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Santa Cruz Digital

El quinto Tecnológica Santa Cruz 
vuelve a convertir la capital en 
‘trending topic’
Un Teatro Guimerá repleto acoge cinco horas de ponencias 
que continuarán por la tarde con talleres y charlas en el 
Espacio La Recova

La quinta edición de Tecnológica 
Santa Cruz ha vuelto a convertir 
la capital en trending topic o ten-

dencia nacional en la red social Twitter. 
Este evento, que se ha consolidado en 
el calendario nacional de ferias tecno-
lógicas como un hito imprescindible, 
ha conseguido situarse a lo largo de 
la mañana entre los asuntos más co-
mentados en España con la etiqueta 
#TecnologicaSC. 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
del quinto teniente de alcalde, Floren-

cejal invitó a los asistentes a que estu-
vieran “atentos al hashtag, aprendan, 
disfruten y no olviden la regleta”, dijo 
bromeando.

La jornada de mañana tuvo como 
maestros de ceremonias a los comu-
nicadores María Domenech y Ricardo 
Negrín. Una de las ponencias que más 
expectación despertó fue la de Carlos 
Fernández, community manager de la 
Policía Nacional; mientras que el mo-
mento más emotivo fue protagoniza-
do por Ángel González, de Universo 
Crowfunding, que se comprometió 
a recaudar fondos para la Fundación 
Eidher. Además, hubo exhibición de 
robots sobre el escenario y proyección 
de imágenes en tres dimensiones.

El Guimerá acogió, de 09:00 a 14:00 
horas las ponencias de 11 profesiona-
les que descubrieron las últimas nove-
dades de las redes sociales, enseñaron 
casos de éxito y dieron las claves para 
obtener financiación en proyectos 

tino Guzmán Plasencia, inauguró este 
jueves día 12 la sesión de mañana en 
el Teatro Guimerá. El primer edil abrió 
Tecnológica destacando que “lo que 
realmente mueve el mundo es la ilu-
sión y hoy en el Teatro veo muchas 
caras ilusionadas”. En esa línea, resaltó 
que esa “ilusión es la actitud, con c, y 
hoy aquí se adquirirá la aptitud, con p”.

Por su parte, Florentino Guzmán 
Plasencia abrió la jornada a golpe de 
selfie aprovechando que fue elegida 
recientemente por la Real Academia 
Española (RAE) palabra del año. El con-



SANTA CRUZ DIGITAL N249 212  MAR  2015

tecnológicos. Entre éstos estuvieron, 
el director de Comunicación de Mi-
nube, Javier Arruñada; la responsable 
de Negocio Pymes para Facebook Es-
paña, Nerea Llorca; Juan Luis Polo, de 
Territorio Creativo; la escritora y divul-
gadora, Elsa Punset; la redactora jefe 
del HuffPost, Vanesa Rodríguez Lar-
go; el experto en robótica José Julio 
Rodrigo; Álvaro González Alorda, de 
Emergap; y el investigador en ciberse-
guridad Deepak Daswani.

Todas las entradas, tanto para las 
ponencias de la jornada matutina en 
el Teatro Guimerá, como para las char-
las y talleres que se desarrollarán en el 

Espacio La Recova en horario de tar-
de, llevan agotadas desde la pasada 
semana. Este hecho denota la gran 
expectación que genera Tecnológica, 
anticipando que sería, un año más, 
tendencia en las redes sociales. A ello 
contribuye, sin duda, el elenco de es-
pecialistas que han intervenido a lo 
largo de la jornada y que supone un 
interesante aporte de calidad desde 
diferentes campos profesionales posi-
cionando a Santa Cruz de Tenerife, por 
un día, como capital de la innovación 
y de la sociedad del conocimiento. 

La sesión de tarde tendrá lugar en 
el Espacio La Recova. Allí se imparti-
rán, entre las 16:30 y 20:00 horas, ta-
lleres y charlas encaminados a reforzar 
la presencia en las redes sociales, tan-
to a particulares como profesionales, 

además de aportar valor al emprendi-
miento y a la vida virtual. Los talleres 
serán Crear una campaña efectiva en 
Google. SEM, Aumenta las visitas a tu 
weblog de manera eficaz, Cómo hacer 
para que te lean en Facebook y Apren-
de a crear un planing eficaz para Social 
Media. 

La quinta edición de Tecnológica 
está organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife conjunta-
mente con la Sociedad de Desarrollo 
y está patrocinada por Contactel; Axe-
dra; Grupo Rahn; Caixa Bank; Movistar; 
MBA Business School; Binter Canarias; 
Mutua Tinerfeña; Universidad Europea 
de Canarias; Adecco y Cadena SER. 
Colaboran: Cidecan; Alonso&Alonso; 
El Día; Kroma; Hotel Taburiente; GOM; 
Kokken y Armando Saldanha.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumó a los 
actos del 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terro-
rismo. El alcalde, José Manuel Bermúdez, presidió el minuto 
de silencio que se guardó a las puertas del Palacio Municipal 
y al que acudió el subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz 
Guerra. Concejales del grupo de Gobierno y de la oposición, 
junto a una representación del personal municipal, mostra-
ron su repulsa hacia el terrorismo y su apoyo a las personas 
que han sufrido sus efectos. Entre otros, asistieron el primer 
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel 
Martín, el quinto teniente de alcalde y consejero delegado 
de la Sociedad de Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, la 
séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, 
Alicia Álvarez, y el octavo teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz-Estébanez.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dedicado 
una plaza de la ciudad a la memoria de Carmelo García de 
Castillo, quien fuera uno de los principales impulsores de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del municipio. 
Este nuevo espacio se encuentra localizado en la zona de 
Cabo Llanos, entre las calles Vicente Álvarez Pedreira y Julio 
Hardisson Pizarroso, donde se procedió al descubrimiento de 
la placa que perpetúa el nombre del destacado funcionario 
en la capital.  El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
presidió en la tarde del jueves 5 el acto que da cumplimiento 
del acuerdo plenario de dedicar una plaza de Santa Cruz a la 
memoria de Carmelo García del Castillo. La cita contó con la 
asistencia de una representación de la corporación, miem-
bros de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil 
de toda la isla, familiares y amigos del homenajeado. 

El Ayuntamiento conmemora el 
Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo

Santa Cruz dedica una plaza a 
Carmelo García del Castillo, a 
título póstumo
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La Gerencia Municipal de Urba-
nismo (GMU) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha co-

menzado los trabajos para convertir la 
Casa Siliuto (también conocida como 
Casa Lázaro) en un espacio destinado 
a los jóvenes. El primer teniente de al-
calde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín, acompañado del quinto 
teniente de alcalde y concejal de Igual-
dad, Juventud y Educación, Florentino 
Guzmán Plasencia, firmó el acta de 
replanteo e inicio de obra junto al in-
mueble de la Calle San Antonio, que se 
convertirá en 18 meses en la Casa de la 
Juventud.

Martín explicó que “por fin damos 
el primer paso para saldar una deuda 
histórica que el Ayuntamiento tenía 
con el barrio de El Toscal tras el cierre 
traumático de la Ciudad Juvenil”. “La 
Casa Siliuto será la primera Casa de la 
Juventud de Santa Cruz de Tenerife, 
pero no va a ser la última ya que habrá 
cuatro centros para los jóvenes más en 
el municipio hasta tener uno por distri-
to”, anunció el edil.

Por su parte, Plasencia agradeció al 
área de Urbanismo y Patrimonio His-
tórico “su implicación para que salga 
adelante el proyecto, impulsando la 

URBANISMO

La Casa Siliuto comienza su transformación en un 
espacio destinado a la juventud

rehabilitación”. Además, valoró que “la 
recuperación de un espacio para la 
juventud simboliza que vuelve el alma 
joven de Santa Cruz”.

La empresa Acciona Infraestructuras 
será la encargada de la reforma y trans-
formación de este inmueble en un es-
pacio multifuncional. La Casa de la Ju-
ventud tendrá espacios en los que los 
jóvenes de la ciudad podrán estudiar, 
reunirse, interpretar música o represen-
tar obras teatrales. El objetivo es crear 
un centro completamente accesible, 

conjugado con una rehabilitación fiel 
al proyecto original.

Este inmueble, situado en el número 
10 de la calle de San Antonio en El Tos-
cal, data del año 1.900 y se encuentra 
catalogado dentro del Bien de Interés 
Cultural (BIC) realizado para el conjun-
to de este barrio. Los técnicos de Ur-
banismo han sido capaces de crear un 
proyecto que hace tres años no existía, 
ya que desde que el Ayuntamiento ad-
quiriese el edificio no se había realizado 
ningún proyecto. 

 La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acogió el viernes día 6 una 
reunión entre el primer teniente de alcalde y concejal del 
área, José Ángel Martín, y el Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife (Coaat) para 
detallar las mejoras que tendrá la ordenanza de la Inspección 
Técnica de Edificios (ITE). De esta manera, el proceso partici-
pativo abierto para modificar esta norma continúa con los 
colectivos de técnicos, quedando para la próxima semana 
la parte política. En el encuentro, Martín, acompañado de 
técnicos municipales, explicó los principales cambios que se 
pretenden con la ordenanza. “Queremos escuchar a todos 
los colectivos implicados en la ITE para hacer de esta orde-

Urbanismo detalla a los aparejadores 
las mejoras de la ordenanza de la ITE 

nanza una de las más consensuadas del municipio”, explicó 
el edil. En esa línea, valoró que “las inspecciones ayudarán a 
que Santa Cruz tenga unas construcciones más seguras ya 
que conoceremos el estado de la edificación y podremos 
priorizar la rehabilitación de las zonas que más lo necesiten”
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El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, José Ángel 
Martín, coincidió con represen-

tantes de los grupos municipales de Sí 
Se Puede y Ciudadanos de Santa Cruz 
en la necesidad de que el proceso de 
mejora de la ordenanza que regula la 
Inspección Técnica de Edificios (ITE) sir-
va para objetivizar la rehabilitación de 
viviendas del municipio. 

De esta forma, todos ellos se mos-
traron partidarios de que las viviendas 
que se encuentren en una situación 

URBANISMO

Urbanismo y los grupos políticos plantean que la 
ITE impulse la rehabilitación de viviendas

de precariedad que haga necesaria su 
rehabilitación por parte de las Admi-
nistraciones no precisen de este certi-
ficado, sino que, tras la inspección por 
parte de técnicos municipales, pasen 
a un proceso de rehabilitación en pro-
fundidad, lo que serviría para objetivi-
zar el sistema.

Martín  lamentó la ausencia del gru-
po Popular en los encuentros progra-
mados con todas las fuerzas políticas 
y mostró su extrañeza por el hecho de 
que este grupo, “que había confirmado 

su presencia y que ha votado reiterada-
mente a favor de la ITE, no haya acudi-
do a las reuniones y no haya ofrecido 
explicaciones, especialmente en dos 
asuntos tan sensibles para el municipio 
como son la seguridad de la edifica-
ción y la rehabilitación”.

No obstante, se mostró convencido 
de que “la mejora de la ordenanza de 
la ITE tendrá el mismo consenso que 
la puesta en marcha de esta norma, 
que siguió su tramitación sin el voto en 
contra de ninguna fuerza política”.

Urbanismo propone la creación de un mapa 
objetivo para la rehabilitación de viviendas 

 La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha 
propuesto la elaboración de un mapa para objetivizar 
la rehabilitación de viviendas, con la finalidad de 
conocer el estado de todos los barrios, los recursos 
con los que cuentan y sus necesidades. Además, se 
estudia la posibilidad de que la propia ordenanza de 
la Inspección Técnica de Edificios (ITE) lleve anexo este 
mapa en el que se expondrán los criterios técnicos 
y las mejoras a llevar a cabo, no sólo en la estructura 
de las viviendas, sino en el entorno, es decir en 
cuestiones como alcantarillado, aceras, cableado de las 
fachadas y alumbrado público.  El primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, 
acompañado por un técnico municipal y el presidente 
de la Asociación de Vecinos San Martín de Porres, 
Francisco Tierra, visitó el miércoles 11 el  barrio de 
Chamberí para conocer de primera mano el estado en 
el que se encuentran las viviendas.

Urbanismo y constructores destacan que la ITE 
garantizará la seguridad de los inmuebles

 La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la 
Federación Provincial de Entidades de la Construcción 
(Fepeco) patronal del sector han coincidido en destacar 
que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) garantizará 
la seguridad de los inmuebles. El primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, presidió un 
encuentro entre técnicos de la GMU y miembros de 
la directiva de Fepeco enmarcada dentro del proceso 
participativo para modificar esta ordenanza. Martín 
destacó que el consistorio busca el mayor consenso 
posible en el proceso de mejora que se ha iniciado 
para la ITE y que concluirá en las próximas semanas. 
La Gerencia se ha marcado en este proceso diferentes 
cuestiones que añadir, como fijar todavía más los 
criterios para dar ayudas a aquellas personas que no 
puedan afrontar la ITE o la suspensión de la necesidad 
de pasarla en áreas que requieran ehabilitación. 
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La Concejalía de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ofrece a unos 

1.300 empleados municipales un to-
tal de 62 acciones formativas para el 
presente año. El pasado viernes, la 
Mesa General de Negociación acor-
dó el Plan de Formación 2015, que 
incluye 44 cursos y en el que se du-
plica la inversión realizada en el ejer-
cicio pasado. Además, este martes, la 
Mesa Sectorial de Negociación de la 
Policía Local aprobó el Plan de Forma-

RECURSOS HUMANOS

El Ayuntamiento ofrece a 1.300 empleados 62 
acciones formativas durante 2015

ción para este colectivo, integrado por 
otras 18 acciones.

La concejala de Recursos Humanos, 
Carmen Delia Alberto, ha manifestado 
su satisfacción por los acuerdos alcan-
zados, “que han sido posible gracias 
al apoyo de todas las organizaciones 
sindicales integrantes de ambas me-
sas”. La edil destaca también “la im-
portancia que la formación tiene en 
cualquier organización, especialmen-
te en estos tiempos que vivimos, ca-
racterizados por profundos cambios 

en todos los ámbitos que exigen estar 
continuamente aprendiendo y mejo-
rando los procesos de trabajo”.

Como cada año, el Plan general in-
cluye áreas formativas diferentes que 
tratan de dar respuesta a las necesi-
dades formativas detectadas entre el 
personal del propio Ayuntamiento y 
de sus organismos autónomos. En esa 
línea, resalta la especial atención pres-
tada al área de Prevención de Riesgos 
Laborales y Salud Laboral, que repre-
senta un 25% del Plan.

El Ayuntamiento rehabilita la escultura de La 
Aguadora en la plaza de Santo Domingo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su 
afán por recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, 
ha culminado la rehabilitación de la escultura de La 
Aguadora, localizada en la plaza de Santo Domingo. 
Esta fuente se encuentra ubicada en los terrenos que 
formaron parte del antiguo huerto del convento de 
los Dominicos, hasta que, en 1893, el Ayuntamiento 
encargó al arquitecto Antonio Pintor la construcción 
en la zona de una nueva. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, fue el encargado de accionar el 
mando que dota nuevamente de agua esta instalación, 
junto a la concejal de Cultura, Clara Segura; el concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; el cronista 
oficial de la ciudad, Luis Cola; y el presidente de la 
Tertulia de Amigos del 25 de Julio, José Manuel 
Ledesma. 

El Ayuntamiento restaura tres esculturas del 
patrimonio monumental

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
restaurado recientemente tres esculturas que forman 
parte del patrimonio monumental de la ciudad. Se 
trata de Ida’ de la artista María Belén Morales; Signos 
de lo natural, de Gonzalo González y Alegoría del 
chicharro, reproducción de una escultura donada por la 
Agrupación Cultural los Liqui-Liquis al pueblo de Santa 
Cruz. Las piezas se encontraban deterioradas en distinto 
grado, por lo que se hacía necesaria la rehabilitación 
para devolverles su aspecto original. Las obras han sido 
restauradas con fondos de la concejalía de Servicios 
Públicos, a propuesta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento. La presentación de los 
trabajos realizados contó con la asistencia de la concejal 
de Cultura, Clara Segura, y del concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga.

CULTURA CULTURA
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El Teatro Guimerá de Santa Cruz 
de Tenerife acoge este viernes, 
13 de marzo, a las 20:30 horas, 

el estreno de Modernos. Teatro de van-
guardia en Canarias, un documental 
dirigido por Jairo López y construido a 
partir del libro Teatro de vanguardia en 
Canarias (1924-1936), tesis doctoral de 
Roberto García de Mesa. 

El largometraje forma parte de un 
amplio proyecto de recuperación del 
teatro de vanguardia en Canarias, en 
el que también se inscribe la exposi-
ción que pudo visitarse en el Centro 
de Arte La Recova durante los meses 
de enero y febrero. Modernos es una 
producción de Digital 104 y del Orga-
nismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y cuenta con el patrocinio del 
Gobierno de Canarias. El precio de la 
entrada es de 3 euros. 

El documental acerca al espec-
tador a los años 20 y 30 del siglo XX 
en Canarias, tiempo de una inquie-
tud cultural irrepetible. Figuras como 
Domingo Pérez Minik, Pedro García 
Cabrera, Agustín Espinosa, Claudio y 
Josefina de la Torre, Néstor o Eduardo 

CULTURA

El Guimerá estrena un documental sobre el teatro 
de vanguardia en Canarias

Westerdahl apostaron por acercarse a 
la modernidad que irradiaba Europa 
en un intento de que la sociedad de 
su tiempo se transformase. 

Son los años de publicaciones 
como La rosa de los vientos o Gaceta 
de arte, de la visita a Tenerife de An-
dré Breton y los surrealistas, de expe-
rimentaciones poéticas y también de 
propuestas que quisieron situar las 
artes escénicas en el centro del de-

bate estético y social. Sin embargo, 
poco o nada se ha estudiado el papel 
que desempeñó el teatro dentro de la 
vanguardia canaria. Modernos quiere 
contar la historia a través de entrevis-
tas a expertos y con la representación 
de fragmentos de las tres obras clave 
del periodo:  Tic-Tac de Claudio de la 
Torre; Proyecciones, de Pedro García 
Cabrera y La casa de Tócame Roque, de 
Agustín Espinosa.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su afán por 
recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, ha culminado 
la rehabilitación de la fuente de la plaza Isabel II, conocida 
popularmente como de la Pila, que se encuentra en el ba-
rrio de El Toscal, entre las calles La Marina y San Francisco. El 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acudió el lunes 
día 9 a la zona, donde tuvo ocasión de accionar de manera 
simbólica el mando con el que la fuente vuelve a entrar en 
funcionamiento.

Bermúdez expresó su satisfacción “porque el agua vuel-
va a correr en este emblemático lugar, tal y como sucedía 
antaño. Poco a poco, con un presupuesto limitado como el 
que tenemos, vamos haciendo cosas con la firme voluntad 

El Ayuntamiento rehabilita la 
vieja fuente de Isabel II, en el 
barrio de El Toscal

de restaurar algunos símbolos de la ciudad como éste. Ahora 
queremos que se mantenga de la misma manera y que los 
vecinos colaboren en su mantenimiento para que se con-
vierta en un atractivo más de la ciudad”.
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E-Cars oferta recorridos por el 
Área Metropolitana en vehícu-
los cien por cien eléctricos a los 

cruceristas que llegan al puerto de la 
capital. El pasado martes día 10 tenía 
lugar el acto de presentación de esta 
iniciativa, a la que acudieron destaca-
das autoridades, entre ellas el alcalde 
José Manuel Bermúdez, que  mani-
festó que la ciudad avanza con paso 
firme hacia la sostenibilidad. “Santa 
Cruz es una ciudad turística”, recordó 
el alcalde, quien detalló que la capital 
ocupa el tercer puerto de España en 
número de cruceristas. Bermúdez  in-
dicó también que visitar la capital es 
la segunda excursión que más eligen 
los turistas que llegan a Tenerife y que 
“tenemos los mejores datos de ocu-
pación hotelera de los últimos cinco 
años”.

Por su parte, el presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, destacó que se 
trata de un “caso de éxito” relacionado 
con la innovación y ha recordado que 
E-Cars participó en el foro de innova-
ción TF Invierte, “que prepara proyec-
tos innovadores para captar posibles 
inversores para su lanzamiento al mer-
cado”.

TRANSPORTES

E-Cars oferta recorridos a cero emisiones por Santa 
Cruz destinados a cruceristas 

Por su parte, el presidente de la 
patronal hotelera Ashotel, Jorge Ma-
richal,  incidió en que la filosofía de 
E-Cars “va muy en línea de lo que que-
remos para nuestro destino turístico, 
un destino sostenible y libre de emi-
siones y al que se suman las últimas 
tecnologías”. Según Marichal, la idea 
es implicar también a los hoteleros de 
Tenerife “para que instalen puntos de 
recargas en sus hoteles y ofrezcan a 
los turistas un valor añadido”. 

El presidente de E-Cars, Juan Gar-
cía Padrón, explicaba en la rueda de 
prensa, en la que también estuvo pre-
sente el presidente de la CEOE, José 
Carlos Francisco, que la experiencia, 
que puede contratarse por horas, in-
cluye una tableta que cuenta con una 
aplicación exclusiva en cuatro idiomas 
(español, inglés, alemán y francés) que 
pone en valor hasta 109 puntos de in-
terés turístico de las ciudades de Santa 
Cruz y La Laguna..

 La Mesa del Taxi de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el viernes día 6 una 
nueva reunión, en la que se analizó el 
texto de la ordenanza surgida del pro-
ceso administrativo puesto en marcha 
por el Ayuntamiento. Durante esta cita 
fueron analizados varios aspectos rela-
cionados con el documento definitivo 
y el cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, ofreció la posibilidad de definir, 
conjuntamente con el reglamento, la 
ratio a alcanzar en los próximos años. 

De esta forma, se sugirió tomar 

El Ayuntamiento propone a la Mesa del Taxi una reducción de 
licencias hasta las 732

como referencia el estudio realizado en 
enero de 2014 por los técnicos muni-
cipales, que establece en el municipio 
una ratio de 3,55 licencias por cada 
1.000 habitantes. Este dato supondría 
un objetivo global de reducción de li-
cencias hasta las 732, que quedaría re-
flejado para su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento.

Los colectivos que forman parte de 
la Mesa del Taxi valorarán ahora la pro-
puesta del Ayuntamiento y si la misma 
queda recogida en la ordenanza. Está 
previsto que la próxima semana se 

convoque una nueva sesión, con el fin 
de avanzar en las propuestas definiti-
vas que tendrá la ordenanza municipal 
del taxi antes de su aprobación.

Arteaga indicó al respecto que la 
oferta que se ha realizado a los taxistas 
“es novedosa porque contiene el com-
promiso de la administración de llegar 
a las 732 licencias, que supone la con-
creción del artículo 6 de la ordenanza 
respecto al número de licencias muni-
cipales de autotaxi que tendrá el mu-
nicipio y que, incluso, sería formalizada 
por el Pleno del Ayuntamiento”.
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Santa Cruz de Tenerife es la sede 
elegida por el 40% de las empre-
sas constituidas en la provincia 

tinerfeña durante el pasado mes de fe-
brero. Según los datos de la Ventanilla 
Única Empresarial, en febrero se crea-
ron 125 empresas en Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro, de las que 50 se 
establecieron en la capital.

Entre enero y febrero, se crearon 220 
empresas a través de este servicio, de 
las que 85 radicaron su domicilio so-
cial en Santa Cruz de Tenerife, lo que 
supone el 38,64%. La Ventanilla Única 
Empresarial es una instancia provin-
cial que permite efectuar en la misma 
localización todos los trámites diferen-
tes ante la administración pública para 
establecer una actividad económica. 
Su sede está ubicada en la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Santa Cruz y cuenta con participación 
la Sociedad de Desarrollo del Ayunta-
miento capitalino.

El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la Sociedad de De-
sarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, 
destaca que “Santa Cruz genera em-
pleo y tira del resto de la isla, compro-
bando mes a mes con la publicación 

ECONOMÍA

Santa Cruz albergó el 40% de las empresas creadas 
en la provincia en febrero

de datos positivos la existencia de una 
mejoría continuada de la situación 
económica”. No obstante, matiza que 
“es necesario mantener la prudencia e 
incrementar en la medida de lo posible 
el trabajo en la línea seguida hasta este 
momento”.

La entidad municipal realiza un es-
fuerzo constante para apoyar al em-
prendimiento y a las empresas, ya que 
son los negocios y las empresas los que 
generan empleo y valor añadido para 
nuestra economía. Así, de estas 220 
empresas creadas entre enero y febrero 

en la provincia, el ‘Servicio para perso-
nas emprendedoras y empresas de la 
Sociedad de Desarrollo’ asesoró direc-
tamente a 37, tanto en la sede de la 
calle Suárez Guerra como en la propia 
Ventanilla Única Empresarial, atendien-
do así directamente a casi al 16,81% de 
las empresas dadas de alta en la provin-
cia en estos dos meses. El perfil de las 
personas promotoras en este 2015 se 
caracteriza por ser desempleada (86%), 
entre los 35 y 45 años (43%) y con es-
tudios de FPII o superiores (el 75% del 
total). 

 La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de su Servicio de Información Turística, 
atendió a 93.800 cruceristas a pie de escalinata durante los 
dos primeros meses de 2015. Sólo en el mes de febrero, la 
entidad municipal informó en este pasado mes de febrero a 
46.000 turistas que desembarcaron de 22 de los 45 cruceros 
que han llegado en lo que va de año.

El quinto teniente de alcalde y consejero delegado de 
la Sociedad de Desarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, 
celebra que “teniendo en cuenta que en 2014 atendimos a 
384.208 cruceristas en total, comenzar el 2015 informando a 
93.800 en apenas dos meses, supone el mejor inicio de año 
posible”. “Comparativamente, los datos registrados en enero 

PROMOCIÓN

La Sociedad de Desarrollo atendió 
desde enero a 93.800 cruceristas

y febrero son mucho mejores que los de 2014, donde aten-
dimos a 76.958 personas, lo que supone haber recibido a 
16.842 cruceristas más”, añade. 
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El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, ha 
mantenido un encuentro con los 

directores de los Institutos de Enseñan-
za Secundaria y colegios del municipio, 
con el objetivo de trasladar la preocu-
pación de los responsables munici-
pales, con respecto a los riesgos de la 
obesidad infantil. El acto, celebrado en 
la sala García Sanabria del Palacio mu-
nicipal, contó con la presencia del con-
cejal de deportes, Zósimo Darias y del 
director general de Salud Pública del 
Gobierno de Canarias, José Diaz- Flores, 
responsable del Programa de Interven-
ción para la Obesidad Infantil (PIPO).

El proyecto, denominado `Cocina y 
deporte, más salud y menos obesidad´ 
se desarrollará a partir del 23 de marzo 
entre los alumnos de Infantil, Primaria y 
estudiantes de 1º y 2º de Secundaria. El 
Ayuntamiento, a través del Organismo 
Autónomo de Deportes se encargará 
de concienciar al alumnado de los be-
neficios de la actividad física, ofrecien-
do en 35 centros educativos clases de 
fitness, en colaboración con el profe-
sorado de educación Física, así como 
charlas sobre nutrición.

Bermúdez señaló que “el objetivo 

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento conciencia a los centros escolares 
del riesgo de la obesidad infantil

que perseguimos con esta actuación 
conjunta con el Gobierno de Canarias 
es concienciar a la población escolar 
del problema de la obesidad y la vida 
sedentaria, siendo fundamental la ayu-
da de directores de centros y familias, 
ya que los hábitos se adquieren en los 
comedores escolares  y en las propias 
casas”

Por su parte, José Díaz- Flores se-
ñaló que “los hábitos alimentarios, la 
actividad física y los estilos de vida son 
cruciales en la niñez para prevenir, en 
el adulto, la aparición de las enferme-

dades crónicas relacionadas con la ali-
mentación y con el comportamiento 
alimentario y en suma, para mantener 
un estado óptimo de las funciones de 
los diferentes órganos, para un enveje-
cimiento saludable”. 

La obesidad infantil y juvenil en Ca-
narias alcanza una prevalencia total de 
un 18%, por encima de la media nacio-
nal que se sitúa en el 13,9%. La promo-
ción de la alimentación saludable, la 
práctica de actividad física, le detección 
precoz y el tratamiento constituyen los 
ejes de esta estrategia.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha homenajea-
do a tres mujeres significadas en su lucha por la igualdad la-
boral. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, entregó 
este miércoles día 11 un reconocimiento a Ana Maria Polo, 
Salomé Acuña y Montserrat González en un acto enmarcado 
en la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
que contó con la participación del quinto teniente de alcal-
de y concejal de Igualdad, Juventud y Educación, Florentino 
Guzmán Plasencia.

Bermúdez lamentó que, tras años de lucha contra la bre-
cha existente, aún hoy en día “la situación dista mucho de 
estar plenamente solucionada”. “Necesitamos que cada día 

IGUALDAD

Homenaje a tres mujeres por su 
lucha por la igualdad laboral

del año sea 8 de marzo, no podemos tener una sociedad 
realmente libre si hombres y mujeres no viven en igualdad”, 
añadió. El alcalde puso a las homenajeadas y su trayectoria 
vital como un modelo a seguir, agradeciéndoles su labor.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trabaja en la coordina-
ción de las entidades participan-

tes en la iniciativa denominada ‘Barrios 
por el empleo’. La séptima teniente de 
alcalde y concejala de Atención Social, 
Alicia Álvarez, ha mantenido un en-
cuentro con representantes de las or-
ganizaciones referidas, dentro del pro-
yecto puesto en marcha por el Cabildo 
Insular y del que se beneficiarán cuatro 
núcleos del municipio, con el que se 
pretende la orientación de al menos 
2.000 personas en toda la isla. 

En el encuentro estuvieron presen-
tes representantes de Cáritas, Funda-
ción Universidad de La Laguna, Don 
Bosco, Cruz Roja y la Fundación Insular 
para la Formación, el Empleo y el De-
sarrollo Empresarial (Fifede), encargada 
de coordinar el proyecto, junto a traba-
jadores sociales del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS).

Alicia Álvarez señaló que “uno de los 
principales motivos de esta reunión es 
coordinar a todos los implicados y es-
tablecer fórmulas de trabajo que per-
mitan el desarrollo conjunto de este 

ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento coordina a las entidades 
participantes en ‘Barrios por el empleo’ 

interesante proyecto que persigue la 
inserción laboral”. La concejala afirmó 
además que “el objetivo es lograr un 
contrato de trabajo el mayor número 
posible de personas del municipio”

El proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de 1,1 millones de euros, 

pretende mejorar la empleabilidad de 
2.000 personas desempleadas de toda 
la isla que se encuentran en difíciles cir-
cunstancias socioeconómicas priman-
do su inserción laboral, a través de la 
formación y la cualificación, entre otras 
actuaciones.

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife celebró, el pasado sábado 
día 7, una jornada de convivencia en la que participaron las 
asociaciones de vecinos que cada año se dan cita en los Jue-
gos Municipales. Esta jornada tuvo lugar en las canchas del 
barranco de Santos, donde los asistentes pudieron disfrutar 
de las instalaciones de fútbol indoor, minigolf y pádel, entre 
otras.

El concejal de Deportes, Zósimo Darias, explicó que “esta 
primera convivencia se realiza para fomentar las relaciones 
entre las distintas asociaciones y colectivos ciudadanos”. 
“Queremos que el contacto que mantienen no se centre en 
la competición de los Juegos Municipales”, añadió el edil.

El OAD trata de fomentar este tipo de actividades, como 
complemento a los tradicionales juegos, que ya van por su 

DEPORTES

Jornada de convivencia entre 
asociaciones de vecinos

29ª edición. Con ese fin se realizó el año pasado una visita  
al Palmetum, que se repetirá en los próximos meses. Darias 
concreta que “estamos intentando renovar los Juegos, para 
que no sean sólo competición, sino que fomenten las rela-
ciones entre los colectivos”. 
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 El italiano Davide Rossetti y la británica Corinne Abraham 
se alzaron con la victoria en el TriSantaCruz 2015 dentro de 
las categorías masculina y femenina, respectivamente, den-
tro de la modalidad Half Endurance. Más de 520 deportistas 
participaron el pasado domingo día 8 en este triatlón, que se 
desarrolló en la capital tinerfeña bajo un fuerte calor. Por su 
parte, en la distancia olímpica, las victorias correspondieron a 
los triatletas Ricardo Hernández y Raquel Arostegui.

La jornada, que se inició a las 8:30 horas con la salida de 
la prueba Half Endurance y en la que compitieron unos 220 
triatletas, se desarrolló con normalidad a lo largo de un reco-
rrido de 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de ca-
rrera a pie y que concluyó, finalmente, con la victoria del ita-
liano Davide Rossetti, del DTT, con un tiempo de 3 horas, 51 
minutos y 24 segundos, seguido de Cristian Martín, que llegó 
a meta a 1 minuto y 3 segundos del vencedor y de Fernando 

Rodríguez, que completó el podio de la categoría masculina 
con un registro de 3 horas, 56 minutos y 41 segundos.

En la modalidad femenina, la triunfadora fue la británica 
Corinne Abraham, del U Place-BMC, con un tiempo de 4 
horas, 5 minutos y 29 segundos. Segunda fue la gallega Sa-
leta Castro, quien completó el recorrido con un tiempo de 
4h20:04, mientras que la tinerfeña Elsa Werth entró tercera 
con un tiempo de 4h37:11.

En cuanto al triatlón Olímpico, en el que participaron 300 
deportistas, dio comienzo en torno a las 14:00 horas. El ga-
nador fue el tinerfeño Ricardo Hernández, del Tri Pentas de 
Lugo, con un tiempo de 1hora 57 minutos y 47 segundos. El 
internacional sub21 aventajó en un minuto y 42 segundos 
en la meta a Karim Balli, del Ocean Triatlón, mientras que el 
atleta del CN Reales, David Arteaga, terminó tercero con un 
registro de 2 horas y 48 segundos.

El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife recupe-

ra las ayudas económicas a equipos de 
base del municipio para que puedan 
afrontar los gastos derivados de su ac-
tividad. El Consejo Rector del OAD ha 
aprobado este miércoles las bases de 
dos convocatorias de subvenciones 
destinadas a estos equipos.

El alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, acompañado del concejal 
de Deportes, Zósimo Darias, se había 
reunido el pasado lunes día 9 con los 
clubes para adelantarles la intención 
del consistorio. Bermúdez celebró el 
restablecimiento de este tipo de ayu-
da a la cantera. El primer edil resaltó “el 
apoyo municipal al deporte base, de 
juvenil hacia abajo”, ya que considera 
que cabildos y Gobierno de Canarias 
son las administraciones que deben 
atender a los equipos representativos 
en categoría nacional.

Por su parte, Darias destacó que 
“recuperamos una ayuda muy deman-
dada por los clubes”. En esa línea, re-

DEPORTES

El Ayuntamiento recupera las convocatorias de 
subvenciones a equipos de deporte base

conoció que en la actual situación de 
crisis económica, cualquier ayuda que 
se pueda recabar por parte de las ad-
ministraciones favorecerá que muchos 
jóvenes puedan seguir practicando de-
porte y representando a la ciudad en 
las competiciones oficiales en las que 
participen.

El OAD ha aprobado dos bases re-

lativas a ‘subvenciones económicas a 
clubes y asociaciones deportivas del 
municipio’ y a ‘subvenciones econó-
micas para la adquisición de trofeos y 
material deportivo diverso’. La primera 
tiene una dotación de 150.000 euros y 
va destinada a equipos que participen 
en ligas en la actual temporada entre 
las categorías benjamín y juvenil. 

Davide Rossetti y Corinne Abraham, ganadores del 
TriSantaCruz 2015
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El Cabildo agiliza las obras de 
emergencia de los barrancos de 
El Cercado y Las Huertas del nú-

cleo de San Andrés, en el término mu-
nicipal de Santa Cruz. El Consejo Insular 
de Aguas, a través de un decreto de la 
Presidencia de fecha 3 de marzo, ha in-
vitado a cinco empresas de reconocida 
solvencia y de probada experiencia en 
actuaciones similares a que presenten 
sus propuestas antes del próximo día 
13 de marzo.

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, había adquirido un compro-
miso previo con el Ayuntamiento y 
con los vecinos para gestionar esta 
actuación con carácter de emergencia. 
“Es un proyecto que no admite más 
esperas”, declara Alonso, quien recuer-
da que esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 2,4 millones de euros 
financiados íntegramente por el Cabil-
do. “La intención es que las obras se ini-
cien a principios de abril”, detalla Carlos 
Alonso.

Por su parte, el alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez, valora la 
“implicación personal” del presidente 
de la Corporación insular en este pro-

DISTRITOS ANAGA

Agilizan las obras de emergencia de los barrancos 
de El Cercado y Las Huertas

yecto. “Con el próximo inicio de las 
obras cumplimos el compromiso ad-
quirido con los vecinos de San Andrés”, 
destaca el alcalde. Con este proyecto 
y con la construcción del dique semi-
sumergido, ya en marcha, “se solven-
tarán de una vez por todas dos de las 
cuestiones que más preocupaban en el 
pueblo costero”. 

Las obras en la desembocadura 
de los barrancos de El Cercado y Las 
Huertas “permitirán resolver en el futu-

ro situaciones como las producidas en 
octubre del año pasado a causa de las 
intensas lluvias registradas en la zona”, 
según explica el consejero insular de 
Aguas, José Joaquín Bethencourt. Este 
fenómeno meteorológico produjo 
entonces el desbordamiento de los 
cauces, el anegamiento de las vías, 
inundaciones de viviendas y locales 
comerciales y la contaminación de la 
playa de Las Teresitas, entre otras con-
secuencias.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado 
días atrás un nuevo zafarrancho de la  Operación Barrios en 
el pueblo de Igueste de San Andrés, dentro de la iniciativa 
que se incluye en la campaña de nuevas medidas para refor-
zar la limpieza en el municipio. El operativo, que se ejecuta 
cada lunes y martes, entre las 7:00 y las 13:00 horas, permite 
la intervención de las empresas responsables de hasta ocho 
servicios.

Bajo la supervisión del área de Servicios Públicos, la Policía 
Local se encargó de señalizar la zona en la que se desarrolla-
ron las actuaciones de este operativo para evitar el estacio-
namiento de vehículos y facilitar el trabajo de los operarios 
que participaron en el mismo. De este modo, se mantuvo 

Igueste se beneficia de un 
nuevo zafarrancho de la 
‘Operación Barrios’ 

acotada la zona comprendida entre la carretera de acceso 
a Igueste de San Andrés y su final, así como los accesos a la 
plaza de la iglesia de San Pedro Apóstol, en la que también se 
desarrollaron distintos trabajos.



SANTA CRUZ DIGITAL N249 1312  MAR  2015

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en su propósito por me-
jorar la seguridad peatonal en la 

avenida de Anaga, ha concluido hoy 
jueves los trabajos de instalación de 
una valla, de 18 metros de longitud, a 
la salida del túnel de la Vía Litoral en 
dirección a San Andrés. El presupuesto 
necesario para ejecutar estos trabajos 
supera los tres mil euros.

Este elemento reforzará la protec-
ción de los viandantes que transitan 
por una de las áreas de paseo más po-
pulares de la capital, así como de los 
usuarios del carril bici, que discurre por 
el lado más próximo a la calzada, y de 
las personas que aguardan la llegada 
de las guaguas de la compañía Titsa en 
la parada cercana.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, manifestó que esta iniciativa 
persigue “incrementar la protección de 
los peatones frente al tráfico rodado 
en una zona muy transitada, ya que se 
encuentra en las cercanías de la salida 
de los pasajeros del muelle y en la que, 

DISTRITOS CENTRO-IFARA

El Ayuntamiento refuerza la seguridad peatonal en 
la avenida de Anaga

habitualmente, hay mucha presencia 
de cruceristas, usuarios del carril bici 
o viandantes que salen a pasear por la 
avenida de Anaga”. 

Del mismo modo, también reduce 
los riesgos de las personas que esperan 
en la parada de guagua en el caso de 
que algún vehículo sufra algún percan-
ce e invada la acera a su salida del túnel 

de la Vía Litoral. Arteaga agregó que el 
Ayuntamiento responde, de esta ma-
nera, “a las peticiones que nos habían 
hecho llegar algunos vecinos y usua-
rios de esa zona del paseo, por lo que 
volvemos a dar pruebas de que escu-
chamos al ciudadano y respondemos a 
sus demandas de la manera más rápida 
y eficaz posible”.

 La séptima teniente de alcalde y responsable del Distrito 
Salud-La Salle, Alicia Álvarez,  ha querido comprobar cuá-
les son las principales demandas de numerosos vecinos de 
Cuesta Piedra, para tratar de dar solución a cada uno de los 
casos. El encuentro contó con la presencia del presidente de 
la asociación Nueva Esperanza, Jesús Monzón, así como re-
presentantes de la comunidad de los 64 dúplex del barrio.

Las principales demandas planteadas están relacionadas 
con la limpieza en la zona, concretamente por la situación 
generada por un  solar privado,  donde se concentra  basura 
y residuos varios. Del mismo modo, los participantes en la 
reunión abordaron otros aspectos referidos con el estado de 
sus viviendas y algunas demandas para su mejora, que aún 
no se ha producido.

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle busca solución 
a problemas planteados por 
vecinos de Cuesta Piedra

La concejala señaló que “desde el distrito nos gusta acudir 
a este tipo de reuniones vecinales, porque, además de los 
asuntos abordados en el Tagoror, podemos comprobar otro 
tipo de preocupaciones que afectan al desarrollo normal, en 
el día a día, de cada uno de los barrios”.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Llegada de los buques AIDAblu, Thomson 
Majesty, MSC Armonía y el Mein Schiff3, que 
traerán a bordo a más de 9.000 cruceristas.

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

Feria 
Exponáutica

Ofrecerá a los visitantes una novedosa 
exposición de embarcaciones de recreo a 
motor, de vela y pesca, motos acuáticas, así 
como un amplio instrumental

17:00 Edificio Puerto 
Ciudad 

Gratuito

La hora del 
cuento en 
familia

Sesión de cuentos Como en casa, con Laura 
Escuela.

18:00 Biblioteca Pública 
del Estado

Gratuito

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

V Festival 
de cultura 
tibetana

Jornadas para preservar esta cultura ancestral 
para generaciones venideras. Conferencia Las 
5 artes de la Cultura Tibetana. A continuación 
inauguración de la muestra de Thankas (pintura 
tradicional tibetana) y fotografías Himalaya.

19:00 y 20:00 Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito

Proyección de 
documental

Estreno de la película Modernos. Teatro de 
vanguardia en Canarias. Es un largometraje 
documental que sirve de broche de oro a la 
exposición Teatro de vanguardia en Canarias 
(1924-1926). 

20:30 Teatro Guimerá 3 euros

Concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica de 
Tenerife 

La violinista Rachel Barton Pine interpreta la 
Fantasía Escocesa de Bruch junto a la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife. 

20:30 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

33, 28, 
22 y 16 
euros

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Arriba el crucero AIDAstella, que atracará 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

V Festival 
de cultura 
tibetana 

Clases de cocina típica tibetana, actividades 
de danza y música, juegos de mesa y demás 
acciones. 

De 11:00 a 
20:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito
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SÁ
BA

D
O

Concierto de 
jazz 

Kike Perdomo presenta su último trabajo 
denominado Roots, grabado en junio del 
pasado año en Nueva York. Rinde homenaje a 
situaciones y vivencias personales del músico, 
con algunos matices de otros estilos como el 
bop o el groove, pero siempre bajo el sonido 
acústico y clásico del jazz.

20:30 Teatro Guimerá 10 y 12 
euros

Festival 
Enuentracuentos

Sesión de cuentos para adultos Anhelos en el 
Aire’ 

21:00 Teatro Victoria 4 euros

Canarias Salsa 
Open 

Celebración del evento World Salsa Open en 
el que se elegirá a la pareja candidata a la final 
mundial de World Salsa Open.

21:30 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

12 y 15 
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

V Festival 
de cultura 
tibetana 

Jornadas para preservar esta cultura ancestral 
para generaciones venideras. Tendrán lugar 
diferentes exhibiciones de yoga y danzas 
tradicionales.

De 11:00 a 
17:30 

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito

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

Primavera 
Musical

Conciertos de bandas de música todos los 
domingos hasta el mes de junio en la Sala de 
Cámara. 

11.30 Sala de Cámara 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

Gala Benéfica 
Asociación 
Trisómicos 21 
Down Tenerife

Con la participación desinteresada de 
numerosos artistas como José Vélez, Manolo 
Vieira, el Ballet de Carmen Mota y Jóvenes 
Cantadores.

19:00 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

15 
euros

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
 

EL
 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 15 
de marzo

Caprichos del 
agua

La artista Mayka Cabrera Díaz expone su último 
trabajo denominado ‘Caprichos del agua’

Horario de 
apertura de 

sala

Sala anexa al Centro de Arte 
La Recova

Hasta el 18 
de marzo 

Taller literario 
de cuento y 
novela

Impartido por el escritor Víctor Conde. 18:00 Biblioteca Pública del Estado

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

Hasta el 19 
de abril

Acuarelas de 
Günter Uecker

Las ocho series de acuarelas que componen 
esta exposición reúnen 301 obras de Günter 
Uecker realizadas entre 1983 y 2013. Es, éste, 
un prolífico creador cuya obra ha tenido 
un considerable influjo en las tendencias 
conceptuales surgidas en los últimos años 
setenta y noventa del siglo XX.

Horario de 
apertura de 

sala

TEA


