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Santa Cruz Digital

El Ayuntamiento expone su 
situación ante los agentes 
económicos y financieros
Por cuarto año consecutivo, el alcalde lidera un encuentro 
en el que también fueron presentadas las perspectivas de 
crecimiento del municipio

El alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, 
ha mantenido en la mañana del 

jueves día 19, una reunión de trabajo 
con responsables de las principales 
entidades bancarias y organizaciones 
empresariales establecidas en esta ca-
pital, a quienes expuso la situación eco-
nómica y financiera del Ayuntamiento. 
La cita, en la que también intervino el 
segundo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda, Alberto Bernabé,  contó 
además con la presencia de represen-
tantes de diferentes medios de comu-

de los objetivos de estos encuentros 
es “dar a conocer las condiciones para 
invertir en nuestra ciudad y que quien 
desee invertir halle aquí una situación 
favorable”

Con anterioridad, Alberto Bernabé 
recordó que “el Ayuntamiento debía 
140 millones de euros en 2011, mien-
tras que hoy la deuda es de 75 millo-
nes, lo que nos permite solicitar inver-
sión y programar un plan de obras”. 
El responsable de Hacienda adelantó 
además que “la próxima semana ter-
minaremos de pagar el préstamo de 
56 millones de euros solicitado para el 
pago a proveedores, lo cual nos facilita 
un ahorro de 17 millones en intereses 
para los vecinos de la ciudad”.

Durante el encuentro también fue-
ron explicados los retos a los que se 
enfrenta Santa Cruz, así como la im-
portancia de contar con el respaldo y la 
confianza del sistema financiero para el 
desarrollo del  municipio.  Este encuen-
tro tiene lugar con periodicidad anual, 
desde que dio comienzo el presente 
mandato.

nicación.
Durante su exposición, Bermúdez 

señaló que “el Ayuntamiento de 2015 
está más saneado, paga en tiempo y 
forma y será capaz de encarar el próxi-
mo mandato en mejores condiciones 
que las que tenía en 2011”. Así, destacó 
como dato relevante que “nuestra ciu-
dad es una de la  capitales de provincia 
donde más se ha rebajado la deuda 
y, por lo tanto, donde ahora hay más 
recursos para la inversión en obras y 
la recuperación de servicios para los 
vecinos”. Igualmente, recordó que uno 
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife destaca la importancia 
de la rehabilitación y el mante-

nimiento de los edificios singulares 
del municipio. El alcalde de la capital, 
José Manuel Bermúdez, y el primer te-
niente de alcalde y concejal de Urba-
nismo, José Ángel Martín, recibieron 
este miércoles en la sede del Palacio 
Municipal a la Gestora para la Defensa 
del Patrimonio Histórico con quienes 
hablaron de sus planes para el tesoro 
arquitectónico.

Los responsables municipales expli-
caron cuál es la política que se ha lle-
vado en el presente mandato respecto 
al Patrimonio Histórico de Santa Cruz 
de Tenerife. El equipo de Gobierno 
decidió integrar esta área dentro del 
organigrama de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, creando una jefatura de 
servicio. Desde esa área se han esta-
blecido políticas de rehabilitación para 
determinados inmuebles como la Casa 
Siliuto (donde acaban de comenzar las 
obras para transformarse en Casa de 
la Juventud) o el Cementerio de San 

PATRIMONIO

El Ayuntamiento destaca la importancia de la 
rehabilitación de los edificios singulares 

Rafael y San Roque. La Gestora quiso 
plantear un Manifiesto en el que asu-
men y defienden la necesidad de con-
cienciar a los ciudadanos de Santa Cruz 
de Tenerife sobre la rehabilitación del 
patrimonio histórico del municipio, es-
pecialmente sus conjuntos históricos. 
Entre las cuestiones que solicitan es 
que la recuperación de los cascos his-

tóricos debe ser un proceso de máxi-
ma cooperación y coordinación entre 
la iniciativa pública y la privada y que 
las administraciones públicas deben 
aplicar políticas incentivadoras para los 
proyectos de iniciativa privada que per-
sigan la rehabilitación y la revitalización 
de los conjuntos históricos, y, en gene-
ral, del patrimonio histórico. 

 Este viernes, 20 de marzo, coinci-
diendo con la celebración del Día 
Internacional de la Narración Oral, 
se desarrollará en el parque García 
Sanabria el espectáculo Deseando 
ando, una ruta nocturna donde 
el cuento, la poesía, la música, el 
silencio y la magia se entremez-
clarán para crear una experiencia 
única. La actividad, incluida en la 
programación del festival Encuen-
tracuentos, está organizada por la 
Asociación Canaria de narración 
oral Tagoral, contando con la cola-
boración del Organismo Autóno-
mo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, 

el Gobierno de Canarias y el Ca-
bildo Insular. Mutua Tinerfeña y La 
Caixa también han colaborado en 
esta iniciativa. 

El recorrido, para público adul-
to, comenzará a las 21:00 horas, 
tomando como señal de inicio el 
momento en que se apagan los 
chorros de la fuente rectangular 
del paseo de Agustín León Villaver-
de. El punto de encuentro será el 
busto del teniente general O’Don-
nell, situado en el cruce entre la 
calle Numancia y la calle General 
O’Donnell. En este lugar serán re-
cibidos por el músico y el maestro 
de ceremonias, que hará de narra-

CULTURA

‘Encuentracuentos’ celebra una ruta nocturna 
en el parque García Sanabria 

dor y guía para el grupo. También intervendrán 
los narradores Andrés González Novoa, Maria-
nexy Yánes Soto y Laura Escuela Magdaleno; 
acompañados por la música de Juani Cantero
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La Fundación Pedro García Cabrera, 
con la colaboración del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) 

del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, ha programado para los días 
23 y 24 de marzo unas jornadas que 
llevan por título ‘La recuperación de lo 
público a través del arte y la cultura’. El 
ponente será el comunicador social, 
periodista, consultor y conferenciante 
en gestión pública y cultura ciudadana, 
Jorge Melguizo. 

La finalidad de las jornadas que se 
celebrarán en Santa Cruz es ofrecer a 
los profesionales canarios de la cultura 
la posibilidad de conocer el trabajo de 
los formadores en gestión cultural que 
mejor hayan interpretado los cambios 
de los últimos años. La experiencia la-
tinoamericana, en cuanto a la praxis en 
el campo de la gestión y las políticas 
culturales, ha ido ganando adeptos 
como referente en la última década. En 
este periodo de tiempo se ha pasado, 
especialmente el caso español, de ser 
referentes metodológicos a convertir-
nos en subsidiarios. 

Jorge Melguizo es una obligada re-
ferencia para todo profesional, aficio-
nado en el diseño y desarrollo de pro-

CULTURA

Unas jornadas analizan la cultura como elemento 
de transformación social 

puestas comunitarias desde el arte y la 
cultura. Su experiencia en un escenario 
tan complejo como fue el municipio 
de Medellín y su capacidad para trans-
mitir esos conocimientos hace de su 
trayectoria, una valiosa experiencia. En 
la actualidad, Melguizo pasa gran parte 
del año en la ciudad de Buenos Aires, 
asesorando al gobierno de esta ciudad 
y trabajando en proyectos urbanos in-
tegrales (hábitat e inclusión social) en 
las villas, que son los barrios en peores 
condiciones físicas y sociales. Melguizo 
es miembro del comité directivo de 

RESURBE, programa mundial de resi-
liencia urbana y ambiental, coordinado 
desde la Cátedra Unesco de Sostenibi-
lidad. 

Actualmente es un consultor que 
recorre Latinoamérica compartiendo 
los recientes procesos de transforma-
ción urbana, social, educativa y cultu-
ral de Medellín (Colombia). Su labor le 
hizo ser conocido como El pacificador 
de Medellín, pues para combatir los ele-
vados índices de violencia de la ciudad 
colombiana multiplicó los lugares a los 
que se accede a la cultura.

 La mayoría de los colectivos que componen la Mesa del 
Taxi de Santa Cruz de Tenerife han suscrito el documento de 
la nueva ordenanza municipal reguladora de esta actividad 
en el municipio. El texto al que han dado su conformidad es-
tos profesionales, durante la reunión celebrada en el Palacio 
Municipal, viene a suplir la ordenanza de 1996, tras un año y 
medio de consultas y trámites.

Al término de la reunión, el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, calificó el acuerdo como “una gran noticia 
para Santa Cruz, debido a que, 19 años después, el sector del 
taxi cuenta con un nuevo documento, mucho más moderno 

MOVILIDAD

El sector del taxi suscribe la 
nueva ordenanza municipal 
reguladora de la actividad

y actual, que recoge sus peticiones y que pretende mejorar 
tanto las condiciones laborales de los profesionales de este 
gremio como el servicio que prestan a los ciudadanos”.
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Los comercios de la Zona de Gran 
Afluencia Turística volverán a abrir 
sus puertas en jornada dominical 

el próximo 12 abril con el regreso de 
‘Ven a Santa Cruz’. Esta iniciativa, orga-
nizada por la Sociedad de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife cuenta con el apoyo de en-
tidades públicas y privadas, así como 
el tejido empresarial y comercial de la 
capital tinerfeña. Su andadura en este 
2015 comienza con una amplia pro-
gramación de actividades entre las que 

ECONOMÍA

Los domingos comerciales de ‘Ven a Santa Cruz’ 
vuelven el 12 de abril

destacan un carrusel gastronómico y 
zonas deportiva, juvenil, de ocio, musi-
cal, infantil y solidaria.

La jornada se prolongará de 11:00 
a 20:00 horas en el triángulo com-
prendido entre la Rambla, la calle San 
Sebastián y el mar. En ella, comercio, 
gastronomía, moda, música, cultura, 
artesanía, deporte, turismo y ocio se-
rán los sectores protagonistas a través 
de numerosas actividades para todos 
los públicos. ‘Ven a Santa Cruz’ es un 
producto comercial, de ocio y restaura-

ción consolidado a lo largo de las die-
ciséis ediciones que han tenido lugar 
en 2013 y 2014, tanto en participación 
como en volumen de público.

El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la Sociedad de De-
sarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, 
destaca que esta iniciativa es “fruto de 
la colaboración público-privada”. “El 
formato será el de una feria empresa-
rial al aire libre, en la que se expongan 
productos de tendencias, novedades y 
temporada”, añade el edil.

La Sociedad de Desarrollo formará en 
soldadura a mujeres junto a Femete 

 Un convenio de colaboración entre la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz y la 
Federación Provincial de Empresarios del Metal y 
Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) 
permitirá formar a mujeres en soldadura. El quinto 
teniente de alcalde y consejero delegado de la entidad 
municipal, Florentino Guzmán Plasencia, y el secretario 
general de Femete, José González, han firmado este 
acuerdo para mejorar la empleabilidad y favorecer 
los procesos de formación e inserción laboral para las 
mujeres desempleadas del municipio.
Esta acción busca que obtengan preparación específica 
para incorporarse a una ocupación con posibilidades 
de empleo como la soldadura multiproceso. Así 
‘Femete Igual: Formación de mujeres en soldadura 
multiproceso’ beneficiará a 16 mujeres, priorizando al 
colectivo de mujeres transexuales, con un aprendizaje 
de 150 horas (110 prácticas y 40 teóricas).

Santa Cruz acoge un encuentro de 
informadores turísticos de la isla

 Santa Cruz de Tenerife es sede este viernes día 
20 de un encuentro de informadores turísticos de 
toda la isla. El programa de formación de la Red de 
Información Turística de Tenerife (Infoten), dependiente 
del Cabildo de Tenerife, organiza el recorrido, que se 
inicia junto a la parada del bus turístico de la plaza 
de España. La finalidad es que dichos informadores 
conozcan in situ el producto para poder así informar y 
recomendar a los turistas. El quinto teniente de alcalde 
y consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino 
Guzmán Plasencia, explica que “dentro del plan anual 
de acciones formativas, Santa Cruz y la asistencia de la 
Sociedad de Desarrollo se incluyen desde hace varios 
años como una visita técnica obligada”. Por ello, este 
encuentro está diseñado y preparado en su totalidad. 
Esta visita a la capital comienza con una explicación de 
la función de la Policía Turística de Santa Cruz.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Insti-
tuto Municipal de Atención 

Social (IMAS), participó el lunes 16 
en las I Jornadas de Acción Social 
de Personas sin Hogar, organizadas 
por el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, con la presencia 
de 150 profesionales del Samur 
Social (Madrid), la Red de Atención 
a Personas sin Hogar de Barcelona 
o la responsable de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Bilbao, 
entre otras entidades.

La séptima teniente de alcalde y 
concejala de Atención Social, Alicia 
Álvarez, ha acudido junto a trabaja-
dores sociales del IMAS, con el fin 
de participar activamente en estas 
jornadas y  explicar cómo afronta 
el Consistorio esta problemática 
social.

Álvarez agradeció la invitación 
para asistir a  este encuentro, “ya que 
servirá no solo para conocer las prin-
cipales líneas de actuación en materia 
de acción social con las personas sin 
hogar, sino que será un foro de debate 
interesante para enfocar la gestión pú-
blica municipal con este colectivo”.

La concejala añadió que “nuestra 

ATENCIÓN SOCIAL

El IMAS participa en un encuentro nacional sobre 
Personas sin Hogar 

participación en estas jornadas coin-
cide con la finalización del I Plan de 
Personas Sin Hogar, como ejemplo de 
que no podemos basar la función de 
los servicios municipales en gestor de 
prestaciones, sino que hay que llevar a 
cabo acciones socioeducativas”.

Participaron profesionales como Pe-

dro José Cabrera, doctor en Socio-
logía por la Universidad Autónoma 
de Madrid  y autoridad académica 
en cuanto a la sociología de las per-
sonas sin hogar; Darío Pérez, jefe 
del Departamento de Samur Social 
y Atención a las Personas sin Hogar 
del Ayuntamiento de Madrid; Ma-
ría del Carmen Fortea , jefa del De-
partamento de Atención a Perso-
nas Vulnerables del Ayuntamiento 
de Barcelona; y José María Duque 
Carro, Jefe de Sección de Inclusión 
y Urgencias Sociales del Ayunta-
miento de Bilbao, entre otros, a los 
que se unen representantes del 
Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales y técnicos de la Unidad de 
Inclusión del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Estas jornadas persiguen favore-
cer un espacio para el análisis, la re-
flexión y el debate sobre el estado 

actual de la acción social con las per-
sonas sin hogar, además de compartir 
experiencias que permitan ventajas y 
posibilidades de mejora a la gestión 
pública municipal en este ámbito, para 
lo que habrá mesas redondas de deba-
te e intercambio de información a tra-
vés de charlas científicas.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), continúa con 
la labor de promoción y difusión de la igualdad de oportuni-
dades en el municipio, tal y como ha constatado la séptima 
teniente de alcalde y concejala de Atención Social,  Alicia 
Álvarez, dentro de los actos programados por la Asociación 
Domitila Hernández. Álvarez señaló que “este tipo de accio-
nes promovidas por asociaciones con amplia trayectoria en 
la lucha por la igualdad, permiten crear conciencia entre los 
vecinos del municipio y sobre todo, ayudan a través de la 
educación”. La responsable del IMAS, que ofreció una charla 
denominada ̀ La Perspectiva de Género y las necesidades so-

El IMAS fomenta la promoción 
y difusión de la igualdad de 
oportunidades

ciales de Santa Cruz de Tenerife´, abordó cómo ha cambiado 
el perfil de la mujer que acude a los servicios sociales tras la 
llegada de la crisis. En este sentido, la concejala afirmó que “el 
perfil más común que se acerca a los servicios sociales sigue 
siendo el de mujer con hijos a cargo”. 
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El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, anun-
ció este miércoles día 18 al térmi-

no de la Junta Local de Seguridad, el 
acuerdo entre las distintas instituciones 
implicadas “para establecer acciones 
conjuntas y coordinadas entre la Policía 
Nacional y la Policía Local con el fin de 
luchar contra los actos vandálicos y, en 
especial, ante el repunte de la quema 
de contenedores de basura que se está 
produciendo en el municipio”. 

En esta reunión, en la que también 
estuvo presente el subdelegado del 
Gobierno en la provincia tinerfeña, Gui-
llermo Díaz Guerra, se establecieron los 
recursos y los operativos que se pon-
drán en marcha. “Nos hemos conjura-
do para erradicar estas prácticas que ya 
no sólo producen un daño patrimonial 
a la ciudad, también están poniendo 
en riesgo la integridad de los ciudada-
nos ya que, muchas veces, estos incen-
dios acaban afectando a vehículos es-
tacionados o a fachadas de inmuebles 
y viviendas”, detalló Bermúdez.

En el transcurso de la reunión se 
pusieron sobre la mesa las cifras de 
la repercusión de este tipo de actos 
vandálicos que, desde enero de 2014 

SEGURIDAD CIUDADANA

El alcalde anuncia acciones policiales conjuntas 
ante la quema de contenedores 

y hasta los primeros días del presente 
mes de marzo, han supuesto la quema 
de 302 contenedores en el municipio. 
El alcalde también aprovechó para ha-
cer un llamamiento a los vecinos de 
Santa Cruz de Tenerife e indicó que “ne-
cesitamos que colaboren con la policía, 
que nos informen, que denuncien este 
tipo de prácticas porque la ciudad es 
de todos; con información, vigilancia 
e investigación, vamos a ir a por ellos”, 
concluyó.

Por su parte, el octavo teniente de 

alcalde y concejal delegado de Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, José Al-
berto Díaz Estébanez, destacó que otro 
tipo de actos vandálicos han ido reba-
jando su incidencia, “en buena parte 
gracias al trabajo conjunto de la Policía 
Local y del área de Servicios Públicos, 
estamos realizando más intervencio-
nes en esta materia, procediendo a 
sancionar los incumplimientos y au-
mentando la concienciación y sensibi-
lización de los ciudadanos hacia el cui-
dado de nuestros espacios públicos”. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, junto al concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, han 
recibido en el Palacio Municipal a las reinas infantil y de los 
mayores del pasado Carnaval, junto a sus cortes de honor. 
La realización de estos encuentros forma parte de la tradi-
ción, una vez celebradas las fiestas, con la entrega de unos 
recuerdos conmemorativos por parte de los representantes 
municipales. 

La Reina Infantil, Idaira Afonso, estuvo acompañada por 
sus damas de honor, Eilleen Martín, Irune Rodríguez, Yunaisi 
Fuentes, Alexia Hernández, Carmina Pérez y Anabel Gutié-

FIESTAS

El alcalde recibe a las reinas 
infantil y de los mayores del 
pasado Carnaval

rrez, mientras que la Reina de los Mayores, Rosenda Campos, 
asistió al acto junto a María Gutiérrez y Elvira María Fernán-
dez, primera y segunda dama de honor, respectivamente. 
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El Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 

(OMIC), ha logrado un ahorro a los con-
sumidores de 189.472 euros durante 
el año 2014. Además, en este mismo 
periodo, la oficina tramitó 2.190 recla-
maciones y unas 9.500 consultas y ase-
soramientos. Coincidiendo con el Día 
Mundial de los Derechos del Consu-
midor, que se celebró el 15 de marzo, y 
que cumple 53 años, la OMIC ha publi-
cado estos datos, en los que también 
se contempla que el mayor porcentaje 
de reclamaciones se registró en la te-
lefonía móvil (683), seguida de la tele-
fonía fija (147). Las grandes superficies 
presentaron un aumento en sus solici-
tudes del 33% respecto al año anterior, 
recibiendo 164 reclamaciones. 

El sector de los seguros también re-
gistró un ascenso del 10%, con un total 
de 94 demandas, mientras que las en-
tidades bancarias experimentaron un 
descenso del 30% con respecto a 2013, 
con 122 reclamaciones. Finalmente, el 
número de reclamaciones relativas a 
los SMS Premium fue de 98 y en cuanto 
al transporte aéreo de 71, producién-
dose un aumento del 21% y del 20%, 
respectivamente. 

CONSUMO

La OMIC logra un ahorro a los consumidores de casi 
200.000 euros durante el año 2014

La concejal delegada en materia de 
Consumo y responsable de la OMIC, 
Yuri Mas, valoró los datos registrados 
durante el pasado año, “ya que son 
un reflejo del importante servicio que 
presta la OMIC al consumidor, que en 
muchas ocasiones se siente desampa-
rado, en mayor grado frente a las gran-
des compañías”. Al respecto, explicó 
que “la oficina se encarga de presentar 
un acto de conciliación entre las par-
tes con cada una de las reclamaciones, 
con el objetivo de lograr un resultado 

acorde a las pretensiones de los recla-
mantes”. 

La concejal explicó que “la oficina in-
forma a los reclamantes sobre todos los 
pasos que deben seguir, orientándoles 
sobre la conveniencia de utilizar en pri-
mer lugar la vía administrativa,  y sólo 
en última instancia la vía judicial”. Ade-
más, aseguró que “en el caso de que el 
resultado de dicha negociación no fue-
ra favorable, les ayudamos a redactar 
una reclamación oficial que la propia 
OMIC tramita desde sus dependencias”. 

 Alrededor de 200 alumnos procedentes de diferentes 
centros de Formación Profesional y de varios institutos de 
Santa Cruz han participado esta semana en charlas y talleres 
que promueven las buenas prácticas medioambientales y 
la lucha contra las especies invasoras. En concreto, durante 
el martes 17, los estudiantes desarrollaron una acción prác-
tica para la eliminación de la especie exótica conocida como 
rabo de gato, mientras que en la jornada del miércoles 18, 
el alumnado ha trabajado intensamente en la plantación 
de unas 1.400 plantas de bosque termófilo procedentes del 

MEDIOAMBIENTE

Unos 200 alumnos de Formación 
Profesional se unen al proyecto 
‘Santa Cruz en Verde’

Centro Ambiental La Tahonilla. Ambas acciones estuvieron 
coordinadas por el alumnado y profesorado de los ciclos de 
Grado Medio de Jardinería y Floristería del IES Sobradillo.
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La segunda edición del Maratón 
Internacional de Santa Cruz de 
Tenerife se celebrará el domingo 

15 de noviembre de 2015. El alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, presentó el viernes 13 esta 
prueba deportiva, que se consolida en 
el calendario tras el gran éxito del año 
pasado. El primer edil compareció ante 
los medios acompañado por el con-
cejal de Deportes, Zósimo Darias; el 
director de la prueba, César Dorta; y el 
presidente de la Federación Canaria de 
Atletismo, Alberto Hernández.

Bermúdez destacó que, ya el año 
pasado, “plantearnos organizar un ma-
ratón, lo que era un gran reto para la 
ciudad, también por la participación, 
pero en ambos aspectos lo superamos”. 
En esa línea, marcó como objetivo de 
la nueva edición, “conseguir el mayor 
número posible de participantes”. Para 
tal fin, se ha aumentado el número de 
plazas de las 2.500 de 2014 a 4.000. 

Por su parte, Zósimo Darias quiso 
hacer balance del “mayor evento de-
portivo que se haya celebrado jamás 
en Santa Cruz de Tenerife y que resultó 
todo un éxito”. Entre las cuestiones que 
el responsable municipal de Deportes 
resaltó está que “se propuso un intere-

DEPORTES

Santa Cruz celebrará su II Maratón Internacional el 
15 de noviembre

sante circuito urbano que estuvo ho-
mologado finalmente”.

Para este año se establecerán tres 
categorías: maratón (42 km), medio 
maratón (21) y carrera de 8 km; que dis-
currirán por un circuito homologado 
por la Real Federación Española de At-
letismo (RFEA). Las diferentes pruebas 
darán comienzo a las 09:00 horas del 
domingo 15 de noviembre. Las inscrip-
ciones para la competición se podrán 
formalizar a través del portal oficial de 
la carrera, www.maratondetenerife.
com. 

Por parte de la organización de la 
carrera, César Dorta planteó que “es-
tamos ante el maratón más barato de 
España”. Entre las novedades para 2015 
está el adelanto en media hora de las 
salidas (09:00 para los 42 y 21 kilóme-
tros y 9:30 para los 8) y que habrá un 
total de seis avituallamientos en todo 
el circuito. Además, Alberto Hernández 
anunció que “los tiempos cosechados 
en el II Maratón Internacional de San-
ta Cruz de Tenerife serán valederos de 
cara a la clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Río 2016”. 

 El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Zósimo Darias, recibió el viernes 13 en el Palacio 
Municipal a la selección femenina absoluta de baloncesto de 
Chile. Este combinado se encuentra en la isla para realizar un 
staff técnico de cara a la preparación del torneo preolímpico. 
Darias dio la bienvenida a las jugadoras y a todo el equipo a 
la ciudad, planteando que es un honor que esta selección 
hayan elegido Santa Cruz de Tenerife para preparar ese im-
portante torneo clasificatorio para Río 2016. Las deportistas, 
acompañadas del equipo técnico conocieron el Salón de 
Plenos y recibieron de manos del edil una placa con el es-
cudo de la ciudad. Por su parte, ellas entregaron al Ayunta-

El Ayuntamiento recibe a la 
selección femenina absoluta de 
baloncesto de Chile

miento una camiseta de la selección y un balón firmado por 
todas las jugadoras. Dos de las jugadoras chilenas, la base 
Sendy Basáez y la pívot Catalina Abuyenes se quedarán en la 
isla tras el staff para jugar con el CB Adareva, de la Segunda 
División Autonómica.



SANTA CRUZ DIGITAL N250 919  MAR  2015

La segunda edición del programa 
formativo ‘Educar en familia’ ofre-
ce a padres y madres de Santa 

Cruz de Tenerife herramientas para criar 
a sus hijos. El Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha observado 
como las primeras charlas están supo-
niendo un éxito ya que se ha aumenta-
do la asistencia y la participación.

El concejal de Deportes, Zósimo 
Darias, destaca que “esta iniciativa, pro-
movida por la Dirección General de 
Ordenación Educativa del Gobierno de 
Canarias, es todo un acierto y experi-
menta una gran demanda”. En las char-
las se destaca el papel del juego en el 
desarrollo óptimo de la personalidad, 
además de su capacidad para crear 
vínculos afectivos, mejorar la comuni-
cación y el aprendizaje de normas.

EDUCACIÓN

‘Educar en familia’ forma a padres y madres sobre 
cómo criar a sus hijos 

En estos encuentros se evidencia la 
necesidad que tienen los niños de ju-
gar libremente, al margen de las activi-
dades estructuradas y normalizadas en 
las que se suele estructurar el tiempo 
de los menores. “Es fundamental que 
se dedique más tiempo de calidad a 
niños y niñas, aprovechándolo para el 

juego en familia, realizando actividad fí-
sica y deportiva”, plantea el edil. De esta 
manera, asegura, “se inculca un mode-
lo de vida saludable y se fortalecen los 
lazos familiares, y la comunicación, que 
parte por un mayor conocimiento de 
los hijos y de sus gustos y motivacio-
nes”.

Santa Cruz celebrará el próximo 12 de abril la 
primera carrera canina ‘Gente Guau!’

 El parque de La Granja se convertirá el próximo 12 
de abril, entre las 9:00 y las 14:00 horas, en el punto de 
encuentro para los amantes de los animales, con la 
celebración de Gente Guau!, un acontecimiento lúdico-
deportivo y social que pretende fomentar el valor de la 
tenencia responsable de animales. La actividad estrella 
dentro de esta jornada será el ‘Canirun’, una carrera 
participativa (en la que no se tomarán tiempos) que 
consiste en correr, al aire libre, con un perro atado con 
correa acompañado por su dueño.

Medio millar de personas participa en el 
festival ‘Pasacalles Solidario’ 

 Más de 500 personas participaron el pasado sábado, 
14 de marzo, en la gala benéfica Pasacalles Solidario, 
que tuvo lugar en el pabellón Pancho Camurria. La cita 
con la solidaridad consiguió reunir unos 2.000 kilos 
de alimentos no perecederos que se distribuirán a las 
familias con menos recursos del municipio capitalino.  
El festival, organizado por la murga adulta Ni Pico-Ni 
Corto, junto a las asociaciones Unidos por ti y Sonrisas 
del Suroeste, también contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Cruz y de diferentes empresas. 

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

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Llegada de los buques Thomson Majesty y MSC 
Armonia, naves que al coincidir además con la 
escala del AIDAblu aumentarán el movimiento 
en puerto a 6.550 cruceristas y 1.980 tripulantes.

08:00 Puerto capitalino Gratuito

TuSantaCruz 
Noir

Encuentro con los escritores Jesús Lens y 
Javier Hernández con alumnos de secundaria. 
A partir de las 19:00 horas se desarrollará la 
presentación de la antología Noir. Todos son 
sospechosos, a cargo de Xavier Borrell.

De 11:00 a 
20:15

Museo de 
Almeyda y sala 
MAC

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

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

Concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica de 
Tenerife 

La pianista Janina Fialkowska interpreta a 
Mozart, dirigida por Michal Nesterowicz, junto 
a la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 

20:30 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

33, 28, 
22 y 16 
euros

Ciclo Palabra 
de Autor

Los cantantes Luis Felipe Barrio y Matías Ávalos, 
Lucía Rodríguez y Claudio Briones ofrecerán un 
nuevo concierto, que se enmarca en el ciclo 
Palabra de Autor.

21:00 Sala Espacio 
Guimerá. Teatro 
Guimerá

5 euros

Concierto de 
jazz fusión

El concierto se presenta como una fusión 
hispano-japo-brasileña y contará con el 
guitarrista brasileño Chico Pinheiro.

21:00 Sala de Cámara 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

15 
euros

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Atracan el AIDAstella y el Norwegian Spirit. Con-
juntamente traerán 4.200 cruceristas y 1.530 
tripulantes.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Seminario 
Camina por el 
fuego

Impartido por Laín García Calvo, ex deportistas 
de élite, quien ayudará a los participantes a 
alcanzar una vida extraordinaria.

De 08.30 a 
23:30

Sala de eventos La 
Cascada

Gratuito

Un Soho de 
colores

Desarrollo de la actividad de dinamización 
comercial Un Soho de colores, en la que los niños 
y los monitores pintarán con tizas los adoquines 
de Viera y Clavijo y Pérez Galdós. La intención 
de esta asociación de comerciantes es colorear 
el tramo comprendido desde el Ayuntamiento 
hasta la plaza de El Chicharro.

De 10:00 a 
14:00

Calles Viera y 
Clavijo y Pérez 
Galdós

Gratuito
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SÁ
BA

D
O

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

TuSantaCruz 
Noir

Encuentros con escritores y acto en el que se 
darán a conocer los finalistas del Premio La 
Farola del Mar. Además, se entregará el Premio 
de Novela Negra Ciudad de Santa Cruz. 

De 19:00 a 
21:30 

Real Casino de 
Santa Cruz de 
Tenerife

Gratuito

Concierto Ecos 
de la cuerda

Chago Melián, Yanira Martín y Emilio Negrín 
protagonizan este concierto. 

20:30 Sala de Cámara 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

10 
euros

Actuación de 
Les Luthiers

El célebre grupo argentino regresa al Auditorio 
con su último espectáculo cargado de humor.

21:00 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

De 35 
a 75 

euros

D
O

M
IN

G
O

Llegada de 
cruceristas

El encargado de cerrar la semana será el 
Oceana, con 2.000 turistas a bordo.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Gran Final de 
la First Lego 
League

36 equipos procedentes de los 21 torneos 
clasificatorio pondrán en común sus proyectos 
científicos y sus robots para conseguir una 
plaza en los torneos internacionales.

De 09:00 a 
14:00

Recinto Ferial de 
Tenerife

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

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

Encuentro del 
CD Tenerife 

El CD Tenerife se enfrenta al CA Osasuna 18:00 Estadio Heliodoro 
Rodríguez López 

TuSantaCruz 
Noir

Encuentros con escritores y acto de entrega 
del Premio La Farola del Mar.

De 19:00 a 
21:30

Real Casino de 
Santa Cruz de 
Tenerife

Gratuito

Actuación de 
Les Luthiers

El célebre grupo argentino regresa al Auditorio 
con su último espectáculo cargado de humor.

20.00 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

De 35 
a 75 

euros
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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

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

Hasta el 4 
de octubre

La mujer 
guanche

La muestra realiza un acercamiento a la mujer 
guanche a través de los trabajos que realizan 
ambos sexos, teniendo en cuenta el espacio 
donde se desenvuelven.

Horario de 
apertura de 

sala

Museo de la Naturaleza y el 
Hombre


