
Santa Cruz Digital
N347  6 DE OCTUBRE DE 2017

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presentó el lu-
nes día 2 el proyecto de Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife para 2018, que alcanza 
un volumen global de 263,4 millones de 

deberá tramitarse ahora ante el pleno 
de la corporación para su aprobación 
definitiva, combina – a juicio del al-
calde- el alza de la capacidad de gasto 
del Ayuntamiento con una rebaja fiscal 
significativa para las familias y empresas 
de la ciudad, en el marco del estricto 
cumplimiento de las obligaciones de 
estabilidad presupuestaria (déficit y en-
deudamiento). 

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, Zaida González, 

euros, lo que representa un crecimiento 
del 6,9% respecto al ejercicio presente, 
que se situó en 246,3 millones. 

Bermúdez informó de que este 
incremento de los recursos públicos 
municipales, semejante al registrado en 
el presupuesto 2017 respecto al año an-
terior, “confirma el ciclo económico ex-
pansivo de la economía de Santa Cruz y 
garantiza un impulso de las inversiones 
reales (+7,5 millones respecto a 2017) y 
un fortalecimiento de las políticas socia-
les (+4 millones) de la capital tinerfeña”. 

El proyecto presupuestario, que 

Las cuentas de Santa Cruz en 2018 crecen 
un 7% para llegar hasta los 263 millones

 El presupuesto del 
Ayuntamiento para el año 
próximo conjuga una rebaja 
de la presión fiscal con un 
impulso a las inversiones y a 
la política social

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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destacó “el compromiso social de estos 
presupuestos, que se refleja en la rebaja 
fiscal pero también en la fortísima inver-
sión en el campo de la promoción y la 
protección social”. 

“El presupuesto de atención social, 
de auxilio y apoyo a los vecinos con 
más necesidad, crece en 2018 en un 
30%, con 4 millones adicionales res-
pecto a 2017. Dicho sea con humildad, 

somos un ejemplo en Tenerife y en 
Canarias y los chicharreros debemos 
tenerlo presente y sentirnos orgullosos 
de ello”, señaló. 

González llamó la atención tam-
bién sobre “la seriedad de unas cuentas 
públicas que cumplen. Cumplen con 
todos los objetivos de estabilidad que 
marca la Ley, cumplen con la regla de 
gasto, también en materia de Endeu-
damiento, y sin incurrir en déficit. En 
resumen: cumplíamos en 2016, cum-

plimos este año 2017 y vamos a seguir 
cumpliendo en 2018, porque cumplir la 
Ley –en éste y en todos los asuntos- es 
una garantía para todos”.  

Por su parte, el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, defendió “el equilibrio de 
unas cuentas públicas que crecen con 
solidez, reducen la presión fiscal y favo-
recen, a través de la inversión, el desplie-
gue de la actividad económica de Santa 
Cruz”. 

 En el capítulo de Ingresos, el proyecto de cuentas públi-
cas para 2018 describe cómo se incrementan los ingresos 
corrientes en 5,4 millones (+2,5%), tanto por transferencias 
corrientes como por impuestos indirectos; los ingresos de 
capital en 7,6 millones (+64%), producto de operaciones de 
enajenación de inversiones; y los ingresos financieros en 4 
millones (+19%), merced a la reducción de la deuda y de 
unos tipos de interés a la baja. 

Este incremento de los ingresos obedece a una superior 
participación de la hacienda municipal en los ingresos del 
Estado, que pasan de 59 a 62 millones (+4%); en el bloque de 
financiación canario (REF), que aumenta de 46 a 50 millones 

(+8%); y en la financiación propia de la Comunidad autó-
noma, vía Fondo Canario de Financiación Municipal (+3,5% 
hasta los 17 millones) y vía Estatuto de Cocapitalidad de Ca-
narias (+3,6% hasta los 2,3 millones). 

Por el contrario, los ingresos procedentes de los impues-
tos propios municipales vuelven a descender, en esta oca-
sión en 4 millones (-4,6%), debido a la rebaja en el impuesto 
de Circulación, del impuesto de valor de los terrenos de na-
turaleza urbana, conocido como ‘Plusvalía’, y de la tasa de re-
siduos sólidos, ajustes todos ellos que beneficiarán el bolsillo 
y la cuenta de resultados de las familias y de las empresas de 
la ciudad. 

 En el capítulo de Gastos, el proyecto consolidado de Presu-
puesto 2018 destina el 42,8% del total (103 millones) a la pres-
tación de los servicios públicos básicos -seguridad ciudadana, 
vivienda, urbanismo, residuos, limpieza y medio ambiente-, el 
16,8% (38 millones) a la producción de bienes públicos bási-
cos –educación, cultura y deportes-; y el 14,8% (35 millones) 
a protección y promoción social –empleo y políticas asisten-
ciales-. 

Los organismos autónomos o sociedades dependientes 
del Ayuntamiento verán mejoradas sus cuentas en 2018 con 
el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) al frente con 
18,2 millones. La Gerencia de Urbanismo dispondrá de 8,5 mi-
llones, Viviendas Municipales 5,9 millones, Fiestas 5,2 millones, 

Sociedad de Desarrollo 4,9 millones y Cultura 4,3 millones. 
En cuanto al personal al servicio de la Administración mu-

nicipal -aproximadamente 1.250 empleados- los gastos crecen 
en un 8% debido a la mejora retributiva del 1% que establece 
la Ley de Presupuestos del Estado, a la integración del Organis-
mo Autónomo de Deportes en la plantilla general del Ayun-
tamiento y al aumento previsto con cargo a los convenios de 
Empleo que gestiona Santa Cruz. 

Asimismo, según el proyecto presupuestario, Santa Cruz 
fija su aportación en 2018 a la empresa de transporte público 
TITSA en 12,7 millones de euros, mientras que la aportación 
de la capital al Consorcio Insular de Incendios será de 3,2 mi-
llones.

 Por último, Juan José Martínez manifestó que las cuentas 
públicas de Santa Cruz vuelven a cumplir fielmente en 2018 
los requisitos de estabilidad presupuestaria que se exigen a 
todas las administraciones públicas españolas. 

En esta senda de cumplimiento destaca la caída nota-
ble de los gastos financieros asociados a la deuda que, en 
el año 2015 requerían una aportación presupuestaria de 6,3 
millones y que ahora, 3 años después, se satisfacen con una 

partida de 1,5 millones, la cuarta parte que entonces.
“La hacienda municipal no registra déficit sino superávit, 

en torno a 14 millones de euros; renueva el compromiso de 
reducción del endeudamiento (-0,8 millones) para el año 
próximo y aligera el gasto por este concepto con una deuda 
viva de sólo 24 millones y con una mejor objetiva del pago 
a proveedores que le permite ahorrar intereses de demora”, 
dijo.

Ingresos

Gastos

Estabilidad presupuestaria

Presupuestos 2018 (Claves)
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 Los contratos laborales formalizados 
en Santa Cruz de Tenerife en septiem-
bre crecieron un 10 por ciento con 
respecto al mes anterior y volvieron a 
superar, por tercera vez en lo que va de 
año, la barrera de los diez mil. En con-
creto, las 10.200 contrataciones regis-
tradas suponen el segundo mejor dato 
de toda la serie histórica de estudio, 
iniciada en 2005.

El alcalde de la capital tinerfeña, 
José Manuel Bermúdez, destacó el 
miércoles día 4 el “altísimo ritmo” de 
la contratación en el municipio en los 
últimos dos años y recordó que el me-
jor guarismo se produjo también en 
un mes de septiembre, en este caso del 
año 2016.

Los contratos laborales formalizados en 
Santa Cruz crecen un 10% en septiembre

“Los datos, aun siendo relevantes en 
sí mismos, nos dicen algo mucho más 
importante y que tiene que ver con la 
consolidación de una clara tendencia 
al alza de la economía de la ciudad y 
de su creciente empuje empresarial y 
laboral”, señaló el alcalde.

Una evolución positiva que tam-
bién incluye el descenso del paro regis-
trado, no en vano la lista de personas 

 Por tercera vez en lo que 
va de año el número de 
contrataciones es superior a  
10.000 y sitúa el mes pasado 
como el segundo mejor de 
toda la serie histórica

inscritas en las oficinas del servicio pú-
blico de empleo ha descendido en sep-
tiembre un 1,9 por ciento con respecto 
al mismo mes del año anterior.

La cifra de desempleados en el mu-
nicipio se sitúa ahora mismo en 23.881 
y si bien ha aumentado un 2,8 por 
ciento con respecto al mes de agosto, 
el crecimiento se explica por factores 
de carácter estacional.

Una plaza del barrio de Duggi llevará el 
nombre del doctor Félix Galera Dadvison

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes 29 de septiembre la concesión de 
honores a favor del doctor Félix Galera Dadvison, 
en reconocimiento a su labor profesional y docente 
y, especialmente, por su estrecha vinculación con 
numerosas entidades deportivas capitalinas. Una plaza 
del barrio de Duggi –entre la intersección de la calle 
Benavides con la calle Santa Vicenta María de López 
de Vicuña- llevará su nombre.  El acuerdo señala que el 
doctor Galera, nacido en 1937 y fallecido el 30 de mayo 
de 2007 en Santa Cruz fue un “notable protagonista de 
la sociedad tinerfeña, como profesional de la medicina y 
como amante del deporte en general; como heredero de 
una tradición diplomática y como apasionado del fútbol 
en particular”. Galera Davidson fue profesor encargado 
titular por concurso de la Cátedra de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de la Escuela Social de Canarias entre 1978 
y 1987, y profesor ddjunto de las Cátedras de Histología y 
Anatomía Patológica, y de Patología y Clínica Médica de 
la Universidad de La Laguna, entre 1971 y 1974. También 
desarrolló una intensa actividad diplomática.

El Pleno apoya la creación de una comisión 
en las Cortes sobre el accidente de Spanair 

 El Pleno del Ayuntamiento hizo suya el viernes día 29 
una propuesta de la Asociación de Afectados del Vuelo 
JK5022 para la creación de una comisión de investigación 
en las Cortes españolas sobre el accidente de Spanair, con 
el objetivo de “depurar las responsabilidades políticas y de 
seguridad que no fueron investigadas en vía judicial”. La 
moción, de carácter institucional y apoyada por todos los 
grupos políticos del Pleno, insta también a las Cortes y al 
Gobierno de España a promover la creación de un órgano 
nacional multimodal de carácter independiente para 
investigar accidentes e incidentes graves del transporte 
aéreo. En este sentido, la iniciativa subraya que “a pesar 
de los graves accidentes aéreos que han ocurrido en 
España desde 1972 a 2016, con más de 1.800 fallecidos 
y 31 supervivientes, catástrofes de las que no se han 
extraído las causas con el rigor y seriedad que obligaban 
tantas muertes, nuestro país sigue manteniendo una 
desacreditada CIAIAC (Comisión Oficial de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) que no 
cuenta con la credibilidad ni de los profesionales del 
sector ni tampoco con el de las víctimas.
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 La Empresa Mixta de Aguas de San-
ta Cruz de Tenerife S.A. (Emmasa), in-
tegrada en el Grupo Sacyr, ha hecho 

La Fundación Emmasa dona 
libros a varias asociaciones de 
mayores de Santa Cruz

 La iniciativa persigue 
fomentar el hábito de la 
lectura entre las personas 
que acuden a estos lugares de 
encuentro y reunión

entrega, a través de su Fundación, de 
diferentes lotes de libros a 14 asociacio-
nes de mayores de la capital. 

Al acto, celebrado el martes 3 en la 
sede del Palacio Municipal, acudieron 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso, además del 
cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; 

la consejera insular de Acción Social, 
Coromoto Yanes; la gerente de Em-
masa, Paula Soriano,  y representantes 
de los colectivos vecinales a los que va 
destinada esta iniciativa.

Bermúdez agradeció la contribu-
ción realizada por Emmasa “a la hora 
de fomentar la cultura y divulgar, a tra-
vés de la distribución de estos libros, 
información histórica de nuestra ciu-
dad”.

Soriano, mientras tanto, destacó 
que con esta iniciativa “pretendemos 
enriquecer la oferta de lectura en los 
centros de mayores. Estamos muy sa-
tisfechos de poner nuestro pequeño 
granito de arena y mejorar y diversificar 
las actividades que se realizan en estos 
lugares de encuentro y reunión”.

Los colectivos que se han visto be-
neficiados por la donación de libros 
son Acote, Valleseco de Anaga, Fray 
Escoba, San Gerardo, Emaus, Sección 
de Mayores Nuevas Moraditas, San Fe-
rrey, Santo Ángel, La Roseta, San Pedro 
de Igueste de San Andrés, Sección de 
Mayores Los Campitos, Flores del Tei-
de, Reina y Acentejo.

Santa Cruz se cita de nuevo este sábado con 
Los 40 Tenerife Pop

 El entorno de la Plaza de España acogerá este sábado 
7, a partir de las 20:00 horas, el festival Los 40 Tenerife 
Pop, un encuentro musical, organizado por la cadena 
Los 40, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que este año 
coincide con la segunda edición anual de Plenilunio en 
la ciudad santacrucera. Los asistentes podrán disfrutar de 
un amplio elenco de 16 artistas del panorama nacional 
e internacional, entre ellos, seis canarios. El presidente 
del Cabildo, Carlos Alonso, acompañado por el alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y 
la directora de la SER en Canarias, Lourdes Santana, 
presentaron el miércoles 4 esta cita musical.

El alcalde contribuye a la recaudación de 
fondos del Día de la Banderita de Cruz Roja

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, contribuyó este jueves día 5 con un donativo 
al tradicional Día de la Banderita de Cruz Roja, que este 
año está dedicado a la infancia. Bermúdez depositó 
su donativo en la mesa habilitada a las puertas del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, donde departió con los 
representantes de la organización y les felicitó por la labor 
que llevan a cabo en el municipio en diferentes ámbitos.
El acalde animó a Cruz Roja a continuar con su trabajo 
a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad y 
recordó la colaboración que mantiene el Ayuntamiento 
con la entidad en la gestión de diversos programas de 
carácter asistencial.
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 La celebración de la nueva edición 
del Plenilunio, que organiza el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife y que 
llenará de actividades el centro de la ca-
pital durante la jornada de este sábado 
7, supondrá la adopción de una serie de 
medidas que afectarán al tráfico en el 
centro de la ciudad. 

Desde el área de Seguridad Ciuda-
dana, Vial y Movilidad, en coordina-
ción con la Sociedad de Desarrollo, se 
ha determinado que se cierre al tráfico 
la calle Méndez Núñez desde las 17:00 
horas para facilitar el montaje de in-
fraestructuras necesarias y vallado para 
la celebración de la carrera popular en 
sus diversas modalidades.

Esa prohibición de la circulación se 
extenderá a las calles Pí y Margall, Aveni-
da 25 de julio, Numancia y calle del Pilar 
a partir de las 19:00 horas; en el resto de 
las vías por las que discurrirá la prueba 
no es necesario adoptar esta medida 
debido a que son peatonales. 

Tanto los agentes de la Policía Local 
como los integrantes de la agrupación 
de voluntarios de Protección Civil del 
municipio colaborarán para evitar po-
sibles riesgos tanto a los participantes 
como al público asistente. Todos estos 
cambios de la circulación, así como las 
prohibiciones de estacionamientos 
están siendo señalizados conveniente-
mente durante estas jornadas previas.

Además, se garantizará el acceso y la 
salida por rutas alternativas a los usua-
rios de los garajes de los inmuebles que 
estén afectados por el paso de la prueba 
deportiva. Debido a que varias líneas de 
transporte de la compañía TITSA ope-
ran por la zona también han sido adver-
tidos de estas modificaciones que afec-
tarán a sus rutas. De igual modo se ha 
comunicado al sector de los taxistas es-

La celebración de “Plenilunio Santa Cruz” 
implicará cambios en el tráfico de la ciudad  

tos cambios. El importante operativo de 
seguridad y tráfico para el correcto de-
sarrollo del Plenilunio ya ha sido coordi-
nado en los últimos días, destinando los 
efectivos necesarios de la Policía Local y 
de la agrupación de voluntarios de Pro-
tección Civil que además reforzarán el 

dispositivo preventivo. En el entorno del 
parque García Sanabria se adoptarán de 
seguridad pasiva para controlar el acce-
so de vehículos y los voluntarios de Pro-
tección Civil dispondrán en la zona de 
una ambulancia e instalarán un puesto 
de atención sanitaria.

 Méndez Núñez se cerrará 
a partir de las 17:00 horas 
del sábado y el resto de las 
vías por las que transcurre 
la carrera popular, desde las 
19:00 horas

 SEGURIDAD CIUDADANA

Concierto Tenerife 40 Pop

 Desde el punto de vista 
organizativo, el operativo de 
seguridad y emergencias diseñado 
afronta otro reto ese día, como es 
la confluencia, esa misma noche 
y ampliando las actividades del 
Plenilunio, del concierto Tenerife 
40 Pop, una cita musical a la que 
se prevé que asistan unas 15.000 
personas a partir de las 20:00 horas. 
Para la celebración de este evento 
musical será necesario cerrar al 
tráfico de superficie, a partir de las 
17:00 horas, un tramo de la avenida 
Francisco La Roche, la vía que 
discurre en dirección Sur hacia la 
Alameda del Duque de Santa Elena 
y el entorno de la plaza de España y 
proximidades al edificio del Cabildo 
Insular de Tenerife. En esos puntos 
concretos se adoptarán medidas 
preventivas de seguridad.

Facilidades de movilidad

 El plan de movilidad de 
‘Plenilunio Santa Cruz’ incluye 
ofertas en aparcamientos y el 
Bus Turístico, refuerzo en las 
líneas de guaguas y tranvías y 
la implantación de un servicio 
gratuito de guagua lanzadera. 
El noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, ha 
apuntado que “queremos que 
nadie se pierda Plenilunio y por 
eso, gracias a la colaboración de 
cuatro párkings y los servicios de 
transporte, en esta edición habrá 
una serie de descuentos y ofertas, 
así como servicios especiales”. En 
la plaza de España se ubicará una 
parada especial para una guagua 
lanzadera gratuita que realizará el 
recorrido plaza España, Castillo 
Negro y Casa del Carnaval.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz ha tenido cono-
cimiento del Plan Estratégico de Sub-
venciones para el periodo 2018-2019 
por un importe de 18,5 millones de 
euros, dando cumplimiento de esta 

Santa Cruz cifra en 18,5 
millones el plan estratégico 
de subvenciones 2018-2019

 El Ayuntamiento capitalino 
da cumplimiento al principio 
de transparencia agrupando 
en un único documento todas 
las líneas de subvención    

forma al principio de transparencia 
que compromete a la Administración 
a agrupar y divulgar, en un solo docu-
mento, todas las líneas de subvención 
previstas para cada ejercicio. 

La segunda teniente de alcalde y 
concejal de Organización, Participa-
ción e Igualdad, Marisa Zamora, señaló 
que “Santa Cruz cumple desde hace 
una década con la obligación de trans-
parentar las líneas de subvención que 
concedemos, un compromiso que fa-
cilita que cualquier ciudadano pueda 

informarse pero que también es vital 
para generar confianza y seguridad en 
los beneficiarios directos, así como en 
las asociaciones y entidades que cola-
boran con el Ayuntamiento”. “En esta 
ocasión -indica Zamora- el plan no es 
de carácter anual sino bianual, lo que 
redunda en mayor previsibilidad sobre 
la orientación de la política de subven-
ciones municipal”. 

El plan estratégico, que se someterá 
próximamente a aprobación del pleno, 
define un total de 60 líneas de subven-
ción en 2018 por valor de 10 millones 
de euros y 42 líneas para el siguiente 
ejercicio por importe de 8,5 millones. 

El principal organismo emisor es el 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) que concentra en torno al 80% 
de las subvenciones municipales, con 
7,9 y 7,6 millones en 2018 y 2019, res-
pectivamente. 

El Ayuntamiento en pleno comparte la 
reconducción del plan especial de El Toscal 

 El pleno del Ayuntamiento aprobó el viernes 29 por 
una amplia mayoría la propuesta del área de Urbanismo 
de reconducir el procedimiento para hacer efectiva la 
entrada en vigor del Plan Especial de El Toscal a la mayor 
brevedad y con absoluta seguridad jurídica. La primera 
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Zaida 
González, presentó ante el pleno de la corporación el 
informe del secretario de la institución que aconseja 
retrotraer el expediente de aprobación del planeamiento 
de este popular barrio santacrucero a la fase de 
información pública, de forma que se corrijan los defectos 
detectados y el Plan sea una realidad en un periodo breve 
de tiempo en interés de El Toscal y de sus vecinos. “No 
hemos tenido otro remedio que volver a traer al pleno 
el Plan de El Toscal porque de haber continuado con el 
procedimiento seguido hasta el momento, éste hubiera 
sido declarado nulo de pleno derecho”. 

Urbanismo contará con 9,6 millones en 2018 
para modernizarse y atender el nuevo PGO 

 El Consejo Rector de Urbanismo de Santa Cruz, 
reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado el proyecto 
de presupuesto de este organismo público para 2018 
por un importe global de 9,6 millones de euros, lo que 
representa un incremento del 2% respecto al ejercicio 
presente. El proyecto, que se remite ahora al área de 
Hacienda para su incorporación a la documentación 
correspondiente a las cuentas públicas del Ayuntamiento 
para el año próximo, contempla una dotación de 2,4 
millones de euros para inversiones, entre las que destacan 
la provisión de 600.000 euros para el desarrollo del Plan 
General, 525.000 euros para la rehabilitación de la Casa 
Siliuto y 300.000 euros para la redacción de nuevos planes 
especiales. Zaida González, primera teniente de alcalde 
y concejal de Urbanismo, informó de que el proyecto 
presupuestario “responde objetivamente a los objetivos 
del organismo autónomo de la Gerencia de Urbanismo”.

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 URBANISMO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en el área 
de La Salle una nueva acción enmarca-
da en la campaña especial de baldeos 
puesta en marcha en las desde finales 
de septiembre para intensificar la lim-
pieza en las vías, plazas y zonas comu-
nes de la ciudad. 

El fregado realizado este martes día 
3 abarcó las calles Eduardo Zamacois, 
Jorge Manrique, Tirso de Molina y Al-
mirante Díaz Pimienta. Diez operarios 
de la compañía concesionaria de lim-
pieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva y pusieron 
especial énfasis en la eliminación de la 
suciedad sobre las aceras de las vías, 
plazas, rampas y en otras zonas de di-
fícil acceso para la maquinaria pesada. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
63.000 litros de agua depurada.

El cuarto teniente de alcalde ex-
plica que esta iniciativa “se desarrolla 
casi por espacio de 12 horas diarias, en 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento intensifica la campaña de 
baldeos de limpieza en el área de La Salle

horario de mañana y tarde, en muchas 
zonas de Santa Cruz, especialmente 
en aceras y zonas peatonales, y con la 
ayuda de maquinaria especializada en 
la limpieza de estas características”.

El primero de los equipos de lim-
pieza desarrolla su turno entre las 7:00 
y las 13:00 horas, mientras que el se-
gundo opera de 13:30 a 19:30 horas. 

 Los operarios municipales emplearon 63.000 litros de agua depurada en la acción realizada 
en distintas calles de este núcleo del Distrito Salud-La Salle

El objetivo de ambos es combatir la 
acción generada sobre las aceras por 
los frutos de las numerosas especies 
arbóreas con las que cuenta la capital 
y corregir las acciones incívicas de los 
dueños de mascotas que no recogen 
los excrementos ni baldean la acera 
después de que los perros realicen su 
micción en la vía pública.

El Consistorio licita la 
repavimentación de vías urbanas 
por valor de 294.000 euros

El Consistorio invertirá 21 millones 
anuales en limpieza durante los 
próximos ocho años

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife saca a licitación 
la repavimentación de dos vías urbanas, por un importe global 
de 294.084,76 euros, tras su aprobación por la Junta de Go-
bierno Local, presidida por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez. La decisión se concreta en la reposición del firme 
de la avenida Venezuela y de la calle Anatolio Fuentes García.

Ambos proyectos salen a licitación en lotes diferenciados, 
con un presupuesto de licitación de 107.168,87 céntimos y un 
plazo máximo de ejecución de cinco semanas, en el caso de la 
avenida de Venezuela. Y de 186.915,89 euros, y seis semanas de 
plazo para el desarrollo de los trabajos previstos, para la calle 
Anatolio Fuentes García.

Bermúdez recuerda que el Consistorio “ha realizado un 
pormenorizado análisis sobre el estado de diversas vías muni-
cipales que, por su antigüedad, tránsito de vehículos pesados e 
intensidad del tráfico necesitan actuaciones de reposición del 
firme y repavimentación”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invertirá 21 
millones anuales durante los próximos ocho años cuando 
adjudique el nuevo contrato para la gestión del servicio pú-
blico de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en 
el municipio, que se encuentra actualmente en periodo de 
licitación. El desarrollo del pliego correspondiente supondrá 
el desembolso de un total de 168,8 millones de euros.

La inversión municipal en este capítulo es de 16 millones al 
año, por lo que crecerá a razón de unos 5 millones anuales con 
la entrada en vigor del nuevo contrato, a los que habría que 
añadir el millón adicional con el que se aumentará la partida 
con la que cuenta ahora el servicio de parques y jardines. Entre 
otros objetivos, se persigue mejorar la limpieza en Santa Cruz, 
su intensidad y también la actual flota de medios materiales y 
tecnológicos, compuesta actualmente por un centenar de ve-
hículos (40 de limpieza viaria, 39 de recogida y mantenimiento 
de contenedores y 22 de inspección y taller). 
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 Las instalaciones del Museo de Bellas 
Artes acogerán este viernes 6 una nueva 
acampada cultural nocturna, dirigida 
a menores con edades comprendidas 
entre los 8 y los 12 años. El Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife de-
sarrolla, desde el pasado mes de mayo, 

El Museo de Bellas Artes organiza una nueva 
acampada cultural nocturna para menores

tanto en la Biblioteca Municipal como 
en el Museo de Bellas Artes. El quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha, considera que esta 
actividad “permite dar a conocer con 
mayor detalle parte del patrimonio cul-
tural de Santa Cruz y ofrece a los meno-
res la posibilidad de disfrutar de una no-
che divertida, diferente y enriquecedora, 
que pueden compartir con sus amigos”. 

La finalidad de esta iniciativa es fa-
miliarizar a los más pequeños con es-
tos espacios a través de experiencias 
interactivas, utilizando el juego como 
principal herramienta de aprendizaje 

para tener la oportunidad de conocer el 
museo por dentro a partir del cierre de 
puertas al público.

La acampada de este fin de semana, 
que lleva por nombre genérico ‘El Mu-
seo durmiente’, comenzará el viernes a 
las 18:00 horas. Los participantes serán 
recibidos por los integrantes de un gru-
po de dinamización para ir formando 
grupos con los que desarrollar las pri-
meras actividades. 

Los menores realizarán, a las 19:00 
horas, una visita guiada por los lugares 
menos conocidos del Museo de Bellas 
Artes.

 La inscripción, al precio 
de 20 euros, se mantendrá 
abierta hasta completar 
las dos decenas de plazas 
disponibles

 CULTURA

El colectivo de pintura ‘El Chapatal’ expone 
sus creaciones en la sala de arte del parque

 El colectivo de 
pintura ‘El Chapatal’ 
expone hasta el 
próximo día 29, una 
selección de los 
trabajos realizados 
por sus integrantes 
durante los últimos 
meses. 
Una docena de 
personas de diferentes 
edades, desde jóvenes 
de 20 años hasta 
jubiladas, aprenden a pintar y mejoran su técnica bajo la 
supervisión de Florentina Pérez. Las clases se imparten, 
desde hace más de 15 años, una o dos veces por semana 
en la sede de la Asociación de Vecinos El Chapatal gracias 
al apoyo de su presidente, Ricardo Trujillo. Esta actividad 
permite aprovechar el tiempo libre, aprendiendo 
técnicas artísticas que ayudan a desarrollar la creatividad. 
La exposición la integran, aproximadamente, unos 40 
cuadros que han sido realizados con diferentes técnicas, 
que van desde óleo y acuarela hasta el uso de acrílicos. 
La temática elegida ha sido muy variada y los artistas, 
principalmente, han plasmado figuras humanas, animales, 
paisajes naturales y urbanos, así como elementos 
típicos canarios. En esta ocasión, exponen Ana Ramón, 
Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles Infante, Dilenia 
Rodríguez, Maria del Carmen Álvarez, Julieta Lleornelas, 
Lorena ‘Lini’ González, Adela Baptista, Amanda Herrera y 
la propia Florentina Pérez. 

Las actrices Nuria Mencía y Rosario Pardo 
representarán ‘La respiración’ en el Guimerá 

 El Teatro Guimerá acogerá, a las 20:30 horas de los 
días 13 y 14,  la representación de la obra ‘La respiración’, 
un espectáculo de Alfredo Sanzol producido por la 
compañía Teatro de La Abadía y que ha obtenido 
tres Premios Max. La obra está interpretada por José 
Ramón Iglesias, Nuria Mencía, Pietro Olivera, Rosario 
Pardo, Martiño Rivas y Camila Viyuela. Está incluida en 
la programación del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
también forma parte del ‘Festival de Tenerife’. La historia 
cuenta, en clave de comedia, las alegrías y penas de 
Nagore, una mujer separada que intenta recuperar su 
autoestima y rehacer su vida. Una red de relaciones 
familiares y afectivas ayudarán a la protagonista a 
encontrar un nuevo equilibrio. Gracias a los consejos 
de su madre, que tiene una intensa vida amorosa, este 
proceso se convierte en una verdadera aventura. Afronta 
el hecho de empezar de nuevo y volver al principio vital, 
el continuo movimiento que todos efectuamos.
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 La consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, Cristina Valido, anunció el 
martes día 3 que las grandes ciudades 
del archipiélago como Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Cana-
ria dispondrán de un refuerzo presu-
puestario para atender más y mejor 
el fenómeno de la pobreza en ambos 
municipios, procedente de los fondos 
recientemente acordados con el Esta-
do. 

Cristina Válido, que rindió visita al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife a solicitud propia, aseguró en este 
sentido que su departamento proce-
derá “a convocar una reunión urgente 
con el Comisionado de Inclusión Social 
y Lucha contra la Pobreza, donde esta-
rá presente el Ayuntamiento de Santa 

 ATENCIÓN SOCIAL 

Canarias reforzará económicamente a Santa 
Cruz en la lucha contra la pobreza 

Cruz, para definir cómo materializar 
ese refuerzo presupuestario en el mar-
co de la Estrategia contra este fenóme-
no social”. 

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, agradeció sincera-
mente la deferencia de la consejera 
autonómica por su visita oficial al 
Ayuntamiento, “que demuestra la sen-
sibilidad y la voluntad de cooperación 
del Gobierno con Santa Cruz”; a la vez 

 El Gobierno anuncia 
que los municipios de las 
grandes áreas metropolitanas 
mejorarán su acceso a los 
fondos sociales de carácter 
autonómico

que puso en valor la labor que desa-
rrolla la capital tinerfeña en materia de 
atención de personas sin hogar, con re-
cursos propios tan destacados como el 
albergue municipal. 

“En Santa Cruz estamos desarro-
llando una labor inédita a la hora de 
auxiliar a las personas sin recursos 
propios y, en muchos servicios, somos 
pioneros en la isla de Tenerife y en el 
conjunto de Canarias”, explicó.

El Ayuntamiento abre una línea de ayudas para la 
rehabilitación de fachadas

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, reunida bajo la presidencia del alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, aprobó el lunes día 2 la convocatoria 
y las bases de concesión de subvenciones para la rehabilita-
ción de fachadas en inmuebles del municipio, por un impor-
te de 300.000 euros. Se trata de la primera vez que se pone 
en marcha una medida de este tipo en la ciudad.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras 
de la Corporación, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó que 
el expediente permitirá ayudar económicamente a los pro-
pietarios de viviendas que realicen trabajos de ornato, pinta-
do o pequeñas obras de rehabilitación. 

“Queremos contribuir, desde la administración, al buen 
aspecto y la mejora estética de las viviendas particulares y, al 
mismo tiempo, de dinamizar sectores económicos relacio-
nados con la construcción”, señaló. Diaz-Estébanez subrayó 

que esta convocatoria tendrá continuidad el próximo año, 
cuando se destinarán otros 300.000 euros.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán 
solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas y las 
comunidades de propietarios de edificios de vivienda cuyos 
inmuebles cumplan las siguientes condiciones: estar situa-
dos en el ámbito del término municipal de Santa cruz de 
Tenerife y ser edificios con una antigüedad igual o superior 
a 25 años.

Las subvenciones se dirigirán en todo caso a sufragar tra-
bajos que afecten a las fachadas exteriores de los inmuebles 
que sean visibles desde la vía pública. Quedan excluidos de 
la convocatoria aquellos inmuebles declarados en estado 
ruinoso o en estado de ruina, que impliquen la demolición 
total o parcial del mismo, así como aquellos  que incumplen 
la normativa urbanísticas o de protección patrimonial. 

 INFRAESTRUCTURAS
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 La séptima edición de ‘Plenilunio 
Santa Cruz’, que tendrá lugar este sába-
do 7 de octubre, contará con el apoyo 
de más de una veintena de entidades 
públicas y privadas que, además de la 
aportación en el patrocinio de la ini-
ciativa, participarán de manera activa 
a través de actividades durante la jor-
nada. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, ha explicado que “la 
implicación del tejido empresarial y 
las administraciones en esta edición 
de ‘Plenilunio Santa Cruz’ ha sido muy 
positivo, obteniendo el apoyo y la 
participación de más de una veintena 
de entidades”. Por este motivo, el edil 
agradeció este apoyo ya que “sin el pa-
trocinio y la implicación de entidades 
públicas y privadas no sería posible sa-
car adelante una iniciativa tan amplia 
como es Plenilunio”. 

Cabello recordó que “esta séptima 
edición de ‘Plenilunio Santa Cruz’ está 
organizada por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo y cuenta con el patrocinio 
de Dorada, Cepsa, La Caixa, Mutua 
Tinerfeña, Renault, Libbys, Coca-Cola, 
Bimbo, Pernord Ricard, Hiperdino, Mc 
Donalds, Grupo Royal, Clipper, Fuen-
te Alta, Tropical, Alkur, Canary Virtual, 
Cadena SER y Dado Eventos, además 
del Cabildo de Tenerife, entre otros”. 

De esta manera, Dorada patrocina-
rá toda la oferta gastronómica que se 
desarrollará en el parque García Sana-
bria y que se celebrará entre las 11:00 
y las 00:00 horas con varios espacios 
diferenciados en los que se instalarán 
35 empresas y marcas gastronómicas 
en el marco de ‘Le Good Market’ y 
que engloba cuatro espacios gastronó-

Más de una veintena de instituciones públicas y 
privadas patrocinan Plenilunio

micos: Gourmet Gastro Market, The 
Sweet Market, Food Trucks Market 
y Agro-Gastro Market. Asimismo, en 
este mismo emplazamiento Arimotor 
Renault presentará al público el nue-
vo modelo ‘Crossover’, mientras que 
Clipper y Royal patrocinarán las activi-
dades infantiles que tendrán lugar en 
la Glorieta de Patricio Estévanez y que 
consistirán en cuentacuentos infantiles 
de la luna y el “Campamento indio” 
que se instalará en la zona infantil del 
parque.  

Oferta musical
Por otra parte, las actuaciones mu-

sicales de la plaza Weyler, así como las 
actividades infantiles que tendrán lugar 
en el escenario de la plaza del Príncipe 
entre las 11:00 y las 18:30 horas, se rea-
lizarán gracias al patrocinio de CEPSA, 
quien también patrocinará la carrera 
infantil de esta edición y que comparte 
colaboración con Coca-Cola tanto en 

las actividades del escenario de la plaza 
de Príncipe como en la carrera infantil.  

La plaza de La Candelaria acogerá 
un parque infantil con elementos hin-
chables, entre las 11:00 y las 22:00 ho-
ras, cuyo espacio estará patrocinado 
por la Obra Social La Caixa. 

Igualmente, gracias a la colabo-
ración de Mutua Tinerfeña y Mc Do-
nalds, se celebrarán las representacio-
nes teatrales, de veinte minutos de 
duración, en el exterior del Castillo Ne-
gro, y que se sucederán entre las 11:00 
y las 00:00 horas, con actuaciones a las 
horas en punto.

Por otro lado, Libbys patrocinará 
tanto los talleres infantiles de robótica 
y arduino como el parque infantil con 
camas elásticas y juegos gigantes que 
se instalará en la Alameda del Duque 
Santa Elena, entre las 11:00 y las 20:00 
horas. Igualmente, Donuts realizará 
una degustación de productos en la 
calle Valentín Sanz con calle Castillo, 
además de ubicar un photocall inte-
ractivo en este emplazamiento, entre 
las 11:00 y las 20:00 horas.   

Pernord Ricard, además de patro-
cinar las actividades del escenario de 
la calle La Noria, realizarán una Mas-
ter Class de ginebra, gentileza de Sea-
gram’s, y que se impartirá de 19:00 a 
20:00 horas, mientras que gracias a la 
aportación de Hiperdino tendrán lugar 
las actividades del parque Bulevar tales 
como los talleres infantiles y la visita de 
los personajes de la Familia Dino. Este 
espacio también contará con un pho-
tocall interactivo de CEPSA y un foto-
matón de la Zona Comercial Tranvía. 

Completan el patrocinio de ‘Pleni-
lunio Santa Cruz’ las empresas Fuente 
Alta, que aportará el agua para las ca-
rreras infantil y adulta así como para las 
actuaciones musicales; Tropical, gracias 
a quien se celebrará el ‘Concurso Cani-
no Regional’ y la recogida solidaria de 
alimentos para perros y gatos “Eche-
mos una pata” en la plaza Isla de la 
Madera, de 16:00 a 20:30 horas; Canary 
Virtual, quien realizará una promoción 
dinámica por la ciudad; y Alkur. 

 La séptima edición de 
esta iniciativa logra un 
amplio apoyo de entidades 
que también participarán 
directamente en las 
actividades  de este sábado  

Plenilunio 2017
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 La séptima edición de ‘Plenilunio San-
ta Cruz’, que tendrá lugar el sábado 7 de 
octubre, contará con la participación de 
quince establecimientos hoteleros de la 
capital tinerfeña, que ofrecerán precios 
especiales para ese fin de semana.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfon-
so Cabello, ha explicado que “fruto del 
trabajo que se ha venido desarrollando 
con el tejido hotelero y extrahotelero 
de la ciudad, con una conexión perma-
nente, ha llevado a que estemos en la 
edición en la que hemos registrado más 
ofertas y establecimientos participantes 
y con precios que oscilan desde los 28 a 
los 120 euros”.

“Es muy importante para la ciudad 
que el tejido hotelero se implique en las 
actividades que se desarrollen en Santa 

Quince hoteles de la ciudad ofrecerán precios 
especiales durante Plenilunio

Cruz, y Plenilunio es una fecha destaca-
da en el calendario” indicó el edil, quien 
agradeció la implicación, al tiempo que 
invitó a residentes de otros municipios 
o islas “a disfrutar de la jornada del 7 de 
octubre y pernoctar en alguno de los 
establecimientos hoteleros de la capital 
tinerfeña y que se pueden consultar en 
la web www.pleniluniosantacruz.com”.

Los establecimientos que ofrece-
rán precios especiales se encuentran 
los hoteles Tanausú, Taburiente, Silken 
Atlántida, Príncipe Paz, Pelinor, Adonis 
Plaza, Adonis Capital, Occidental Santa 
Cruz Contemporáneo, Colón Rambla, 
Horizonte, Iberostar Grand Hotel Men-
cey, Náutico, NH Tenerife, Hotel Escuela 
Santa Cruz y Pensión Cejas.

 Las ofertas, que están 
publicadas en la web www.
pleniluniosantacruz.com, 
oscilan entre los 28 y los 
120 euros para la noche del 
sábado 7 de octubre 

Plenilunio 2017

Más de 1.000 deportistas 
participarán en la carrera nocturna 
de Plenilunio Santa Cruz

 La carrera nocturna de Plenilunio Santa Cruz registrará un 
récord de participación, con más de 1.000 atletas en la línea 
de salida, este sábado, según indica el noveno teniente de al-
calde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello. 
“Se trata de la participación más alta registrada, tanto en la 
modalidad infantil como en la adulta, de todas las ediciones 
celebradas. Estos datos confirman que es una prueba que 
gusta mucho. Es cierto que año a año se han ido superando 
las cifras de inscripción, pero llegar al millar de participantes 
era algo que no esperábamos”. 

Del total de 1.015 atletas, 843 disputarán la modalidad 
adulta, 96 la infantil y 76 la juvenil.  Las pruebas partirán des-
de la calle Méndez Núñez y discurrirán por la zona centro.  

Cabello también detalla que, en esta edición, “se les en-
tregará a los atletas una bolsa de corredor, junto con la cami-
seta oficial y varios artículos cortesía de los patrocinadores”. 
El edil también agrega que “tanto la recogida de estos ele-

mentos como los dorsales se realizará el mismo sábado 7 en 
la planta alta del Centro Comercial Bulevar, de 11:00 a 18:00 
horas, por lo que en esta edición no se entregarán dorsales 
en la línea de salida”.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, indica que 
la Carrera de Plenilunio “es una de las actividades más clási-
cas y de mayor éxito de esta iniciativa de dinamización. San-
ta Cruz es una ciudad abierta al deporte y esta prueba es una 
gran oportunidad para disfrutar de nuestra capital haciendo 
una carrera por las calles más céntricas y concurridas”.

La carrera infantil, con una distancia total de 300 metros 
y reservada a menores con edades comprendidas entre los 8 
y los 11 años, se celebrará a las 19:30 horas. La carrera juvenil, 
por su parte, se disputará sobre una distancia de 600 metros 
desde las 19:45 horas y, en la misma, podrán competir meno-
res de entre 12 y 15 años. La carrera adulta, con un recorrido 
de 5.000 metros, comenzará a las 20:30 horas.

Plenilunio Santa Cruz contará también el sábado con 
otras citas deportivas que complementan la oferta de esta 
iniciativa. Entre ellas, destacan el V Cross Fast Cívico Militar 
Ciudad de Santa Cruz, el campus ‘Un Día con Ayoze Pérez’ o 
la final de la Copa Cabildo de Ajedrez. 
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 La séptima edición de “Plenilunio 
Santa Cruz” reforzará el programa infan-
til y adulto, con el fin de proporcionar 
una amplia oferta de actividades para 
todos los públicos, según ha avanzado 
el noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, quien ha apuntado que “en esta 
ocasión el programa cuenta con activi-

Ludotecas, talleres y actuaciones musicales 
animarán un Plenilunio de ambiente familiar

 La séptima edición de esta 
iniciativa de dinamización 
presenta un amplio abanico 
de actividades para todos 
los públicos este sábado 7 de 
octubre 

Plenilunio 2017

dades para niños pero se ha tenido muy 
en cuenta abarcar un rango más amplio 
de edad, logrando proponer acciones 
como talleres de robótica, demostracio-
nes de First Lego League o las tradicio-
nales representaciones teatrales para un 
público joven”.

Cabello ha explicado que “desde 
el Consistorio capitalino y en colabo-
ración con instituciones públicas y pri-
vadas, hemos logrado confeccionar un 
completo programa, haciendo un espe-
cial hincapié en reforzar las actividades 
infantiles e incorporando algunas dirigi-
das a un público más juvenil”.

Entre la amplia programación de 
Plenilunio se encuentran los cuen-

tacuentos o el campamento indio que 
se instalará en la zona infantil del parque 
García Sanabria, de 11:00 a 12:00 horas; 
las actuaciones en el escenario de la 
plaza del Príncipe en horario de maña-
na y entre las que sobresalen el festival 
Los Minions, actuaciones de payasos y 
una del mago Malcom; las actividades 
infantiles en el parque Bulevar, de 11:00 
a 20:00 horas; el espectáculo de títeres 
en la plaza Santa Cruz del Norte, entre 
12:00 y 14:00 horas; la yincana de juegos 
gigantes y los talleres de pintacaras en la 
plaza San Francisco, entre 13:00 y 16:00 
horas, o las actividades del Museo de la 
Naturaleza y el Hombre, como el taller 
de danza Bollywood, de 20:30 a 21:30.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Cientos de familias estrenan octubre compartiendo el
 ‘Ven a Santa Cruz’

 La capital se convirtió un domingo 
más en el corazón de Tenerife merced 
a la celebración de una nueva edición 
del ‘Ven a Santa Cruz’ que congregó en 
la ciudad a cientos y cientos de familias 
que disfrutaron a lo largo de la jornada 
festiva de una oferta lúdica, comercial y 
gastronómica extraordinaria.

Tras recorrer personalmente las 
múltiples actividades abiertas, el alcal-
de de la ciudad, José Manuel Bermúdez 
confesó “la satisfacción que produce sa-
lir el domingo y encontrar una ciudad 
abierta a los demás, una ciudad dinámi-
ca en lo social y en lo económico y una 
ciudad que se convierte en punto de 
encuentro de los tinerfeños”.

José Manuel Bermúdez señaló “el 
carácter básicamente familiar con que 
hemos organizado esta edición. Con 
muchas actividades de carácter infantil 
pensadas para las familias y que com-
pletan un fin de semana pletórico en la 
ciudad, que arrancamos el viernes con la 
fiesta de la Cerveza, el Equinoccio-Aña-
za el sábado, y que el domingo comple-
tamos con el ‘Ven a Santa Cruz’”.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, agradeció a 
su vez a los comercios y negocios de 
restauración que de forma creciente se 
suman voluntariamente al ‘Ven a Santa 
Cruz’.

En concreto, el concejal informó de 

que en esta edición “la tasa de apertura 
de establecimientos comerciales y de 
restauración se ha situado en torno al 
60% (59,8%); lo que significa que 6 de 
cada 10 comercios y 8 de cada 10 cafe-
terías, bares o restaurantes de las calles 
de mayor concentración comercial de 
Santa Cruz han participado”.
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 La próxima edición de ‘Plenilunio 
Santa Cruz’, que se celebrará el 7 de oc-
tubre, contará en su programación con 
la presentación del cartel anunciador 
del Carnaval 2018. El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través del Or-
ganismo Autónomo de Fiestas y Activi-
dades Recreativas, anunciará el ganador 
del concurso que busca la imagen del 
Carnaval de ´La Fantasía´.

El acto de presentación del cartel 
comenzará a las 20:00 horas en la plaza 
del Príncipe y contará con la presencia 
del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y con la concejala de Fiestas, 
Gladis de León, además de representan-
tes de las diez propuestas finalistas del 
concurso del cartel y de los grupos del 
carnaval chicharrero.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, aseguró que “este año estamos 
muy contentos por la cantidad de obras 
que se presentaron al concurso del car-
tel y por el nivel altísimo de todas. El 
jurado lo tuvo muy complicado para 
elegir las diez finalistas, ya que cualquie-
ra podría ser perfectamente el cartel 
del próximo Carnaval”, y añadió que 

 FIESTAS

El Carnaval de ‘La Fantasía’ conocerá su 
cartel anunciador durante el ‘Plenilunio’

“pretendemos que con la presentación 
el próximo sábado de la propuesta ga-
nadora, la gente se meta ya de lleno en 
nuestra fiesta”.

Hay que recordar que un jurado de 
cinco expertos seleccionó, el 9 de agos-
to, las diez obras finalistas de entre los 43 
trabajos presentados al concurso, tras lo 
que se abrió el proceso de votación po-
pular el 1 de septiembre y que concluyó 
el pasado lunes 25 de septiembre.

El jurado estuvo formado por Javier 

 La propuesta ganadora se anunciará el sábado, 7 de octubre, en un acto que comenzará a las 
20:00 horas en la plaza del Príncipe de la capital tinerfeña

Torres Franquis, doctor en Bellas Artes 
por la Universidad de La Laguna; Ruth 
Pino Suárez, arquitecto técnico y licen-
ciada en Bellas Artes; Leticia Zamora 
Méndez, licenciada en Bellas Artes y 
especialista en el campo de la ilustra-
ción; Raquel Gutiérrez Yanes, licencia-
da en Ciencias de la Información y ex 
periodista del OAFAR, y Leoncio Mar-
tínez González, artesano del Carnaval, 
monitor y formador de formadores del 
Carnaval.

‘Santa Cruz Beer Festival´ logra 
su récord de asistencia, con 
más de 21.000 personas 

 La quinta edición de la fiesta de la cerveza, la ‘Santa Cruz 
Beer Festival’, cerró sus puertas este pasado fin de semana con 
un récord de asistencia de más de 21.000 personas, repartidas 
entre el 29 y 30 de octubre, los dos días que duró el festival. El 
dato consolida a esta cita como la más importante de las que 
se celebran en el Archipiélago. Esta edición, patrocinada por 
la empresa Dorada, puso a disposición de los aficionados a la 
cerveza una amplia selección de bebidas nacionales e interna-
cionales, acompañada de la mejor gastronomía distribuida en 
ocho food trucks.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento, Gladis de León, 
hizo un balance positivo del acto, “que cada año cuenta con 
más asistentes y que ya lo tienen marcado en sus agendas. He-

mos logrado que nuestra ciudad sea referente en este tipo de 
festivales y que lo puedan disfrutar tanto adultos como los 
más pequeños de la familia”. Durante las dos jornadas que 
permaneció abierto el festival se pudo disfrutar de la mejor 
música en vivo, con conciertos de grupos y actuaciones de 
varios dj’s. La ‘Beer Festival’ incluyó también un espacio infantil.
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 Santa Cruz de Tenerife potencia en 
el último trimestre del año su oferta 
deportiva, mediante la celebración de 
una veintena de eventos en diferentes 
modalidades, a lo que suma la puesta 
en marcha de una amplia oferta de ac-
tividades para todos los públicos. Entre 
las primeras sobresale la organización 
de la cuarta edición del Maratón Inter-
nacional, que este año puede superar 
la participación de 3.000 corredores, al 
tiempo que se constata un incremen-
to en la inscripción de alumnos en las 
Escuelas Deportivas Municipales, las 
actividades para adultos y el ciclo de 
Madurez Activa.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, fue el encargado de dar a 
conocer los avances experimentados 
en este apartado junto a la concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer y el 
gerente del Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD), Jordi Bercedo.

Bermúdez indicó que el Ayunta-
miento de Santa Cruz apuesta por 
realizar una oferta “destinada a toda la 
familia” y agregó que la actividad física 
“no solo es la que se realiza de mane-
ra federada. Nuestra misión es prestar 
servicio a todos aquellos que quieran 
practicar un deporte. Afortunadamen-
te, el saneamiento de las cuentas mu-
nicipales nos ha permitido recuperar 
actividades y realizar inversiones que se 
habían perdido en su día, como suce-
dió con las actividades extraescolares 
deportivas en las que se generan activi-
dades regladas, en horario vespertino, 
para cumplir con los objetivos de una 
actividad física saludable en edades 
tempranas”.

“La ciudad va a acoger hasta final 
de año –prosiguió el alcalde—casi una 
veintena de pruebas deportivas. Tene-

Santa Cruz saca músculo y potencia su oferta 
deportiva con actividades para todos 

mos un programa muy intenso, pero 
estoy tan orgulloso del desarrollo de 
las mismas como de los módulos de 
calistenia que estamos instalando en 
cada uno de los distritos. También se 
desarrollarán las Escuelas Deportivas 
Municipales, los programas de deporte 
para adultos e iniciativas como ‘Madu-
rez Activa’. 

Bermúdez destacó, del mismo 
modo, “las inversiones que estamos 
realizando en polideportivos en los ba-
rrios. Esto se une al trabajo que realizan 

 La ciudad acogerá hasta 
final de año casi una veintena 
de pruebas, entre las que 
sobresale el Maratón de 
Tenerife, con más de 3.000 
corredores

 DEPORTES

otras áreas en instalaciones deportivas, 
ya que estamos preparando el Pabe-
llón Quico Cabrera para albergar, posi-
blemente, lo más grande que se haya 
hecho nunca en Santa Cruz como es 
el Mundial de Baloncesto Femenino, 
que tendrá una inversión de casi 1 mi-
llón de euros. También hemos sacado 
a concurso las instalaciones anexas al 
Quico Cabrera con una inversión que 
va a superar también los 10 millones de 
euros y que esperamos adjudicar este 
mismo invierno”.

Apuesta por las escuelas municipales

 La concejala de Deportes, mientras tanto, hizo referencia a otras iniciativas 
desarrolladas por el Ayuntamiento de Santa Cruz, entre las que figura el 
programa de las Escuelas Municipales, que dio comienzo el pasado 18 de 
septiembre y se prolongará hasta junio. “El número de inscritos se cifra en 
908 alumnos, una cifra que supera notablemente los 700 participantes en la 
edición anterior, por lo que se advierte una tendencia al alza. Las disciplinas 
más demandadas son la gimnasia deportiva, pre deporte, fútbol sala, natación, 
patinaje y tenis”. En paralelo, el próximo lunes 16 arranca la programación de la 
Actividades Extraescolares ofertadas por el Consistorio, de manera gratuita, en 
todos los colegios públicos de Primaria del municipio.

Otro de los programas sobresalientes dentro de la programación munici-
pal tiene que ver con las actividades para adultos abiertas durante la tempo-
rada anual, cuya inscripción también se ha incrementado: de los 592 partici-
pantes matriculados en septiembre de 2017 se ha pasado a 764 en la presente 
edición, en modalidades como deporte en la playa, natación, yoga, tenis o  
pilates. 
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 El Tagoror de Salud-La Salle acordó 
ayer elevar diferentes propuestas de 
mejora para los barrios del Distrito, que 
serán tramitadas ante los respectivos 
servicios municipales y entre las que 
se encuentran la reparación del valla-
do y banquillos del campo de fútbol 
de Los Gladiolos o el incremento de 
la frecuencia de la limpieza en la plaza 
Miguel Velázquez, en la avenida Tres de 
Mayo. La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, destacó el clima de diálogo en 
el que se desarrolló la sesión, en la que 
también se propuso la ampliación del 
número de módulos infantiles y apara-
tos biosaludables de la plaza Gavinet.

“Hemos debatido de manera muy 
constructiva para alcanzar nuestros 
objetivos, que no son otros que  me-
jorar el día a día de los vecinos de los 
catorce barrios del distrito Salud-La Sa-
lle”, indicó Moliné,  quien anunció que 
el próximo Tagoror  tendrá lugar 12 de 
diciembre.

La concejal dio cuenta asimismo de 
las actuaciones realizada por la Oficina 
del Distrito durante los meses de vera-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Tagoror de Salud-La Salle define varias 
propuestas de mejora para los barrios 

no, en los que se desplegó una intensa 
programación de actividades. 

Moliné destacó, a este respecto, 
que por primera vez se facilitó  el trans-
porte para que los mayores  del Distrito 
pudieran acudir a las actividades muni-
cipales programadas en la playa de Las 
Teresitas o se completó un programa 
cultural y de ocio en la calle y los loca-

 Durante la reunión se repasaron también las actuaciones realizadas por la Oficina del Distrito 
en los meses de verano

les de las asociaciones de vecinos.
De igual modo, se desarrolló el pro-

grama “Mójate con tu Distrito”, con 
atracciones los sábados en los diferen-
tes barrios, y se organizó la segunda 
edición del  Festival de Folklore en el 
Parque Las Indias en coincidencia con 
el X Aniversario de la Asociación Cul-
tural  Farutes del Atlántico.

El Ayuntamiento adjudica 
el servicio de mejora de las 
infraestructuras rurales

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudica-
do el contrato del servicio de mantenimiento, conservación y 
mejora de las infraestructuras rurales en los espacios naturales 
del municipio. El acuerdo ha sido adoptado por la Junta de 
Gobierno Local. La empresa Señalizaciones Tenerife SL será la 
encargada de desarrollar los trabajos contemplados en este 
proyecto, hasta el año 2020, por importe de 1.399.682,27 euros.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica que 
la adjudicación de este servicio “es muy importante para la 
mejora de pistas, senderos e infraestructuras rurales en los es-
pacios naturales de Santa Cruz pero, de manera muy especial, 
en las de Anaga y su Parque Rural. Allí hay una red de senderos 
que requieren un mantenimiento y también el desarrollo de 

 MEDIO AMBIENTE

pequeñas actuaciones y otras de mayor calado, como son la 
realización de muros de contención y mallas en taludes”.

“Además –prosigue el edil—la entrada en vigor de este 
nuevo contrato supone un aumento de casi medio millón de 
euros en cuanto a la inversión que realiza el Ayuntamiento en 
este capítulo. Esa cantidad se traducirá, de manera destacada, 
en un aumento de los efectivos que forman parte de las cua-
drillas de conservación”.

Correa considera que la aprobación de este contrato “es 
una apuesta firme y un compromiso hacia los vecinos de Ana-
ga, con los que hemos trabajado codo con codo durante todo 
el mandato”. 

También valora que en esta zona de la capital “han estado 
interviniendo las cuadrillas del Plan de Empleo. Hemos apro-
vechado esa herramienta para desarrollar proyectos que no 
tienen nada que ver con este servicio de mejora de infraestruc-
turas rurales, pero que también han supuesto un importante 
trabajo en la recuperación de senderos y caminos vecinales”.
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Viernes 6

“Una ruta de la tapa de película”
Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en la 
avenida Francisco La Roche y su entorno, han participado 
en esta iniciativa gastronómica, coincidiendo con la celebra-
ción del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 
(Fimucité), que hoy llega a su fin. Esta iniciativa parte de la 
Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida 
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 Mencey 
y de la agencia sieteviajes.com. 

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

 3 euros. (bebida y tapa).

“Feboda 2017”
Decimotercera edición de la feria. Los visitantes podrán ver 
toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y cele-
braciones se refiere. “Feboda” se ha consolidado como un 
evento anual debido a la gran importancia que tiene para el 
sector. La edición de 2017 mantendrá los precios de los ex-
positores del año anterior, por lo que se mantienen los des-
cuentos especiales que se han aplicado en las tres últimas 
ediciones. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación 
de los “stands” del año anterior, se mantiene el premio al me-
jor expositor de la feria. De esta manera se pretende que, 
año tras año, la calidad de los montajes se mantenga. La feria 
contará con concursos y actividades paralelas.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:30 a 20:30 horas.
 4 euros./día.  8 euros./3 días (bono). 

Sesión de Bebecuentos: “¡Al agua, patos!”
Agua de río, agua de mar, agua de lago ¿qué agüita será? Así 
comienza este Bebecuentos dedicado al agua y a los seres 
maravillosos que habitan en ella: ranas, peces y patos conta-
rán y cantarán historias, haciendo uso de diferentes recursos: 
objetos, títeres y luces, entre muchas sorpresas más. A cargo 
de la narradora oral Isabel Bolívar. Las sesiones son gratuitas 
y acompañando a cada bebé podrán asistir hasta 2 personas.

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita. Inscripción 922 849 060, en horario de 

09:00 a 20:30 horas.

“Once upon a time”, con Laura Escuela 
Sesión de cuentos en inglés. Historias tradicionales, álbumes 
ilustrados clásicos en el mundo infantil anglosajón, juegos, 
canciones y objetos para hacer llegar las historias de un 
modo dinámico y accesible. Para niñas y niños a partir de 
6 años. 

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre. No necesita inscripción.

Acampada en el Museo de Bellas Artes 
La programación incluye conciertos, debates y otras ac-
tividades destinadas a convertir la pinacoteca en un lugar 
participativo y de encuentro. La finalidad es familiarizar a 
los más pequeños con este espacio a través de experiencias 
interactivas, utilizando el juego como principal herramienta 
de aprendizaje, lo que les dará la oportunidad de conocer el 
museo por dentro y sin público.

 Museo de Bellas Artes.
 Desde las 18:00 horas del viernes hasta 11:00 del sábado.
 20 euros.

Leo Jiménez en concierto
Concierto de rock bajo la marca comercial Apocalipsis 
Events, con la actuación principal de Leo Jiménez, uno de los 
más importantes exponentes del “heavy metal” en España, 
al que acompañarán dos de las mejores bandas locales del 
momento: Esclavitud y Meridian Zero. No faltará la fantasía, 
el terror, en “merchadising” alternativo y cómo no, el “bod-
ypainting”.

 Sala Ocean.
 19:00 horas.
 Desde 15 euros. 

Cine: “El lado oscuro del corazón”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
argentina del año 1992, de Eliseo Subiela. El filme, que se re-
estrena en cines con motivo de su 25 aniversario, se pasa en 
versión original en español. No recomendada para menores 
de 16 años. Un poeta inconformista deambula por Buenos 
Aires perseguido por una representación alegórica de La 
Muerte y en busca del amor. Se llama Oliverio y es un trein-
tañero que lleva una existencia bohemia, en la que disfruta 
de la compañía de sus amigos, cambia versos por monedas 
y se recrea en la obra poética de Mario Benedetti, Juan Gel-
mán y Oliverio Girondo.

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

Concierto nº 1 de abono de la OST: “Una tempo-
rada fantástica” 
El inicio de temporada presenta varias novedades absolutas, 
comenzando por una obertura operística del genial compo-
sitor barroco francés Jean-Philipe Rameau. Por su parte, el 
compositor uruguayo Efraín Oscher se educó en Venezue-
la a través del famoso y alabado Sistema de José Antonio 
Abreu y cuenta también con una distinguida carrera como 
flautista. Su “Concierto Mestizo” le fue encargado por el Sis-
tema para el trompetista de fama internacional Pacho Flores, 
quien lo estrenó y lo presenta en esta velada. Primer Premio 
del Concurso Internacional Maurice André, Flores también 
se hará cargo del muy virtuoso “Concierto para trompeta” 
del poco conocido compositor clasicista checo J.B. Neruda. 
La batuta la lleva el director hongkonés Perry So, quien no 
deja de debutar con las mejores orquestas de los cinco con-

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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tinentes, y que para rematar la velada propone la visionaria y 
muy evocadora “Symphonie Fantastique”, del gran románti-
co francés Hector Berlioz.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:30 horas.
 Desde 17 euros. 

Concierto: Conducta Cero
Se trata de un grupo español de pop-rock con pinceladas 
“dance” formado en Tenerife en 2010, año en el que graba-
ron su primera maqueta y videoclip. Gracias al sencillo “Pau-
la” y al fenómeno de las redes sociales se dieron a conocer 
rápidamente en la isla. 2011 es el año de la banda, siendo 
nombrada por los medios de comunicación como el grupo 
revelación del pop en Canarias. 

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

Presentación libro: “Corazón de escamas”
Rafael Clavijo, periodista en el diario digital AtlánticoHoy y 
graduado en Comunicación Audiovisual y Periodismo por 
la Universidad Europea de Madrid, da a conocer su libro. La 
presentación correrá a cargo de Juan Carlos González “Xuan-
car”, periodista y jefe de Deportes de la Cadena Cope.

 Real Casino de Tenerife.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Danza contemporánea: “Una mirada sutil”
Se vive lo mismo creyendo que se respira algo nuevo. Y se 
intenta bailar diferente, para no diluirse en un paisaje sin for-
mas, para no ser nadie, sino parte de una masa… y es que 
puede que la existencia se base en defenderse de la nada. 
Cuando todo pierde sentido, cuando ya no hay nada nuevo 
que buscar, uno parece morir. Espectáculo a cargo de Pro-
visional Danza, que busca las relaciones, las vidas, los senti-
mientos que intérpretes y público construyen interactuando 
dentro de su escena. Desde Provisional Danza, y con la ayuda 
de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, se 
han fomentado y desarrollado constantes vínculos de cola-
boración para contribuir, a través de unos criterios y méto-
dos de máxima exigencia, a la formación de futuras gene-
raciones de artistas tanto nacionales como internacionales. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros. 

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”. 
Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada 
por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

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

Espectáculo musical: “Entre cuerdas”
Contará con la actuación de Chago Melián, Yanira Martín y 
Emilio Martín. Y tendrá como artista invitado a José Manuel 
Ramos. Con la colaboración del Gobierno de Canarias.

 Círculo de Amistad XII de Enero.
 20:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 7

“Plenilunio Santa Cruz”: “Alunizante”
La séptima edición de “Plenilunio Santa Cruz” refuerza el 
programa infantil y adulto, con el fin de proporcionar una 
amplia oferta de actividades para todos los públicos. En esta 
ocasión, el programa cuenta con actividades para niños, pero 
se ha tenido muy en cuenta abarcar un rango más amplio de 
edad, logrando proponer acciones como talleres de robóti-
ca, demostraciones de First Lego League o las tradicionales 
representaciones teatrales para un público joven. Desde el 
Consistorio capitalino y en colaboración con instituciones 
públicas y privadas, se ha logrado confeccionar un completo 
programa, haciendo un especial hincapié en reforzar las acti-
vidades infantiles e incorporando algunas dirigidas a un pú-
blico más juvenil. La capital volverá a vivir una de las jornadas 
culturales, gastronómicas y comerciales más largas del año. 
Decenas de actividades distribuidas por las calles de Santa 
Cruz, de las que podrá disfrutar toda la familia. Conciertos, 
artes escénicas, literatura, talleres infantiles, “food trucks” e 
infinidad de sorpresas entre el casi centenar de actividades. 

 Zonas de Gran Afluencia Turística (en espacios abiertos y 
cerrados).

 De 09:00 a 00:00 horas.

Crossfast Civico-Militar
Dentro de la programación de “Plenilunio Santa Cruz”, Cross-
Fast es una prueba cívico-militar del Ejército de Tierra Espa-
ñol, donde el esfuerzo y la superación, junto con el trabajo 
en equipo y el liderazgo son las claves del éxito. Está basado 
en movimientos funcionales en constante variación, ejecuta-
dos a alta intensidad y utilizando principalmente medios mi-
litares. Competición deportiva con el objetivo de promover 
el acercamiento entre la Sociedad y su Ejército.

 Muelle de Santa Cruz de Tenerife.
 De 09:00 a 15:00 horas.
 Más información e inscripciones: https://www.facebook.

com/CrossFastCM/
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Un día con Ayoze Pérez 
Presentación, charla con Ayoze Pérez y desayuno. Inicio en-
trenamiento. Tentempié. Partido de fútbol. Organiza: Beach 
Info Publi SL. Teléfono: 922245955.

 Palacio Quico Cabrera y Campo Juan Santamaría.
 De 10:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Feboda 2017”
Decimotercera edición de la feria. Los visitantes podrán ver 
toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y cele-
braciones se refiere. “Feboda” se ha consolidado como un 
evento anual debido a la gran importancia que tiene para 
el sector. La edición de 2017 mantendrá los precios de los 
expositores del año anterior, por lo que se mantienen los 
descuentos especiales que se han aplicado en las tres últi-
mas ediciones. Dado el éxito y la alta calidad en la presenta-
ción de los “stands” del año anterior, se mantiene el premio 
al mejor expositor de la feria. De esta manera se pretende 
que, año tras año, la calidad de los montajes se mantenga. La 
feria, como es habitual, contará con concursos y actividades 
paralelas.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:30 a 20:30 horas.
 4 euros./día.  8 euros./3 días (bono). 

Regata Trofeo Infantas de España
“Esta regata es el buque insignia de las regatas de crucero 
organizadas por el Real Club Náutico de Tenerife. En su pre-
paración se implica un gran número de personas y todas 
ellas aportan lo mejor de sí para que cada edición resulte un 
éxito”, asegura Eduardo Fernández, capitán náutico del Real 
Club Náutico de Tenerife (RCNT). Es un evento que forma 
parte del Calendario Oficial de la Real Federación Española 
de Vela y se constituye como regata puntuable para el Cam-
peonato de España ORC Zona Canaria. Se ha previsto la par-
ticipación de embarcaciones de las siguientes clases: ORC-0, 
1, 2 y 3-4, además de Crucero y Promoción.

 Bahía de Santa Cruz de Tenerife.
 Desde las 11:00 horas.

Fiestas patronales en El Rosarito
Con motivo de los festejos del barrio en honor de la virgen 
Nuestra Señora del Rosario, la Asociación de Vecinos Aco-
rán, en colaboración con la Concejalía del Distrito Suroeste, 
tiene previsto para hoy la celebración de la Gran Fiesta Infan-
til, con castillo hinchable acuático, taller de manualidades, 
pista de minicars, cañón de espuma y otras sorpresas. 

 Plaza de El Rosarito.
 Desde las 11:30 horas.

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. 

Conferencia y visita guiada: “Materia contempo-
ránea”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) organizado en la Biblio-
teca de Arte de TEA una conferencia de la restauradora 
Katarzyna Zych titulada “Restauración y conservación en la 
preparación de la exposición Materia contemporánea y vin-
culada a la exposición Materia contemporánea”. Este mismo 
día se realizará una visita guiada a esta exposición, que estará 
a cargo de los dos comisarios de la exposición y de Vicente 
Saavedra. Estas actividades forman parte del programa de 
actividades que oferta TEA dentro de la celebración de “Ple-
nilunio Santa Cruz”, que se une una vez más a la actividad 
cultural y festiva de este día, durante el cual ofrecerá una 
variada agenda de actividades que tendrán como escenario 
las instalaciones del centro de arte contemporáneo, que per-
manecerá abierto hasta la medianoche (desde 10:00 horas). 
La entrada es gratuita a todas las exposiciones, así como a las 
acciones programadas, excepto las entradas para ver “El lado 
oscuro del corazón”, película que forma parte de la progra-
mación estable de cine de este fin de semana. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 18:00 horas, conferencia. 19:00, visita guiada.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Keroxen 17”
El Espacio Cultural El Tanque y el Ocean Club volverán a ser 
los escenarios que acojan esta propuesta ecléctica y multi-
disciplinar en su novena edición: una ocasión para conectar, 
experimentar y descubrir, con más de 30 nombres en cartel. 

 Espacio Cultural El Tanque.
 18:30 horas.
 Desde 15 euros. 

“Plenilunio en la Recova”
Este sábado 7 de octubre ven a disfrutar del mejor ambiente 
tradicional. Desde las 7 de la tarde a las 12 de la noche se 
podrá degustar una gran variedad gastronómica a cargo de 
los diferentes puestos del Mercado y escuchar actuaciones 
de música en directo: Yanira Martín y su arpa, de 20:00 a 
21:00 horas; Sandra Morales y Samuel Labrador, de 21:00 a 
22:15 horas, y Son De Ley, de 22:30 a 00:00 horas. La Reco-
va, un lugar para el encuentro con los amigos, el paseo por 
sus diferentes patios y ambientes, y el disfrute de su variada 
gastronomía. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 19:00 horas.
 Entrada libre.

Cine: “El lado oscuro del corazón”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
argentina del año 1992, de Eliseo Subiela. El filme, que se re-
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estrena en cines con motivo de su 25 aniversario, se pasa en 
versión original en español. No recomendada para menores 
de 16 años. Un poeta inconformista deambula por Buenos 
Aires perseguido por una representación alegórica de La 
Muerte y en busca del amor. Se llama Oliverio y es un trein-
tañero que lleva una existencia bohemia, en la que disfruta 
de la compañía de sus amigos, cambia versos por monedas 
y se recrea en la obra poética de Mario Benedetti, Juan Gel-
mán y Oliverio Girondo.

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

Carrera nocturna 
La carrera nocturna de “Plenilunio Santa Cruz” registrará hoy 
un récord de participación, con más de 1.000 atletas en la lí-
nea de salida. Se trata de la participación más alta registrada, 
tanto en la modalidad infantil como en la adulta, de todas 
las ediciones celebradas. “Estos datos confirman que es una 
prueba que gusta mucho. Es cierto que año a año se han 
ido superando las cifras de inscripción, pero llegar al millar 
de participantes era algo que no esperábamos”, confiesa el 
concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello. Del to-
tal de 1.015 atletas, 843 disputarán la modalidad adulta, 96 
la infantil y 76 la juvenil.  Las pruebas partirán desde la calle 
Méndez Núñez y discurrirán por la zona centro. La recogida 
de elementos promocionales de las firmas colaboradoras, así 
como los dorsales se realizará hoy mismo, sábado, en la plan-
ta alta del Centro Comercial Bulevar, de 11:00 a 18:00 horas, 
por lo que en esta edición no se entregarán dorsales en la 
línea de salida.

 Salida desde la calle Méndez Núñez.
 19:30 (infantil) y 20:30 horas (adulta).

Presentación del cartel anunciador del Carnaval 
de “La Fantasía” 
Dentro de la programación de “Plenilunio Santa Cruz”, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Or-
ganismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
anunciará el ganador del concurso que busca la imagen del 
Carnaval  de “La Fantasía”. El acto de presentación del  car-
tel  contará con la presencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y con la concejala de Fiestas, Gladis de 
León, además de representantes de las diez propuestas fina-
listas del concurso del cartel y de los grupos del carnaval chi-
charrero. 

 Plaza del Príncipe.
 20:00 horas.

“Los 40 Tenerife Pop”
La explanada de la avenida de Anaga acogerá hoy una nue-
va edición del concierto “Los 40 Tenerife Pop”, un encuentro 
musical, organizado por 40 Principales con la colaboración 
del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, que reunirá en el mismo escenario a un amplio 
elenco de artistas del panorama nacional e internacional 
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coincidiendo con la celebración de la segunda edición anual 
de “Plenilunio Santa Cruz”. Los artistas que estarán en la cita 
son Yall, Nelou. Carlos Marco, Dani Moreno, Danny Romero, 
Ray Castellano, Maikel Delacalle, Brisa Fenoy, Óscar Martí-
nez, Critica Saik, Eva Ruiz, Karen Méndez, Tutto Durán, Frank 
Rigot, Lennis Rodríguez y Dacruz.

 Explanada avenida de Anaga.
 Desde las 20:00 horas.

Danza contemporánea: “Una mirada sutil”
Se vive lo mismo creyendo que se respira algo nuevo. Y se 
intenta bailar diferente, para no diluirse en un paisaje sin for-
mas, para no ser nadie, sino parte de una masa… y es que 
puede que la existencia se base en defenderse de la nada. 
Cuando todo pierde sentido, cuando ya no hay nada nuevo 
que buscar, uno parece morir. Espectáculo a cargo de Pro-
visional Danza, que busca las relaciones, las vidas, los senti-
mientos que intérpretes y público construyen interactuando 
dentro de su escena. Desde Provisional Danza, y con la ayu-
da de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, 
se han fomentado y desarrollado constantes vínculos para 
contribuir a la formación de futuras generaciones de artistas 
tanto nacionales como internacionales. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

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 
sábanas también aparece el marido de Estela llamado Ar-
mando, y también con su mente completamente borrada 
de recuerdos. 

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

Danza: “Siempre, en algún lugar”
A cargo de la coreógrafa Paula Quintana, que asegura que 
“durante miles de años, hay un rumor circulando que siem-
pre, en algún lugar, entre los picos nevados del Himalaya y 
valles aislados, hay un paraíso virgen. Un lugar de paz o lu-
gar de silencio. No es un lugar físico que podamos encontrar 
en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura, una 
tierra pura dentro del ámbito humano. Y a menos que uno 
tenga el mérito, uno no puede realmente llegar allí”.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 10 euros. 

Domingo 8

VI Travesía Solidaria a Nado
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Se trata de un evento benéfico deportivo, no competitivo, 
que se organiza conjuntamente con la Asociación de Cáncer 
de Mama de Tenerife (Amate), cuyo objetivo es dar a cono-
cer y difundir su labor el Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama. Categorías: infantil y adulta. Para más información, 
contactar con Carlos, en el teléfono 922225064. Previsión de 
participantes 500 entre las dos categorías. Se celebra en la 
playa de Las Teresitas.

 Playa de Las Teresitas (zona estacionamientos próximos a 
Cruz Roja).

 De 09:00 a 14:00 horas.
 Desde 5 euros.

“Feboda 2017”
Decimotercera edición de la feria. Los visitantes podrán ver 
toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y cele-
braciones se refiere. “Feboda” se ha consolidado como un 
evento anual debido a la gran importancia que tiene para el 
sector. La edición de 2017 mantendrá los precios de los ex-
positores del año anterior, por lo que se mantienen los des-
cuentos especiales que se han aplicado en las tres últimas 
ediciones. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación 
de los “stands” del año anterior, se mantiene el premio al me-
jor expositor de la feria. De esta manera se pretende que, 
año tras año, la calidad de los montajes se mantenga. La feria 
contará con concursos y actividades paralelas.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:30 a 20:30 horas.
 4 euros./día.  8 euros./3 días (bono). 

Regata Trofeo Infantas de España
“Esta regata es el buque insignia de las regatas de crucero 
organizadas por el Real Club Náutico de Tenerife. En su pre-
paración se implica un gran número de personas y todas 
ellas aportan lo mejor de sí para que cada edición resulte un 
éxito”, asegura Eduardo Fernández, capitán náutico del Real 
Club Náutico de Tenerife (RCNT). Es un evento que forma 
parte del Calendario Oficial de la Real Federación Española 
de Vela y se constituye como regata puntuable para el Cam-
peonato de España ORC Zona Canaria. Se ha previsto la par-
ticipación de embarcaciones de las siguientes clases: ORC-0, 
1, 2 y 3-4, además de Crucero y Promoción.

 Bahía de Santa Cruz de Tenerife.
 Desde las 11:00 horas.

Fiestas patronales en El Rosarito
Con motivo de los festejos del barrio en honor de la virgen 
Nuestra Señora del Rosario, la Asociación de Vecinos Aco-
rán, en colaboración con la Concejalía del Distrito Suroeste, 
tiene previsto para hoy la celebración de la XXII Fiesta de la 
Bicicleta, Jinkama y gran paellada vecinal. A partir de las 19:30 
horas, Santa Misa y procesión por las calles del barrio y, a 
su término, exhibición pirotécnica a cargo de los Hermanos 
Toste. 

 Parroquia, calles del barrio y plaza de El Rosarito.
 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”, que narra la historia de un hombre que está 
vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director 
de orquesta. Pero le dice a su mujer, de repente, que no va a 
ir.  “Ataque zombie”: en las calles no hay vida, sólo zombies. 
Si muerden, sólo hay 15 minutos para convertirse en uno 
de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es 
una historia de pareja. Él llega a casa después de haber sido 
mordido. Y sólo tiene 15 minutos para decirle algo muy im-
portante a su esposa. “El hombre seco”: Jorge ha tenido que 
sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge 
no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un 
día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anoma-
lías. “Brat Pitt no existe”: el observador modifica la realidad y 
si el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no 
existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

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

Cine: “El lado oscuro del corazón”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
argentina del año 1992, de Eliseo Subiela. El filme, que se re-
estrena en cines con motivo de su 25 aniversario, se pasa en 
versión original en español. No recomendada para menores 
de 16 años. Un poeta inconformista deambula por Buenos 
Aires perseguido por una representación alegórica de La 
Muerte y en busca del amor. Se llama Oliverio y es un trein-
tañero que lleva una existencia bohemia, en la que disfruta 
de la compañía de sus amigos, cambia versos por monedas 
y se recrea en la obra poética de Mario Benedetti, Juan Gel-
mán y Oliverio Girondo. 

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

Danza contemporánea: “Una mirada sutil”
Se vive lo mismo creyendo que se respira algo nuevo. Y se 
intenta bailar diferente, para no diluirse en un paisaje sin for-
mas, para no ser nadie, sino parte de una masa… y es que 
puede que la existencia se base en defenderse de la nada. 
Cuando todo pierde sentido, cuando ya no hay nada nuevo 
que buscar, uno parece morir. Espectáculo a cargo de Pro-
visional Danza, que busca las relaciones, las vidas, los senti-
mientos que intérpretes y público construyen interactuando 
dentro de su escena. Desde Provisional Danza, y con la ayuda 
de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, se 
han fomentado y desarrollado constantes vínculos de cola-
boración para contribuir, a través de unos criterios y méto-
dos de máxima exigencia, a la formación de futuras gene-
raciones de artistas tanto nacionales como internacionales. 

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 8 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

 De 10 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.

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 
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 
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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.

El Chapatal
El colectivo de pintura El Chapatal, que recibe el nombre por 
desarrollar su trabajo creativo en la asociación de vecinos del 
mismo nombre, expondrá a partir del jueves, 5 de octubre, 
una selección de los trabajos realizados por sus integrantes 
durante los últimos meses. La muestra será inaugurada en 
la sala de arte del parque municipal García Sanabria, a las 
20:00 horas, por el presidente del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC), José Carlos Acha. El colectivo está integrado 
actualmente por 12 personas de diferentes edades, desde 
jóvenes de 20 años hasta jubiladas que aprenden a pintar y 
mejorar su técnica bajo la supervisión de Florentina Pérez. La 
exposición la integran aproximadamente 40 cuadros realiza-
dos con distintas técnicas, desde óleo y acuarela hasta acrí-
licos. La temática elegida ha sido muy variada y los artistas 
principalmente han plasmado personas, animales y casas tí-

picas, así como paisajes naturales y urbanos. En esta ocasión 
exponen Ana Ramón, Kenia Mesa, Isabel Castañeda, Ángeles 
Infante, Dilenia Rodríguez, María del Carmen Álvarez, Julieta 
Lleornelas, Lorena, Lini González, Adela Baptista, Amanda 
Herrera y la propia Florentina Pérez. 
Hasta el 29 de octubre.

 Sala de Arte del parque García Sanabria.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas. 

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 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.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


