
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ASOCIACION CANARIA DE CREATIVOS DE TRAJES DE CARNAVAL, TIPICO REGIONALES Y DE FIESTA 
 

EL CULTURAL 

El pasado día 4, fue un día cargado de emociones para 
todos aquellos que pasaron por el C.C.Concorde  

La recién creada Asociación Canaria de Creativos del 
Carnaval que tiene su sede en dicho centro comercial, 
escogió sus terrazas para sus presentación Vivimos 
una noche de fiesta, actuaciones de cantantes, pases 
de modelos, números de transformismo, numero de 
baile, y como gran colofón, se obsequio a todos los 
asistentes con un brindis.     

Presentación de la asociación 
en el Concorde 

 En este nuevo número incorporamos a nuestras páginas 
la agenda cultural y de ocio para nuestra provincia.   
Un mes de julio y agosto cargado de actuaciones y 
sorpresas 

JUNIO 2008
Año 1,  número 2

Di st r ibu ic ion gratu i ta

 

 

DE TENERIFE  

AGENDA CULTURAL 
 

En este nuevo numero, desde nuestro rincón literario,te 
ofrecemos una novela por entregas,donde cada semana 
mantendremos al lector al hilo y la intriga,de lo que 
puede acontecer en el próximo numero 
 

Rincon literario 

María Canino Reyes, elegida 
romera mayor de San Benito 
Abad 2008 
 
María Canino Reyes, de 20 años de edad, con el traje 
de Soledad Diston y en representación de la Asociación 
Gualhequeya, fue elegida romera mayor de la Romería 
Regional de San Benito Abad 2008 

C.D TENERIFE  
LOS ABONOS YA A LA 
VENTA 
 

A pesar de haber aumentado en un 5 por ciento 
respecto a la temporada pasada, las tarifas de los 
pases de la entidad blanquiazul con vistas a la nueva 
campaña se encuentran entre las más asequibles de la 
categoría, por delante de clubes como el Real 
Zaragoza, el Murcia, el Celta, el Alavés o incluso la UD 
Las Palmas. 
 



STAFF 

“Rincón Poético” 
  

Solo tú me interesas, tú y tus ojeras 
shakesperianas. 

El amor transforma al mundo en una lata 
oxidado arrojada por la marea en una playa que 
no existe. 

(2003, Francisco Ruiz) 
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Fiesta ,,,,si,,, estamos de fiesta, la nueva 
asociación de creativos del carnaval, la misma que 
edita este boletín informativo, esta de fiesta. 

Este mes de julio es para nosotros un mes cargado 
de sensaciones, nos presentamos en sociedad con 
una increíble gala que celebramos en el 
C.C.Concorde, donde además de contar con un 
increíble elenco de artistas, contamos con un 
nutrido número de autoridades que astieron al 
evento, y recibimos el apoyo del número público 
asistente. 

Celebramos el que este segundo número vea la 
luz. 

Creemos que hemos mejorada, hemos corregido 
errores, hemos hecho análisis de conciencia, 
hemos creado nuevas secciones y lo que es mas 
importante hemos tenido nuevas incorporaciones.

Asi que le damos a la bienvenida a la escritora Ana 
Esther González González, autora del libro TODOS 
LOS SENTIDOS y al ajedrecista José David Ruiz 
Yanes, presidente del Club deportivo ajedrecista 
Mencey-Piteria. 

A ambos les deseamos su incorporación a esta 
aventura, donde intentaremos se diviertan y 
disfruten de escribir, por el simple y mero echo 
por que les gusta. 

Willy Jorge 

Editorial 
Asociación Canaria de creativos 
de trajes de carnaval, típico/ 
regionales y de fiestas 
 
Boletín gratuito e 
informativo 
Presidente: Willy Jorge 
Vicepresidente:Juan Carlos Armas 
Secretario:Patricio Morales 
Tesorero:Antonio Santos 
1º Vocal:Esther Arroyo 
2º Vocal:Elena Gonzalez 
3º Vocal:Borja Abreu 
 
 
Redacción: 
 
J.P.Gomez 
Ana Esther Gonzalez Gonzalez 
José David Ruiz Yanes 
Willy Jorge 
 
Maquetación propia 
 
Imprime: 
Imprenta Teide 

Asociación Canaria de creativos 
de trajes de carnaval, típico/ regionales 
y de fiestas 
 



Página 3EL CULTURAL 

Cartas al director 

Erase una vez que se era, en 
una ciudad llamada SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, había y 
aún hay una piscina municipal 
llamada”ALCADIO LORENZO”. 
Los padres nos cuentan, que la 
cosa está que arde ya que hay 
perros guardianes que no 
dejan pasear por al lado de la 
piscina, debajo de las gradas a 
los familiares de los 
nadadores. Ante la ausencia 
del socorrista o titulado los 
propios padres han querido 
asumir la responsabilidad de 
vigilancia y protección de los 
críos. Dicha labor, se 
entorpece cuando la 
prepotencia de una funcionaria 
con muy malos modos impide 
la ejecución por parte de los 
padres de esa vigilancia. Los 
mandan a las gradas o a una 
especie de jardín que está al 
fondo de la misma y por 
supuesto los más enojados y 
con razón son los que tienen a 
sus hijos en los clubes de 
natación que entrenan allí. 
Cuando los críos salen de 
nadar los padres y las madres 
tienen que bajar a bañarlos 
mientras la criatura espera su 
llegada, empapado/a y con 
frio como es lógico. Debajo de 
las gradas habían tres bancos, 
digo habían porque ya solo 
quedan dos, han quitado uno 
como para ir echando a la 
gente sin decir nada. Entre 
todo este revuelo, hay una 
funcionaria que solo está para 
joder al personal de a pie, 
sean niños, ancianos o todo lo 
que no lleve solamente 
bañador. Nos cuentan que 
cuando está de guardia esta 
“bulldog” amarga a todos, los 
enflecha y se les tira a la 
yugular echándolos de ahí, a la 
grada o al “jardín del edén”. 

 

Para empezar, que se den 
cuenta que las gradas están 
llenas de porquería y sentarse 
en ellas significa llenarse de 
eso mismo por no ser muy 
duro, según nos cuentan. Las 
cagadas de palomas, los 
chicles, las pipas etc……están 
esperándonos a todos para 
“limpiarlo” con nuestra ropa. 
Por favor, menos molestar y 
mas amabilidad con el 
personal que para eso te 
pagamos todos “señorita”.Y a 
todo esto ¿qué piensan los 
clubes? ya que los padres de 
esos niños son socios, ¿piensan 
estar en silencio? 

 
Seguimos con esta queja 

introduciéndonos en el famoso 
jardín, de tanto nombrarlo ya 
lo sentimos como nuestro. Es 
verdad que ahí hay muchos 
bancos, pero no están en 
condiciones para sentarse y 
cuando el sol pega si se nos 
olvida la gorra no tenemos 
donde coger sombra. Hay un 
insecto, que como le de por 
picar todos al centro médico. 
Y ya a pasado, que niños 
esperando su hora para nadar 
saben lo que es una picadura 
de avispa y vaya si duele, y los 
mayores también la han 
catado. Lo malo de esto es que 
el animalito no contento con 
picar abajo, sube a la grada 
para seguir sus travesuras, 
pero les garantizo que el 
insecto molesta menos que el 
“bulldog”. Hace mas daño 
pero solo una vez, me refiero 
al insecto, el otro molesta 
toda la tarde. 

      Para acabar decir que este         
      Personaje le da igual echar  
      de  ahí a niños, mayores o   
      Todo lo que se mueva por esa 
     zona. Me cuentan, que   
     ancianos que no pueden subir   
     escaleras, 

también han recibido algún 
rapapolvo de esta 
impresentable que no respeta 
ni a los mayores, pero para eso 
tiene que respetarse a ella 
misma primero. No creen que 
esto puedan ser unas 
represalias por parte del 
ayuntamiento en la persona 
responsable, por aquella 
protesta de que el agua estaba 
fría. No lo descarten, ya que 
esa protesta no gustó nada en 
la corporación municipal. Mas 
amabilidad con la gente que va 
a la piscina y mas respeto a los 
que pagan cuotas de socio en 
los clubes, que hay personal 
cualificado para ese puesto y 
no los que vayan a heredar la 
piscina el día de mañana. 

 
Interrogados los padres de 

por qué asumen ellos dicha 
labor, nos comentan que el 
socorrista permanece en la 
caseta de información, 
haciendo caso omiso de lo que 
sucede en la piscina y los 
padres están mucho más 
tranquilos. 

 
 

Un padre preocupado 

Esta sección esta dedicada a 
nuestros lectores, mándanos 
tus cartas y tus quejas y las 
publicaremos en riguroso 

orden de llegada 
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FIESTAS SAN BENITO 

María Canino 
Reyes, elegida 
romera mayor de 
San Benito Abad 
2008 
 

María Canino Reyes, de 20 años 
de edad, con el traje de Soledad 
Diston y en representación de la 
Asociación Gualhequeya, fue 
elegida romera mayor de la 
Romería Regional de San Benito 
Abad 2008, en el transcurso de 
una gala que sobresalió por su 
originalidad, artístico escenario,  

Decoración ambiental con 
elementos representativos del 
costumbrismo del norte de 
Tenerife y con la puesta en 
escena de la obra "Semblanzas 
del pasado" con personajes 
populares del ayer. 

La gala la dirigió el afamado 
artista Lucas Balboa, que cautivó 
al público con un festival de gran 
altura y desbordante del más 
puro costumbrismo. 

Destacó los vínculos 
establecidos este año entre 
La Laguna y su municipio. 

 

A la romera mayor de San Benito 
le fue impuesta la banda por la 
alcaldesa, Ana Oramas, para 
luego arropar a la representante 
de la belleza de la mujer 
canaria, junto a sus damas de 
honor: María Jannet Domínguez 
Goya, Verónica Gil Morales, 
Eliana Ramos Santana, Bárbara 
García Hernández. 

 



PROGRAMA DE 
ACTOS 
SAN BENITO ABAD 2008 
LXI EDICIÓN 
 
Martes, 1 de julio 
12:00 horas  
Presentación de las candidatas a 
Romera de Mayores. 
Jueves, 3 de julio 
12:00 horas:  
Presentación de las candidatas a 
Romera Infantil y las candidatas a 
Romera Mayor. 
20:00 horas: Pregón de las Fiestas 
Sábado, 5 de julio 
16:00 horas: Cinturón Ciclista 
alrededor del 
Complejo Deportivo San Benito. 
21:30 horas: Elección de la Romera 
Mayor en el 
Recinto Festero de San Benito. 
Domingo, 6 de julio 
18:00 horas: Elección de la Romera 
Infantil y de 
Mayores, en el Recinto Festero. 
Martes, 8 de julio 
20:30 horas: Exaltación a la Mujer 
Canaria 
(en el Orfeón La Paz). 
Homenaje a la Sra. Elsa López, 
(Poeta, escritora), 
mantenedora del acto Dña. Cecilia 
Luis Domínguez. 
 
 

 
 
 
 
Jueves, 10 de julio 
17:00 horas: Talleres de juegos 
tradicionales para 
niños en la Plaza de la Concepción. 
21:30 horas: Festival Yaya Ríos, 
en el Recinto Festero de San 
Benito. 
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FIESTAS SAN BENITO 
Viernes, 11 de julio 
17:00 horas: Talleres de juegos 
tradicionales para 
niños en la Plaza de la Concepción. 
20:00 horas: Ofrenda a San Benito 
Abad en la 
plaza de la iglesia de San Benito, 
con danzas, agrupaciones 
folclóricas, 
carretas y los frutos de la tierra. 
21:30 horas: Baile de Magos. 
En el Recinto Festero de San Benito
Actuación de distintos grupos del 
municipio. 
 
Sábado, 12 de julio 
11:00 horas: Marcha Hípica. Salida 
desde el 
Club Hípico Atalaya, hacia la Plaza 
del Cristo 
y recorrido por las calles: Viana, 
Carrera, 
Concepción, Herradores, Antonio 
Zerolo y 
finalizando en la Plaza del Cristo, 
regresando al 
club la Atalaya por La Manzanilla. 
12:00 horas: Exposición degustación 
de la papa 
antigua en la Plaza de la Torre de 
La Concepción. 
17:00 horas: Talleres de juegos 
tradicionales para 
niños en la Plaza de la Concepción. 
21:30 horas: Festival Regional 7  
islas, 
y Presentación de las Coplas 
“Dacio Ferrera” Ganadoras 2008, 
en el Recinto Festero de San 
Benito. 
 
 

Domingo, 13 de julio 
12:00 horas: Romería Regional 
de San Benito Abad 2008. 
Salida de la Romería desde San 
Benito con la 
participación de danzas de cintas, 
rebaños, 
los tradicionales barcos 
engalanados, carretas con 
las distintas Romeras, así como de 
particulares 
y entidades sociales, los grupos 
participantes 
en el Festival 7 Islas, grupos de La 
Laguna y los 
llegados de otros municipios. 
Viernes, 18 de julio 
19:30 horas: La noche de los burros, 
salida Plaza 
de la Catedral hasta casa del 
Ganadero. 
Sábado, 19 de julio 
10:00 horas: Casa del Ganadero, 
concurso 
Morfológico Caballos Árabes. 
12:00 horas: Casa del Ganadero, 
concurso 
Morfológico Vaca Canaria. 
Domingo, 20 de julio 
10:00 horas: Arrastre de Ganado y 
Juegos 
Tradicionales, en el camino San 
Diego, 
Finca Casa del Ganadero. 
Muestra de deportes autóctonos. 
Prueba del concurso de Arrastre Isla 
de Tenerife. 
Exhibición de Arrastre. 
Feria y Exposición de Ganado. 
Papada. 
Trilla (vacas y caballos). 
Exposición de carretas. 
Arrastre de menores de 18 años. 
Carrera de Sortijas a Caballo. 
Quema del Haragán. 
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DESDE EL SUR 

Un hotel del sur de Tenerife 
obtiene un galardón nacional por 
integrar laboralmente a 17 
discapacitados 

El Cabildo de Tenerife, a través de 
la Sociedad Insular para la 
Promoción del Minusválido 
(Sinpromi), propuso al Hotel H10 
Las Palmeras --en la zona sur de la 
isla--, como candidato para recibir 
el premio nacional 'Incorpora', en la 
modalidad de mediana empresa, 
por su labor en la integración 
laboral de 17 personas con 
discapacidad. 

 
Esta convocatoria, que se hace este 
año por primera vez, nace de la 
Obra Social de la entidad financiera 
la Caixa 

 
El premio 'Incorpora' reconoce las 
mejores prácticas de 
responsabilidad social  que 
promueve la integración laboral de 
las personas en riesgo de exclusión. 
Consta de cuatro modalidades, a las 
que optaron 177 candidaturas 
presentadas entre las entidades que 
forman parte de la Obra Social de la 
Caixa, que implantó el programa 
'Incorpora' en España en 2006.  

 
Estas modalidades son: pequeña 
empresa (Tilseco Servicios 
Eléctricos), mediana empresa 
(Hotel H10 Las Palmeras), gran 
empresa (CAMPSA Estaciones de 
Servicio Galicia), y trabajo en red 
(Mapfre Quavitae).  

Encuentran en el sur de Tenerife 
el cadáver de un hombre de unos 
50 años de edad 
 

Efectivos de la Guardia Civil del 
puesto de Playa de Las Américas, 
en el sur de Tenerife, ha hallado el 
cadáver de un varón de raza blanca,
de unos 50 años de edad, pelo rubio 
canoso y de complexión delgada.  

El varón, de aspecto extranjero, 
vestía pantalones vaqueros de color 
azul, una camiseta de manga corta 
de color negra y calzaba cholas de 
plástico de color negro, según 
informó el cuerpo armado en un 
comunicado. 

El cuerpo tiene dos tatuajes, uno en 
la cara externa del antebrazo 
derecho, consistente en letras cuya 
leyenda es ilegible, y otro en la 
cara interna del antebrazo 
izquierdo de una flor atravesada 
por un puñal. 
 
 
El cadáver consiguió ser rescatado 
gracias al auxilio de Fuerzas del 
Servicio Marítimo junto con 
efectivos del grupo de Policía 
Judicial de Playa de las Américas y 
se encontraba en una zona de rocas 
de difícil acceso. 

Tras la personación del juez de 
guardia se procedió a su 
levantamiento y posterior traslado 
al Instituto de Medicina Legal donde 
se determinará las causas del 
fallecimiento y si bien presentaba 
diferentes traumatismos son 
compatibles con la caída contra las 
rocas. 

Asimismo, se informó este viernes 
de que la Policía Judicial de la 
Guardia Civil ayer localizó un 
testigo que identificó 
fotográficamente el cadáver 
encontrado el pasado domingo en la 
costa de Adeje.  

Se trata de un ciudadano natural de 
Chile y de 35 años de edad y que 
según los primeros datos sufría una 
fuerte depresión. No obstante, el 
cuerpo armado asegura que se 
continúa con las investigaciones y 
contraste de sus huellas dactilares a 
fin de una identificación plena. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALVADOS POR LA 
CAMPANA 

 
Nos tocaba visitar VIGO, (31-

05-2008) plaza que a priori debería 
ser de primera división, pero su 
final de temporada fue tan nefasta 
como la del representativo 
blanquiazul. Visitábamos el estadio 
de BALAIDOS para medirnos al 
CELTA y adivinen el resultado, 
¿empatamos o 
perdimos?.......exactamente 
empatamos (2-2), hasta NINO falló 
un penalti. Hicimos un buen 
partido, pero como dice el dicho 
jugamos como nunca y empatamos 
como casi siempre, digo como casi 
siempre porque si no empatamos 
fuera de casa perdemos.50 puntos, 
¿el campamento base?, pues no, 
hacía falta otro punto mas. 
 
(08-06-2008), estadio HELIODORO 
RODRIGUEZ LOPEZ, 17:00 horas nos 
visitaba el NASTIC o ganábamos o 
los transistores echaban humo en la 
última jornada. “SE ACABO EL 
SUFRIMIENTO”, ya salen las 
matemáticas en la última jornada 
(2-1), otro año mas en segunda 
división A. Con casi 12.000 personas 
en los graderíos del HELIODORO 
certificamos la permanencia a falta 
de una jornada y el júbilo estaba 
más que justificado en una sufrida 
afición, que siempre nos 
conformamos con poco. 

CD TENERIFE 
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Ultima jornada o jornada 42, como 
ustedes quieran. Ya sin jugarnos 
nada éramos una temporada más y 
van….juez de la liga. (15-06-2008) 
estadio de LA ROSALEDA el titular 
del terreno de juego es decir el 
MALAGA CF. Se jugaba nada más y 
nada menos que el ascenso a 
primera división y una derrota ante 
el CD.TENERIFE y una victoria de la 
REAL SOCIEDAD dejaba a los 
malacitanos sin premio. 
 
 

 
Pues no fue así, ganó el 

MALAGA y obtuvo el merecido 
ascenso a la máxima categoría del 
fútbol español (2-1). Se pusieron 2-
0 pero un gol de NINO les puso los 
h…. en la garganta, pero cuando el 
árbitro pitó se desató la euforia. 
FELICIDADES MALAGA CF. 
Esperemos que nos veamos el 
próximo año en primera y desde 
estas líneas darle ánimos a nuestro 
CD.TENERIFE aunque haya gente 
que les duela y no se identifiquen 
con estos colores. 

 
DANIEL KOME, 
PROXIMO FICHAJE 
DEL TENERIFE 
 
Santiago Llorente ha mostrado al 
Real Valladolid el interés por fichar 
a uno de sus jugadores, Daniel 
Kome, y el presidente del club 
castellano, Carlos Suárez, no 
pondrá impedimentos a la baja del 
futbolista camerunés, que no es, ni 
mucho menos, una prioridad en el 
proyecto del equipo blanquivioleta. 

De todos modos, para que la 
operación se cierre se debe 
resolver antes la fórmula 
más conveniente para el 
pase, ya que el 
centrocampista tiene un 
año más de contrato con el 
Valladolid. Lo ideal sería 
que viniera al Tenerife con 
la carta de libertad. Kome, 
de 29 años, se encuentra de 
viaje en el extranjero y 
volverá a España este lunes. 
 

 
 

 
 
 

LOS ABONOS YA A LA 
VENTA 
 
A pesar de haber aumentado en un 
5 por ciento respecto a la 
temporada pasada, las tarifas de 
los pases de la entidad blanquiazul 
con vistas a la nueva campaña se 
encuentran entre las más 
asequibles de la categoría, por 
delante de clubes como el Real 
Zaragoza, el Murcia, el Celta, el 
Alavés o incluso la UD Las Palmas. 
J.P.Gomez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arreglos de ropa  
      Confección a medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.Concorde local 101 
Carretera general del sur km 6,3 
38107-Taco-Santa Cruz de Tenerife                     Teléfono 646587855 
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CLUB BALONCESTO TENERIFE RURAL               
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Llegó el grandioso fin de semana de la final four CACERES 2008, e intentar el asalto a la liga ACB. (31-05-

2008), nos enfrentamos al que era para muchos el mejor equipo LEB ORO, incluso superando en plantilla al 
ascendido CAI ZARAGOZA, el ALICANTE COSTA BLANCA.  

 
Perdíamos durante todo el partido y solo nos pusimos por delante en el (78-79) final. FRAN SANCHEZ (23 

puntos) saliendo del banquillo fue el estandarte de un equipo que sorprendió a muchos por el gran final que 
realizó y que rompió los pronósticos de todos. Solo nos bastó ponernos una vez sola por delante en el marcador 
para ganar el encuentro. 

 
Si grandioso fue el día de ayer, el del 1 de junio era la repera. Final de la ADECCO LEB ORO frente al 

BRUESA GUIPUZCOA, el ascenso estaba a 40 minutos y los “hombres de RAFA” lo iban a dar todo sobre la cancha. 
Tras los dos primeros cuartos era lo que se podía pensar de una final, emoción a raudales y marcador 
apretadísimo (44-44), el marcador lo decía todo. Tras el comienzo siguió las alternativas en el electrónico. La 
clave del partido estuvo cuando a falta de 6 minutos dominábamos (63-69). 

  
A partir de ahí nos entró una pájara que parecía que el aro se nos estrechó en un 75% ya que solo nos 

entraban tiros libres. Con un parcial de 18-7 se nos esfumó la ilusión del ascenso, pero no hay que poner ningún 
pero al esfuerzo de estos jugadores que lo han dado todo hasta el (81-76) final. Solo queda felicitar al BRUESA por 
el ascenso y al TENERIFE RURAL que la vida no se acaba ahí, ya que hay que seguir intentándolo y es lo que 
haremos entre todos. 

 
 

 

J.P. GOMEZ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGÍA DEL CONTROL ELÉCTRICO 

Iván Mederos Hernández 
 

Carretera Gral. del Sur, Km. 9,3        Tlf. : 922 537 177      
El Chorrillo, 63                                                Fax : 922 537 495 
C.P. : 38.108                                      Móvil : 609 359 379 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

Página 10 EL CULTURAL 

Presentación de la asociación de creativos en el Concorde
 
 
Ya es oficial, la recién creada 
asociación de creativos del Carnaval 
hizo su presentación en sociedad, 
en las terrazas del C.C.Concorde. 
 
Con una agradable temperatura y 
teniendo como marco las ya 
mencionadas terrazas del centro 
comercial, con una puntualidad casi 
británica y con la asistencia de  
unas 1500 personas donde 
destacaban la presencia de diversas 
autoridades, como Maribel Oñate, 
Ángel Llanos, Enrique González y 
Brito Areo dio inicio la  gala de 
presentación donde hubo de todo o 
casi todo. 
 
Como obertura las chicas de la 
danza del vientre de la academia de 
baile 5DB, le siguió la 
impresionante cantante ZULEMA, 
que con solo 14 años encanto al 
publico. 
 
Los impresionantes DANISSEL, 
CHANI y EVELYN, participantes de 
televisivo programa “Quiero ser 
como Pepe “también tuvieron su 
momento, así como la cantante de 
rancheras y boleros PERLA SUREÑA. 
 
Además de deleitar con su baile de 
nuevo los chicos de la academia de 
baile 5DB, con sus números de HIP 
HOP, BREAK DANCE y un 
impresionante numero de SALSA. 
 
Y como colofón un no poco 
sorprendente y extenuante numero 
de transformismo a cargo del 
transformista DEVORA. 
 

 
Entre número y número, algunas modelos hicieron pases en trajes de 
Carnaval en trajes de noche. 
Dicho gala además fue presentada por el internacional Jonathan Suárez que 
hizo un hueco en su apretadísima agenda para poder estar en este evento. 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Gran Via 
Restaurante cafetería 

Bocadillos variados-Menus caseros diarios a 6 Euros 
Tapas variadas 

Carretera general del sur 17 E local  6–Taco a 350 m del Concorde Taco 
 

Homenaje a Llanos, Oñate y Azpilicueta 
 
 
Durante el evento, el primer teniente de alcalde, Ángel Llanos, y la concejal
de Fiestas, Maribel Oñate, recibieron sendas placas como homenaje de la
Asociación de Creativos del Carnaval  “por su intensa labor y por ofrecernos y
regalarnos un mejor Carnaval”, según reza en la leyenda de las distinciones.
Igualmente, recibieron placas Enrique González, director de la Afilarmónica
Ni Fú-Ni Fá, así como el propio Centro Comercial Concorde en señal de
agradecimiento, ya que la sede de esta asociación se encuentra en el local
101 de dicho establecimiento. 
 

 
 
 
Uno de los momentos más emotivos fue cuando se hizo entrega de una placa, 
a título póstumo, a Antonio Hernández Laverny, propietario de los 
almacenes El Kilo, que recogió su hijo. 

 
Por último, se nombró a Jaime Azpilicueta como Socio de Honor de la nueva 
Asociación de diseñadores, cuyo diploma recogió Maribel Oñate puesto que el 
director artístico del Carnaval se encuentra trabajando en Madrid 
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PELUQUERIA DE SEÑORAS 

         CORTE…………..……12 E 
TINTE………...18 A 36 E 
PEINAR…..….10 A 21 E 
MECHAS …..DESDE 12 E 
EXTENSIONES……….4 E 

 
ESTETICA 

CEJAS…………………..4 E 
LABIO SUPERIOR…..4 E 
MANICURA…………..10 E 
PEDICURA………….…18 E 

 
DEPILACION CERA 

CALIENTE…………….19 E 
 

 DEPILACION  CERA     
FRIA…………………….20 E 

 
CABALLEROS 

CORTE……………..…10 E 
TINTE……………….…18 E 

 
 

CARRETERA GENERAL DEL 
NORTE,80 

CRUZ CHICA-GUAMASA 38330 
LA LAGUNA 
TENERIFE 

TELEFONO:922594160 

Presentacion de la asociación de creativos en el Concorde
 

Willy Jorge 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

C/ Baile del Vivo, 35               Ctra. Gral. del Norte, 145 
Esquina C/ Simón Rueda         Edif. La Atalaya - Bajo 
38108 El Sobradillo                38390 Santa Ursula 
Teléfono: 922 62 63 99          Teléfono: 922 30 41 98 
Fax: 922 62 66 39                  Fax: 922 30 41 57 
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CAMPEONATOS DE RALLYES 
 RALLYE GRANADILLA 

La quinta prueba del Campeonato Canario de 
Rallyes de Asfalto celebrada en el sur de 
Tenerife ha culminado con una gran victoria de 
Toñi Ponce y Rubén González (Skoda Fabia 
WRC) que marcaron el ritmo desde el 
comienzo y cruzaron la línea con 29.1 segundos 
de ventaja sobre Alfonso Viera y Víctor Pérez 
(Ford Focus WRC). 

 
El podio lo completaron los tinerfeños Lauren 
García y José Gregorio Pérez (Renault Megane 
Maxi Kit Car) que entraban a 1:45.6. 

El primer clasificado del Grupo N y cuarto en 
la clasificación general fue Víctor Abreu (Fiat 
Grande Punto S2000) seguido de Víctor Delgado 
y Eva Padilla (Mitsubishi Lancer Evo IX) que 
además ganaron el apartado de producción y 
demostraron su buena forma. El tercer lugar del 
Grupo N se lo llevó Marco Lorenzo Rancel 
(Mitsubishi Lancer Evo IX). 

En cuanto a las otras categorías y copas 
monomarca, los ganadores fueron Berti Reyes 
(Grupo T), José González (Nissan Micra), 
Cristóbal Suárez (Hyundai Getz), Eduardo 
Álvarez (Opel Corsa) y Moisés García en el 
Trofeo de Promoción. 

Durante el rally se produjeron hasta 34 
abandonos y buena parte de ellos en el primer 
tramo cronometrado, que con una parte de subida 
y otra de bajada, puso a prueba la resistencia 
tanto de los coches como de los pilotos 

J.P.Gomez 

 

Ctra. General La Matanza, 139, local izdo. 
      38370 La Matanza de Acentejo  
     Tlf: 922.569.606 – 670.248.991 

    www.elrincondelosduendes.es 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RINCON LITERARIO (Novela por capítulos) 

 Yolanda terminaba el curso en 
quince días, y en ese tiempo, 
tendría que darle rumbo a su 
vida. Lo que no sabía era que tan 
pequeña decisión cambiaría el 
resto de su vida. 
 Como haría para 
conseguir trabajo en tampoco 
espacio de tiempo. En qué podría 
emplearse alguien con tan sólo 
18 años y con un pequeño título 
de administrativa bajo el brazo. 
Como otra tantas veces la vida se 
le presentaba igual de dura y 
real, más real incluso de lo que 
pudiera imaginar. 
 Fue camino a su actual 
residencia de estudiante cuando 
dejo de pensar, y se dejó llevar 
por sus ya conocidos impulsos 
optimistas. De esa forma, y 
dejándose acompañar por un 
cortado y el humo de un nuevo 
cigarro, se dispuso a devorar 
todas la tintadas páginas de uno 
de los periódicos de la zona. 
 Pero el optimismo que le 
era característico se desplomaba 
por segundos, a cada página, a 
cada anuncio, a cada reclamo de 
trabajo. Supo entonces que la 
vida real era un verdadero 
laberinto para el que no le 
habían preparado en ningún lado, 
pero eso no la detendría, era 
cuestión de supervivencia, era 
cuestión de comer. 
 Rendida ante tal 
avalancha de escuetos 
anunciantes, con los pies cansado 
e hinchados de tanto caminar 
buscando, no sabía bien qué, 
retomó el resto del camino al 
colegio donde se quedaba. Fue el 
sofocante día de verano, lo que  

le hizo mirar tras suyo y fijar la 
vista en la estación del tranvía. 
Con una extraña congoja en el 
corazón y con algo esperanza en 
el bolsillo, miró en este buscando 
restos de la calderilla que le 
diera el camarero minutos antes. 
¡Sí!, se dijo, tenía justo para 
regresar sentada a casa, si se 
podía llamar a aquello casa. 
Bueno, pensaba, es lo más 
parecido que tengo ahora mismo. 
 Gracias a Dios no le fue 
difícil encontrar donde sentarse y 
dejar descansar sus hinchados 
tobillos y sus pensamientos. 
Alguien se había dejado el 
ejemplar de otro diario en la 
rejilla trasera del asiento que le 
precedía, y casi por inercia se 
dispuso a leerlo, bueno, más que 
leer fijaba la vista en los simples 
titules de cada artículo, no 
quería complicar su mente con 
conceptos trascendentales, no 
estaba para leer historias 
complicadas. Casi como por 
instinto, pasaba las páginas como 
un niño chico busca los dibujos, 
sólo que sus manos intentaba 
llegar a las que ofrecían trabajo 
a tantos desesperados.  
 Nunca imaginaría que un 
viaje en tranvía cambiaría su 
vida, nada más y nada menos que 
los 22 años restantes de su vida, 
y con ello todo lo que una vez de 
niña imaginó inocentemente, 
todo lo que ni ella sabían aún 
que necesitaría. 
 Tres pequeñas líneas casi 
imperceptibles en la penúltima 
página, fueron suficientes para 
su desesperada vista, fue allí 
cuando sus pequeños 

párpados caídos se abrieron 
iluminando su rostro y 
acelerando su joven corazón. 
 “Se busca vendedora de 
muebles con dos años de 
experiencia en la rama. 
Interesados llamar al teléfono 
indicado de 9 a 1 y de 4 a 8.” 
 El fuerte palpitar le hizo 
ponerse en pie mucho antes de 
llegar a su parada; ella era así de 
impulsiva y visceral. Capaz de 
ver el cielo en una gota de agua, 
pero de igual formar se podía 
ahogar en otra igual. 
 Lista para lo que pudiera 
pasar bajo en la parada contigua 
al colegio y volvió a palparse los 
bolsillos buscando vida, nunca 
mejor dicho, su vida. 
 Dos monedas le fue 
suficiente para labrar  su futuro. 
Marco el numero, y una voz 
varonil le pregunto por su 
experiencia y ella sin dudarlo 
dijo que tenia 3 años trabajados 
en la rama requerida. 
 Sabía que se la estaba 
jugando, los únicos muebles que 
había visto en su vida era las 
viejas reliquias que decoraban la 
casa de sus padres. Pero, el que 
no arriesga no tiene, se decía. Y 
así fue, consiguió una entrevista 
para el día siguiente en la capita. 
 No importaba entonces 
sus pies dolorosos, ni su ruidoso y 
hambriento estómago. No, ya no 
importaba, porque volvía a estar 
viva, volvía a tener esperanza y 
sueños, volvía a creer en todo y 
sobre todo en ella misma. 
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Hola amig@s del ajedrez mi nombre 
es José David Ruiz Yanes presido un 
equipo denominado club deportivo 
de ajedrez mencey-piterita, este 
club es de reciente creación 
constituido por una parranda de 
amigos aportando un granito de 
arena en el desarrollo de este noble 

juego , con proyectos revelantes 
en el mundo del ajedrez ,desde 
nuestro punto de ” vista “ ,  uno de 
los primeros proyectos ya casi 
emergente es apostar por la cantera 
con la creación de un equipo filiar 
formado por niños con ganas de ir a 
donde sea a pasarlo bien , creciendo 
como personas a cada paso que den 
intelectualmente ejercitando el 
mecanismo mas complejo del ser 
humano “ la mente “ ,  pero queda 
mucho trabajo aún por delante que 
ya iremos puntualizando a medida 
que sucedan los acontecimientos , 
y por si fuera poco me encuentro la 
maravillosa oportunidad de   
colaborar con esta revista de 
actualidad al alcance de tod@s para 
hacerle un homenaje al deporte 
ciencia por excelencia tan 
apasionante como el mismísimo 
Mundial de fútbol, ú otro cualquier 
deporte de influencia física puesto 
que la preparación de un ajedrecista 
es mero y puro sacrificio, 
constancia, trabajo y trabajo. A 
medida que vallamos avanzando con 
la publicación de la revista iremos 
dando diferentes secciones de 
ajedrez , noticias de actualidad , 

AJEDREZ  
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problemas , novedades teóricas , 
partidas inéditas de ámbito insular e 
internacional, espero que este hueco 
dedicado al ajedrez y la revista 
CULTURA en general sea de su agrado , 
como ultimo apunte reseñar en nombre 
del club deportivo de ajedrez mencey-
piterita los invita a ponerse en 
contacto con el club para cualquier 
sugerencia , animo de implicarse como 
colaborador o disfrutar jugando al 
ajedrez ,  se pueden poner en contacto 
con nosotros al tfno 922-65-33-36 ó al 
correo electrónico 
clubdeajedrezmencey-
piterita@hotmail.com anímate te 
estamos esperando.En esta ocasión 
como   he dedicado casi toda la sección
de ajedrez a la presentación de este 
artículo hoy haremos haremos un 
repasito de historia dando nuestro 
primer paso recordando a uno de los 
mas grades campeones del mundo 
recientemente fallecido el 
estadounidense BODDY FISCHER a sus 
64 años las mismas casillas del tablero 
nos dejo en un profundo anonimato en 
la isla de Islandia rozando la locura 
deseada de estar inmerso en su propio 
mundo a mediados del mes de enero 
del presente año , la noticia cayó como 
una jarra de agua fría en el ambiente 
ajedrecístico , nosotros desde aquí le 
vamos a conmemorar con una de las 
partidas mas increíbles que pasó a la 
historia como una obra de arte 

realizada pos este astro del ajedrez. 
Esta partida fue disputada en los 
campeonatos de Estados unidos en el 
año 1959 FISCHER tenia en ese 
entonces 16 años. 

y su rival era un inminente ajedrecista
de hecho fue conocido como un niño 
prodigio el cual mantuvo un altísimo 
nivel de calidad de juego hasta que 
murió. 
FISCHER, R – RESHEVSKY, S (NEW 
YORK 1958) 
(B35) 
FISCHER conducía las piezas blancas y 
salio con peón de Rey su apertura 
favorita y un arma muy peligrosa en 
sus manos 1.e4-c5 Samuel le contestó 
con la defensa siciliana 
2.Cf3-Cc6 3.d4-cxd4 4.Cxd4 esta 
partida es muy instructiva y por eso 
figura en todos los libros de apertura 
de ajedrez 4….g6 5.Ae3-Cf6 6.Cc3-Ag7
ocupando la gran diagonal 7.Ac4-O-O 
8.Ab3 ahora Ficher hace una jugada 
profiláctica parece una jugada un 
poco extraña la idea es que el Alfil en 
c4 esta expuesto a varios ataques de 
las piezas enemigas con a6 seguido de 
b5 o bien e6 seguido de d5 entonces 
Fischer pone el Afil en b3 para 
ponerlo salvo de esos ataques 
Reshevsky se da cuenta de la 
importancia de ese Alfil y la presión 
que ejerce en esa diagonal y decide 
eliminarlo 
con 8.Ca5! pero Fischer había visto 
mas allá demostrando que esta jugada
es mala y por eso esta en todos los 
libros de aperturas de ajedrez , el 
genial astro juega 9.e5 atacando al 
Caballo solo ahora Reshevsky se da 
cuenta que no puede capturar el Alfil 
de b3 por (9….Cxb3 10.exf3-Cxa1 
11.fxg7)  
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clubdeajedrezmencey-piterita@hotmail.com 
 
 
 
 

Radio  Norte 
89.4 

 
El polideportivo 

con 
J.P.Gomez y Leo Garcia 

 

 

AJEDREZ 

a lo que seguiría 11.Dd5+-Rf5 
12.g4+-Rxg4 13.Tg1+-Rh5 14.Ag5+-
Rh5 15.Dd1+-Tf3 y 16.Dxf3#.  
Bueno amig@s del ajedrez espero 
que les haya gustado este primer 
avance de ajedrez 
Y les invito a volver a estar en la 
cultura del ajedrez en el mes Agosto
.un abrazo a todos. 
 
José David Ruiz Yanes 

 

 hay dos formas de hacerlo y 
Reshevsky opto por 10….Txf7 y 
fíjense que forma mas elegante 
de rematar la partida 11. Ce6!! Y 
las negras abandonaron ante la 
inminente perdida de la Dama, 
pero la partida hubiera sido mas 
espectacular si cabe si Reshevsky 
hubiera capturado con 10….Rxf7 
seguiría 11.Ce6 de igual manera 
pero en esta ocasión las negras 
tienen el recurso de capturer con 
el Rey 

 y pierde pieza puesto que se 
encuentran dos piezas atacadas 
la Torre de f8 por el peón de g7 y 
el Caballo por la Dama entonces 
Reshevsky se dice bueno 
tampoco pasa nada retiro mi 
Caballo y todo sigue bajo control 
con opciones de contrafuego y 
efectúa 9….Ce8 y entonces 
Fischer hace la jugada que pasó a 
la historia. 
10.Axf7+ lógicamente hay que 
capturar el Alfil, 
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CALLE AGUERE Nº1,CRUCE DE TACO 
C.P. 38108 - SANTA CRUZ DE TENERIFE 

VERDURAS  
TORTILLA DE PAPAS RELLENAS. 
 
Ingredientes: 4 huevos, 4 papas, 
1 cebolla, queso en lonchas, 
jamón Cork y pimientos rojos 
asados. 

 
PREPARACION: Freír las 

papas en rodajitas junto a la 
cebolla en juliana a fuego lento, 
para que queden bien blanditas. 
Una vez fritas, echar en un bol y 
añadir los huevos batidos con un 
poquito de sal. Verter la mitad 
de la mezcla de papas y huevos 
en un molde de silicona. Poner 
encima el jamón York bien 
repartido por toda la superficie, 
el queso en lonchas y los 
pimientos hasta cubrir toda la 
superficie. Verter el resto de las 
papas con huevo por encima para 
que quede bien cubierto. Meter 
al horno a 180 grados hasta que 
esté cocida. 

 
APUNTES: Esta tortilla 

también se puede hacer en una 
sartén a la manera tradicional. A 
mi me gusta mas los moldes de 
silicona porque, es mas fácil no 
tienes que dar la vuelta a la 
tortilla y de sabor yo la noto que 
hace mas sabor a tortilla y por la 
forma de los moldes.  
 

 
ARROZ CAPRICHO 
 

Ingredientes:1 vaso (de los de 
agua) de arroz, 1 trozo de 
pimiento rojo, 70gr de gambas 
peladas, 1 lata de atún en 
aceite, 4 palitos de mar, medio 
vasito de vino blanco o brandy, 1 
cucharada de tomate frito o 
natural, colorante y sal. 

 
PREPARACION: En una 

paella o cacerola ponemos 
aceite, cuando esté caliente 
añadimos, el pimiento troceado y 
las gambas, sofreímos. Luego 
quitamos el aceite al atún, 
desmigajamos, ponemos con todo 
lo demás y añadimos la 
cucharada de tomate, el arroz y 
el vino blanco, removemos un 
poco y cuando se ha consumido 
el vino añadimos dos vasos de 
agua y un poco mas (lo mínimo) 
de agua. Ponemos la sal y el 
colorante, cuando esté hirviendo 
se baja el fuego al mínimo. A los 
diez minutos de cocción se 
añaden los palitos de mar 
troceados y se deja cocer hasta 
que esté hecho. Se aparta del 
fuego y se deja reposar cinco 
minutos. 

 
APUNTES: Este arroz se me fue 
ocurriendo, por lo que me 
apetecía en ese momento. Por 
eso le puse arroz capricho, tiene 
un sabor muy bueno y es de lo 
mejor. 

 
 

 
ROLLITOS DE POLLO CON 
BACON 

 
Ingredientes: 3 pechugas de 

pollo, 2 paquetes de bacón 
ahumado. 

Para la salsa de cebolla: 2 
cebollas grandes, 200ml de nata para 
cocinar, 1 cucharadita de 
concentrado de carne, aceite y sal. 

 
PREPARACION: Trocear y 

salpimentar el pollo. Enrollar cada 
trozo en una loncha de bacón y 
sujetarlo con un palillo. Forrar con 
papel de horno la bandeja y poner 
todos los rollitos, meter al horno a 
180 grados unos 30 minutos (depende 
del tamaño que los hagamos). 

Preparamos mientras la salsa de 
cebolla. 

Dos cebollas grandes muy 
pochadas en aceite, y trituradas, se 
vuelven a poner en la sartén y se le 
añade un cartón pequeño de nata 
líquida, una cucharada de 
concentrado de carne, un poquito de 
pimienta y sal y lo dejamos cocer un 
ratito hasta que se espese.  

Sacamos los rollitos del horno y 
les quitamos el palillo, en el plato 
ponemos un poco de salsa y los 
rollitos y a  mojar pan que con esta 
salsa están buenísimos.  
 
 

 

COCINA SANA 
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TORTILLA DE PAPAS 
 
Picar 4 papas grandes y freírlas con 
aceite de oliva, cuando casi estén 
agregar una cebolla en tiras y 
escurrir bien el aceite. Agregar un 
batido de 2 cucharadas de harina de 
garbanzo con medio vaso de agua y 
sal al gusto. Cocinar vuelta y vuelta. 
Se puede reemplazar la cebolla por 
ajo y perejil 

 
 
SALSA FILETO 
 
Rehogar 4 ajos enteros machacados, 
incorporarle orégano y albahaca sin 
dejar que se queme. Echar la salsa 
de tomate y sal al gusto, hervir 15 
minutos y sacar los ajos 
 
 
 
 

 

TARTA DE QUESO SIN BASE 
 
Ingredientes: Medio kilo de 

queso Quark o de requesón, 4 
huevos grandes o 5 pequeños, 5 ó 7 
cucharadas de azúcar, 1 brik 
pequeño de nata líquida, 1 
cucharada de maizena y un 
yogourt natural (opcional). 

 
PREPARACION: Precalentar 

el horno a 180 grados, 
enmantequillar y enharinar un 
molde redondo desmoldable. Batir 
muy bien todos los ingredientes, 
verterlos en el molde y hornear 
aproximadamente 1 hora…(se 
comprueba la cocción pinchando 
en el centro). Luego la dejamos en 
el molde hasta que se enfría, 
desmoldamos y a la nevera, de un 
día para otro está mucho más rica. 

No hace falta decoración, 
por si sola está buenísima, también 
se le puede poner mermelada por 

encima, eso es al gusto. 
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C/ Fernando Arozena Quintero                       Carretera Los Abrigos 70    
Polígono Industrial Costa Sur                          Polg.Ind  Chafiras II 
38009 Barrio Buenos Aires                             38620 San Miguel  Abona 
Teléfono:922225445/446                                Teléfono:922736030 
Fax:922229111                                                Fax:922735092 

 

Agenda Cultural Tenerife 
ISLAS DE MÚSICA, TEATRO Y 
DANZA 
TENERIFE 
EÓLICA. FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 
Conciertos en directo de más de 50 
artistas. 18 
horas de música ininterrumpida de 
variados estilos. 
Vive La Fête, El Columpio Asesino, 
Ursula 1000, 
Elbicho ,Trafik “live”, Master At 
Work y Âme Asian 
Doub Foundation Miguel Campello 
D. WattsRiot 
Juliette & The Licks, Morodo, Zuco 
103, La Pista 
Búlgara, André Galluzzi, Osunlade 
y Nic Fanciulli, 
Addictive TV, Javier Carballo, Luis 
Groove, 
Logannn!, José Armas, Jacobo 
Padilla, Fran 
Cabello, Drummer , Alberto Beto 
Uña, Recycle 
Demo. 
Parque Eólico de Granadilla (ITER). 
Tenerife. 
Días 4 y 5 de julio  
 

 

Página 18 EL CULTURAL 

FESTIVAL INTERNACIONAL CANARIAS 
JAZZ & MAS 
HEINKEN 
Conciertos: Nguyên Lê Quartet; Kike 
Perdomo AC 
& Funk ; The Pee Wee Ellis Assembly; 
Lizz Wright; 
Ivan Lins con Nnenna Freelon; Kyle 
Eastwood; 
Esperanza Spalding; Spyro Gyra; Yul 
Ballesteros; 
Toto Bona Lokua; Ramón Díaz Group; 
New York 
Voices; Polo Ortí Group; The 
Crusaders; Madeleine 
Peyroux. 
Escenarios: Puerto de La Cruz (Plaza 
de Europa), 
La Laguna (La Laboral) y Santa Cruz 
de Tenerife 
(Auditorio de Tenerife y trasera del 
Auditorio). 
Del 4 al 12 de julio 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 
CANCIÓN DE LAS 
ISLAS CANARIAS UNIVERSONG 
Certamen musical para intérpretes y 
compositores. 
Participan artistas de México, Brasil, 
Polonia, 
Moldavia, Rusia, Turquía, Rumanía, 
Italia, Malta, 
República Dominicana, Macedonia, 
Alemania, 
Canadá, Brasil, Cuba, Lituania, 
Venezuela, Estados 
Unidos, Chipre, Bulgaria, Argentina y 
España. 
Los Realejos. Tenerife 
Día 5 de julio 
 
CONCIERTO JUANES 
Estadio Heliodoro Rodríguez López. 
Día 13 de julio, a las 21.30 h 
 

FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA 
VILLA DE LA 
OROTAVA 
Conciertos a las 20.30 h 
Del 17 al 22 de julio 
FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL 
ESCÉNICA DE EL 
SAUZAL 
“Un verano de cuentos” 
Del 18 de julio al 29 de agosto. 
Todos los 
viernes, a las 21.00 horas 
Plaza de San Pedro Apóstol. El Sauzal. 
Tenerife. 
FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE 
CANDELARIA 
Certamen de nuevos autores e 
intérpretes 
Del 25 de julio al 2 de agosto 
Villa de Candelaria. 
FESTIVAL MÚSICAS MESTIZAS y + 
MUMES 
Conciertos por la Tolerancia. 
Nortec Collective (Méjico). 
Sala Dreams. Santa Cruz de Tenerife. 
Día 22 de julio, a las 20.00 h 
Comando Macondo, Los Niños de los 
Ojos Rojos, 
Jony’s Moon y Amparanoia. 
Explanada trasera del Auditorio de 
Tenerife. 
Día 1 de agosto, a las 20.00 h 
Combolinga, 08001, Arístides Moreno y 
Daara J 
Explanada trasera del Auditorio de 
Tenerife. 
Día 2 de agosto, a las 20.00 h 
Ciclos de Cine. 
Sede Central de CajaSiete. 
Mes de julio 
Jueves: Brasil en MUMES. 
Viernes: MiradasDoc. 
Exposición. 
En la otra orilla, de Cruz Roja Española 
Intercambiador TITSA de Santa Cruz. 
Del 6 al 11 de agosto 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CONCIERTO PANCHO CÉSPEDES 
Pabellón Municipal de Deportes 
de Santa Cruz de 
Tenerife. 
Día 24 de julio, a las 21.00 h 
FESTIVAL NACIONAL DE 
FOLKLORE DE GARACHICO 
Participan grupos folklóricos de 
Baleares, 
Extremadura y Canarias. 
Día 26 de julio, a las 19.00 
horas 
“LAS MIL Y UNA NOCHES”, DE 
MARIO VARGAS LLOSA 
Interpretada por Aitana Sánchez-
Gijón y Mario 
Vargas Llosa. 
Auditorio de Tenerife. 
26 y 27 de julio a las 21.00 h 
REALEXO: UNA CITA CON EL 
PASADO 
Jornada festiva para el fomento 
de los valores 
históricos y patrimoniales. 
Casco antiguo de Los Realejos. 
2 y 3 de agosto 
CONCIERTO DE RUBÉN BLADES 
Gira Panamá se queda en ti. 
Festival Internacional Salsa del 
Atlántico 
Recinto Ferial de Tenerife. 
Día 3 de agosto a las 21.30 h 
CIRCO MAMA ÁFRICA 
Pabellón Insular Santiago Martín. 
28 y 29 de agosto a las 21.00 h 
 
Santa Cruz diseña, exposiciones 
sobre humor 
gráfico 
Itinerario: Casa Elder, Círculo de 
Bellas Artes, 
Parlamento de Canarias, Hotel NH y 
Corte Inglés. 
Del 1 al 30 de julio 
 

Y sin embargo, se mueve, de 
José Otero 
Sala de Arte Contemporáneo. 
Museo Municipal. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Del 4 de julio a 7 de septiembre 
25 pies 
Instituto Canarias Cabrera Pinto. 
La Laguna. 
Tenerife. 
Del 11 de julio al 31 de agosto 
 

 
 
 
 
Acciones Retenidas . 4 
tendencias de la 
Vídeo performance 
Espacio Cultural El Tanque. 
Santa Cruz de Tenerife 
18 de julio a 7 de septiembre 
 
1 de julio: Clean, de Oliver Assayas 
Cine Víctor de Santa Cruz de 
Tenerife 
3 de julio: El corazón de los 
hombres, de Marc 
Espósito 
10 de julio: Clean, de Oliver 
Assayas 
 
 
 

CICLO DE CINE “EN PARALELO” 
Audiovisuales sobre inmigración 
hacia Canarias 
filmados en las islas. 
Títulos: Pegamento, Desde la 
otra orilla, Y tú 
¿qué harías?, Somos todos, 
Nasija, El viaje de 
Said y Semillas que el mar 
arrastra 
Tenerife. 
Centro de la Cultura Popular 
Canaria 
2, 3 y 4 de julio, a las 20.30 h 
 
 
PRESENTACIÓN DEL 
LARGOMETRAJE “SOLDADOS EN 
LA 
SOMBRA”, DE MANUEL S. UMO 
V.O inglés subtitulada en español 
Cine Víctor de Santa Cruz de 
Tenerife 
23 de julio, a las 20.30 h 
 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE VERANO DE 
ADEJE 
Organiza Universidad de La Laguna y 
Ayuntamiento de Adeje 
14 cursos y actividades paralelas. 
130 
conferenciantes 
Del 14 al 25 de julio 
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