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Cerca de 500 personas participan 
en la celebración del Día de la 
Energía Sostenible 
La plaza del Príncipe acogió exposiciones y talleres, mientras 
que esta tarde, la sede de Fundación CajaCanarias albergará 
un ciclo de conferencias

Alrededor de medio millar de 
personas se dieron cita en la 
mañana del jueves 5 en la plaza 

del Príncipe, donde tuvo lugar la cele-
bración del Día de la Energía Sosteni-
ble, en coincidencia con el Día Mundial 
de la Eficiencia Energética. La jornada 
continuó por la tarde en la sede de la 
Fundación CajaCanarias, en la que se 
desarrolló un ciclo de conferencias que 
prevé la asistencia de cerca de un cen-
tenar de personas. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto al pri-

cipación de una quincena de empresas 
y de un numeroso público. “Con este 
tipo de acciones divulgativas pretende-
mos concienciar a la ciudadanía acerca 
de las buenas prácticas medioambien-
tales, a la vez que informamos sobre la 
participación de las administraciones 
públicas y otras entidades en este pro-
yecto, conociendo a través de los pro-
pios empleados públicos, las acciones 
e iniciativas en las que trabajamos a 
diario por mejorar nuestra calidad de 
vida y de las generaciones venideras”. 

Por su parte, José Ángel Martín, re-
cordó que “esta acción refleja la clara 
apuesta del municipio por la sosteni-
bilidad y las políticas de reducción de 
CO2, puesto que esperamos alcanzar 
antes de 2020 es una reducción cerca-
na al 21% de las emisiones de CO2, tal 
y como contempla el Plan de Acción 
para la Energía Sostenible (PAES), apro-
bado por la Unión Europea”. 

Yuri Mas destacó que “Santa Cruz 

mer teniente de alcalde y concejal de 
Urbanismo, José Ángel Martín, la con-
cejal de Medio Ambiente y Sanidad, 
Yuri Mas, y el representante del clúster 
RICAM, Abel Cedrés, participaron en las 
actividades conmemorativas de esta 
cita que promueve el uso racional de 
la energía.

El primer edil valoró el éxito obteni-
do en esta actividad, que se enmarca 
en el Pacto de los Alcaldes como una 
de las acciones del proyecto ‘Lowcar-
bon Plan’ y que se realiza por primera 
vez en la ciudad, contando con la parti-
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se sitúa a la vanguardia de Canarias 
en cuanto al Pacto de los Alcaldes se 
refiere, puesto que hemos logrado su 
aplicación hace ya un año y nos encon-

tramos en el periodo de evaluación por 
parte de la Unión Europea”. Además, 
anunció que “ya se han puesto en mar-
cha varias acciones como la inversión 
destinada a la instalación de placas fo-
tovoltaicas en las oficinas municipales 
de Ofra y las subvenciones otorgadas a 
entidades ciudadanas que permitirán 

dotar a los locales de paneles solares y 
sensores térmicos”. Por último, recordó 
que “en breve se pondrán en funciona-
miento los dos puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, que ha instalado el 
Consistorio en la avenida Tres de Mayo 
y en la calle Viera y Clavijo, donde se si-
túa el Ayuntamiento capitalino.” 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha apro-
bado una moción presentada 

por el grupo de Gobierno en la que se 
insta al Ministerio de Educación a reti-
rar el decreto que pretende la implan-
tación del sistema de tres años y dos 
de máster en las titulaciones univer-
sitarias españolas. La aprobación de 
esta moción, que contó con los votos 
favorables del equipo de Gobierno y 
el grupo Mixto, y en contra del grupo 
Popular, coincide con las reivindica-
ciones de la comunidad universitaria y 
en apoyo a las protestas de la Asocia-
ción Canaria de Estudiantes. 

Gabriel Villegas, representante del 
citado colectivo de estudiantes, fue el 
encargado de exponer el texto de la 
propuesta que defiende la continui-
dad del modelo de cuatro años más 
uno de máster y una vez que se haya 
implantado en su totalidad, adqui-
riendo una estabilidad en el sistema 
universitario español, plantearse si es 
conveniente o no un cambio a otro 
modelo. 

Por su parte, los portavoces de las 
formaciones integrantes del grupo de 
Gobierno, Florentino Guzmán Plasen-
cia, del PSOE, y José Alberto Díaz-Esté-
banez, de CC-CCN-PNC, defendieron y 
argumentaron la propuesta en la que 
se destaca  que “el compromiso del 
Ministerio de Educación debería ser 
dotar de estabilidad al plan de estudio 
y con ello garantizar la uniformidad en 
el tejido universitario español y luchar 
porque sea Europa la que tenga un Es-
pacio Europeo de Educación Superior 
uniforme y estable, revirtiendo en un 

El Pleno municipal insta al Ministerio de Educación 
a retirar el sistema 3+2

sistema universitario más sólido y se-
guro”. Además, hace referencia al alto 
coste que supone tener que afrontar 
el precio del crédito del máster que 
tiene una duración de dos años, lo 
cual implica el doble o el triple de gas-
tos que con el sistema de 4+1, donde 
sólo se paga un año a precio de más-
ter. “Esta desigualdad que produciría el 
hecho de que determinadas personas 
no se puedan permitir cursar los dos 
años de máster por el elevado precio 
aumenta la brecha social y es el mo-

tivo principal por el cual rechazamos 
este sistema de 3+2”, indicaron los re-
presentantes del grupo de Gobierno. 

La moción concluye sostenien-
do que “el decreto que se pretende 
implantar sólo crea inestabilidad en 
cuanto a los planes de estudio, dispa-
ridad respecto al tejido universitario 
estatal, inseguridad ante el cambio 
continuo y prematuro del sistema, y 
desigualdad entre estudiantes que se 
puedan permitir un precio más eleva-
do en su titulación y los que no”.
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 UEl alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió a un centenar de alumnos de primer curso de 
Primaria del colegio Hispano Inglés,  que han realizado una 
visita al Palacio Municipal. Durante la cita, los escolares visita-
ron el Salón de Plenos y conocieron el funcionamiento del 
Ayuntamiento. Bermúdez dio la bienvenida a los alumnos y 
les explicó brevemente los cometidos del alcalde y cómo se 
produce su elección, respondiendo así a la pregunta más re-
petida y que despertaba más interés entre los menores. Asi-
mismo, el primer edil intercambió impresiones con las profe-

soras que acompañaron a los alumnos, quienes le explicaron 
el motivo de la visita, referido a que en estos días abordan 
en clase qué es un Ayuntamiento y qué papel jugaban los 
alcaldes en las ciudades. 

Los alumnos aprovecharon la ocasión para preguntar al 
alcalde sobre diversos aspectos relacionados con la limpie-
za, las obras, la seguridad, el carnaval o sobre el autor y ori-
gen  de los frescos que decoran el techo del salón de Plenos, 
aspecto que despertó gran interés entre la mayoría de los 
menores.

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife garantiza que el 
proceso de modificación y mejora de la Inspección 

Técnica de Edificios (ITE) no tendrá limitaciones y sí el alcan-
ce necesario para garantizar el consenso y el acuerdo con 
todas las partes implicadas. El primer teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, afirmó durante 
el Pleno celebrado este viernes que el proceso de modifi-
cación iniciado “tendrá el alcance necesario para llegar a un 
acuerdo satisfactorio para todos”.

Una vez que el Pleno de la corporación convalidó el de-
creto que suspende los plazos de tramitación de la ITE, tal y 
como había hecho ya la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Martín destacó el consenso registrado. “El nivel de acuerdo 
es muy similar al que llevó a la aprobación de la ITE en su 

día, sin votos en contra de ningún grupo”, comentó.  No 
obstante, el primer teniente de alcalde sí lamentó la falta 
de apoyo en esta ocasión de portavoces de otros grupos, 
a quienes tendió la mano para alcanzar un consenso en 
torno a esta norma, que fue avalada en su momento por 
todas las formaciones políticas. Por su parte, garantizó a la 
representante de la Plataforma en contra de la ITE la coinci-
dencia con la práctica totalidad de sus planteamientos, por 
lo que considera que ambas posiciones “están muy cerca 
del punto de acuerdo”.

El responsable municipal de Urbanismo hizo hincapié 
en que “la ITE es un instrumento que debe marcar un antes 
y un después en los procesos de rehabilitación integral de 
viviendas públicas que se encuentran en malas condicio-
nes en Santa Cruz de Tenerife”. 

URBANISMO

Un centenar de alumnos del colegio Hispano Inglés visitan el Ayuntamiento

Urbanismo garantiza un proceso de la ITE que 
asegure el acuerdo y el consenso
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La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo (GMU) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife cambiará 

los plazos para avisar a las personas 
que tengan en propiedad un inmue-
ble que deba pasar la Inspección Téc-
nica de Edificios (ITE). Durante una re-
unión que mantuvo con la Plataforma 
de Afectados, el primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín, explicó que “uno de los 
cambios que introduciremos en la or-
denanza es que se notificará antes y 
mejor que tienen que pasarla”.

Este encuentro fue el primero del ci-
clo que la GMU mantendrá como parte 
del proceso participativo para mejorar 
la ordenanza. Tras la Plataforma, vendrá 
el turno de los colegios de arquitectos 
y de aparejadores partidos políticos y 
otras organizaciones relacionadas con 
la construcción y las administraciones 
de fincas. Martín escuchó las propues-
tas ciudadanas y resolvió, acompañado 
de técnicos, algunas de las dudas que 
surgieron en el encuentro.

La Plataforma, además de exponer 
algunas de sus propuestas, anunció la 
presentación de un escrito que las re-

URBANISMO

Urbanismo cambiará los plazos para avisar a 
propietarios de la obligación de pasar la ITE 

suma de cara a su estudio y su inclu-
sión en la nueva norma. Los miembros 
de este colectivo consideran funda-
mental que la norma tenga el consen-
so de aplicación necesario y suficiente, 
extremo éste con el que el concejal se 
encontraba completamente de acuer-
do.

José Ángel Martín aclaró que “se 
estudiarán todas las propuestas que 
nos hagan, pero para su implantación 

tendremos en cuenta, además del con-
senso que susciten, el encaje legal que 
puedan tener”. La reunión se realizó en 
los locales de la Asociación de Vecinos 
Chincanayros del barrio de Somosierra 
y a ella acudieron muchos vecinos de 
García Escámez, motivo que sirvió al 
edil para recordar que “entre los benefi-
cios de la ITE está que servirá para prio-
rizar qué edificios hay que incluir en los 
convenios de rehabilitación”.

 El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, 
invita a los constructores del municipio a sumarse al proceso 
participativo que el Consistorio capitalino ha iniciado para 
mejorar la normativa de la Inspección Técnica de Edificios 
(ITE). Esta invitación se realiza al igual que se ha hecho con 
partidos políticos, asociaciones vecinales, plataformas y otras 
organizaciones profesionales.
Martín recuerda a la patronal de la construcción que la ITE 
es esencial para garantizar la seguridad de la edificación en 
la ciudad, por lo que no se ha derogado, sino que se ha de-
cidido suspender su aplicación. El objetivo es garantizar que, 
al finalizar el proceso, Santa Cruz de Tenerife cuente con una 

Urbanismo invita a los 
constructores a participar en 
la modificación de la ITE

norma que incluya las demandas de todos los ciudadanos 
en pie de igualdad, sin privilegios de ninguna clase, y que 
vele por el interés general, incluyendo todas las aportaciones 
razonables. en la web municipal de Urbanismo. Martín aclaró 
que “es una propuesta que parte de los profesionales del sec-
tor en la que ya estamos trabajando”. 
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El Organismo Autónomo de Cul-
tura (OAC) ha programado una 
exposición de piezas de bisutería 

realizadas con cerámica que fueron lle-
vadas a cabo por el alumnado que par-
ticipó hace pocos meses en un taller 
monográfico.

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Clara Segura, 
manifestó que esta muestra “incluye 
más de 150 piezas entre anillos, pul-
seras, pendientes, colgantes, collares, 
broches y llaveros. “Todas las creacio-
nes fueron pintadas a mano con pig-
mentos y posteriormente se procedió 
a su esmaltado”, añadió.

La edil explicó que “los alumnos que 
siguieron el taller que en su día orga-
nizó el área municipal de Cultura han 
tenido total libertad a la hora de elabo-
rar sus obras y expresar su creatividad, 
por lo que los trabajos que se podrán 

CULTURA

La Biblioteca Municipal-TEA acoge una muestra de 
bisutería realizada con cerámica

contemplar son de diseños muy varia-
dos, desde los clásicos hasta otros que 
siguen líneas más vanguardistas. Los 
materiales para el montaje también 
han sido muy diversos, desde cadenas 
de metal hasta cuero o macramé”. El 
taller monográfico se celebró el pasa-
do mes de septiembre tres veces por 

semana en los espacios culturales de 
la antigua Biblioteca, en la calle Ruiz de 
Padrón.

La exposición se podrá visitar has-
ta el próximo día 17 de marzo, las 24 
horas del día, en la sala principal de la 
Biblioteca Municipal Central de Santa 
Cruz de Tenerife – TEA.

 El lunes, día 2 de marzo, se abrió el 
período de preinscripción del curso 
2015-16 de  la Escuela Municipal de 
Música, centro dependiente del Orga-
nismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe. El plazo permanecerá abierto hasta 
el 22 de mayo.

La oferta educativa incluye el pro-
grama de ‘Música y movimiento’ (dirigi-
do a niños de 4 a 7 años) y el programa 
instrumental (a partir de 8 años, sin 
límite de edad) en el que se puede op-
tar entre las especialidades de clarine-
te, flauta travesera, saxofón, trompeta, 
percusión, guitarra, piano, violín y vio-
lonchelo. 

Las solicitudes, debidamente cum-
plimentadas, se deben presentar  entre 
las 8:30 y las 13:30 horas en el registro 

La Escuela Municipal de Música abre el plazo de 
preinscripción del curso 2015-16

del OAC (calle Marcos Redondo, 2. Telé-
fono 922 609430). Los datos completos 
y la solicitud de preinscripción se pue-
den consultar y obtener en la página 
web culturaensantacruz.es.

A partir de las 14:00 horas del 12 de 
junio se harán públicas las listas pro-
visionales del alumnado solicitante. El 
período de reclamación permanecerá 
abierto entre los días 15 y 18 de junio. 
El viernes 19 se dará a conocer el lista-
do definitivo de los alumnos solicitan-
tes con el orden en que se ofertarán 
las plazas disponibles. Para determinar 
el orden preferencial de las solicitudes 
se atenderá a los siguientes criterios: si-
tuación laboral del solicitante (padres/
madres o tutores, según proceda), cir-
cunstancias familiares, así como situa-
ción económica de la unidad familiar. 



SANTA CRUZ DIGITAL N248 65  MAR  2015

CULTURA

El grupo ‘Keiko’ presenta su última 
grabación musical en Espacio 
Guimerá

Espacio Guimerá, sala multiusos 
del teatro del mismo nombre, 
acogerá este viernes, 6 de mar-

zo, la presentación del último trabajo 
musical en formato EP (reproducción 
extendida) de Beautiful Outsider, a car-
go del grupo Keiko. En esta ocasión, 
actuará como voz especial la cantante 
Beatriz Triviño, por lo que la banda se 
autodenomina para este concierto con 
el nombre de (B) Keiko. Beautiful Outsi-
der incluye cuatro temas compuestos 
para la voz de Triviño,  además de otro 
cedido por EvilMrSod. También inter-
pretarán otras composiciones adapta-
das a las características vocales de la 
cantante y algunos otros temas de las 
nuevas creaciones.

Asimismo, figura como invitado es-
pecial Guillermo Pérez (armónica), que 
también participó en la grabación de 
Beautiful outsider en varios temas. Keiko 
se formó en el año 2004 y publicó su 
primer disco, Shake a Hand (Mckenzie) 
en 2006. La formación original incluía 
a Román Brito (bajo), Luís Suárez (per-
cusión), Diego Hernández (guitarra y 
voz) y, ocasionalmente, a Beatriz Triviño 
(voz). En los últimos 10 años, Keiko ha 

llevado su música a incontables esce-
narios de las islas, la península y recien-
temente a Alemania. 

El grupo ha publicado dos LP´s, Sha-
ke a Hand (2006) y Shifting (2009) y está 
ultimando los detalles de su nuevo dis-
co, Within Keiko (2015).  Mientras tanto, 
también ha publicado varios trabajos 
en colaboración con diversos artistas 
del panorama canario, entre los que 
figura EvilMrSod, con los que ha edita-
do dos LP’s, Sunday (2008) y Weekend 
(2013). También es de destacar el EP en 
compañía de Don Virgilio, publicado 
en 2010. La más reciente referencia del 
grupo se publicará este mes de marzo, 
el EP Beautiful Outsiders. El concierto del 
viernes, que comenzará a las 21 horas, 
está organizado por la Asociación Cul-
tural Equipo PARA, contando con la co-
laboración del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

Las entradas,  al precio de 5 euros, se 
pueden comprar en la taquilla del Tea-
tro Guimerá de 11:00 a 13:00 y de 18:00 
a 20:00 horas. También se pueden ad-
quirir por internet a través de la página 
www.teatroguimera.es.

Exposición ‘África, 
África’ en ‘Los 
Lavaderos’

Publicadas las bases 
de la ‘Bienal de artes 
plásticas Santa Cruz 
de Tenerife-Cepsa’

 La tercera teniente de alcalde y 
presidenta del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Clara Segura,  inauguró el miércoles 
día 4 en la sala de arte ‘Los Lavade-
ros’ una exposición del artista Teo 
Mesa que lleva por título ‘África, 
África’.

La muestra, que se podrá visitar 
hasta el 28 de marzo, incluye pin-
turas, esculturas y fotografías. Las 
pinturas están realizadas en óleos 
sobre lienzos, mientras que las es-
culturas han sido talladas en ma-
dera de roble y policromadas de 
forma muy expresiva. Las fotogra-
fías han sido elaboradas utilizando 
varias imágenes tomadas en África, 
a las que posteriormente se les ha 
dado tratamiento digital.

 El Organismo Autónomo de Cul-
tura del Ayuntamiento de Santa 
Cruz (OAC) publicó recientemente 
las bases de la ‘Bienal regional de 
artes plásticas 2015 Santa Cruz de 
Tenerife - Cepsa’, uno de los certá-
menes culturales de mayor presti-
gio y reconocimiento en las islas y 
en la península. 

Gracias al patrocinio de Cepsa, 
estará dotado con un primer pre-
mio o Premio de Honor de 4.000 
mil euros y un segundo premio 
de 2.000 euros. La Bienal, a la que 
podrán concurrir todos los artis-
tas nacidos en las islas Canarias o 
residentes en las mismas, estará 
abierta a todas las manifestaciones 
plásticas en las modalidades de 
pintura, escultura, fotografía, cerá-
mica creativa, multimedia y nuevas 
tecnologías. 
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 Los Templarios, caballeros del espíritu es el título de la con-
ferencia que este viernes, a las 20:00 horas,  impartirá el 
profesor Eugenio Martín Diéguez en la sala de exposiciones 
de la Biblioteca Municipal Central–TEA. El acto forma parte 
de la programación del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

En su intervención Eugenio Martín recordará que el Tem-
ple fue la primera orden de monjes guerreros y en muchos 
aspectos transformaron la Edad Media. El conferenciante 
resaltará que el impulso de dicha transformación perma-

nece escondido en el misterio que rodea a esta orden y en 
lo más profundo de la historia. Partiendo de estas premisas, 
Los Templarios, caballeros del espíritu abordará en profundi-
dad la realidad de los templarios. 

Eugenio Martín Diéguez es profesor de la Universidad de 
Valencia y de la Universidad Jaume I de Castellón. También 
imparte clases en el post-grado de la Cámara de Comercio 
de Valencia. Actualmente dirige una agencia de comuni-
cación y publicidad y colabora con la Fundación Rosacruz 
desde su creación.

Este viernes  día 6 se celebran dos 
nuevas visitas guiadas al Teatro 
Guimerá que han sido progra-

madas por el Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.  

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del OAC, Clara Segura, informó 
“que la primera de ellas comenzará a las 
10:00 de la mañana y está especialmen-
te dirigida a alumnos de centros de 
enseñanza secundaria y de ciclos for-
mativos”. La edil añadió que ”han con-

CULTURA

El Teatro Guimerá celebra visitas guiadas por este 
espacio cultural

firmado su asistencia 55 estudiantes de 
institutos del municipio, acompañados 
por dos profesores, que realizarán el 
recorrido en dos grupos diferenciados 
para un mejor aprovechamiento lecti-
vo de esta experiencia”.

La segunda visita, a las 17:00 horas, 
se organiza para el público en general 
que recorrerá distintas dependencias 
del Teatro y recibirá explicaciones del 
trabajo que se realiza en la tramoya 
y del funcionamiento de la maquina-
ria escénica tradicional que se sigue 

utilizando. También se les informará 
de la historia del Teatro Guimerá y de 
las características arquitectónicas del 
edificio. Las visitas tendrán una hora 
y media de duración y concluirán con 
una pequeña representación teatral a 
cargo del actor tinerfeño Juan Carlos 
Tacoronte. 

Para participar en esta actividad, 
que se repetirá el 7 de abril y el 7 de 
mayo, es necesario comprar una en-
trada, al precio de 3 euros, en la taqui-
lla del teatro.

La Biblioteca Municipal - TEA acoge una conferencia sobre los 
Templarios
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 El Cabildo invierte un total de 110.959 euros en garantizar 
la seguridad de la playa de Las Gaviotas, en el municipio de 
Santa Cruz. “Una vez que finalice la obra que actualmente 
ejecuta la Corporación insular, previsiblemente en el mes 
de mayo, se podrá poner en uso aproximadamente el 80 
por ciento de la zona de baño”,  anuncia el presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso.

Alonso, que visitó el lunes 2 la obra acompañado del 
coordinador general de Turismo y Proyectos Estratégicos, 
Miguel Becerra; y el concejal de Obras y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, destaca 
que el Cabildo y el Ayuntamiento ya están estudiando la 
mejor fórmula para “finalizar cuanto antes” lo que resta de 
playa, “una de las más populares del municipio”.

La obra que realiza el Cabildo, y que ejecuta la empresa 
3S Geotecnia e Instalaciones, consiste fundamentalmente 

en la estabilización del talud de la playa para garantizar la 
seguridad de los bañistas. Esta fase concreta comprende un 
tramo de unos 18 metros de la zona contigua a la ya ejecu-
tada en su día por el Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal Dámaso Arteaga, agradece que 
el Cabildo de Tenerife “nos dé esta buena noticia y empren-
da esta segunda fase de obras para que Las Gaviotas sea 
una playa mucho más segura para todos”. 

El objeto es “contener los taludes” para intentar garanti-
zar que los usuarios dispongan de una mayor superficie de 
arena que en la actualidad. “Luego aún quedará por arreglar 
otra zona muy escarpada y complicada, que requiere de un 
gran presupuesto”, detalla Arteaga, quien confirma que la 
parte que resta “quedará totalmente cerrada y contará con 
las correspondientes señales de precaución hasta que se 
tenga el dinero necesario para poder actuar allí”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha emprendido acciones 
de mejora y eficiencia en zonas 

verdes de la ciudad para aumentar su 
funcionalidad y dejarlas en condicio-
nes. La iniciativa se ha desarrollado en 
el Distrito Salud-La Salle, en los jardines 
situados en los bloques del grupo de 
viviendas de Los Verodes, los conoci-
dos como de Los Rotarios, en el acceso 
a Santa Cruz por la TF-5 junto al barrio 
de Los Gladiolos, y en áreas del Palme-
tum. 

Los operarios municipales realizaron 
labores de deshierbe, limpieza y poda 
de arbustos, con el objetivo de mejorar 
las condiciones visuales de los mismos 
y de optimizar los recursos existentes. 
Del mismo modo, este equipo trata de 
potenciar el uso de sistemas de riego 
automatizados y sectorizados, que cu-
bran toda la superficie de la zona ver-
de, sustituyendo el uso de riegos en 
superficie, bien sea por aspersores o di-
fusores, ya que el uso de estos últimos 
elementos desperdicia el agua por es-
correntía y evaporación. 

SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento actúa en varios jardines de Santa 
Cruz con acciones de limpieza 

La utilización de elementos acol-
chados también optimiza los recursos 
utilizados, ya que disminuye el con-
sumo de agua de riego al reducirse la 
evaporación por calentamiento directo 
o por el efecto del viento. Para ello, se 
colocan en las zonas verdes picón, gra-

vas y elementos triturados de los restos 
de las podas. Del mismo modo, tam-
bién se plantea la utilización de setos 
realizados con especies adaptadas a las 
condiciones climáticas de la zona. Toda 
el agua empleada para el riego es de 
origen residual regenerada. 

Invierten 111.000 euros para garantizar la seguridad de 
la playa de Las  Gaviotas
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 Santa Cruz de Tenerife registró en el mes de febrero una 
ligera caída de las cifras de paro y mantiene así la tenden-
cia que se produjo en todo 2014, descendiendo incluso por 
debajo de las cifras de 2011. El informe del mercado laboral 
correspondiente al mes de febrero, elaborado por la Socie-
dad de Desarrollo del Ayuntamiento, explica una caída en 
febrero del 7,6% respecto al mismo mes del año anterior, lo 
que supone una bajada de 2.116 personas y que sitúe en 
25.583 desempleados. En cuanto a los datos intermensua-
les, el documento recoge un descenso del 0,6% en relación 
a enero, lo que se traduce en una disminución de 163 perso-
nas. Desglosando por sexos, febrero se cerró con un total de 
12.483 hombres parados y 13.100 mujeres, lo que indica un 
descenso generalizado. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha valo-
rado de manera positiva estos datos, que vincula “con la dina-
mización económica apreciada en nuestro municipio, des-
de hace más de un año, principalmente en sectores como 

el comercio y el turismo”. Sin embargo, el primer edil insiste 
en que “esta tendencia no puede llevarnos al conformismo, 
sino que debe servirnos para insistir en fórmulas como la ge-
neración de actividades e incentivos para la inversión, que 
justifican la rebaja de impuestos emprendida por el Ayun-
tamiento”. 

El quinto teniente de alcalde y consejero delegado de 
la Sociedad de Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, 
explica que “esta nueva caída de las cifras de personas des-
empleadas en Santa Cruz, tanto en los datos intermensua-
les como en los interanuales, nos reafirman en que estamos 
ante una tendencia muy sólida con avances significativos de 
mejoría de la situación socioeconómica del municipio”. De 
la misma manera, recuerda que “en febrero de 2011 estaban 
registradas como demandantes de empleo en Santa Cruz 
26.151 personas, mientras que en 2012, 2013 y 2014 hubo 
registradas como demandantes de empleo en la capital ti-
nerfeña 27.870, 29.476 y 27.699 personas respectivamente”. 

El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, Florentino 
Guzmán Plasencia, y el presidente de la 
Asociación de Cocineros y Reposteros 
de Canarias (Acyre), Pablo Pastor, han 
firmado un convenio de colaboración 
entre ambas entidades. El objetivo es 
reforzar la difusión de eventos gastro-
nómicos y de la restauración que orga-
nice la propia asociación, además de 
colaborar en materia de gestión forma-
tiva de sus asociados. 

Plasencia destaca que “la Sociedad 
de Desarrollo trabaja estrechamen-
te con los profesionales de la restau-
ración”. Para el edil, “la firma de este 
contrato se une a otros elementos de 
referencia en el sector, como las Mues-
tras Gastronómicas”. En esta línea, tam-
bién afirma que “el buen hacer de los 
profesionales de la gastronomía se ha 
consolidado como uno de los grandes 
atractivos turísticos del municipio”. 

DESARROLLO ECONÓMICO

La Sociedad de Desarrollo firma un convenio con 
cocineros y reposteros

El convenio de colaboración con-
templa, además, la gestión de ofertas 
de empleo derivadas de Acyre o de 
sus miembros, a través de los servicios 
habituales de la Agencia de Colocación 
de la Sociedad de Desarrollo. El edil re-
marca que, “con este tipo de acuerdo, 

se destaca la importancia de la colabo-
ración entre el sector público y priva-
do”. El convenio “supone la materializa-
ción de acciones conjuntas con interés 
en el desarrollo económico en el sector 
de la gastronomía y restauración del 
municipio”, valora.

La nueva caída del paro en Santa Cruz lo sitúa por 
debajo de los niveles de 2011
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El quinto encuentro de ‘Innovación 
y Sociedad del Conocimiento: 
Tecnológica Santa Cruz’ traerá al 

municipio, durante más de ocho horas, 
un continuo intercambio de informa-
ción a través de ponencias, talleres y 
charlas con reconocidos profesionales 
de la innovación y nuevas tecnologías. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín, y el quinto teniente de al-
calde y consejero delegado de la Socie-
dad de Desarrollo, Florentino Guzmán 
Plasencia, han presentado este evento, 
que se celebrará el próximo jueves 12.

Esta edición incorpora algunas no-
vedades destacadas como una expo-
sición de ordenadores antiguos y la 
interpretación en lenguaje de signos 
durante las ponencias. Durante la pre-
sentación, Bermúdez informó de que 
“se trata de la quinta edición de un 
evento que se ha consolidado a nivel 
nacional en el mundo de las tecnolo-
gías de la información y la Comunica-
ción, y que ha registrado un gran éxito, 
sobre todo de participación presencial 
y virtual, en las cuatro ediciones ante-
riores”.

DESARROLLO ECONÓMICO

Tecnológica Santa Cruz trae ocho horas de 
innovación al Teatro Guimerá y La Recova

El primer edil destacó “el programa 
extraordinario e innovador de esta edi-
ción, con la novedad de los micro talle-
res que aportarán un alto valor añadido 
a Tecnológica Santa Cruz”. De la misma 
manera, subrayó que “este evento no 
es un proyecto aislado, ya que en San-
ta Cruz estamos muy comprometidos 
con la innovación”. “Tecnológica sitúa a 
Santa Cruz, en el mapa virtual de las TIC 
y la innovación, mientras que el Parque 
Tecnológico de Cuevas Blancas lo hará 

en el mapa físico”, valoró.
En ese sentido, explicó que “el Par-

que Tecnológico se está urbanizando, 
con la previsión de que en la próxima 
legislatura se instalen las primeras em-
presas”. Bermúdez concluyó afirmando 
que “el Consistorio pretende atraer in-
versión para generar puestos de traba-
jo y facilitar a la ciudadanía un Ayunta-
miento online en el que los vecinos no 
tengan que desplazarse, aunque que-
da mucho camino por recorrer”. 

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reforzado su compro-
miso de colaboración con la empresa Clece, que data de 
2013, con el objetivo de favorecer e impulsar la inserción so-
ciolaboral de personas vulnerables, en exclusión social o en 
riesgo de padecerla. Este compromiso de continuidad que-
dó plasmado en la reunión mantenida por la séptima tenien-
te de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, 
con una representación de Clece, integrada por José Manuel 
Marrero,  director regional de Canarias; Braulio Hernández,  
delegado provincial, y Daniela Macías, delegada social de Ca-

ATENCIÓN SOCIAL

El IMAS refuerza su 
compromiso para impulsar la 
inserción laboral

narias. Alicia Álvarez señaló que “el IMAS tiene entre sus obje-
tivos promover y facilitar la coordinación entre las entidades 
públicas y privadas y los servicios sociales, para promocionar 
y acercar las oportunidades de empleo a las personas con 
menos recursos de nuestra sociedad”. 



SANTA CRUZ DIGITAL N248 115  MAR  2015

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife convocará, para 
este 2015, un total de 21 plazas de funcionarios y de personal 
laboral en diferentes categorías. La Junta de Gobierno Local 
de la ciudad aprobó este lunes la Oferta de Empleo Público 
para el presente año en la que se incluyen todas las plazas 
pendientes para cubrir.

La oferta aprobada es fruto de un acuerdo con la mayoría 
de las organizaciones sindicales con representación entre el 
personal municipal. Así, se convocarán 12 plazas de policía 
local, cuatro de educador social y otras cuatro de técnico de 
administración general; todas ellas de funcionarios de carre-
ra. En cuanto al personal laboral, la oferta pública de empleo 
incluye una plaza de operario. En todos los casos se accederá 
por el turno libre, es decir a través de concurso-oposición, 
salvo para una plaza de técnico de administración general 
que será por promoción interna.

La concejal de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, 
explica que “durante el primer cuatrimestre de este año sal-
drán 20 plazas de policía local, ya que a las 12 de 2015 se le 
suman otras ocho correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público del pasado año”. En esa línea, la edil anuncia que “la 
previsión del Gobierno Municipal es priorizar la oposición 
para las plazas de policía local que faltan por cubrir, el resto 
irá convocándose posteriormente”.

La Oferta aprobada hoy se realiza cumpliendo la tasa de 
reposición fijada en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2015. Para calcular esta cifra se ha tenido en cuenta el 
número de vacantes producidas el año pasado entre el per-
sonal municipal por jubilaciones, fallecimientos o incapaci-
dades permanentes. En 2014 causaron baja 22 funcionarios, 
12 de ellos de la Policía Local, y 6 laborales; plazas que ahora 
serán cubiertas gracias a esta oferta pública de empleo.

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, asistió 
a uno de los actos programados 

por la Policía Local del municipio, en 
conmemoración del 175 aniversario de 
su creación, y que tuvo lugar el sábado 
28, en la zona exterior de las oficinas del 
consistorio en Ofra. El acto, que contó 
además con la presencia del cuarto te-
niente de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, el oc-
tavo teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad, José 
Alberto Díaz-Estébanez; la concejal de 
Recursos Humanos, Carmen Delia Al-
berto y el concejal de Fiestas, Fernando 
Balleteros, dio comienzo a las 10.00 ho-
ras y se extendió hasta las 14.00 horas, 
contando con el apoyo organizativo 
del Distrito Ofra-Costa Sur.

El alcalde señaló que “es un orgullo 
para el Ayuntamiento contar con un 
cuerpo de seguridad como el que te-
nemos y actividades como las de hoy 
persiguen que los vecinos conozcan 
más sobre estos profesionales y su his-
toria al servicio de la ciudad”. Bajo el 
lema El ayer y el hoy de la Policía Local 

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local celebra su 175 aniversario con los 
vecinos de Ofra 

con los vecinos de Ofra, numeroso públi-
co de todas las edades se dio cita para 
contemplar tanto las exposiciones de 
uniformes policiales de otras épocas 
como las antiguas fotografías del servi-
cio  así como las distintas exhibiciones. 
Los menores de edad que acudieron 
tuvieron la oportunidad de recibir, el 
carnet de Policía Infantil de Santa Cruz. 
La jornada se completó con actuacio-

nes coreográficas organizadas por el 
distrito de la zona. Una de las activida-
des más demandadas por los meno-
res, fue la participación en  el circuito 
de seguridad vial, ya que aquellos que 
acudieron con bicicletas y casco regla-
mentario pudieron aprender a través 
de los agentes, nociones básicas del 
comportamiento en las vías públicas 
como conductor o peatón.

RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento convocará 21 plazas para funcionarios y personal laboral
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, hizo entrega 
de los diplomas a 50 jóvenes que ha-
bían superado un curso en prevención 
de riesgos laborales impulsado por el 
Ayuntamiento de la capital. En la clau-
sura de esta acción formativa, celebra-
da en el Salón de Plenos del Palacio 
Municipal, el primer edil estuvo acom-
pañado por la concejal de Recursos 
Humanos, Carmen Delia Alberto.

Durante la entrega de diplomas, 
Bermúdez felicitó a los jóvenes por for-
marse en un área tan sensible e impor-
tante como la prevención de riesgos 
laborales. En esa línea, les invitó a que 
en un futuro no dejaran de adquirir co-
nocimientos que puedan contribuir a 
su empleabilidad.

Un convenio entre el Consistorio, la 
Fundación Laboral de la Construcción 
y la Asociación Juvenil Los Asomados, 

Los propietarios de viviendas o 
comunidades de vecinos que 
deseen figurar dentro del Plan de 

Vivienda dispondrán, durante todo el 
mes de marzo, de la posibilidad de ser 
asesorados sobre cualquier requisito 
para que su inmueble forme parte de 
los incluidos en los ámbitos declarados 
en la planificación vigente. 

La concejala del área en el Ayunta-
miento de Santa Cruz, Ángela Mena, 
explica que para ello será habilitada la 
sala de reuniones de Viviendas Muni-
cipales, situada en la avenida Tres de 
Mayo, para explicar a todo el que lo de-
see “la documentación necesaria para 
rehabilitar su vivienda, en el marco de 
los ámbitos declarados dentro del plan 
2013-2016 que se encuentra en vigor 
en estos momentos”. 

VIVIENDA

El Ayuntamiento informará semanalmente a los 
vecinos sobre el Plan de Vivienda

De esta forma, los lunes 9, 16, 23 y 
30 de marzo, entre las 10:00 y las 11:00 
horas, habrá un grupo de técnicos de-
dicados, expresamente, a informar, ase-
sorar y tutelar a cualquier comunidad 
que plantee su ingreso en las Áreas de 
Rehabilitación Integral (ARI) en los ám-
bitos declarados de La Salud y Santa 
María del Mar.

Mena manifiesta que, en su área, “te-
nemos muchísimo interés en fomentar 
la incorporación de nuevas edificacio-
nes y estamos desplegando una cam-
paña informativa para dar a conocer las 
bondades de la rehabilitación y el be-
neficio que supone para la seguridad y 
acondicionamiento de cada una de los 
edificios en los que se actúan”.

La concejala indicó que, ahora mis-
mo, “estamos concluyendo las actua-

ciones en 25 de Julio, en los bloques 10 
y 11 del barrio de La Salud, con resulta-
dos óptimos que van a ser el ejemplo 
que deseamos exhibir. Por eso, ahora 
trabajamos para facilitar la incorpora-
ción de nuevas comunidades intensifi-
cando la información a los interesados”.

El pasado mes de diciembre, el Ple-
no del Ayuntamiento dio cuenta del 
acuerdo alcanzado para la rehabilita-
ción de viviendas en el municipio, con 
una inversión de 6.733.728 euros.

Las aportaciones económicas del 
Ministerio de Fomento, Instituto Cana-
rio de la Vivienda, Ayuntamiento, Ca-
bildo y comunidades de propietarios 
beneficiarias completan la financiación 
necesaria para intervenir en 540 vivien-
das de 49 edificios, localizadas en La 
Salud, Santa María del Mar y Ofra.

RECURSOS HUMANOS

El alcalde entrega los diplomas a 50 jóvenes formados 
en prevención de riesgos laborales

del pueblo de San Andrés, posibilitó 
este curso de 20 horas que se celebró 
en distintos lugares de la ciudad. Así, 
parte de los alumnos asistió a clases en 

el Centro de Empleo Ireneo González 
(en concreto, 20 jóvenes de Ofra y 5 de 
San Andrés) y otra parte las recibió en 
Valleseco (25 del mismo barrio). 



SANTA CRUZ DIGITAL N248 135  MAR  2015

La piscina cubierta del Palacio 
Municipal de Deportes de Santa 
Cruz de Tenerife acogió, el pasa-

do sábado 28 de febrero, el VIII Torneo 
de Deporte Inclusivo, natación e in-
tegración David González. El alcalde 
de la capital, José Manuel Bermúdez, 
asistió a este evento junto al concejal 
de Deportes, Zósimo Darias, para en-
tregar las medallas a los participantes, 
además de otros reconocimientos a 
instituciones y personas comprometi-
das con la integración.

Las pruebas, con un carácter par-
ticipativo e integrador, reunieron a 
unos 145 nadadores. Entre éstos se 
encontraban mayores, niños y depor-
tistas federados con discapacidad y 
familiares, veteranos, relevos mixtos y 
nadadores campeones de España en 
sus respectivas categorías. Además de 
la representación municipal, acudie-
ron la consejera de Deportes del Ca-
bildo, María del Cristo Pérez, la conse-
jera presidenta de Sinpromi, Carmen 
Rosa García, el primer teniente de al-
calde de La Laguna, Javier Abreu, y del 

DEPORTES

La piscina cubierta acogió el VIII Torneo de Deporte 
Inclusivo David González

propio ex nadador paralímpico David 
González.

Al finalizar la jornada, se celebró una 
gala deportiva, en la que se reconoció 
el compromiso de instituciones y per-
sonas con la integración. Acto seguido, 
todos los participantes recibieron una 
medalla del evento. El VIII Torneo David 
González contó con la presencia del 

Club Discarucas, Club Salinas de Las 
Palmas, Club Discapagua, Actitud Cero, 
AD Tensalus y Dispacint, además de la 
Asociación Intervida y CD Hermano 
Pedro.

Darias felicitó a todos los participan-
tes en este campeonato, a los que valo-
ró el esfuerzo que realizan en su prácti-
ca deportiva, en la natación adaptada.

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá charlas sobre vida 
saludable en todos los centros educativos del municipio. La 
‘Campaña de promoción de la actividad físico y deportiva’ 
llegará a 3.500 alumnos y alumnas de entre 9 y 12 años de 
los 52 centros educativos en toda la capital. El concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zó-
simo Darias, presentó esta actividad del director del Centro 
de Instituciones en Canarias de La Caixa, Antonio Fragoso, y 
del representante de Harinalia y de la Asociación Cereales de 
Tenerife (Acete), Vicente Díaz.

Darias acudirá a cada colegio o instituto para hablar de 
los beneficios físicos y sociales de la práctica deportiva. En 
charlas de aproximadamente 30 minutos, el edil explicará a 
los estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de 1º de la ESO “la 

Deportes dará charlas sobre vida 
saludable en todos los centros 
educativos del municipio

importancia del deporte como valor educativo en sí mismo, 
tanto para educar a los chicos como para inculcarles una se-
rie de valores individuales (sacrificio, esfuerzo o constancia) 
colectivos (trabajo en equipo o colaboración”. Su objetivo es 
convencer a los jóvenes de la necesidad de practicar deporte 
como hábito de vida saludable, más allá del deporte de com-
petición, ya que el primero se realiza a lo largo de toda la vida.



SANTA CRUZ DIGITAL N248 145  MAR  2015

 En esta edición se dobla-
rá la participación femenina 
en ambas pruebas, pasando 
de las 19 atletas que com-
pitieron en la edición de 
2014 (3 en el Half y 16 en el 
Olímpico) a las 40 mujeres 
inscritas actualmente (17 en 
el Half y 23 en el Olímpico). 
Para el próximo domingo se 
cuenta con la participación 
de la atleta británica Corin-
ne Abraham, ganadora del 

IronMan de Frankfurt (Cam-
peonato de Europa de Iron-
Man) y tercera en la edición 
del IronMan de Lanzarote; 
Saleta Castro, sexta en Lan-
zarote; y Ricardo Hernández, 
triatleta becado Bluemen y 
miembro de la selección es-
pañola sub21. La actividad 
está organizada por el Club 
Deportivo Ohana Triatlón; la 
Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife y el 

Organismo Autónomo de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Colabora el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife 
a través de Protección Civil, 
Policía Local, Seguridad Vial, 
Distrito Centro-Ifara y Dis-
trito de Anaga; Autoridad 
Portuaria, Cabildo de Tene-
rife, Servicio Provincial de 
Costas, Capitanía Marítima, 
Real Club Náutico de Tene-

rife, Federación Canaria de 
Triatlón. Y patrocinan Hotel 
Príncipe Paz, Nordkit Design, 
NutriSport, BonaOro, Phisio-
Relax, Centro Comercial 3 
de Mayo, InterSport, Quana-
rian / Progofio y Fuentealta. 
Toda la información acerca 
del recorrido y horarios de 
la carrera, recogida de dor-
sales, se puede consultar en 
la web de la organización 
www.trisantacruz.org. 

Santa Cruz de Tenerife acogerá 
este domingo, 8 de marzo, la ce-
lebración de la quinta edición del 

TriSantaCruz, que en esta ocasión su-
perará los 520 participantes en las mo-
dalidades de Half Endurance y Olímpi-
co. Promovido por el Club Deportivo 
Ohana, este triatlón está coorganizado 
por la Sociedad de Desarrollo y el Orga-
nismo Autónomo de Deportes (OAD) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

El alcalde de la capital, José Ma-
nuel Bermúdez, presentó esta prueba 
en rueda de prensa. Al primer edil lo 
acompañaron el primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín, el quinto teniente de al-
calde y consejero delegado de la Socie-
dad de Desarrollo, Florentino Guzmán 
Plasencia, el concejal de Deportes, Zó-
simo Darias, y el presidente del Club 
Ohana Triatlón, Francisco González.

Bermúdez resaltó la cifra de inscri-
tos, “que ya sube más allá de las 500 
personas”. Además, anunció que, debi-
do al auge en la participación de muje-
res en las pruebas atléticas, “se dedicará 
de cara al futuro un día que reivindique 
el deporte femenino”. En ese sentido, 
TriSantaCruz ya cuenta con unas 40 
mujeres inscritas, lo que dobla la cifra 

DEPORTES

La quinta edición de la carrera TriSantaCruz llega 
este fin de semana a la capital

de la anterior edición. Precisamente, 
José Ángel Martín resaltó que “cada vez 
se visualiza más a la mujer en las activi-
dades públicas, también en la práctica 
deportiva”.

Por su parte, Plasencia planteó que 
esta carrera “inaugura la temporada 
turística del deporte en la ciudad, que 
incluye otras pruebas como el Santa 
Cruz Extreme, el Maratón o la Carrera 
Nocturna”. Para Zósimo Darias, “TriSan-
taCruz es una gran prueba, de dureza y 
resistencia que permite combinar tres 
disciplinas deportivas y atraer a atletas 

de todas ellas”. Por último, González 
agradeció al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife su colaboración.

En el Half Endurance Triathlon, 
donde hay inscritos unos 220 atletas, 
el recorrido se desarrollará sobre las 
distancias especificadas por la Federa-
ción Española de Triatlón para la media 
distancia: 1,9 km de natación, 90 km 
de ciclismo y 21 km de carrera a pie. 
La salida será a las 08:00 horas. Para el 
perfecto desarrollo de ambas pruebas 
deportivas se contará con la participa-
ción de más de 100 voluntarios.

Más participación femenina
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El Cabildo de Tenerife, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife 
y la Federación Tinerfeña de Fút-

bol invertirán unos 254.000 euros en 
la sustitución del césped del campo 
de fútbol de La Salud. El presidente de 
la Corporación insular, Carlos Alonso, 
el alcalde, José Manuel Bermúdez, y 
el vicepresidente de la FTF, Francisco 
Rivera, visitaron recientemente la ins-
talación para comprobar el estado de 
la misma.

El encuentro también contó con la 
presencia de la consejera de Deportes, 
Cristo Pérez, el concejal de Deportes, 
Zósimo Darias; el secretario de la FTF, 
Ramón Hernández y representantes 
de los clubes Real Unión, UD Salud y 

DEPORTES

El Ayuntamiento, el Cabildo y la FTF dotarán el 
campo de fútbol de La Salud con un nuevo césped

CD Saluteños, usuarios de la instala-
ción.

Carlos Alonso señala que “desde el 
Cabildo estamos invirtiendo en dife-
rentes municipios con el fin de mejorar 
las condiciones de la práctica deporti-
va y para ello definimos las prioridades 
de acuerdo con los ayuntamientos. En 
este caso, también contamos con la 
colaboración de la Federación Tinerfe-
ña de Fútbol, que es la que emite los 
informes técnicos definiendo en qué 
instalaciones debemos invertir debido 
al uso intensivo del césped. Se trata de 
darle continuidad, en la medida de lo 
posible, al programa Tenerife en Verde, 
que ha permitido que prácticamente 
todos los campos de fútbol de la Isla 

dispongan de césped natural o artifi-
cial”.

Por su parte, José Manuel Bermú-
dez señala que “el campo de La Salud 
es uno de los principales referentes 
del fútbol tinerfeño y, gracias a esta 
colaboración a tres bandas va a ser 
posible renovar el césped de una ins-
talación muy utilizada y que hace más 
de una década que contaba con la 
misma superficie de juego”.

Las mejoras consistirán en la reno-
vación del pavimento deportivo del 
campo, eliminando el actual césped 
sintético e incorporando uno de última 
generación y el marcaje para un cam-
po de fútbol 11 y dos campos de fútbol 
7 transversales.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el concejal de Deportes, Zósimo Darias, recibieron el 
miércoles día 4 en el Palacio Municipal a la reciente campeo-
na del Abierto Junior de Austria de squash María González. 
Esta jugadora se inició en la Escuela Municipal de Squash del 
Organismo Autónomo de Deportes (OAD), en las instalacio-
nes del Centro Insular, donde entrena habitualmente.

Su victoria en Viena el pasado fin de semana, en un torneo 
perteneciente al circuito europeo junior, se une a otros como 
los abiertos de Portugal, España e Irlanda, lo que le acredita 
como una de las firmes promesas del squash europeo. En el 

El alcalde recibe a la campeona 
del Abierto Junior de Austria de 
squash María González

encuentro, el que el primer edil les felicitó por sus triunfos 
recientes. Bermúdez le animó a que siguiera adelante con 
una carrera que la está situando como una de las principales 
jugadoras de squash de Europa.
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La Mesa de Accesibilidad del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, reunida 
el martes 3 recibió el borrador de 

la ordenanza de accesibilidad universal, 
elaborado por técnicos municipales de 
diferentes áreas y concejalías en los úl-
timos meses. La reunión, presidida por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, contó con la participación 
de una treintena de asistentes, entre 
concejales, técnicos y representantes 
de colectivos de personas con discapa-
cidad. “Con este documento que trae-
mos aquí, queremos ir por delante en 

ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento presenta el borrador de la 
ordenanza de accesibilidad universal

la accesibilidad. Pocos ayuntamientos 
de Canarias tienen este tipo de herra-
mientas y casi ninguno posee una con-
cejalía de Accesibilidad como la que 
dirige Hilario Rodríguez. Pretendemos 
llegar a la accesibilidad universal poco 
a poco y estamos dando los pasos 
necesarios para ello. Por esa razón, les 
invito a que realicen sus aportaciones, 
para que, entre todos, no sólo tenga-
mos una ciudad más accesible sino 
también una ciudad mejor para todos”, 
indicó Bermúdez.

Además, el alcalde hizo especial 

hincapié en la importancia de aplicar 
la ley de Accesibilidad “en todos los 
proyectos públicos y privados. El Con-
sistorio no aprobará ningún proyecto 
que no cumpla escrupulosamente con 
esta ley. El problema de la accesibilidad 
hay que atajarlo desde la raíz, porque 
aquí lo caro es corregir sobre lo que ya 
se ha hecho. De todas formas, hemos 
puesto en marcha un plan de choque 
para mejorar la accesibilidad realizando 
rebajes de acera cuya inversión, en un 
solo año, supera lo que se había inverti-
do durante los últimos 15”.

El Distrito Centro-Ifara agradece a los vecinos 
su participación en Urban Knitting

 El Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha agradecido el esfuerzo de casi un 
centenar de vecinos que han colaborado en las dos 
ediciones del festival de decoración Urban Knitting que 
se han celebrado hasta la fecha. La tercera teniente 
de alcalde y concejala del Distrito, Clara Segura, les ha 
hecho entrega de un catálogo con fotografías de todos 
los árboles vestidos de croché que habían tejido, como 
reconocimiento a su trabajo. 
En las imágenes del book se puede ver cada uno de los 
árboles que se vistieron y donde figura los nombres de 
todos los participantes. Además, Segura aprovechó la 
cita para recordar momentos, historias y plantear una 
tercera edición. La edil les informó de la repercusión 
mediática y social que han tenido las dos ediciones 
y les comunicó que, a partir del próximo lunes, se 
encontrará por las oficinas de turismo y hoteles de 
Santa Cruz el tríptico con la ruta de los árboles del Santa 
Cruz Urban Knitting disponible para cualquier visitante. 

DISTRITOS / CENTRO-IFARA

Salud-La Salle mejora el aspecto de varios 
jardines a petición de los vecinos

 El Distrito Salud- La Salle, a través de las cuadrillas del 
Plan de Empleo Social, ha llevado a cabo una mejora en  
un jardín  situado en las 1.000 viviendas en el barrio de 
la Salud Alto. La séptima teniente de alcalde y concejala 
del distrito, Alicia Álvarez, ha querido comprobar el 
resultado de las labores de limpieza, mostrando así el 
compromiso adoptado con los vecinos que solicitaban 
esta acción de mejora.  La concejala quiso recordar 
que “con este tipo de acciones no solo queremos 
mejorar el aspecto de nuestros barrios y cumplir con lo 
acordado en los Tagoror,  sino concienciar a los vecinos 
de la necesidad de mantener los espacios públicos 
y eso es tarea de todos”. Álvarez, señaló además que 
“aunque las cuadrillas se han encargado de las tareas 
más duras,  hemos contado con la ayuda de los vecinos 
demostrando así su implicación por mantener en buen 
estado su entorno”.

DISTRITOS / SALUD-LA SALLE
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Coincidirán el AIDAblu, Thomson Majesty y MSC 
Armonia, los dos últimos en puerto base, con 
un movimiento asociado de 23.760 visitantes.

08:00 Puerto capitalino Gratuito

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Los interesados en realizar cualquiera de estos 
recorridos por la ciudad sólo deben presentarse 
a la hora indicada en cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

1 euro

Actividades 
infantiles 

Castillos hinchables y demás actividades 
dirigidas al público infantil 

De 17:00 a 
21:00

Plaza del Parque 
Bulevar 

Gratuito

Visitas guiadas 
al Teatro 
Guimerá

Programación de visitas guiadas, de una hora 
y media de duración, al Teatro Guimerá con 
motivo de la conmemoración de los 164 años 
de historia del Teatro Guimerá.

17:00 Teatro Guimerá 3 euros

Pequeñas aves 
nocturnas

Pequeñas aves nocturnas pretende acercar la 
naturaleza a los menores de entre 6 y 14 años 
que deseen acampar durante la noche del 
viernes y parte de la mañana del sábado.

17:00 Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

25 
euros

Títeres 
Garabatos

Actividad dirigida al público infantil. 18:30 Plaza del Parque 
Bulevar

Gratuito

Proyección de 
cine

Proyección de la película La danza de la realidad, 
de Alejandro Jodorowsky. 

19:00 y 21.30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

Gratuito

Propuesta 
Diálogos

El artista multidisciplinar Pedro Déniz presenta 
una instalación diseñada de forma específica 
para las singulares características de este 
antiguo depósito de petróleo que permanecerá 
expuesta hasta el 16 de mayo.

20:30 Espacio Cultural El 
Tanque

Gratuito

Concierto (B) 
Keiko

Presentación del EP Beautiful Outsider coinci-
diendo con su publicación, cuatro temas pro-
pios compuestos para la voz de Beatriz y otro 
cedido por EvilMrSod para la ocasión.

21:00 Teatro Guimerá 5 euros

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Arriba el crucero AIDAstella, que atracará el 
sábado con 2.200 cruceristas y 630 tripulantes

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Los interesados en realizar cualquiera de estos 
recorridos por la ciudad sólo deben presentarse 
a la hora indicada en cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

Encuentro del 
CD Tenerife

Encuentro del CD Tenerife contra el CD Leganés 19:00 Estadio Heliodoro 
Rodríguez López 
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SÁ
BA

D
O

Proyección de 
cine

Proyección de la película La danza de la realidad, 
de Alejandro Jodorowsky. 

19:00 y 21:30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

Gratuito

Amores 
Minúsculos

Amores Minúsculos, de Iñaki Nieto, es una 
adaptación teatral del cómic de Alfonso 
Casas que emociona a crítica y público en el 
madrileño Teatro Lara, colgando el cartel de 
entradas agotadas en todas sus funciones.

20:00 Teatro Guimerá 18, 16 
y 14 

euros

Velada de 
boxeo

Celebración de una velada de boxeo que tiene 
como principal atractivo el combate entre el 
púgil santacrucero Juan Carlos López ‘King 
Daluz’ y el nicaragüense Michael Carrero.

20:00 Pabellón Pancho 
Camurria

Aída, de 
Giuseppe Verdi  

Compuesta por encargo del Jedive de Egipto, 
Ismail Pachá, para la inauguración de la Ópera 
de El Cairo y estrenada en la Nochebuena de 
1871, Aída es uno de los títulos más legendarios 
de Giuseppe Verdi. 

20:30 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín  

De 20 
a 75 

euros 

D
O

M
IN

G
O

Llegada de 
cruceristas

Llegada del buque MSC Fantasia, con 3.200 
cruceristas y 1.100 personas de la tripulación.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Triatlón 
‘TriSantaCruz’

Celebración del triatlón que reúne las tres 
disciplinas deportivas: natación, ciclismo 
y carrera a pie. Se llevará a cabo en las 
dos modalidades correspondientes a Half 
Endurance y Olímpico.

08:30 y 
14:00

Las Teresitas hasta 
plaza de España

Brunch en el 
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este 
museo ofrece un brunch

De 11:00 a 
15:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos 
recorridos de una hora de duración en español 
e inglés. Las personas interesadas en realizar 
cualquiera de estos recorridos por la ciudad 
sólo deben presentarse a la hora indicada en 
cada punto de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

1 euro

Proyección de 
cine

Proyección de la película La danza de la realidad, 
de Alejandro Jodorowsky. 

19:00 y 21:30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

Gratuito

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Visitas guiadas 
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, 
abre de lunes a domingo donde los 
visitantes podrán efectuar el recorrido por las 
instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com 

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros
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EXPOSICIONES
Abierta 
todo el año 

Entre el mito y 
el sueño

Exposición del artista Óscar Domínguez en 
la que se presenta un conjunto amplio y 
significativo de 30 obras que se corresponden a 
las diferentes etapas creativas del pintor.

De 10:00 a 
20:00

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 28 
de febrero

Teatro de 
vanguardia en 
Canarias

Exposición divulgativa Teatro de vanguardia en 
Canarias (1924-1936). La muestra, comisariada 
por Roberto García de Mesa, constará de 36 
paneles informativos.

Horario de 
apertura de 

sala

Centro de Arte La Recova

Hasta el 28 
de febrero

Olivia Stone: la 
naturaleza de 
las palabras

Muestra que acerca al espectador la visión que 
tiene la viajera Olivia Stone de los paisajes de la 
Isla y sus distintos elementos que describe de 
forma detallada.

De lunes a 
sábado, de 

09:00 a 14:00

Museo Histórico Militar de 
Canarias

Hasta el 7 
de marzo

Misceláneo Misceláneo, de Ana Lilia Martín, es la muestra  
compuesta por una variedad de dibujos y 
esculturas representativos de diferentes etapas 
de su trayectoria artística.

Horario 
apertura del 

centro

Círculo de Bellas Artes

Hasta el 8 
de marzo

Elogio de la 
pintura

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 31 de octubre una exposición del pintor 
Pedro Paricio bajo el título Elogio de la pintura. 

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 10 
de marzo

Colección 
#NaturaJazz 
2014

Muestra fotográfica que recoge las obras de los 
fotógrafos de la naturaleza que participaron en 
la primera edición del Festival #NaturaJazz. Se 
trata de 22 fotografías sobre la naturaleza de 
Canarias que nos trasladan a diferentes paisajes 
y ecosistemas.

Horario de 
apertura de 
este espacio

Museo de la Naturaleza y el 
Hombre

Hasta el 20 
de marzo

El jardín de los 
vientos

Esta exposición reúne una decena de obras en 
las que el artista José Rosario Godoy continúa 
trabajando en la línea de la abstracción 
geométrica.

De lunes a 
viernes, de 

17:30 a 20:30

Galería de Arte Magda Lázaro. 
Calle Numancia, 24

Hasta el 26 
de marzo

Garabatos La muestra del artista José Manuel Sabina 
incluye una veintena de trabajos realizados en 
diferentes formatos.

De 10:00 a 
20:00

Centro Municipal de Arte 
Gráfico

Hasta el 28 
de marzo

África, África Exposición del artista Teo Mesa. La muestra 
incluye pinturas, esculturas y fotografías. 
Máscaras, figuras y dibujos geométricos 
inspirados en al arte decorativo africano son 
analizados y sintetizados por el artista que los 
reinterpreta desde una perspectiva estética 
actual.

Horario de 
apertura de 
este espacio

Sala de arte Los Lavaderos

Hasta el 17 
de abril

#Workinprogress El artista tinerfeño presenta su nuevo proyecto 
expositivo denominado  #Workinprogress.

Horario de 
apertura de 
este espacio

Sala de Arte Contemporáneo 
(SAC), Casa de la Cultura-
Parque de la Granja


