030 del Cabildo, una iniciativa con la que pretende 
preparar a nuestra sociedad para que esté más capacitada a 
la hora de afrontar los retos del futuro.

José Luis Rivero destacó la importancia de un festival con 
estas características, “que ocurra, que se celebre en Santa 
Cruz de Tenerife y que, además, se complemente con pro-
gramas que el Cabildo apoya de forma directa, como Teneri-

Santa Cruz acogerá en octubre el 
Festival Internacional Clownbaret

 El concejal de Cultura 
anunció que todos los centros 
docentes de la Isla recibirán 
en breve la programación del 
nuevo curso 

 CULTURA

fe Payasos en Ruta, en varios municipios, o el proyecto social 
De Narices, que promueve la visita a dos hospitales y ocho 
centros sociales.

FIC 2017 cuenta además con la colaboración del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, INAEM, Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España, Ca-
bildo de La Palma y Gobierno de Canarias.

Este festival se consolida como una de las citas con el 
mundo clown, más importante de todo el país y para el 
alcalde José Manuel Bermúdez es una satisfacción poder 
colaborar. “Queremos ver una ciudad viva, una ciudad en 
la que todos los fines de semana ocurran cosas, que sean 
sorprendentes, que sean para toda la familia, como las que 
ofrece este festival, que ayuden a generar riqueza económica, 
mantener puestos de trabajo, pero también cultura”, señaló.

Brian Rodríguez se siente especialmente orgulloso con 
esta undécima edición. “Pensamos mucho en la programa-
ción para llegar a todos los públicos y para tener espectácu-
los de todos los gustos –dijo- y creo que hemos conseguido 
armar la programación más importante durante el tiempo 
que llevamos de festival y nos alegra mucho”.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social y la entidad colaboradora Parro-
quia de Santa María de Añaza han reno-
vado el convenio de colaboración para 
el mantenimiento del programa ‘Muje-
res Emprendedoras de Añaza’ que, con 
una financiación anual de 40.000 euros, 
trabaja en la integración de mujeres y 
madres con cargas familiares, dificulta-
des económicas o/y escasa formación y 
cualificación profesional. 

Con motivo de la renovación del 
convenio, el séptimo teniente de alcal-
de y concejal de Atención Social, Óscar 
García, se reunió el viernes 15 con el 
responsable de la entidad, el padre José 
Félix Hernández, para girar una visita a 
las instalaciones y los servicios donde se 
desarrolla este programa de inclusión 
sociolaboral. 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento refuerza la inclusión social 
de la Mujer en Añaza y Santa María del Mar

Óscar García destacó tras la visita 
“el éxito de este programa social singu-
lar que apoyamos plenamente desde el 
Ayuntamiento y que en esta nueva eta-
pa cuenta con un presupuesto creciente 
de 160.000 euros en el conjunto de los 4 
años de vigencia, que aporta estabilidad 
y seguridad, tanto a los prestatarios del 
mismo como fundamentalmente a las 
usuarias”. 

 El Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) 
sufraga con 40.000 euros 
anuales este proyecto de 
integración de la Parroquia de 
Santa María de Añaza

El concejal manifestó “el orgullo 
que sentimos en el Ayuntamiento por 
trabajar en colaboración con una enti-
dad como la parroquia de Santa Ma-
ría de Añaza para ofrecer los medios y 
servicios precisos que permitan a mu-
chas mujeres que lo necesitan obtener 
las habilidades necesarias para poder 
insertarse plenamente en el mundo 
laboral”.

Santa Cruz incrementa la inversión 
social hasta los 18,3 millones de 
euros en 2018

 El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) aprobó el jueves 21 el anteproyecto de pre-
supuesto de este organismo público para el ejercicio 2018 
que asciende a 18,3 millones de euros, lo que representa 
un incremento de 4 millones y del 30% respecto al ejercicio 
actual, cuyo presupuesto inicial se situó en 14 millones de 
euros. 

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, manifestó al finalizar el Consejo Rector 
“que contamos con un presupuesto social sin precedentes 
en Santa Cruz que refuerza el compromiso inequívoco de 
nuestra ciudad y de sus habitantes con la población que más 
necesita nuestra ayuda”. 

“En el actual mandato partíamos de un presupuesto de 
13 millones en 2016 hasta superar ahora los 18 millones para 
2018, lo que nos permite consolidar el conjunto de políticas 
sociales para satisfacción tanto de los usuarios como de las 

personas y entidades prestadoras de estos servicios”, comen-
tó. 

Óscar García, que agradeció la sensibilidad social del gru-
po de gobierno municipal, en particular del concejal de Ha-
cienda, Juan José Martínez, recordó que “con estos números, 
Santa Cruz se consolida como uno de los diez municipios 
españoles que más invierte en las personas en relación con 
su población, como ha reconocido recientemente el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas”. 
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 El Consejo de Administración de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el jueves día 14 el 
Presupuesto de la empresa pública para 
2018, que ascenderá a 4,36 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento de 
un 39,69 por ciento con respecto al pre-
sente ejercicio. Las cuentas contribuirán 
decisivamente a reforzar su papel como 
agente generador de “economía real” en 
la ciudad.

El Presupuesto de la Sociedad de 
Desarrollo se asienta en un marco eco-
nómico-financiero que permite inten-
sificar aquellas líneas de actuación que 
retornan -a modo de beneficio econó-
mico y social- a los vecinos de la capital, 
amén de consolidar unos proyectos for-
mativos ajustados a las demandas labo-
rales actuales.

La Sociedad de Desarrollo refuerza su papel 
como  generadora de “economía real” 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, a la sazón presidente 
del Consejo de Administración de la 
empresa pública, destacó que el ob-
jetivo principal radica en seguir incre-
mentando el retorno económico de 
su actividad, que este año ya permitió 
multiplicar por diez cada euro invertido 
en la ciudad. “Queremos que la Socie-
dad de Desarrollo vaya más allá de un 
mero carácter instrumental y consolide 
su posición como instrumento al servi-
cio del progreso económico y social de 
la ciudad”, subrayó.

Por su parte, el noveno teniente de 

alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello explicó que 
si bien la diferencia porcentual entre el 
presupuesto inicial de este año y el pre-
visto para 2018 es del 39,69 por ciento, 
esta abultada cifra obedece a que la 
Sociedad de Desarrollo recibirá de una 
sola vez la aportación que realiza el 
Ayuntamiento, mientras que este año, 
la contribución municipal se completó 
de dos veces, figurando solo la primera 
de ellas en el presupuesto del ejercicio 
en curso. De este modo, el incremento 
real de financiación de la Sociedad de 
Desarrollo se sitúa en el 5,5 por ciento.

 Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, 
que se desarrollará entre el 22 de septiembre y el viernes 6 
de octubre. Esta iniciativa, presentada el lunes día 18 por el 
noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, junto a la representante de Dorada, 
Josefa Iglesias, y el secretario de la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM), César Gil, 
pretende poner en valor la gastronomía local y fomentar el 
asociacionismo empresarial. 

Cabello explicó que “coincidiendo con la celebración del 
Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, (FIMU-
CITÉ), motivo por el cual surge la denominación de la ruta 
y los nombres de las tapas, así como de una nueva edición 
el domingo 1 de octubre del programa de dinamización co-
mercial Ven a Santa Cruz y la llegada al puerto capitalino 

Una veintena de locales 
participarán en ‘Una ruta de la 
tapa de película’

 El Consejo de 
Administración de la empresa 
pública aprobó ayer su 
Presupuesto para 2018, que 
ascienda a 4,36 millones de 
euros

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

de 18 cruceros, el tejido empresarial de esta zona ha puesto 
en marcha este proyecto”.  El edil apuntó que “es una de-
mostración más de que la colaboración público privada es 
necesaria para sacar las cosas adelante” y detalló que Una 
ruta de la tapa de película “estará disponible en casi una vein-
tena de locales en los que se ofrecerá tapa y bebida por tres 
euros, aunque en esta primera edición, y como novedad, los 
clientes también podrán degustar cócteles al mismo precio”.
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 El Ayuntamiento de Cádiz acogió el 
jueves 21 un acto con motivo del her-
manamiento de los carnavales de Santa 
Cruz de Tenerife y de aquella ciudad, 
que ha estado presidido por el alcalde, 
José María González. En el transcurso 
del mismo, el noveno teniente de al-
calde y concejal de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
Alfonso Cabello Mesa, y la concejala de 
Fiestas del Consistorio gaditano, María 
Romay, han rubricado el acuerdo de ini-
cio de hermanamiento. 

“Se trata del inicio de algo que ya 
había comenzado hace mucho tiempo, 
pero era necesario un acto como éste 
para materializar lo que venía siendo 
una realidad”, dijo González, quien re-
cordó las dos ciudades están hermana-
das desde 1984. 

Cabello, por su parte, agradeció la 
hospitalidad y el recibimiento que ha 
dado Cádiz a la delegación tinerfeña y 
aseguró que la firma del acuerdo per-
mitirá engrandecer, si cabe, las dos ma-
nifestaciones de la cultura popular de 

 FIESTAS

 DEPORTES

Santa Cruz y Cádiz formalizan el inicio del  
hermanamiento de sus carnavales

mayor proyección en ambas ciudades.
El concejal explicó que el hermana-

miento se produce en estos momen-
tos, porque es precisamente este año 
cuando se cumple el centenario de la 
llegada del buque Laya a Tenerife –
procedente de Cádiz-, cuya tripulación 
constituyó la primera murga del Carna-
val chicharrero.

La iniciativa ha estado impulsada 
por el Aula de Cultura del Carnaval 

 El Ayuntamiento gaditano acogió un acto al que asistieron el concejal de Promoción 
Económica de la capital tinerfeña y la murga Diablos Locos

de Cádiz,  y es por ello que en el acto 
también han intervenido su presiden-
te, Agustín Rubiales, y su coordinador, 
Eugenio Mariscal, así como el represen-
tante de la murga de Tenerife Diablos 
Locos, Maxi Carvajal. 

Precisamente, Diablos Locos actuó 
al término del acto oficial y también so-
bre el escenario del teatro Falla, recinto 
donde se celebran los eventos más im-
portantes del Carnaval de Cádiz.

El Ayuntamiento inicia las obras 
de mejora del polideportivo de La 
Gallega 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado las 
obras de remodelación de las canchas deportivas localizadas 
en el parque de Santa Catalina, en el barrio de La Gallega, 
que recogen las ideas y demandas de los usuarios de la ins-
talación. Los trabajos se encaminan, fundamentalmente, a 
corregir las deficiencias que tiene este espacio que, aunque 
arreglado en varias ocasiones, estaba en malas condiciones.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, explicó 
que en función de las sugerencias aportadas por los residen-
tes, su departamento ha redactado un proyecto que, meses 
atrás, se sometió a la opinión y el visto bueno de los propios 
vecinos.

Entre las tareas previstas, figuran la demolición de los 
vestuarios existentes, la mejora de la superficie de juego, así 

como la reparación del vallado perimetral y de su ilumina-
ción artificial. Paralelamente, y dentro del objetivo de seguir 
mejorando las instalaciones deportivas municipales, se apro-
vechará la obra para instalar un nuevo módulo de calistenia. 
Esta disciplina deportiva, que ya cuenta con elementos en La 
Granja, Añaza y la avenida Marítima, está experimentando 
un gran auge y cuenta cada vez con más adeptos en Santa 
Cruz.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife alcanzó el miércoles día 20 un 
consenso para la gestión del proyecto 
de captura, esterilización y suelta (CES) 
destinado a las colonias de gatos. El con-
cejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, 
se reunió con alrededor de una veintena 
de representantes de colectivos de pro-
tección animal y asociaciones de veci-
nos interesados en esta iniciativa y, tras 
estudiar las propuestas presentadas en 
varios borradores, se alcanzó un punto 
de entendimiento y coincidencia.

El edil resaltó que los próximos 
pasos a dar “pasan por reunificar las 
propuestas acordadas en un solo do-
cumento, con el fin de que todas las 
protectoras y colectivos que lo deseen 
puedan adherirse al mismo con su rú-
brica la próxima semana. Estoy satisfe-
cho porque, tras varias reuniones, ha 

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio alcanza un consenso con las 
protectoras para gestionar colonias de gatos

sido posible alcanzar un acuerdo en el 
tema del CES para las colonias de ga-
tos. Es un asunto que va ser interesante 
para la ciudad, a través de un proyecto 
en el que lo que prima es la protección 
de los animales”.

Aprovechando la ocasión, el edil 
también anunció que el Consistorio tie-
ne previsto realizar un estudio, de cara al 
año que viene, para ver si existe alguna 
posibilidad de que Santa Cruz pueda 

 Las protectoras y 
colectivos verán recogidas 
sus demandas en un nuevo 
documento al que podrán 
adherirse de manera 
definitiva la próxima semana

tener un albergue propio. 
Al margen de si ese proyecto sale fi-

nalmente adelante o no, Correa también 
animó a los colectivos que asistieron a la 
reunión para que se declaren como nú-
cleo zoológico, con las condiciones que 
marca la ley. “De esta manera, podrían 
ser susceptibles de acoger a gatos y me-
joraría las condiciones actuales, ya que 
Valle Colino no tiene ahora mismo un 
lugar adecuado para ellos”.

Santa Cruz elabora un catálogo 
con el patrimonio de sus 
árboles más singulares 

 El Ayuntamiento de la capital tinerfeña, a través de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, trabaja en la elaboración 
del catálogo con el patrimonio de los árboles más singulares 
con los que cuenta el municipio. Esta iniciativa se desarrolla, 
desde el pasado mes de febrero, en colaboración con la Fun-
dación General de la Universidad de La Laguna (ULL).

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, expli-
ca que los encargados de realizar el documento “eligen los 
ejemplares que destacan por sus extraordinarias característi-
cas botánicas, por su longevidad, su morfología, su razón ta-
xonómica, su tamaño o su peculiar distribución, entre otros 
factores. También se tendrán en cuenta aquellos que puedan 
tener un significado cultural o histórico para la población”.

Correa agrega que, en este aspecto, “ha sido fundamental 
la colaboración del servicio municipal de Parque y Jardines, 

ya que han suministrado una valiosa información al tener 
alrededor de 50.000 árboles inventariados en todo Santa 
Cruz”. 

Los directores del proyecto, Victoria Eugenia Martín y 
Wolfredo Wildpret, indican que el objetivo “es disponer de 
un listado de árboles singulares en nuestra capital con el fin 
de reconocerlos como patrimonio botánico municipal. La 
idea es integrar esos ejemplares en una ordenanza que per-
mita protegerlos y conservarlos y, al mismo tiempo, disponer 
de una herramienta que ayude a su divulgación con el fin de 
que tanto los vecinos como los visitantes de Santa Cruz sean 
más sensibles con ellos”.

El proyecto arrancó con la celebración de distintas reu-
niones en las que participaron técnicos municipales. En esas 
sesiones, los responsables de esta iniciativa recabaron toda 
la información y datos disponibles sobre las zonas verdes de 
la ciudad. 

Posteriormente, los ejemplares seleccionados comenza-
ron a ser visitados con el fin de que pasen a formar parte de 
una base de datos digitalizada, en la que se incluyen las fichas 
de los árboles singulares junto a su georreferencia.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en funcionamiento 
un nuevo sistema, en forma de semáfo-
ro, que recuerda el peligro de la radia-
ción ultravioleta y la importancia de 
evitar una prolongada exposición a los 
rayos solares durante las horas de ma-
yor intensidad. El dispositivo, pionero en 
Canarias, se encuentra e la entrada de la 
playa de Las Teresitas y pretende que los 
usuarios conozcan cuáles son las horas 
con mayor nivel de exposición a la ra-
diación ultravioleta producida por los 
rayos solares. 

El semáforo, totalmente autónomo 
en su alimentación, gracias a la placa 
de energía solar que lleva en su parte 
superior, tiene 5 niveles distintos y, en 
función de los niveles de radiación de-
tectados por un sensor, informa sobre 

 MEDIO AMBIENTE

Santa Cruz estrena en Las Teresitas un 
semáforo sobre la radiación ultravioleta

el nivel de riesgo (bajo, medio, alto, muy 
alto y extremo).

El dispositivo ha sido presentado 
por el concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, junto a la primera tenien-
te de alcalde y concejala de Seguridad, 
Zaida González; la consejera del Grupo 
Hospiten, Diana Cobiella, y el presidente 
de la Junta Provincial de la Asociación 

Española Contra el Cáncer en Tenerife 
(AECC), Juan Julio Fernández. Correa in-
dicó que la instalación “supone un avan-
ce importante, ya que Canarias dispone 
de un clima espectacular durante todo 
el año. El Ayuntamiento de Santa Cruz, 
con esta iniciativa, quiere llamar la aten-
ción para que los ciudadanos tengan 
cuidado con la radiación solar”.

 El nuevo dispositivo trata 
de resaltar los riesgos de una 
exposición prolongada a los 
rayos solares durante las 
horas de mayor intensidad

 El barrio de El Toscal se convierte hasta el sábado día 
23, en el epicentro de la quinta edición Semana de la Mo-
vilidad Sostenible, organizada por la Fundación Santa Cruz 
Sostenible y apoyada por el área de Medio Ambiente del 
Cabildo Insular, Tenerife + Sostenible y Teleférico del Teide. 
También participan en las tareas de organización el Distrito 
Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
las concejalías de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y 
Servicios Públicos.

Bajo el lema ‘Recuperar la calle para las personas’, unos 
700 escolares de distintos colegios de la capital participan 
en este proyecto, que contempla la celebración una veinte-
na de actividades, exposiciones, talleres y juegos educativos. 
El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a la 
población más joven, acerca de la importancia de hacer, en-
tre todos, una ciudad más habitable y saludable. 

Este viernes 22 como gran novedad en la edición de este 
año, el polideportivo de la Casa Pisaca acogerá el Festival de 

El Toscal se convierte en el 
epicentro de la  Semana de la 
Movilidad Sostenible 

la Movilidad Sostenible, entre las 10:00 y las 12:00 horas, que 
contará con varias actuaciones dirigidas a los más jóvenes.

La primera teniente de alcalde y concejal de Movilidad, 
Zaida González, presente en la apertura del programa, junto 
al concejal de Accesibilidad, Carlos Correa, incidió en que 
este tipo de iniciativas propone “la reducción de la contami-
nación por humos y ruidos derivada de los medios de trans-
porte y el fomento de nuevas formas de vivir de una manera 
mucho más sostenible”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía del 
Distrito Centro-Ifara, ha programado 
distintos actos con motivo de una 
nueva edición de las Fiestas del barrio 
de El Toscal, que tendrán lugar en este 
emplazamiento de la capital hasta el 
sábado.

El quinto teniente de alcalde y 
concejal del distrito, José Carlos Acha, 
indica que el acuartelamiento de Al-
meyda “alcanzará un gran protago-
nismo este año, con la celebración de 
actos relacionados con la música. Del 
mismo modo, también se mantiene la 
recreación romera del Cristo de Paso 
Alto, que cada año cuenta con más se-
guimiento e implicación por parte de 
los vecinos”.

Para las 20:00 horas del viernes 22 
se realizará la recreación romera del 
Cristo de Paso Alto. Esta tradición, re-
cuperada hace tres años, consiste en la 
celebración de un paseo con la imagen 
rememorando la costumbre que los 
habitantes de El Toscal hacían para 
agradecer la protección que dio la ima-
gen a la ciudad durante el ataque del 
contralmirante inglés Horacio Nelson. 
De hecho, esta tradición nació después 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El barrio de El Toscal inicia la programación 
de sus fiestas

de que, en julio de 1797, cayesen has-
ta 41 bombas sobre el castillo de Paso 
Alto y ninguna de ellas lograse dañar el 
cuadro de este Cristo que se encontra-
ba en su interior.

Los integrantes de la Asociación de 
Recreadores del 25 de Julio se concen-
trarán junto a la cruz de San Agustín, 
situada en la esquina de las calles San 
Francisco y La Marina, junto a distintos 
grupos folclóricos. Poco después, se 

 El acuartelamiento de Almeyda acogerá un festival de folclore y un concierto de la Banda 
Sinfónica de Tenerife

oficiará un responso en memoria de 
los vecinos fallecidos en El Toscal y se 
colocará un ramo de flores ante la cruz 
de San Agustín. 

El paseo romero discurrirá por la 
glorieta Arquitecto Marrero Regalado 
hasta el Museo del cuartel de Almeyda, 
donde se celebrará una misa canaria 
con presencia de agrupaciones folclóri-
cas que interpretarán folías alusivas a la 
figura del Cristo de Paso Alto.

Santa María del Mar dio inicio a 
sus fiestas con la elección de la 
Romera y de la Reina

 La elección de la Romera y de lo Reina dio inicio el pasado 
viernes día 15 a las fiestas patronales de Santa María del Mar, 
en una gala en la que resultaron galardonadas Amaranta Pé-
rez Hernández y Carla Fuentes Hernández, respectivamente.

La gala se celebró en la plaza del Centro Cultural, lugar 
donde se desarrollará todo el programa festivo, y contó con 
la actuación de numerosos solistas y grupos musicales, ade-
más de la batucada de la comparsa Famayce. Al término del 
espectáculo, los vecinos disfrutaron de una verbena, ameni-
zada por el grupo La Calle.

 DISTRITOS  SUROESTE
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Viernes 22

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica “Una ruta de la tapa de película”, 
coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte 
de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Aveni-
da Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada 
y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Men-
cey y de la agencia sieteviajes.com.

 Diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inme-
diaciones.

 3 euros. (bebida y tapa).

Festival #SantaCruceros2017
El objetivo de este festival es unir ciudad y puerto, precisa-
mente en lo que lleva trabajando dos años La Factoría de 
Cohesión (FACOCIP). #SantaCruceros2017 es un evento de 
interés para el ciudadano y las organizaciones relativas al en-
torno portuario en el que se celebra la unión eterna entre 
Santa Cruz y el mar. Se pone en valor la cultura y se desarro-
llan actividades con el objetivo de dar a conocer la labor de 
otras en pro del objetivo de La Factoría de Cohesión: unir 
ciudad y puerto. 

 Cubierta de la Estación Marítima, en la avenida de Anaga.
 A lo largo de todo el día.
 Entrada libre. 

Natura Salud 2017
Punto de encuentro bienal entre la oferta y la demanda de 
servicios y productos relacionados con la salud y la calidad 
de vida, y a lo largo de sus nueve anteriores ediciones se ha 
confirmado que no sólo es una cita obligada para los pro-
fesionales del sector, sino que se ha convertido en un lugar 
de encuentro para que el público en general adquiera pro-
ductos naturales, conozca la oferta existente y descubra una 
forma de vida más sana. 

 Gran Nave del Recinto Ferial.
 10:30 a 20:30 horas.
 3,50 euros./día; 7 euros./bono 3 días.

Fiestas patronales en Santa María del Mar
Hoy tendrán lugar las finales de las competiciones deporti-
vas, en la cancha anexa al Centro Cultural,  y, por la noche, a 
las 21:00 horas, actuaciones musicales.

 Canchas deportivas y Centro Cultural.
 Desde las 17:00 horas.

Taller de creación literaria “Corto y cambio”, por 
Criserey Oropez
Basándose en la técnica de escritura creativa “cut up”, se ex-
plorará la creatividad destripando los textos seleccionados 
de los participantes. Se buscará nuevas composiciones lite-

rarias azarosas, inconscientes y reveladoras en los textos de 
los autores favoritos. 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 17:00 a 19:00 horas.
 Plazas limitadas.

Cuentos en Familia: “¿Te lo cuento otra vez?”, 
con Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados
Una nueva sesión de la actividad Cuentos en Familia en la 
Biblioteca Municipal Central (TEA) de la mano de los narra-
dores Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar, que presenta-
rán a las familias el espectáculo “¿Te lo cuento otra vez?”. Se 
trata de una sesión diferente para toda la familia cargada de 
sorpresas y diversión. Cuentos en Familia está recomendada 
para familias con niños y niñas a partir de 3 años. Para más 
información, teléfono 922 849 060.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada libre.

Cine: “Tanna”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
australiana del año 2015, dirigida por Bentley Dean y Mar-
tin Butler. La cinta, que se puede ver en versión original en 
nauvhal, con subtítulos en español en dos pases diarios, des-
cubre al espectador una historia de amor en un el pueblo 
indígena de la república de Vanuatu. Drama romántico ba-
sado en hechos reales sobre el pueblo indígena Tanna, en la 
república de Vanuatu, un pequeño país que se encuentra en 
la Polinesia del Pacífico, y centrado en la historia del amor 
prohibido que surge entre una joven del poblado que se 
enamora del nieto del jefe de la tribu.

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

Charla: “Tailandia, el país de los contrastes”
David y Raquel son creadores de “Tenerifeando por el mun-
do”, blog de viajes generado para acercar y compartir sus vi-
vencias alrededor del planeta. Con ellos se descrubrirá, en 
esta ocasión, Tailandia: templos, naturaleza, playas de ensue-
ño y Bangkok, la cuidad del caos. Algunos de los lugares que 
no pueden faltar en la visita al país.

 Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 19:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

Fiestas en el barrio de El Toscal
Con motivo de los festejos que vienen celebrándose en este 
barrio capitalino, para hoy está prevista la recreación romera 
del Cristo de Paso Alto. Esta tradición, recuperada hace tres 
años, consiste en la celebración de un paseo con la imagen 
rememorando la costumbre que los habitantes de El Toscal 
hacían para agradecer la protección que dio la imagen a la 
ciudad durante el ataque del contralmirante inglés Horacio 
Nelson. De hecho, nació después de que, en julio de 1797, 
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cayesen hasta 41 bombas sobre el castillo de Paso Alto y 
ninguna de ellas lograse dañar el cuadro de este Cristo que 
se encontraba en su interior. Los integrantes de la Asocia-
ción de Recreadores del 25 de Julio se concentrarán junto 
a la cruz de San Agustín, situada en la esquina de las calles 
San Francisco y La Marina, junto a distintos grupos folclóri-
cos. Poco después, se oficiará un responso en memoria de 
los vecinos fallecidos en El Toscal y se colocará un ramo de 
flores ante la cruz. El paseo romero discurrirá por la glorieta 
Arquitecto Marrero Regalado hasta el Museo del cuartel de 
Almeyda, donde se celebrará una misa canaria con presencia 
de agrupaciones folclóricas que interpretarán folías alusivas a 
la figura del Cristo de Paso Alto.

 Cruz de San Agustín (esquina de las calles San Francisco y 
La Marina).

 20:00 horas.

Teatro: “La coleccionista”
Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva 
de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media 
obligada por las circunstancias a convertirse en una ama de 
casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? ¿Con qué 
propósito conserva meticulosamente cuanto caja, periódico, 
trasto o tareco inservible aparece en su círculo doméstico? 
¿Cómo se las arregla para congeniar con su familia y el mun-
do sus ansias de coleccionar objetos inservibles? ¿Es ella la 
víctima o el victimario? Violeta tiene más de una respues-
ta en este divertido torrente de palabras que hacen de esta 
obra el más hilarante, y aun así inteligente, de los shows. Pro-
tagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada por 
María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.

Concierto: El Chojín: “Recalculando ruta”
Intérprete y compositor de rap madrileño que sacó su pri-
mer “maxi” en 1997 y destaca por el compromiso social en 
sus letras y la ausencia de palabras malsonantes.

 Ocean Club.
  21:00 horas.
 Desde 12 euros.

Festival MusaIndia: “Indian Beats 1. Bollywood 
Night: DJ Chuso”
Dj Chuso es uno de los mejores BDM Dj (Bollywood Dan-
ce Music) en España, con un estilo único de combinar Bo-
llywood, “house” y sonidos electrónicos. Pincha en la mayo-
ría de las fiestas y bodas de la comunidad india en España e 
incluso fuera del país.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 21:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto: Marta Solís
Natural de Santa Cruz de Tenerife, con 18 años se trasladó a 

Madrid para estudiar en la Universidad Complutense, donde 
se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas. Durante este 
período estudia paralelamente canto y guitarra e interpreta 
en solitario sus propias composiciones, actuando como can-
tautora en varios locales de música en vivo de la capital y 
colaborando esporádicamente, tanto en grabaciones como 
en actuaciones en directo, con diversos grupos de distintos 
estilos.

 Café Teatro Rayuela.
 21:30 horas.
 10 euros. 

Sábado 23

I Shore Sports Run (carrera en el Puerto de San-
ta Cruz de Tenerife)
Dentro del Festival #SantaCruceros2017, La Factoría de Co-
hesión Puerto-Ciudad (FACOCIP), Puertos de Tenerife y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han organizado 
con el patrocinio del área de Juventud del consistorio capi-
talino la primera edición de la carrera Shore Sports Run. Está 
prueba deportiva, abierta a todos los públicos, discurrirá por 
un circuito de cinco kilómetros que se habilitará en el entor-
no del Puerto de la ciudad.

 Entorno Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
 08:30 horas, recibimiento de corredores, y 09:30 horas, pisto-

letazo de salida desde la Dársena de Los Llanos.
 5 euros. 

Fiestas patronales Cueva Bermeja
Organizados por la AAVV Virgen de Loreto, en las festivida-
des en honor de la patrona de la localidad se podrá disfrutar 
las siguientes actividades: juegos manzana, saco, colchonetas 
hinchables, pintacaras, concurso de postres, degustación de 
comida, Fiesta de la Espuma e hinchables acuáticos, entre 
otras. 

 Plaza del pueblo.
 De 10:00 a 21:00 horas.

Fiestas en el barrio de El Toscal
Celebración del Pisaca Fest en el entorno de las canchas de-
portivas del mismo nombre. Habrá atracciones para los más 
pequeños y también actuaciones musicales como las de la 
Joe’s Band, Trezo y las murgas La Traviata y Ni Pico Ni Corto.

 Canchas deportivas de la Casa Pisaca.
  Desde primeras horas de la mañana.

Natura Salud 2017
Punto de encuentro bienal entre la oferta y la demanda de 
servicios y productos relacionados con la salud y la calidad 
de vida, y a lo largo de sus nueve anteriores ediciones se ha 
confirmado que no sólo es una cita obligada para los pro-
fesionales del sector, sino que se ha convertido en un lugar 
de encuentro para que el público en general adquiera pro-
ductos naturales, conozca la oferta existente y descubra una 
forma de vida más sana. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 Gran Nave del Recinto Ferial.
 10:30 a 20:30 horas.

Precio: 3,50 euros./día; 7 euros./bono 3 días.

Taller de desarrollo intelectual para niños
Se trabajará con el ábaco japonés, juegos de memoria y con-
centración y “flash cards”. Para niños entre 5 a 13 años. Los 
niños que asistan a este taller deben estar acompañados por 
un adulto durante la duración del mismo.

 Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
 De 11:30 a 12:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo.

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica “Una ruta de la tapa de película”, 
coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte 
de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Aveni-
da Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada 
y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Men-
cey y de la agencia sieteviajes.com. 

 Diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inme-
diaciones.

 3 euros. (bebida y tapa).

Teatro: “Pinocho”
El Hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo reali-
dad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: “Pi-
nocho”. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos 
y personajes que enriquecen la historia y permiten a la fami-
lia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros.

Cine: “Tanna”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
australiana del año 2015, dirigida por Bentley Dean y Mar-
tin Butler. La cinta, que se puede ver en versión original en 
nauvhal, con subtítulos en español en dos pases diarios, des-
cubre al espectador una historia de amor en un el pueblo 
indígena de la república de Vanuatu. Drama romántico ba-
sado en hechos reales sobre el pueblo indígena Tanna, en la 
república de Vanuatu, un pequeño país que se encuentra en 
la Polinesia del Pacífico, y centrado en la historia del amor 
prohibido que surge entre una joven del poblado que se 
enamora del nieto del jefe de la tribu.

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

Fimucité 2017: “Tarantino Unchained”
El espectáculo “Tarantino Unchained” llegará de la mano 

de The Pop Culture Band, artífices en entregas anteriores 
de Fimucité de las exitosas puestas en escena de “Back to 
the 80s”, “Back to the 90s” y “That ’70s Show”. El repertorio 
que prepara la banda canaria liderada por Gonzalo de Araoz 
(guitarras) incluye piezas de películas como “Pulp Fiction”, 
“Reservoir Dogs”, “Jackie Brown”, “Kill Bill Vol.1 y Vol.2” y “Los 
Odiosos ocho”, entre otras. The Pop Culture Band cuenta 
con los músicos canarios Francis Díaz (guitarra), Julio Mo-
reno (bajo), Javier Guerrero (batería), Jeremías Martín (te-
clados), Julián Díaz (trompeta), Norberto Arteaga (saxo) y 
Cristo Delgado (trombón).

 Teatro Guimerá.
 19:00 y 22:00 horas.
 15 euros. 

Fiestas patronales en Santa María del Mar
Gran Gala de Elección de la Reina Infantil y verbena popular. 
Actividades organizadas por la Comisión de Fiestas de Santa 
María del Mar 2017.

 Plaza del Centro Cultural.
 Desde las 19:30 horas.

Teatro: “¿Y tú quién eres?”
El día siguiente a la celebración de su aniversario de 25 años 
de casada, Estela despierta en su cama espantada al descu-
brir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y éste 
de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la 
mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sába-
nas también aparece el marido de Estela llamado Armando, 
y también con su mente completamente borrada de recuer-
dos. Ahora este matrimonio tendrá que recordar cómo Bru-
no amanece en su lecho conyugal.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros.

Danza: “Cicatriz”
Lucía Marote, bailarina y coreógrafa independiente, empie-
za a bailar en Costa Rica y continúa su formación de danza 
contemporánea en Madrid, en el Conservatorio Profesional 
de Danza Mariemma.  “Cicatriz habla de dos personas que se 
encuentran y se fusionan, hasta tener que separarse violen-
tamente, generando una herida, y mucho dolor. No se evita 
el dolor. Tampoco se busca. No se huye.”, confiesa la autora.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

Domingo 24

Natura Salud 2017
Punto de encuentro bienal entre la oferta y la demanda de 
servicios y productos relacionados con la salud y la calidad 
de vida, y a lo largo de sus nueve anteriores ediciones se ha 
confirmado que no sólo es una cita obligada para los profe-
sionales del sector, sino que se ha convertido en un lugar de 
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encuentro para que el público en general adquiera produc-
tos naturales, conozca la oferta existente y descubra una for-
ma de vida más sana. Dos salas de conferencias, una cocina 
equipada y un área de actividades brindan a los expositores 
la oportunidad de ofrecer charlas, conferencias, exhibiciones, 
talleres de cocina, clases magistrales, conciertos u otras acti-
vidades sobre temas relacionados con la vida sana y la salud 
integral. Otra oferta complementaria para los visitantes será 
un mercadillo ecológico, en el que se podrán comprar a dia-
rio productos de la tierra.

 Gran Nave del Recinto Ferial.
 10:30 a 20:30 horas.
 3,50 euros./día; 7 euros./bono 3 días.

Festival #SantaCruceros2017
El objetivo de este festival es unir la ciudad y el puerto, pre-
cisamente en lo que lleva trabajando dos años La Factoría 
de Cohesión (FACOCIP). #SantaCruceros17 es un evento 
de interés para el ciudadano y las organizaciones relativas al 
entorno portuario en el que se celebra la unión eterna entre 
Santa Cruz y el mar. Se pone en valor la cultura y se desarro-
llan actividades con el objetivo de dar a conocer la labor de 
otras en pro del objetivo de La Factoría de Cohesión: unir 
ciudad y puerto. 

 Cubierta de la Estación Marítima, en la avenida de Anaga.
 A lo largo de todo el día.
 Entrada libre.

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en 
la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en 
la iniciativa gastronómica “Una ruta de la tapa de película”, 
coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte 
de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Aveni-
da Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada 
y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Men-
cey y de la agencia sieteviajes.com.

 Diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inme-
diaciones.

 3 euros. (bebida y tapa).

Fiestas del Draguillo 2017
Festividad en honor de Nuestra Señora de la Merced, que 
incluye la fiesta infantil con castillos hinchables. Procesión 
por las calles del barrio y, a su término, exhibición de fuegos 
artificiales. Organizado por el Distrito Suroeste y la AAVV El 
Drago.

 Plaza de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
 Desde las 11:00 a 20:00 horas. 

Fiestas patronales en Santa María del Mar
Organizadas por la Comisión de Fiestas de Santa María del 
Mar 2017, para hoy está previstas la Fiesta de la Espuma, una 
Gran Paella para todos los vecinos y visitantes. Y, posterior-
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mente, la celebración de la Eucaristía, la procesión de la Ve-
nerada Imagen y, a su término, los fuegos artificiales.

 Plaza del Centro Cultural, parroquia y calles del barrio.
 Desde las 12:00 horas.

Teatro: “Cada loco con su tema” 
Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro 
del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Ca-
rabal. “La batuta”,  “Ataque zombie, “El hombre seco” y “Brat 
Pitt no existe”.

 Círculo de Bellas Artes
 18:30 horas.
 6 euros. 

Cine: “Tanna”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
australiana del año 2015, dirigida por Bentley Dean y Mar-
tin Butler. La cinta, que se puede ver en versión original en 
nauvhal, con subtítulos en español en dos pases diarios, des-
cubre al espectador una historia de amor en un el pueblo 
indígena de la república de Vanuatu. Drama romántico ba-
sado en hechos reales sobre el pueblo indígena Tanna, en la 
república de Vanuatu, un pequeño país que se encuentra en 
la Polinesia del Pacífico, y centrado en la historia del amor 
prohibido que surge entre una joven del poblado que se 
enamora del nieto del jefe de la tribu.

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

Danza: “Cicatriz”
Lucía Marote, bailarina y coreógrafa independiente, empieza 
a bailar en Costa Rica y continúa su formación de danza con-
temporánea en Madrid, en el Conservatorio Profesional de 
Danza Mariemma. En el 2007 inicia su camino creativo con 
“In-fusión”, seguida de otras piezas como “El Pie”, selecciona-
da para el Circuito Acieloabierto 2017, premio a la mejor co-
reografía de danza contemporánea, compartido con Ugne 
Dievaityte y Mario Bermúdez, en el IV Certamen Coreográ-
fico del Distrito de Tetuán. “Cicatriz habla de dos personas 
que se encuentran y se fusionan, hasta tener que separarse 
violentamente, generando una herida, y mucho dolor. No 
se evita el dolor. Tampoco se busca. No se huye. Estamos 
expuestos a él, y si se presenta, lo miramos de frente para 
encontrar el camino que lo atraviese y nos atraviese. Se trata 
del camino para trascender la herida, sanar, cicatrizar. Y se 
trata de belleza, de la belleza de unos cuerpos que conservan 
señales de haber vivido”, confiesa la autora.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

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 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 a 20 horas.

Passarola. Sueño y conciencia
Permanecerá abierta hasta 29 de septiembre. Se exponen 
trece de las casi cien obras que componen “Passarola”, entre 

acuarelas, grafitos y óleos, aparte de los innumerables boce-
tos parten de textos extraídos de sus obras.
Hasta el 29 de septiembre.

 Museo Municipal de Bellas Artes
 De martes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas; sábados, domin-

gos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

Trending Typic
Se trata de una exposición del artista Víctor Jaubert, que bajo 
este título presenta 25 ilustraciones elaboradas con técnica 
mixta sobre papel y collage, realizadas con mucho detalle y 
colores muy vivos. En esta muestra el autor repite el mismo 
discurso que en exposiciones anteriores, extravagantes y gla-
murosos personajes. 
Hasta el 30 de septiembre

 Centro de Arte de la Recova.
 De lunes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Fotografías Segunda Guerra Mundial
Se exponen imágenes inéditas de la citada confrontación to-
madas por miembros del ejército alemán: no son imágenes 
que se puedan encontrar en internet, y ahí radica su origina-
lidad y su impacto. Son una pequeña muestra del periodo 
1939-1945. 
Hasta el 30 de septiembre

 Sala de Exposiciones del Cuartel de Almeyda.
Horario: De martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. Sábados, 
de 10:00 a 14:00 horas. 

Print In
Se trata de una colectiva que es el resultado de un logrado 
equilibrio entre el interés común que aúna a estos creadores 
en los soportes y técnicas con las que realizan sus obras, jun-
to con la expresión individual de cada artista. Una muestra 
de las múltiples y singulares posibilidades de la creación grá-
fica contemporánea. 
Hasta el 30 de septiembre

 Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 

horas; domingos y festivos, de 10:00 a 15:00 horas. 

Patrimonio Histórico de Santa Cruz
La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimen-
siones, hace un repaso por los elementos más singulares del 
patrimonio de Santa Cruz de Tenerife, estén o no declarados 
como Bien de Interés Cultural.  
Hasta el 30 de septiembre

 Hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 24 horas, todos los días del año.

Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vi-
cente Saavedra. 50 años de arquitectura
Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de 
la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años resulta 
imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Ja-
vier Díaz-Llanos. Titulados en 1960 en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, su obra es considerada por la crítica como 
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la expresión local de un movimiento que en arquitectura se 
denominó brutalismo, surgido en Inglaterra a finales de los 
años cincuenta.
Hasta el 8 de octubre

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

Canarios, Superhéroes en USA
Muestra de dibujantes de cómic de este archipiélago que 
juegan en la primera liga del cómic Marvel y DC Cómic: Ja-
vier Pulido, Ángel Hernández, Paolo Armitano y David López. 
Hasta el 8 de octubre.

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo, de 17:30 a 20:30 
horas. Lunes cerrado.

Steampunk y Retrofuturismo
Steampunk, corriente estética, que se conocerá mediante 
esta exposición colectiva: César Rodríguez Jaubert, Conrado 
Díaz Ruiz, Leticia Zamora, Dr Zenon, Juan Francisco Pérez Pé-
rez, Juan Antonio Hernández González, Juan Carlos Sánchez 
Lezcano, Eliezer Mayor, Florencio Pérez García, Aída Díaz 
Jaén, Aída Cecilia Hernández, Miguel González, Eduardo 
Yanes Hernández, Yaron Labez, Ariam L. Pérez Barrios y Eric 
Iglesias Fernández. 
Hasta el 8 de octubre.

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo, de 17:30 a 20:30 
horas. Lunes cerrado.

Cómic Sans Frontières
Descubrir el universo del cómic. Exposición colectiva de Jen 
del Pozo, Luis Suárez, Juanan Rodríguez, Eduardo González, 
Alicia Warhola, Juan Carlos Mora, Alberto Hernández, Tamo 
Castellano, Ángel Marrero, Iván Retamas, Frigault García, 
Judith Gómez, Rubén Armiche y Armitano. Como padrino 
excepcional, el gran maestro Moebius. 
Hasta el 8 de octubre.

 Círculo de Bellas Artes.
 De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 ho-

ras. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo, de 17:30 a 20:30 
horas. Lunes cerrado.

Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX
Espacio de reflexión y de reconocimiento, que ofrece y di-
lucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las is-
las y que se presenta inserto en un diálogo internacional y 
contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores 
esenciales de la pintura como Néstor, Óscar Domínguez, Jor-
ge Oramas, César Manrique o Manolo Millares, de la poesía 
(Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro 
García Cabrera, Luis Feria) y de algunos símbolos y los ele-
mentos se desarrollan las líneas argumentales de la exposi-
ción de tesis. 
Hasta el 15 de octubre 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

The Fall
Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte 
Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter 
escultórico junto a una serie de dibujos. En su propuesta 
abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las 
imágenes dentro del contexto artístico, así como, su capa-
cidad para generar un relato. Desde los intersticios de las 
formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e 
inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revi-
sión y reinvención, un acto de “montaje continuo” que les 
permite mantener una posición de desconfianza frente a las 
imágenes.
Hasta el 27 de octubre

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Combinar visible
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) presenta la exposición 
“Combinar visible”, la tercera y última de las muestras que 
conforman la séptima temporada de Área 60. En esta oca-
sión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente 
López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes 
firman esta nueva propuesta, comisariada por Raisa Mau-
dit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente 
cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las iden-
tidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten 
en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad 
que se mueve entre silencios, en capas de información que 
se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como 
una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver 
fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde 
conviven esas capas de realidades, de contextos que se su-
perponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero 
que definen esa zona tanto emocional como física. Combi-
nar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a 
través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de 
realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto 
local y la relación con el territorio. Trabajando de forma tras-
versal a través de capas de temporalidad, capas afectivas, ca-
pas de ficción, capas digitales y capas relacionales, incluso en 
momentos autoconstruyéndose desde lo que ocurre dentro 
de la sala y fuera de ella” (Alby Álamo y Raisa Maudit). 
Hasta el 31 de diciembre.

 Área 60. Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
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