
N25126  MAR  2015
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz Digital

La siniestralidad vial disminuye 
un 17 por ciento en las calles de 
Santa Cruz
El alcalde subraya el aumento y la eficacia de la respuesta 
policial a las demandas y peticiones de los ciudadanos

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, junto 
al octavo teniente de alcalde y 

concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, José Alberto Díaz-Estéba-
nez, y la comisaria, Carmen Delia Gon-
zález, presentó este jueves día 26 la 
memoria estadística sobre los servicios 
y el trabajo desarrollado por los agen-
tes de la Policía Local en 2014. 

Durante este acto informativo, Ber-
múdez destacó la entrega y servicio de 
este cuerpo policial a los ciudadanos 
de la capital, “cuando llega el momento 
del balance anual se percibe con más 

la sociedad, llegando incluso a reorga-
nizarse o crear nuevas unidades para 
intervenir en materia de cuidado del 
entorno urbano o la protección de los 
turistas que nos visitan”. 

El edil también señaló que “la trans-
parencia en la labor policial, con más y 
mejor información o con el uso de las 
redes sociales, son ingredientes que 
también nos están ayudando a con-
tribuir a la mejora de la percepción de 
seguridad entre los ciudadanos”. A su 
juicio, esta memoria policial “también 
refrenda las estadísticas de las que dis-
pone la Subdelegación del Gobierno y 
que señalan que Santa Cruz es una ciu-
dad segura”.  Por último, reconociendo 
la falta de recursos humanos y materia-
les con las que trabaja la Policía Local, 
insistió en que “ya tenemos en marcha 
un plan a 10 años para incorporar a un 
total de 118 agentes, cuya convocato-
ria ya hemos aprobado para las prime-
ras 20 plazas”.

claridad la capacidad y la respuesta 
de nuestros policías para contribuir al 
bienestar y la seguridad de los santa-
cruceros”. Para el primer edil “resulta 
fundamental para lograr este objetivo 
la preparación, vocación y especia-
lización de nuestros policías locales, 
que nos permite actuar cada vez más 
rápido y con mayor eficacia, ante los 
requerimientos y las exigencias de los 
ciudadanos”.

En su intervención, Díaz-Estébanez 
remarcó la capacidad de la Policía Local 
“para adaptarse a los nuevos tiempos, 
para detectar nuevas necesidades de 
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El Ayuntamiento acoge la presentación del 
programa de actos de la Semana Santa

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, presentó en la mañana del martes 24, el 
cartel y el programa de actos de la Semana Santa 
chicharrera. El acto contó además con la participación 
del vicario episcopal de Santa Cruz de Tenerife, Juan 
Manuel Yanes, el arcipreste de la Zona de La Salud, 
Francisco Javier de la Rosa, y el párroco de San 
Francisco de Asís, Jacinto Barrios. Bermúdez destacó 
el hecho de que la imagen que ilustra el cartel de este 
año representa al Santísimo Cristo del Naufragio, “en 
homenaje al pueblo de Taganana, que conmemora el 
500 aniversario de la fundación de su parroquia, siendo 
una de las tallas de mayor importancia devocional en el 
conjunto de Anaga”. Asimismo, el alcalde valoró el auge 
adquirido por esta celebración en la capital tinerfeña 
y destacó “el conjunto de todas las imágenes, lo que 
demuestra la singularidad del patrimonio histórico-
artístico local, con muchas piezas de valor incalculable”.

El PCTT de Cuevas Blancas fortalecerá los 
vínculos entre ciencia, Tecnología y empresas 

 El Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), 
ubicado en la zona de Cuevas Blancas en el municipio 
de Santa Cruz, permitirá fortalecer las sinergias entre la 
investigación científica, la tecnología y las empresas a la 
vez que será un elemento de dinamización económica.
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha destacado 
que el principal objetivo de este importante proyecto, 
que cuenta con un presupuesto de casi 15 millones 
de euros, será la creación de empleo y la dinamización 
económica de la Isla, al tiempo que pretende ser un 
punto de encuentro donde se establezcan vínculos 
entre la ciencia y la empresa. “Nuestro objetivo será ser 
capaces de culminar el proceso de transferencia a la 
sociedad para atraer a empresas que generen empleo 
cualificado”, ha subrayado Alonso. Para el alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, este proyecto es 
esencial para Santa Cruz “porque se crearán unos 3.000 
puestos de trabajo ligados a estas empresas”.

A Carmen Delia González le corres-
pondió detallar los datos recogidos 
en la memoria, subrayando aspectos 
como las 75.333 llamadas atendidas en 
la Sala de Comunicaciones de la Policía 
Local, “de las que un 74 por ciento supu-
so la activación de una dotación policial 
para atender esa demanda; si compara-
mos ese índice con el del ejercicio an-
terior la capacidad de respuesta policial 
se incrementó en un 11 por ciento”. 
También se apuntó que este cuerpo 
policial se ocupó del 67 por ciento del 
total de los incidentes derivados por el 
1-1-2 Canarias.

Sin embargo, una de las cifras más 
relevantes es el descenso de la sinies-

tralidad en las vías urbanas, mantenien-
do la tendencia de los dos últimos años. 
Desciende el número de accidentes 
totales, “pero lo que es más importante 
se redujo un 17 por ciento la cantidad 
de víctimas”, explicó González. En todas 
las categorías disminuye el número de 
personas afectadas por los accidentes 
de tráfico: bajan los heridos leves, que 
se quedan en 429 casos; también el nú-
mero de heridos graves, 41 casos; y úni-
camente se registró un desgraciado fa-
llecimiento en las calles de Santa Cruz.

La propia memoria estadística apun-
ta a una mayor concienciación de los 
conductores y los peatones, unida a la 
labor de los agentes. En materia pre-
ventiva, sobresale que la utilización del 
radar ha facilitado el control de la velo-
cidad de un total de 79.313 vehículos, 
de los que 2.968 fueron sancionados 

por superar los límites permitidos. Tam-
bién se mantiene el programa de segu-
ridad vial para menores de edad, en el 
que participaron el año pasado 1.132 
escolares de 30 centros docentes.

Dentro de las competencias priori-
tarias de la Policía Local se apuntó que 
el 71 por ciento de las demandas refe-
ridas al tráfico, 11.577 intervenciones, 
se originaron por vehículos mal esta-
cionados. Esta cifra se traduce en que 
casi en idéntico porcentaje se registran 
los datos sobre multas impuestas por 
los agentes debido a estacionamientos 
prohibidos. “Las causas de estas denun-
cias se deben a aparcamientos prohi-
bidos en peatonales y aceras; zonas de 
carga y descarga o en los distintos re-
servados específicos, incluidos los seña-
lizados para las personas con movilidad 
reducida”, explicó la comisaria.
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La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo (GMU) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha prepara-

do una nueva ordenanza del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO) que prevé bonificaciones 
de hasta el 95% en la cuota. Además, 
con carácter general el gravamen se 
reduce a más de la mitad, pasando del 
4% actual a apenas un 1,8%.

La norma del ICIO, que será llevada 
a pleno próximamente, prevé cuatro 
tipos de bonificaciones distintas. La 
mayor, de un 95% sobre la cuota, será 
para empresas que hagan contratos a 
personas con dificultades de inserción 
laboral. Esta cláusula social está desti-
nada a facilitar la consecución de un 
trabajo a determinados colectivos. El 
primer teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo, José Ángel Martín, des-
taca que, “de esta manera se fomentará 
la contratación de personas en riesgo 
de exclusión como ya se hiciera en el 
concurso para rehabilitar la Casa Siliu-
to”.

Además, también se bonificará en la 
nueva ordenanza con un 90% las obras 
que se realicen por aprovechamiento 
térmico y aquellas que se produzcan 

URBANISMO

La nueva ordenanza del ICIO ya prevé 
bonificaciones de hasta el 95% en la cuota

con el fin de eliminar barreras arqui-
tectónicas. Por otro lado las Viviendas 
de Protección Oficial (VPO) también 
tendrán bonificaciones del 50 (para las 
de régimen especial) y del 30% (para 
el régimen general). Martín considera 
que “estos cambios en el ICIO, que no 
tienen limitación de zonas sino que se 
implantarán en todo el municipio, con-
tribuirán a que el sector de la construc-
ción se reactive ahora que ya está en 
vigor el PGO”.

La simplificación administrativa lle-
vada a cabo por el Gobierno Munici-
pal ha hecho que las licencias de obra 
menor se puedan otorgar a través de 
un acto comunicado. De esta manera, 
se agilizan los trámites requeridos si-
guiendo la línea de la Directiva Bolkes-
tein. Así, basta con que las personas 
interesadas en realizar algún tipo de 
obra menor lo soliciten para que ten-
gan la licencia. Además de cumplir 
los requisitos por los que se considera 
obra menor, se debe entregar la soli-
citud acompañada de determinada 
documentación y de la liquidación de 
la tasa.

José Ángel Martín explica que, “con 
la simplificación de las obras meno-

res, se elimina burocracia y se facilita 
mucho el inicio de este tipo de traba-
jos”. El edil comenta que “hasta ahora 
se daba la paradoja de que si alguien 
quería abrir un negocio podía obtener 
la licencia en el momento, pero tenía 
que esperar para empezar a trabajar si 
en el local donde pretendía instalarse 
era necesario arreglar el pavimento o 
la instalación eléctrica”. Con la nueva 
ordenanza, se soluciona este tipo de 
problemas, colaborando con la ciuda-
danía a la hora de facilitar la obtención 
de. 

El responsable de Urbanismo re-
cuerda que “la experiencia acumulada 
desde la implantación de la Bolkestein 
para licencias de actividades nos hace 
ver que se han multiplicado las solici-
tudes, que apenas necesitan de una 
declaración responsable, generando 
así más actividad económica en el mu-
nicipio”. En la actualidad, tras recibir la 
comunicación previa, son los técnicos 
de Urbanismo los que deben compro-
bar que la actividad realizada se ajusta 
a lo que el promotor informó, aunque 
ésta ya puede comenzar desde el mo-
mento de la presentación de la docu-
mentación.

 La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife explicó en la tarde del pa-
sado jueves día19 las mejoras que se incluirán en la reforma 
de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que actualmente 
se está tramitando. El primer teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo, José Ángel Martín, mantuvo una reunión en 
la sede de la Asociación de Vecinos Roque Negro con resi-
dentes en este barrio de Anaga. El edil estuvo acompaña-
do de técnicos de la GMU. Este encuentro forma parte del 
proceso participativo que se está celebrando con motivo de 
la reforma de la ordenanza. En él, los vecinos pudieron resol-
ver sus dudas respecto a una norma que busca garantizar la 
seguridad estructural de los inmuebles de la capital. Martín 
recuerda que el consistorio busca el mayor consenso posible 

Urbanismo explica las mejoras en la 
ITE a los vecinos de Roque Negro

en el proceso de mejora que se ha iniciado para la ITE y que 
está próximo a concluir. La Gerencia se ha marcado en este 
proceso cuestiones 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 rehabilitación hasta que ésta se produzca.
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El alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, 
presentó el martes 24 el avance 

de programación del Teatro Guimerá 
para los próximos cuatro meses. El acto 
también contó con la participación del 
primer teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo, José Ángel Martín, y la 
tercera teniente de alcalde y responsa-
ble del área municipal de Cultura, Clara 
Segura. 

El primer edil valoró la amplia y va-
riada relación de espectáculos que 
acogerá el teatro, “que contribuirá de 
forma destacada a la dinamización 
de la ciudad, haciendo que la cultura 
también tenga un importante papel 
como factor de desarrollo económico”. 
Añadió que la oferta llegará a todo tipo 
de público, “con lo que se ha conse-
guido una programación brillante en 
unos momentos en que los recursos 
económicos son muy limitados”. Por su 
parte, José Ángel Martín manifestó que 
“el Teatro Guimerá se ha consolidado 
como el primer referente de la cultura 
en la isla, al tiempo que la política de 
precio de entradas lo ha hecho accesi-
ble a todos los públicos”. 

Clara Segura anunció que, según las 
estimaciones, “la programación elabo-

CULTURA

El Teatro Guimerá ofrecerá cerca de 40 espectáculos 
en los próximos cuatro meses 

rada por el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento hará 
que vengan al teatro entre 20.000 y 
30.000 espectadores para disfrutar de 
cerca de 40 espectáculos que incluyen 
representaciones teatrales, concier-
tos, musicales, danza, etcétera”. La edil 
añadió que “la nueva temporada del 
Guimerá será muy diversa y habrá es-
pectáculos para todo tipo de público”. 
Destacó varias producciones incluidas 
en el circuito nacional de Teatro (PLA-
TEA), que están obteniendo un notable 
éxito en los escenarios peninsulares, 
como Insolación (18 de abril), de Emilia 

Pardo Bazán, con la compañía Miguel 
Narros; Continuidad de los parques (8 
de mayo), de Jaime Pujol y la dirección 
de Sergio Pérez Mencheta o Jugadores 
(16 de mayo), de la compañía Teatrales 
contemporáneo y dirección de Pau 
Miró. Los días 2, 3 y 4 de julio también 
llegará al Teatro Guimerá Cincuenta 
sombras, el musical, basado en la famo-
sa novela 50 sombras de Grey’ 

Un capítulo destacado son las acti-
vidades relacionadas con el mundo de 
la danza. Se combinarán actuaciones 
de compañías peninsulares con otras 
radicadas en las islas.

 La tercera teniente de alcalde y presidenta del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Clara Segura, junto con la consejera de Mu-
seos y Centros del Cabildo de Tenerife, Amaya Conde, pre-
sentaron este miércoles día 25 en el Museo de Bellas Artes 
importantes hallazgos documentales, entre los que figuran 
herbarios, notas, dibujos y manuscritos de dos eruditos ca-
narios del siglo XIX: Domingo Bello y Espinosa y Eduardo 
Rodríguez Núñez. También se han encontrado documentos 
sobre de historia natural de Canarias realizados por Webb y 
Berthelot, registros generales de la colección de cráneos de 
aborígenes guanches, etcétera. Clara Segura explicó que “la 

El Museo de Bellas Artes presenta 
importantes hallazgos documentales 
del siglo XIX

reciente ampliación y reordenación del Museo de Bellas Ar-
tes, gestionado por el OAC, ha tenido entre otras consecuen-
cias positivas este importantes hallazgo”.
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La tercera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y presidenta del Organis-

mo Autónomo de Cultura (OAC), Clara 
Segura, junto con el  consejero de Cul-
tura del Cabildo de Tenerife, Cristóbal 
de La Rosa, asistió este jueves día 26 a la 
apertura de la ‘X Fiesta del Libro Infantil 
y Juvenil. Libros para volar’, que arran-
có hoy jueves en el Centro de Arte La 
Recova. 

La edil y el consejero dieron la bien-
venida a los escolares del municipio 
capitalino que participaron en talleres 
especialmente organizados para ellos. 
Esta décima ‘Fiesta del Libro’ cuenta 
con el apoyo del OAC, del Cabildo de 
Tenerife y de la Dirección General de 
Cultura del Gobierno de Canarias. Las 
actividades se prolongarán hasta este 
domingo, 29 de marzo, y son de carác-
ter gratuito. 

La iniciativa goza de una larga tradi-
ción, ya que las siete primeras edicio-
nes desarrolladas en el municipio ca-
pitalino la consolidaron como la única 
en Canarias destinada exclusivamente 
al público infantil. La muestra, que 
también está destinada a educadores 
y familia, es un encuentro que desarro-
lla un amplio programa de actividades 

CULTURA

El Centro de Arte La Recova acoge la ‘X Fiesta del 
Libro Infantil y Juvenil’

para estimular la imaginación de los 
pequeños lectores, trazando un puen-
te entre su mundo y el mundo litera-
rio, a través de talleres, exposiciones, 
cuentacuentos, lecturas y encuentros 
con escritores. Atrapar al nuevo lector, 
fomentar la lectura como otra forma de 
descubrir el mundo y establecer nue-
vas relaciones entre padres e hijos a 
través de la literatura son sus objetivos 
generales.

La programación  incluye encuen-
tros con autores e ilustradores, títeres, 

música, cuentacuentos, talleres de 
creación, ilustración, manualidades y 
una biblioteca con más de mil títulos, 
clasificados por edades.

La periodista y escritora Inma Luna 
y el ilustrador canario Nareme Melián 
participarán en sendos encuentros 
abiertos al público, el viernes 27 a las 
18:00 horas y el domingo 29 a las 11:30 
horas, respectivamente. En estas acti-
vidades se pretende acercar a los más 
pequeños y a los adultos que los acom-
pañan a la creación literaria.

 La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife y presidenta del Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC), Clara Segura, junto al consejero de Cultura 
del Cabildo de Tenerife, Cristóbal de La Rosa, inauguró este 
jueves día 26 una exposición que rinde homenaje al poeta, 
militar y político Nicolás Estévanez y Murphy, con motivo de 
la conmemoración del centenario de su fallecimiento. La 
muestra, que forma parte de la programación del OAC, po-
drá visitarse en la sala general de la Biblioteca Municipal-TEA 
hasta el 15 de junio. En el acto inaugural también intervi-
nieron la directora de la red municipal de Bibliotecas, Isabel 

Una exposición rinde homenaje 
al poeta, militar y político Nicolás 
Estévanez

Pérez Schwartz, y el experto y asesor de la muestra, Nicolás 
Reyes González, presidente de la Asociación Cultural desde 
la Sombra del Almendro.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha logrado el compro-
miso de la entidad mercantil Sa-

cyr SA, socia mayoritaria de la Empre-
sa Municipal de Aguas de Santa Cruz 
de Tenerife (Emmasa), de invertir 33,9 
millones de euros en diferentes obras 
relacionadas con el ciclo integral del 
agua, hasta el año 2021. El acuerdo ha 
sido suscrito en la mañana del miérco-
les 25, por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez; el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, y el represen-
tante de Sacyr SA, Fernando Lozano.

El plan de inversiones contempla 
cuatro fases de inversión, de carácter 
bianual, en las que se ejecutarán otras 
tantas actuaciones, como son la am-
pliación de la estación desaladora e 
infraestructuras anexas para su cone-
xión a la red de distribución de agua 
potable, con un coste de 31 millones 
de euros; la mejora del saneamiento 
de Igueste de San Andrés, por 200.000 
euros; la mejora del saneamiento en 
Taganana, por 1.200.000 euros, y di-
versas obras de mejora en los distritos, 

OBRAS

El Ayuntamiento logra el compromiso de Sacyr de 
invertir 33,9 millones hasta 2021

por 1.570.000 euros. Bermúdez indicó 
que la formalización del convenio su-
pone “una de las noticias más impor-
tantes del mandato, ya que se logra 
desbloquear una situación problemá-
tica, además de  la posibilidad de au-
mentar puestos de trabajo en el sector 
de la construcción, que es uno de los 
más castigados en la actualidad. La 
presión ejercida por el Ayuntamiento 
ha dado sus frutos y, en ese sentido, ha 
sido fundamental el trabajo desarro-

llado tanto por el concejal como por 
el interventor nombrado en Emmasa”.

Para el primero de los proyectos, 
referido a la desaladora, ya han sido 
fijadas las inversiones por anualida-
des. De esta forma, Sacyr invertirá 
5.510.000 euros en el periodo 2015-
16; 3.300.000 euros entre 2016 y 2017 
y 11.095.000 euros entre 2018 y 2019, 
igual que entre 2020 y 2021, hasta 
completar los 31 millones de euros 
previstos.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto este 
jueves día 27 en servicio la mayor parte del nuevo equipa-
miento instalado en cada una de las rampas de acceso a la 
playa de Las Teresitas, apenas un mes después de que se ini-
ciase este proceso de reposición. La iniciativa ha supuesto 
la renovación de duchas, saneamientos y pasarelas sobre 
la arena, así como la colocación de vestuarios y aseos total-
mente accesibles.

Únicamente quedan por realizar las labores previstas para 
el acceso 1, que se ejecutarán tras la Semana Santa, en coor-
dinación con los técnicos de la Sociedad Insular para la Pro-
moción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi). 

La inversión realizada asciende a 365.000 euros y ha teni-
do como destino la instalación de 10 duchas, 3 módulos de 
vestuarios (con capacidad para tres personas de forma simul-

SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento pone en servicio el 
nuevo equipamiento de Las Teresitas

tánea), 2 módulos doble de aseos y 1.000 metros cuadrados 
de tarima, colocada tanto en las 10 plataformas de acceso a 
la playa como en las 5 pasarelas que discurren hacia la arena.
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El pasado viernes día 20 tuvo lugar 
el acto de presentación del nuevo 
sistema de billetaje sin contacto y 

el nuevo Sistema de Ayuda a la Explo-
tación (SAE) para su implantación en 
el transporte público de la Isla con el 
que mejorará los servicios que presta 
actualmente a los usuarios de las gua-
guas y el tranvía. El nuevo sistema, que 
se implantará progresivamente a par-
tir de octubre de este año en las 530 
guaguas y en los 26 tranvías, sustituirá 
al actual sistema de billetaje basado 
en banda magnética, y permitirá a los 
ciudadanos utilizar una única tarjeta sin 
contacto, que se valida con solo acer-
carla al lector. Estas mejoras suponen 
una inversión de 9,1 millones de euros 
y serán realizadas por la empresa In-
dra, que será la encargada de instalar y 
mantener los nuevos equipos.

Carlos Alonso, presidente del Cabil-
do, estuvo acompañado en el acto por 
el vicepresidente tercero, Víctor Pérez, y 
el director insular de Movilidad, Manuel 
Ortega, así como el alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el director de Transporte Terres-
tre de Indra, José Antonio Francés, en-
tre otras autoridades. 

TRANSPORTES

Llega la tarjeta sin contacto en las guaguas y el 
tranvía para mejorar el transporte público 

Alonso ha destacado esta inversión 
“que nos permitirá mejorar el transpor-
te público en Tenerife. Se trata de que 
todos los ciudadanos tengan las mis-
mas condiciones en cualquier punto 
de la Isla y de incorporar los últimos 
avances en las guaguas y el tranvía, 
de tal forma que podemos decir que 
Tenerife está a la vanguardia mundial 
en cuanto a los sistemas de transporte. 
Estos sistemas nos van a permitir hacer 
una oferta específica para cubrir las ne-
cesidades de los diferentes viajeros”.  

“Se trata de que sucedan las cosas, 
de dar pequeño pasos, aunque el de 
hoy es un gran salto en cuanto a la me-
jora de la calidad del servicio que ofre-
ceremos desde Titsa y Metrotenerife a 
los usuarios gracias al nuevo sistema de 
ayuda a la explotación”, agregó.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, aseguró que 
“se trata de una buena noticia para los 
ciudadanos de Santa Cruz, ya que con 
11 millones de viajeros somos el princi-
pal cliente de Titsa”.

 La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, con el apoyo del Instituto de Formación 
y Empleo Escola, ofrecerá formación en igualdad y respon-
sabilidad social corporativa. El quinto teniente de alcalde y 
consejero delegado de la entidad municipal, Florentino Guz-
mán Plasencia, y el director de formación del IF Escola, José 
Jaime Gutiérrez, han firmado un convenio para ayudar en la 
sensibilización Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual 
(LGTBI) y de género al personal de organizaciones de inter-
mediación laboral. La acción que se llevará a cabo gracias a 
este acuerdo se denominará ‘Empleando la igualdad’. En ella 

ECONOMÍA

La Sociedad de Desarrollo formará 
en igualdad y responsabilidad social 
corporativa

se desarrollará, entre otras acciones, un análisis del mercado 
laboral y entrevistas, un informe de acogida a usuarias, mate-
rial didáctico y formativo, además de formación específica y 
tutorización e intermediación laboral.
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La Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz y el 
Instituto Tecnológico de Canarias 

(ITC) colaborarán en la promoción de 
proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i). Un convenio fir-
mado entre ambas entidades les per-
mitirá aunar esfuerzos para adelantar 
actividades que conlleven al fortale-
cimiento, desarrollo y progreso de las 
dos instituciones. 

El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la entidad munici-
pal, Florentino Guzmán Plasencia, y el 
gerente del ITC, Antonio Márquez, han 
firmado este acuerdo con el objetivo 
de promover el desarrollo económi-
co y social en el campo de proyectos 
I+D+i. Gracias a él, se planificará, fo-
mentará, supervisará y evaluarán los 
programas y acciones en este campo. 
Para la puesta en marcha, control y se-
guimiento de las actividades previstas 
en el acuerdo, se creará una comisión 
de seguimiento, integrada por un re-
presentante de cada una de las partes 
intervinientes.

El edil remarca que, “con este tipo 

ECONOMÍA

Sociedad de Desarrollo e ITC promoverán 
proyectos de investigación y desarrollo

de acuerdo, además de las materias 
que nos son comunes, podremos 
poner en marcha proyectos de forma 
conjunta en el ámbito tecnológico”. 
Por este motivo, insiste en “la impor-
tancia de la colaboración para el fo-
mento del desarrollo económico en 
Santa Cruz de Tenerife”. El convenio 
“supone la materialización de accio-
nes conjuntas con interés en el impul-

so de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación”, valora.

La página de la Sociedad de De-
sarrollo ofrece más información, que 
también está disponible los perfiles 
sociales de la entidad municipal en in-
ternet (Twitter y Facebook), así como 
en la sede central de la entidad muni-
cipal, plaza Víctimas del Terrorismo 1, o 
a través del 922533353.

 La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife organiza las Jornadas ‘Las Mujeres y el Empleo: 
Retos Actuales’, que tienen como objetivo sensibilizar e infor-
mar sobre las situaciones de discriminación en el empleo y 
en las condiciones laborales de las mujeres en general y de 
algunos colectivos en especial. El quinto teniente de alcalde 
y concejal de Igualdad, Florentino Guzmán Plasencia, acom-
pañado de la consejera de Museos y Centros, Amaya Conde, 
abrió esta actividad, que se realiza dentro de los actos del 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre.

Las Jornadas se han celebrado este miércoles en horario 
de 9:00 a 18:30 horas y han estado dirigidas, en especial, a 
profesionales de psicología, pedagogía, trabajo social, dere-

IGUALDAD

Unas jornadas municipales 
analizan los retos actuales de las 
mujeres y el empleo

cho, agentes de igualdad, dinamización social. No obstante, 
también pudieron participar en ellas la población en gene-
ral, organizaciones sindicales y empresariales, representantes 
sindicales y responsables  departamentos de recursos huma-
nos y de selección de personal.
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, anunció 
el viernes19 la puesta en marcha, 

a partir de abril, del nuevo Servicio de 
Día para menores ubicado en el barrio 
de Añaza. El centro acogerá a 30 meno-
res, de entre 4 y 14 años, y contará con 
una financiación municipal de 84.700 
euros anuales. La presentación contó 
con la presencia del primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín; la séptima teniente de 
alcalde y concejala de Atención Social, 
Alicia Álvarez, y el director territorial de 
la  Fundación Proyecto Don Bosco, Mi-
guel Ángel Rojas.

Bermúdez afirmó que “este nuevo 
centro, el quinto puesto en marcha 
durante este mandato, es reflejo de la 
preocupación del equipo de gobierno 
por dotar de mayores recursos a los 
servicios sociales, que han pasado de 
tener un presupuesto de 5,5 millones 
de euros en 2011 a llegar en este ejer-
cicio a los 12,5 millones de euros”.

Por su parte, José Ángel Martín 
destacó que “somos el único Ayunta-
miento que vamos a contracorriente, 
aumentado nuestros recursos cuan-
do la mayoría de administraciones 

ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo 
Servicio de Día para menores en Añaza

dejan de prestar servicios”. Asimismo, 
valoró que “este nuevo centro es el 
claro ejemplo de la importancia que 
le damos a la política de menores 
entendiendo que la implicación con 
la familia debe ser una prioridad”.  
Alicia Álvarez resaltó “la importancia 
de desterrar la idea de que los servi-
cios sociales retiramos la custodia de 
menores a los padres en situación de 
vulnerabilidad, primero porque no es 
competencia nuestra, pero sobre todo 
porque trabajamos precisamente para 
que esas familias sean menos vulnera-

bles”.  Este servicio, que se pondrá en 
funcionamiento gracias a un convenio 
entre el IMAS y la Fundación Don Bos-
co, tiene como principales objetivos 
proteger física y moralmente a los me-
nores atendidos en los centros, procu-
rar una dieta completa y sana, asegu-
rar la educación y la debida atención 
de los menores durante un tiempo 
del día, desarrollar tareas de ocio y 
tiempo libre promotoras de conduc-
tas saludables y orientar a familias de 
los y las menores en relación a tareas 
parentales.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), pondrá en 
marcha a partir de la semana que viene el Proyecto de Inter-
vención Comunitaria Intercultural (ICI), que, impulsado por la 
Obra Social ‘La Caixa’, tiene como objetivo asentar procesos 
de desarrollo para lograr una sociedad cohesionada. 

El proyecto, que se pondrá en marcha en los barrios de 
Las Moraditas, Tíncer y El Rosarito,  fue presentado a todos los 
grupos políticos en un encuentro al que asistió el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto a la séptima tenien-
te de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez. 
Entre los asistentes se encontraba además el representante 
de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, 

El Ayuntamiento promueve el 
desarrollo intercultural en el 
municipio

Vicente Zapata, y el coordinador del proyecto, Alexis Mesa. 
Bermúdez señaló que “en una sociedad en la que conviven 
tantas personas de distintas nacionalidades y origen, las ad-
ministraciones debemos utilizar todas las herramientas  que 
permitan el desarrollo, la relación y la integración de todos 
los vecinos de una misma  ciudad”.
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Con motivo de la reciente celebra-
ción del Día Mundial del Trabajo 
Social, que tuvo lugar el pasado 

día 17, el Colegio Oficial de Trabajo So-
cial de Santa Cruz de Tenerife ha orga-
nizado una jornada conmemorativa. La 
cita ha contado con la colaboración de 
la Facultad de Ciencias Políticas, Socia-
les y de la Comunicación de la Universi-
dad de La Laguna y la participación del 
Ayuntamiento de la capital tinerfeña, 
con una charla de la séptima tenien-
te de alcalde y concejala de atención 
Social, Alicia Álvarez. La jornada contó 
además con la presencia de la directora 
general de Políticas Sociales e Inmigra-
ción del Gobierno de Canarias, Ángeles 
Nieves Fernández; el presidente del 
Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria del Cabildo de Tenerife, Miguel 
Ángel Pérez, así como por representan-
tes de otros municipios y trabajadores 
sociales .

Alicia Álvarez intervino en una 
charla denominada ´Derechos Socia-
les: alternativas de avance´, y el poste-
rior debate con el resto de ponentes 
sobre el modelo socioeconómico y la 
urgente necesidad de una Ley Estatal 
de Servicios Sociales, que a juicio de la 
concejala “asegure unos servicios so-

ATENCIÓN SOCIAL

El IMAS apoya al Colegio de Trabajo Social en su 
lucha por los derechos sociales

ciales dignos y blindados para todos 
los españoles, frente al contexto ac-
tual de recortes de otras instituciones”. 

En este sentido, la responsable del  
Instituto Municipal de Atención Social  
(IMAS),  explicó cómo se enfrentan los 
servicios sociales del municipio a la 
actual situación social y aseguró que 
“para promover el máximo cumpli-
miento de los derechos sociales en 
nuestra comunidad, en primer lugar 
debemos pasar por una planificación, 

por una profesionalización de los ser-
vicios y por un aumento exponencial 
de los recursos económicos destina-
dos a atender a los usuarios de servi-
cios sociales”. 

La jornada contó con la proyección 
de un documental, la lectura de un 
manifiesto en defensa de los servicios 
sociales, finalizando con una concen-
tración de la denominada `marea na-
ranja´ que aglutina los derechos por 
una justicia social.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), pondrá en 
marcha a partir del sábado, día 28, el proyecto de Interven-
ción Comunitaria Intercultural (ICI), que, impulsado por la 
Obra Social  ‘la Caixa’, tiene como objetivo asentar procesos 
de desarrollo para lograr una sociedad cohesionada. La rea-
lización de esta iniciativa, que se llevará a cabo en la plaza 
del barrio de El Rosarito, consiste en una jornada de con-
vivencia con actividades de embellecimiento de espacios 
públicos, como la pintura sobre un muro, el arreglo de la 
puerta de la parroquia, taller de pintacaras y la limpieza de 
jardines, para concluir con una merienda con sus más de 

El Ayuntamiento celebra diversas actividades para el 
desarrollo intercultural

150 participantes. El proyecto ICI se lleva a cabo por pri-
mera vez en el municipio, coordinado por el IMAS,  con el 
objetivo de capacitar a la sociedad para que afronte nuevas 
oportunidades y retos, asumiendo la nueva realidad social, 
evitando situaciones de riesgo o conflicto. Estas activida-
des, que se desarrollarán también en Las Moraditas y Tíncer, 
constituyen un eje fundamental de la acción social en el 
nuevo contexto intercultural, ya que articula el ejercicio de 
una responsabilidad compartida, pone en valor el enorme 
bagaje de experiencias que se han desarrollado por los di-
ferentes agentes sociales, y constituye una garantía de sos-
tenibilidad.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Activida-

des recreativas ( OAFAR), entregó este 
pasado viernes día 23 a los responsa-
bles del comedor social La Milagrosa 
la recaudación por la venta de localida-
des del concurso ‘La Canción de la Risa’, 
celebrado el pasado 20 de febrero en 
el Teatro Guimerá. El cheque fue entre-
gado por el concejal de Fiestas, Fernan-
do Ballesteros, que estuvo acompaña-
do por el creador de dicho concurso, 
Manón Marichal. La cantidad total, de 
1.323, 15 euros, corresponde al importe 
recaudado en el tradicional concurso, 
que se celebró su décima edición y que 
contó con la participación de un total 
de siete grupos. Ballesteros compartió 
impresiones con sor María del Carmen 

FIESTAS

Fiestas entrega la recaudación de ‘La Canción de la 
Risa’ a La Milagrosa

Hernández, en nombre del comedor 
social, felicitándola por la labor que 
llevan a cabo diariamente en la capi-
tal. Ubicado en la calle de La Noria, el 
comedor social La Milagrosa ofrece co-

mida y aseo a cerca de un centenar de 
personas que se acercan diariamente 
hasta sus instalaciones en solicitud de 
ayuda, a las religiosas que se ocupan de 
esta institución.

Detenido el presunto autor de la quema de 
contenedores de residuos en el municipio

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido 
a un hombre de 26 años de edad como el presunto 
autor de la quema de varios contenedores de residuos 
en la capital tinerfeña. El arrestado, que fue identificado 
como N.R.F., tras ser interceptado por los agentes 
confesó ser el autor de la quema de contenedores 
en las zonas del barrio de La Salud, la calle Calderón 
de la Barca y avenida Tres de Mayo. La Policía Local, 
en coordinación con el área de los servicios públicos 
municipales, ha cuantificado los daños que se le 
podrían imputar al detenido por la quema de 50 
contenedores, suponiendo un coste aproximado de 
unos 70.000 euros de confirmarse plenamente su 
autoría.
Un equipo especial compuesto por un oficial y cinco 
agentes de la Policía Local se ha centrado, desde el 
pasado 12 de marzo, en la vigilancia, seguimiento 
y averiguaciones sobre la comisión de este tipo de 
actos vandálicos. La Policía Local ha reforzado este 
tipo de servicios por los cuantiosos daños que supone 
la quema de contenedores de basura y el riesgo que 
implican estos actos para los vehículos colindantes e 
inclusos edificios próximos a las zonas de los incendios.

La Policía Local intercepta y sanciona a un 
‘tagger’ por firmar sobre mobiliario urbano  

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
interceptaron a un joven de 21 años, identificado 
como P.V.Z., como el autor de diversas pintadas sobre 
el mobiliario urbano y locales comerciales de la ciudad. 
Al infractor se le ha impuesto un acta para proceder 
a la sanción prevista por este tipo de acciones. En el 
mismo servicio policial fue localizado otro joven de 
20 años, que acompañaba a P.V.Z. La Policía Local fue 
alertada de estos hechos por parte de un ciudadano 
que llamó a la Sala de Comunicaciones de este cuerpo 
policial, utilizando el teléfono 092, indicando que, en 
la confluencia de las calles Sabino Berthelot con Pí y 
Margall, dos jóvenes estaban realizando pintadas. Un 
vehículo patrulla se desplazó al lugar verificando que 
los graffitis se correspondían con los denominados 
tags, es decir, simples firmas con las que se marcan y 
ensucian las paredes de la ciudad, establecimientos 
o elementos del mobiliario urbano. Al comprobar 
que ya no había nadie en el lugar, pero que la pintura 
utilizada permanecía fresca se inició una batida de 
localización por los alrededores. Una vez interceptados, 
al identificado como P.V.Z. se le intervino en su poder 
un bote de pintura acrílica de color verde.

SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA
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El barrio del Suculum celebró en 
la noche del sábado día 21 la jor-
nada grande de sus fiestas patro-

nales, en las que esta localidad honra a 
San José. En esta ocasión, la parroquia 
del barrio acogió una misa canaria, que 
contó con la participación de la agru-
pación folclórica Paiba, de San Andrés. 
A su término, la asociación Los Peda-
cillos hizo entrega de los galardones 
con los que distingue anualmente a 
vecinos, asociaciones e instituciones 
destacados por su vinculación con el 

FIESTAS

El Suculum celebra su día grande de las fiestas 
patronales en honor a San José

progreso del Suculum.
En esta ocasión los premios fueron 

otorgados a un vecino, por su labor 
en el desarrollo de esta localidad de 
Anaga; al Club de Fútbol Aficionado 
del Suculum, por el vigésimo quin-
to aniversario de su creación, distin-
guiéndolos como ‘suculuneros’ del año. 
Igualmente, el concejal responsable de 
Distrito Anaga, Fernando Ballesteros, 
hizo entrega de la distinción ‘Concejal 
Don Manuel Vera Álvarez’, a la parro-
quia de Nuestra Señora de Las Nieves, 

del pueblo de Taganana, por su quinto 
centenario. 

Una vez finalizada la entrega de dis-
tinciones, que se desarrolla desde hace 
nueve años, dio inicio la tradicional 
procesión en la que la comitiva alzó la 
imagen del Santo patrón por las calles 
del barrio, para terminar con una ver-
bena popular en la plaza de la iglesia.

Fernando Ballesteros felicitó a los 
responsables de la organización por 
el excelente trabajo que han llevado a 
cabo.

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
abrió el jueves 26, el plazo de inscripción para participar en 
los diferentes actos y concursos que componen el programa 
de las Fiestas de Mayo. El Consejo Rector de Fiestas celebró 
en la mañana del miércoles 25 una sesión ordinaria en la que 
fueron aprobadas las bases de participación de los estos con-
cursos, dentro de un calendario de actos que dará comienzo 
el 22 de abril, con la lectura del Pregón. La inscripción de las 
candidatas a Reina de las Fiestas de Mayo podrá formalizarse 

Abiertas las inscripciones 
para los concursos de las 
Fiestas de Mayo

hasta el lunes 6 de abril. La gala de elección tendrá lugar el  
viernes 24 de abril, en la plaza de la Candelaria. En el caso de 
la  Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Cana-
ria, los interesados podrán realizar su inscripción hasta el 9 de 
abril. La celebración e la muestra está prevista para los días 30 
de abril al 4 de mayo, en el parque García Sanabria. 

Los concursos de trajes infantiles y de cruces escolares 
elaboradas con materiales reciclados, igual que los de cruces 
de flores naturales y el de comidas típicas, tiene  como plazo 
el 23 de abril. 

Sucede igual con la reserva de mesas para el Baile de Ma-
gos, que tiene comom plazo el 23 de abril. La cita tendrá lu-
gar el 2 de mayo, en la calle de La Noria y alrededores.  Igual 
que en pasadas ediciones, la organización prevé instalar cer-
ca de 700 mesas en la zona del baile, que podrá adquirir el 
público interesado al precio de 6,24  euros cada una.
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Cerca de 50 escolares de 4º y 5º 
de Primaria del CEIP Onésimo 
Redondo, situado en el Distrito 

Centro-Ifara, se han beneficiado duran-
te dos días de diferentes talleres que fo-
mentan el uso de las energías sosteni-
bles. La actividad, desarrollada durante 
este lunes y martes, se enmarca en el 
proyecto LowCarbon Plan, financiado 
por el Programa MAC 2007-2013.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Fundación Santa Cruz Sos-
tenible, ha organizado esta actividad, 
que es la primera en realizarse en San-
ta Cruz, después de haberse llevado 
a cabo en la ciudad de Praia, en Cabo 
Verde, motivo por el que este proyec-
to sienta las bases de cooperación 
transnacional. Además, la fundación 
prevé que durante los meses de abril 
y mayo se desarrollen dos talleres más 
en centros escolares correspondientes 
a los distritos de Anaga y Suroeste, con 
el objetivo de distribuir las acciones y 
sus beneficios en el ámbito educativo 
y municipal.

La concejal de Medio Ambiente, Yuri 
Mas, junto al catedrático de Botánica y 
Premio Canarias, Wolfredo Wildpret, 
y el representante del programa de la 

MEDIO AMBIENTE

Cerca de 50 escolares del colegio Onésimo 
Redondo se forman en energías renovables 

UNESCO de Energías Sostenibles, Ci-
priano Marín, asistieron en la mañana 
del martes 24 al centro educativo para 
conocer de cerca el trabajo realizado 
por los estudiantes. Los alumnos ex-
plicaron la experiencia adquirida con 
el desarrollo de los talleres, donde 
aprendieron el funcionamiento de las 
cocinas de energía solar, así como la 
confección de molinillos de plástico a 
partir del reciclajes de botellas. Mostra-
ron orgullosos el material realizado por 
ellos mismos, además de numerosos 

dibujos en los que plasmaron sus ideas 
acerca de las energías sostenibles. 

Yuri Mas felicitó a la comunidad 
educativa “por apoyar estas y otras ini-
ciativas de este tipo que lo han conver-
tido en un colegio sostenible”. En espe-
cial, tuvo palabras de agradecimiento a 
los escolares “por mostrar tanto interés 
en el desarrollo de las actividades” y les 
animó a transmitir sus conocimientos a 
sus familiares y amigos “para asegurar-
nos un futuro más limpio, en el que no 
haya lugar al petróleo”. 

 La plaza localizada entre la avenida Tres de Mayo y la calle 
Álvaro Rodríguez López, dentro del sector de Cabo-Llanos, 
luce desde el jueves 19 el nombre de Tomás Miguel Veláz-
quez Torres, en honor al único campeón mundial de boxeo 
que ha dado el pugilismo canario. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, presidió 
el acto conmemorativo, que contó con la presencia de nu-
merosas autoridades civiles, así como del protagonista, que 
acudió a la cita acompañado por familiares, amigos y repre-
sentantes del boxeo tinerfeño. De esta forma, en la tarde de 
hoy se ha rendido homenaje a uno de los grandes pugilistas 

DEPORTES

El Ayuntamiento dedica una 
plaza a Miguel Velázquez, ex 
campeón mundial de boxeo 

españoles de todos los tiempos, que atrajo la admiración de 
los seguidores de este deporte por su depurada técnica y 
estilo. 



SANTA CRUZ DIGITAL N251 1426  MAR  2015

El Palacio Municipal de Deportes 
de Santa Cruz de Tenerife lleva, 
desde este lunes día 24, el nom-

bre de Quico Cabrera, quien fuera fun-
dador y presidente del Club Voleibol 
Tenerife, el único club canario y espa-
ñol que ha sido Campeón de Europa 
de la Liga de Campeones. El acto es-
tuvo presidido por el alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez que estuvo acompañado por la 
viuda y familiares del homenajeado. 
Estuvieron presentes además el pri-
mer teniente de alcalde y concejal de 
Urbanismo, José Ángel Martín y el con-
cejal de Deportes, Zósimo Darias, entre 
otros miembros de la Corporación mu-
nicipal, así como varios representantes 
del Cabildo de Tenerife.

Durante su intervención Bermúdez 
enumeró los motivos por los que Ca-
brera era merecedor de esta distinción 
“ya que además de elevar el nombre de 
la Isla a lo más alto del panorama de-
portivo nacional y europeo, la tarea li-
derada por Quico Cabrera multiplicó la 
popularidad del voleibol en Santa Cruz 
y otras poblaciones isleñas.” El alcalde 
señaló que “gracias a ese trabajo, hoy 
en día son muchos más los practican-
tes de esta disciplina, con una implan-

DEPORTES

El Palacio Municipal de Deportes recibe el nombre 
de Quico Cabrera

tación especialmente singular entre las 
niñas y jóvenes, que ven colmada con 
la práctica de esta actividad su deseo 
de hacer deporte en equipo”.

Tras el alcalde, intervino una de las 
hijas de Quico Cabrera, Irene,  quien 
agradeció el homenaje por parte del 
Ayuntamiento y aseguró sentir “una 
emoción especial al estar en el mismo 
edificio en donde más tiempo pasé 
con él y saber que aún incluso cuando 
nosotros ya no estemos, su nombre 
perdurará ligado al deporte”.

Finamente y después del descubri-
miento de la placa, ubicada en el hall 
central del edificio, el acto finalizó con 
la actuación del cuarteto Rossini.

El Pleno aprobó el 30 de enero la 
propuesta realizada por el instructor 
del expediente, el primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José 
Ángel Martín, que firmaba un expe-
diente que valoraba que la labor de 
Cabrera ha sido de una extraordinaria 
trascendencia para todo el deporte in-
sular, canario y nacional.

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife colabora en la organiza-
ción de una carrera inclusiva para celebrar el 35 aniversario 
de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 
Canarias (CoordiCanarias). Esta prueba de running inclusivo 
se celebra el domingo 29 de marzo a partir de las 10:00 ho-
ras en un circuito de 5 kilómetros por el entorno del Parque 
Marítimo. Su objetivo es potenciar la visibilidad del colectivo 
de personas con discapacidad y su integración a través del 
deporte. El concejal de Deportes, Zósimo Darias, presentó la 
carrera junto a otras actividades relacionadas con el deporte 

Una carrera inclusiva celebra este 
domingo el 35 aniversario de 
CoordiCanarias

adaptado que se están preparando para los próximos meses 
como lucha del garrote y natación. Así, el OAD colaborará 
también con el I Campeonato Lucha de Garrote Adaptada, 
que tendrá lugar el 17 de abril, y con las 25 horas de Natación 
Inclusiva Continuada, previstas para el 15 y 16 de mayo.
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha de-

nunciado ante la Policía Nacional que 
las mantas térmicas que iban a instalar-
se en el vaso de 50 metros de la Piscina 
Acidalio Lorenzo han aparecido raja-
das. El acto vandálico se ha descubier-
to cuando los operarios de la empresa 
contratada para este cometido iban a 

DEPORTES

El Ayuntamiento denuncia que las mantas térmicas 
de la piscina han sido rajadas

proceder a instalar estos elementos.
La situación inservible en la que han 

quedado las mantas térmicas impo-
sibilita su reparación. Valoradas entre 
180.000 y 200.00 euros, fueron adqui-
ridas en 2007, aunque la necesidad de 
su colocación no se había dado hasta 
este pasado invierno. El OAD esperaba 
que paliasen el problema ocasionado 
por las bajas temperaturas registradas 

en los últimos meses y que habían difi-
cultado el uso de la piscina.

Las mantas se encontraban almace-
nadas en la zona de playa, en un lugar 
al que pudo acceder cualquier per-
sona. El Ayuntamiento desconoce el 
momento exacto en el cual se pudie-
ron producir los daños, aunque todo 
apunta a que pudo haber sido en los 
últimos días. 

El IV Campeonato Ciudad de Santa Cruz de 
Tiro con Arco acogerá a más de 50 tiradores

 El IV Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tiro 
con Arco acogerá a más de 50 tiradores de todos los 
clubes de Tenerife. El concejal de Deportes, Zósimo 
Darias, presentó esta competición acompañado del 
organizador del evento, Agustín Díaz, miembro del club 
de tiro con arco Brétemas.  Darias destaca que “Santa 
Cruz recupera uno de los torneos más prestigiosos de 
tiro con arco, deporte olímpico, en el que participarán 
los mejores de esta disciplina”. Entre ellos, añade, 
“destacan los  miembros del Club Brétemas, que lleva 
entrenando en el propio Pabellón Quico Cabrera 
algo más de una década”.  Como principal novedad, 
esta edición incluye el I Trofeo Félix Hernández Brito, 
en honor al tirador que fue varias veces campeón 
de Canarias en sala y al aire libre y candidato al 
Campeonato de España. Esta distinción se entregará al 
campeón de arco recurvo.
La competición tendrá lugar el domingo, 29 de marzo, 
en el Pabellón Quico Cabrera a partir de las 10:00 horas. 
La tirada se realizará a 25 metros y en ella competirán 
todas las modalidades de arco (recurvo, compuesto, 
longbow, tradicional y desnudo).

El Distrito Salud-La Salle acoge la celebración 
de un campus de baloncesto

 El Pabellón Paco Álvarez, ubicado en el Distrito Salud-
La Salle, acogerá entre el lunes día 29 y el jueves día 2 
de abril un campus de baloncesto, organizado por el 
Tenerife Central y con la colaboración de la concejalía 
de la zona y el Organismo Autónomo de Deportes. La 
séptima teniente de alcalde y concejala del distrito, 
Alicia Álvarez, explica que “tras el éxito obtenido con 
el campus de Navidad, con más de 150 niños, es una 
oportunidad de tener una nueva cita con el deporte y 
conciliar la vida familiar y laboral”. Dirigido a menores 
de entre 6 a 16 años, el campus se llevará a cabo en 
el citado pabellón y su cancha anexa, así como en la 
piscina cubierta. Coordinado por José María Kauffman, 
junto a entrenadores titulados del Tenerife Central e 
invitados, la cita engloba desde un grupo de iniciación 
a otro de perfeccionamiento, dirigido por David 
Rodríguez.  El precio de inscripción es de 40 euros, con 
descuentos de 30 euros para el segundo hermano 
y de 20 euros a partir del tercero. El horario será de 
09:00 a 14:00 horas, con horario de permanencia a 
partir de las 08:00 horas. La actividad del grupo de 
perfeccionamiento será de 10:00 a 14:00 horas.
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ya ha 

celebrado más de una decena de char-
las sobre vida saludable en los centros 
educativos del municipio. La ‘Campaña 
de promoción de la actividad físico y 
deportiva’ muestra a unos 3.500 alum-
nos y alumnas de entre 9 y 12 años de 
los 52 centros educativos en toda la ca-
pital las ventajas de la actividad física, el 
deporte y una correcta nutrición.

El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Zó-
simo Darias, visita colegios e institutos 
para hablar de los beneficios físicos y 
sociales de la práctica deportiva. Este 
jueves, el edil acudió al Colegio de 
Educación de Infantil y Primaria (CEIP) 
Isabel La Católica para charlar con el 
alumnado. En encuentros de unos 30 
minutos, el edil explica a los estudian-
tes de 5º y 6º de Primaria y de 1º de la 
ESO “la importancia del deporte como 
valor educativo en sí mismo, tanto para 
educar a los chicos como para inculcar-
les una serie de valores individuales (sa-
crificio, esfuerzo o constancia) colecti-
vos (trabajo en equipo o colaboración”. 

Su objetivo es convencer a los jó-

DEPORTES

Deportes ofrece charlas sobre vida saludable a 
escolares de Primaria y ESO

venes de la necesidad de practicar de-
porte como hábito de vida saludable, 
más allá del deporte de competición, 
ya que el primero se realiza a lo largo 
de toda la vida. Este programa, patro-
cinado por La Caixa, y Harinalia y Acete 
(cereales de Tenerife), pone en valor los 
beneficios del deporte en el desarrollo 
integral de los jóvenes, por todos los 
valores educativos individuales y co-
lectivos que comporta. Igualmente se 
dan a conocer las instalaciones y activi-
dades deportivas municipales, entre las 

que hay actividades desconocidas por 
parte de los jóvenes, como los depor-
tes minoritarios.

En las charlas también se recuerda 
la importancia que tiene la alimen-
tación en el rendimiento deportivo y 
académico, para que tengan mayor 
conciencia del valor de la nutrición en 
sus vidas. Por este motivo, además de la 
propia promoción de la actividad física 
y el deporte se reparten 3.500 bolsas 
de gofio con un diseño del dibujante 
Juan Carlos Mora.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
los trabajos acometidos para la mejora de la accesibilidad 
en la entrada al Centro de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) Salamanca, localizado en la calle Febles Campos. La 
actuación forma parte del Plan de Accesibilidad municipal, 
orientado a los cinco distritos de la ciudad,  y ha consistido 
en la ampliación en varios metros de la acera por la que se 
accede al centro educativo.

Esta modificación permite ahora no sólo la entrada de 
personas que usen una silla de ruedas para desplazarse, 
sino que también aumenta la superficie usada por los fa-

ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento mejora los 
accesos al colegio del barrio de 
Salamanca

miliares mientras esperan durante los periodos de recogi-
da de los alumnos. La inversión realizada ha ascendido a 
1.457,68 euros.
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La biblioteca municipal Federico 
García Lorca de Ofra debio cerrar 
sus puertas durante el miércoles 

día 25 y la mañana del jueves siguien-
te debido a la ejecución de trabajos de 

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

La biblioteca municipal de Ofra vuelve a abrir sus puertas
reparación por problemas técnicos. La 
situación  ya quedó solventada, por lo 
que a partir de la tarde del jueves se re-
anudó el servicio como sala de estudio 
y acceso a internet.  Se restablece pues 

el horario habitual (9:00 a 14 y 16 a 20 
horas). La biblioteca abre al público 
prestando servicios limitados que in-
cluirán el acceso a la sala de estudio, a 
internet y préstamo de libros. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha realizado días atrás un 
nuevo zafarrancho de la  ‘Opera-

ción Barrios’ en la avenida Decano Con-
sular Jesús Ramos González, situada en 
el barrio de Añaza, dentro de la inicia-
tiva que se incluye en la campaña de 
nuevas medidas para reforzar la limpie-
za en el municipio. El operativo, que se 
ejecuta dos días de la semana, entre las 
7:00 y las 13:00 horas, permite la inter-
vención de las empresas responsables 
de hasta ocho servicios.

Bajo la supervisión del área de Ser-
vicios Públicos, la Policía Local se en-
cargó de señalizar la zona en la que se 
desarrollaron las actuaciones de este 
operativo para evitar el estacionamien-
to de vehículos y facilitar el trabajo de 
los operarios que participaron en el 
mismo. De este modo, se mantuvo 
acotada la zona comprendida entre la 

DISTRITOS SUROESTE

La ‘Operación Barrios’ mejora varios puntos de la 
avenida Jesús Ramos, en Añaza

avenida Principal de Añaza y la calle 
Luis Braille, así como la plaza adyacente 
y los aparcamientos. 

Las tareas realizadas incluyeron el 
mantenimiento de la señalización via-
ria vertical y horizontal, el barrido y fre-
gado de aceras y bordillos, la limpieza 
y reposición del alumbrado público, 
el deshierbe y poda de palmeras, así 
como la limpieza y desinsectación de 
la red de alcantarillado.

Ocho trabajadores, adscritos al servi-
cio de limpieza viaria, realizaron tareas 
de limpieza de bordillos, retirada de 
hierba de las aceras, barrido y fregado 
de calles. Para acometer esta labor, uti-
lizaron cuatro vehículos especializados, 
una barredora y un camión cisterna 
con sistema de hidrolimpieza. En todas 
estas labores fue necesario emplear 
62.500 litros de agua depurada.

Del mismo modo, la empresa res-

ponsable del alcantarillado acometió 
el saneamiento de la red, así como la 
limpieza de pozos, imbornales y ar-
quetas. En esta labor, los empleados 
de esta empresa emplearon dos ca-
miones especializados en tareas de 
limpieza.

En cuanto a la conservación de vías, 
se efectuaron tareas de reposición de 
pavimento de losetas en varias calles. 

Otro grupo de operarios, adscritos a 
la empresa que se encarga de las tareas 
de señalización viaria, actuaron sobre 
las marcas horizontales y verticales y 
procedieron al repintado de las zonas 
reservadas para el estacionamiento de 
las personas con movilidad reducida.  

Por último, dos técnicos de la em-
presa responsable de la higiene y sani-
dad ambiental municipal, se encarga-
ron de la desinsectación de la red de 
alcantarillado de esta zona de Añaza.



SANTA CRUZ DIGITAL N251 1826  MAR  2015

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 coinciden con la escala del 
AIDAblu y el Mein Schif 3.

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

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

Sesión de 
cuentos en 
familia

Sesión de cuentos Contando historias, con 
Marianexy y Levis.

18:00 Biblioteca Pública 
del Estado

Gratuito

Conferencia 
sobre 
catástrofes 
volcánicas

El biólogo Juan Sergio Socorro ofrece la 
conferencia  Catástrofes volcánicas en Canarias. 
El fenómeno desatado en Gran Canaria hace 14 
millones de años.

19:30 Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito

Concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica de 
Tenerife 

La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la 
dirección de Víctor Pablo Pérez, ofrecerá 
un programa dedicado a la figura de Franz 
Schubert.

20:30 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

33, 28, 
22 y 16 
euros

Procesión 
de Nuestra 
Señora de 
Dolores  

A las 20:30 horas, desde la parroquia de La 
Concepción tendrá lugar la procesión que 
recorrerá las calles de Santo Domingo, Calzada 
de la Noria y Domínguez Afonso. A las 21:00 
horas saldrá la imagen desde la iglesia de San 
Andrés para recorrer las calles colindantes. 

20:30 y 21:00 Parroquias de La 
Concepción y San 
Andrés Apostol

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

El AIDAstella traerá hasta la capital santacrucera  
a 2.200 cruceristas y 630 tripulantes.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Danza para 
toda la familia

Tenerife Danza Lab presenta Pequeño Liveland, 
un espectáculo de danza diseñado para los 
más pequeños.    

12:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

5 euros

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

Adiós a la 
Bohemia

La Ópera Chica de Pablo Sorozabal ‘Adiós a la 
bohemia’ se incluye en el proyecto Interartes 
Tenerife 2014-2015. Libreto de Pío Baroja. 

20:30 Teatro Guimerá 10 y 8 
euros
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Actuación de 
Les Luthiers

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

21:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

De 35 
a 75 

euros

D
O

M
IN

G
O

Carrera 
inclusiva

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias organiza esta 
carrera de seis kilómetros en el marco de su 
35 aniversario. Los beneficios se destinarán al 
desarrollo de proyectos dirigidos al colectivo.

10:00 Zona del Parque 
Marítimo y 
Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

8 euros

Procesiones 
del Domingo 
de Ramos

La primera de ellas saldrá a las once de la 
mañana desde la parroquia matriz de la 
Concepción, coincidiendo con otro de los 
pasos procesionales que discurrirá por las 
calles del centro de la ciudad partiendo de la 
iglesia de San José. A las doce del mediodía 
tendrá lugar otra de las procesiones que saldrá 
desde la parroquia de San Francisco de Asís. Por 
último, a las 13:00 horas partirá, desde la iglesia 
de San Jorge, el paso procesional hasta llegar a 
la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.

Desde las 
11:00 hasta 

las 13:00

Parroquias de 
La Concepción, 
San José, San 
Francisco de Asís y 
San Jorge

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 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

Actuación de 
Les Luthiers

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

20.00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

De 35 
a 75 

euros

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
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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


