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Santa Cruz Digital

El Ayuntamiento pone en 
servicio los nuevos medios y 
vehículos de limpieza 
La inversión asciende a 1,48 millones de euros y mejorará la 
recogida selectiva y la limpieza en calles estrechas

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, en su empeño por 
mejorar la eficacia del servicio de 

recogida de residuos y limpieza, pone 
en funcionamiento los nuevos medios 
y vehículos adquiridos. El fin de esta 
iniciativa es que los recursos incorpora-
dos al dispositivo contribuyan a refor-
zar los servicios, tanto en su vertiente 
cotidiana como en las actuaciones de 
refuerzo y zafarranchos programados 
en todo el municipio.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirma que la acción pre-
sentada “es una de las previstas por el 

Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, el 
primer edil incidió en que estos medios 
“se verán complementados con los que 
llegarán entre abril y junio, para que la 
ciudad cuente con unos recursos más 
modernos y ecológicos. Los vehículos 
son eléctricos, eficientes y silenciosos, 
así que causarán muchas menos mo-
lestias por ruido a los vecinos”.

Barredoras ecológicas
A partir de ahora, se incorporan al 

servicio 2 barredoras eléctricas de ace-
ras y calzadas Tennant Green 500ZE. 
Este vehículo no libera emisiones de 
escape, ni de dióxido de carbono por 
lo que contribuye a crear un ambiente 
más limpio y saludable para los peato-
nes. Esta barredora, que funciona con 
baterías eléctricas de ionlitio, evita la 
emisión de hasta 78 toneladas de dióxi-
do de carbono a lo largo de cinco años, 
por lo que Santa Cruz cumple con el 
compromiso adquirido para reducir 
emisiones y colaborar con el medio 

Ayuntamiento para declararle la guerra 
a la suciedad. La primera fue endurecer 
las sanciones, seguimos con campañas 
de concienciación ciudadana y ahora 
reforzamos los medios materiales con 
los que cuenta la empresa encargada 
de las tareas de limpieza”.

La inversión realizada se cifra en 1,48 
millones de euros, que se han destina-
do a mejorar los servicios de recogida 
selectiva, recogida de residuos en calles 
estrechas, limpieza viaria e instalación 
de nuevos contenedores soterrados. 

En su comparecencia junto al cuar-
to teniente de alcalde y concejal de 
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ambiente. Otra de sus características 
es su desplazamiento silencioso, por lo 
que puede usarse tanto a primera hora 
de la mañana como por la noche. Debi-
do a la escasez de ruido que genera, dis-
pone de una señal acústica para adver-
tir a los viandantes de su presencia. Las 
baterías pueden recargarse totalmente 
en apenas 4 horas Se utilizará para el 
barrido de zonas peatonales y con pavi-
mentos nobles de la zona centro entre 
las 7:00 y las 19:00 horas. Este equipo es 
capaz de barrer una superficie de entre 
15.000 y 20.000 metros cuadrados sin 
reemplazar la batería, que tiene una au-
tonomía de 8 horas de uso.

También entrarán en funcionamien-
to 2 unidades de hidrolimpiadores 
eléctricos Goupil G3-2C. Se trata del 
vehículo más pequeño de su categoría 
(apenas 1,10 metros de ancho) y posee 
un radio de giro de 3 metros, lo que lo 
convierte en muy ágil para ser utilizado 
en espacios reducidos. Lleva un depó-
sito de 500 litros de capacidad y está 
alimentado por energía eléctrica, por 
lo que puede recargarse en cualquier 
enchufe de 230V. Irá destinado a zonas 
estrechas, peatonales y de pavimentos 
nobles y se utilizará, principalmente, 
entre las 7:00 y las 19:00 horas.

A finales de abril se incorporarán al 
servicio 2 equipos hidrolimpiadores in-
tegrados en un furgón Renault Master 
para complementar los baldeos en zo-
nas menos céntricas. Y para los últimos 
días del mes de julio también está pre-
vista la recepción de un camión reco-
lector de carga lateral Iveco Stralis con 
sistema híbrido, así como de un camión 
recolector compactador Mitsubishi 
Canter con sistema híbrido.  

Tomando como referencia el cre-
ciente incremento de turistas a Santa 
Cruz en los últimos años han comen-
zado a instalarse, desde el pasado día 
16, un total de 15 nuevos contenedores 
soterrados, de 3.000 litros de capacidad, 

que mejorarán la imagen del centro y la 
zona comercial de la ciudad.

Los emplazamientos selecciona-
dos por los técnicos municipales para 
la instalación de estos nuevos puntos 
de recogida de residuos son la calle La 
Marina en su confluencia con Milicias 
de Garachico (1 buzón de papel cartón 
y 1 de envases ligeros); calle Pilar con 
Suárez Guerra (2 de papel cartón, 2 de 
envases ligeros y 1 de vidrio); calle San 
Clemente, 43 (1 de envases ligeros); ca-
lle Pí y Margall, 5 y 25 (1 contenedor de 
envases ligeros en cada número); y calle 
José Hernández Alfonso, 33 (2 contene-
dores de basura orgánica, 1 de papel 
cartón y 1 de vidrio).

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su empeño 
por restaurar el patrimonio artístico del parque García Sana-
bria que ha sido objeto de distintos ataques vandálicos en la 
presente semana, ha aprobado el inicio de los trabajos para 
corregir esta circunstancia por un valor de 4.000 euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, lamenta, 
una vez más, que las cámaras de videovigilancia con las que 
cuenta el García Sanabria sigan sin contar con el permiso 
correspondiente para ser usadas. “Nos han denegado su uti-
lización hasta en cinco ocasiones y, la última, con informes 
favorables de la Policía Nacional y la Local. No lo entende-
mos, pero vamos a insistir para dar una batalla sin cuartel y 
con toda la dureza a los que quieren una Santa Cruz peor y 
más fea”.

El Ayuntamiento invierte 4.000 
euros para reparar el patrimonio 
del parque García Sanabria

Tres obras de la década de los 70 del pasado siglo, que 
formaron parte de la I Exposición Internacional de Esculturas 
en la Calle celebrada en la capital, se han visto afectadas en 
distinta medida por los ataques incívicos perpetrados contra 
ellas. Según el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga, “la que ha quedado en peor 
estado es el Homenaje a Gaudí, de Eduardo Paolozzi, cuya su-
perficie de hormigón, de abstracción constructivista, ha sido 
pintada con espray. Los hexágonos fueron dañados tanto en 
su cara interna como externa, por lo que se ha hecho nece-
sario proceder a su vallado con el fin de garantizar el proce-
so de rehabilitación al que será sometido este monumento 
desde hoy mismo”. 

También han sufrido daños de diversa consideración otras 
obras escultóricas de abstracción realizadas en hormigón y 
que, como en el caso de la mencionada anteriormente, tam-
bién se encuentran en el paseo Arístides Ferrer del parque 
García Sanabria. Se trata de Dado para 13, de Remigio Men-
diburu, o el Homenaje a las Islas Canarias, de Pablo Serrano.
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El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, y el 
director de Grandes Empresas de 

Orange España, Joaquín Colino, han 
suscrito un convenio de colaboración 
entre ambas entidades para el desa-
rrollo de una solución innovadora en 
el ámbito de las smart cities o ciudades 
inteligentes. El encuentro contó con la 
participación del segundo teniente de 
alcalde y concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Alberto Bernabé, y el responsable 
de Relaciones Institucionales de Oran-
ge España, Iñigo Polo. Bermúdez con-
sidera que “Santa Cruz debe estar a la 
cabeza en materia tecnológica, sobre 
todo cuando se traduce en mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos. En 
este sentido, gracias a servicios como 
el que vamos a desarrollar con Orange, 
podemos transformar las ciudades y 
convertirlas en lugares más eficientes 
para la administración”.

A través de esta iniciativa será posi-
ble la recogida de datos de la ciudad 
a partir de los sensores integrados en 
los smart phones, lo que la convierte 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Consistorio y Orange acuerdan el desarrollo de 
servicios ‘smart city’ en Santa Cruz

en una solución pionera, que ofrece 
la posibilidad de una gestión eficiente 
y sostenible de la ciudad. Los datos se 
recogen de manera completamente 
anónima, confidencial y voluntaria, sin 
la necesidad de atención o interven-
ción por parte de los usuarios.

La solución consta de una aplica-
ción móvil que recogerá información 

anónima y agregada referente a con-
taminación acústica en la ciudad, tipo 
de actividad y flujo de personas. Esta 
aplicación se complementa con un sis-
tema de almacenamiento y tratamien-
to de datos, a través del cual el Ayun-
tamiento podrá analizar la información 
recogida y desarrollar servicios para el 
ciudadano.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Nuevas 
Tecnologías, Alberto Bernabé, han presentado las últimas 
novedades incorporadas a la web municipal, consistentes en 
el portal municipal de Datos Abiertos (Open Data) y un tour 
virtual por Anaga, que acerca al usuario el paisaje de la zona 
a través de herramientas de última generación.

Bermúdez explicó que “el Open Data ofrece la posibilidad 
que acceder a información pública cuyo conocimiento apor-
ta beneficios a la sociedad”, mientras que el tour virtual “es 
una herramienta única y extraordinaria, que permite acer-
carnos al paisaje del macizo con tecnología de gran calidad, 
disfrutando del lugar casi como si estuviéramos allí mismo”.

En ese sentido, el alcalde aprovechó para valorar “la im-
portancia de que el Comité  Científico de la Unesco haya 

La web municipal ofrece un 
portal de datos abiertos y un 
tour virtual por Anaga

dado el visto bueno a la propuesta para que Anaga sea de-
clarada Reserva de la Biosfera, lo que nos acerca aún más a 
este reconocimiento”. Bernabé destacó que “las novedades 
de la web son el ejemplo de la vocación municipal por lograr 
mayor transparencia y participación, en el caso del portal 
Open Data como una manera de generar además actividad 
empresarial y poniendo en valor turístico uno de los lugares 
emblemáticos del municipio, a través del tour virtual”.
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El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, ha 
conocido de primera mano el 

programa en el que trabaja la Asocia-
ción Histórico Cultural Gesta del 25 de 
Julio trabaja para la recreación de este 
año, en el que se cumple el 218 aniver-
sario de la capitulación de las tropas 
invasoras. La principal novedad será 
el homenaje a los marineros franceses 
que defendieron a la ciudad desde la 
corbeta ‘La Mutine’, iniciativa en la que 
ha comprometido su colaboración el 
Consulado de Francia en Tenerife.  

Durante la reunión mantenida en el 
Ayuntamiento, Bermúdez anunció el 
compromiso municipal de renovar la 
colaboración para el desarrollo de esta 
actividad, en la que se  conmemora el 
triunfo de las tropas del general Gutié-
rrez sobre las comandadas por el almi-
rante Nelson, en 1797. La cita contó 
con la participación del presidente y el 
vicepresidente de la asociación, Javier 
Gorostiza y Rafael Llorente, respectiva-
mente, además del segundo teniente 
de alcalde y concejal de Patrimonio, 
Alberto Bernabé. “Hemos renovado 

PATRIMONIO

La celebración de la Gesta del 25 de Julio honrará a 
los marineros de ‘La Mutine’

nuestra colaboración, a través de las 
áreas de Fiestas, Cultura y Deportes, 
porque el Consistorio está implicado 
en el mantenimiento de un acto que 
nació para quedarse y que lleva cele-
brándose, de manera ininterrumpida, 
desde 2008. Además, hay que resaltar 
que la Dirección General de Patrimonio 
del Gobierno de Canarias ha clasificado 
esta celebración como Bien de Interés 

Inmaterial de Santa Cruz, junto al Car-
naval y las cruces de Mayo”.

Otra de las novedades para este año 
tiene que ver con el escenario donde 
tendrá lugar la recreación de la batalla, 
“que celebraremos en la plaza de La 
Candelaria y zonas aledañas, ya que las 
obras que se están desarrollando en la 
ciudad impiden que se pueda realizar 
en el mismo lugar que en 2014”. 

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acaba de publicar las bases 
que rigen la Residencia artística Tarquis-Robayna del Museo 
de Bellas Artes. Se trata de una convocatoria dirigida a los ar-
tistas que deseen desarrollar y ejecutar un proyecto de nueva 
creación e investigación relacionado con una determinada 
pieza, artista, escuela o técnica artística que se encuentre en 
los fondos del citado museo y que, por tanto, tenga alguna 
vinculación representativa o simbólica con el mismo. 

El proyecto seleccionado tendrá una duración de tres me-
ses y, en coordinación con la dirección del museo, obtendrá 
un acceso adecuado a todas las obras e instalaciones del 
edificio. Como colofón al periodo de residencia, la persona o 

CULTURA

El Ayuntamiento crea la 
‘residencia artística’ del Museo 
de Bellas Artes

personas que resulten escogidas deberán realizar una mues-
tra del trabajo desarrollado durante ese tiempo. Asimismo, se 
podrán organizar encuentros abiertos al público en formato 
de charla, conferencia o seminario en el que el o los respon-
sables del proyecto seleccionado difundan su experiencia y 
trabajo en relación a la Residencia Artística Tarquis–Robayna.



SANTA CRUZ DIGITAL N252 52  ABR  2015

Espacio Guimerá Música (EGM) cele-
bra este jueves, 2 de abril, su ter-
cer aniversario y para esa noche 

especial contará con El veneno crew, 
una de las formaciones que ya ha pa-
sado por el ciclo y que en su momento, 
junio de 2012, protagonizó un lleno 
absoluto con su propuesta genuina 
de rap. Sus trece músicos volverán a 
subir al escenario de la sala multiusos 
del Teatro Guimerá  a partir de las 21:00 
horas y en esta ocasión presentarán va-
rias composiciones nuevas. 

Cada vez es más difícil ver juntos a 
todos los componentes de El veneno 
crew’sobre un mismo escenario. Sus 
carreras individuales en proyectos pa-
ralelos también han germinado y, bien 
sea juntos o por separado, se mantie-
nen como protagonistas principales 
de la escena underground. Para esta 
nueva cita  la formación lagunera in-
terpretará algunos de los temas que la 
han convertido en referente dentro de 
la escena de la música independiente 
canaria, además de una primera entre-
ga de lo que serán las canciones de su 
próximo disco.  Tras 12 años de recorri-

CULTURA

El veneno crew protagoniza el tercer aniversario del 
ciclo musical EGM

do ‘El veneno crew’ sigue en la brega.
Las entradas, al precio de 5 euros, se 

pueden adquirir en la taquilla del tea-
tro hoy martes y mañana miércoles, de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
El jueves la taquilla abrirá dos horas 
antes de que comience el concierto. 
También se pueden comprar llamando 
al teléfono 922.609.450 o a través de la 
página web www.teatroguimera.es.

Espacio Guimerá Música (EGM) es 
una iniciativa del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. La 
finalidad de este ciclo es ampliar la 
oferta cultural de la ciudad, al tiempo 
que apoya a jóvenes solistas y grupos 
musicales, algunos de ellos incipien-
tes y con limitadas vías de difusión y 
promoción.

 El salón de plenos del Palacio Municipal del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife acogió en la noche del jueves 26 
de marzo el acto de entrega de las Medallas de Oro de la ciu-
dad al mérito cultural a tres centros educativos del munici-
pio. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha sido 
el encargado de imponer tal distinción a los representantes 
de los centros de enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) 25 de 
Julio, Tomé Cano e Isabel la Católica, en un solemne acto, con 
la presencia de otros miembros de la Corporación municipal. 

El acto contó con la presencia del consejero insular de 
Educación Miguel Díaz; el director territorial de Educación, 
Nicolás Elortegui, miembros de la corporación municipal y 
de los centros galardonados.

EDUCACIÓN

El alcalde entrega las Medallas 
de Oro de la ciudad a tres 
colegio del municipio

Bermúdez, durante su intervención, señaló que “hoy no 
premiamos  un rótulo, ni una fachada ni un conjunto de au-
las en el contexto de un edificio, estamos distinguiendo a co-
munidades educativas, integradas por enseñantes, alumnos 
y padres y madres.”. 
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El grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife 
ha dado cuenta el viernes día 27 

al Pleno de la corporación de la apro-
bación de los primeros planes munici-
pales de Atención a las Personas con 
Discapacidad y de Prevención Social 
y Desarrollo Comunitario. Impulsadas 
por el Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS), ambas iniciativas cuen-
tan con una dotación presupuestaria 
de 110.000 euros para su puesta en 
marcha en el presente ejercicio. 

Respecto al primer Plan Municipal 
de Atención a las Personas con Disca-
pacidad, la séptima teniente de alcalde 
y concejala de Atención Social, Alicia 
Álvarez, explica que, “una vez creada 
la comisión técnica, se hacía necesario 
tener un documento que recogiera las 
visiones de todos aquellos que traba-
jan por y con las personas con alguna 
discapacidad. Este primer diagnóstico 
nos dirige hacia donde queremos tra-
bajar para conseguir que los derechos 
universales lo sean”.

Redactado con las aportaciones de 
más de una veintena de instituciones 
y diferentes áreas municipales, el do-
cumento recoge 10 ámbitos de actua-
ción: atención a la discapacidad; vivien-

ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz dispone de planes de Atención a la 
Discapacidad y de Prevención Social

da accesible; aspectos sociosanitarios y 
de prevención; accesibilidad universal; 
formación y educación; cultura, depor-
tes y ocio; participación social; sensibili-
zación y coordinación y evaluación.

En cuanto al primer Plan Municipal 
de Prevención Social y Desarrollo Co-
munitario, la concejala advierte que “el 
trabajo de los servicios sociales no es 
solo actuar con ayudas económicas, ya 
que los problemas sociales van mucho 
más allá. Y ese es el origen de este plan: 
trabajar en la intervención y en la pre-
vención  de los factores de exclusión 
social”.

En ese sentido, Álvarez afirma que, 
“como muestra de la importancia de 
este plan, llama la atención que en su 
elaboración hayan participado más 
de 1.000 personas, con el objetivo de 
evitar situaciones de vulnerabilidad. Se 
trata de ser copartícipes de ellas”.

Esta iniciativa pretende abordar los 
ámbitos económico, laboral, formativo 
y sociosanitario, señalando a través de 
un diagnóstico qué problemas son los 
que se deben priorizar para su inter-
vención, para actuar con un enfoque 
comunitario y de responsabilidad.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), ha puesto en 
marcha el proyecto de Intervención Comunitaria Intercul-
tural (ICI), que, impulsado por la Obra Social  ‘la Caixa’, tiene 
como objetivo asentar procesos de desarrollo para lograr 
una sociedad cohesionada. La realización de estas activi-
dades, que han sido posibles gracias a la colaboración del 
Distrito Suroeste, contó con la participación del alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez; el sexto teniente de alcalde 
y concejal del distrito, Hilario Rodríguez, y la séptima teniente 
de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez. 

El Ayuntamiento fomenta el 
desarrollo intercultural en El 
Rosarito

La plaza de El Rosarito acogió una jornada de convivencia, 
con actividades de embellecimiento de espacios públicos, 
como la pintura sobre un muro, el arreglo de la puerta de 
la parroquia y taller de pintacaras, así como la limpieza de 
jardines.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS), 

ha ampliado los medios y la duración 
del servicio prestado a las personas con 
movilidad reducida en la playa de Las 
Teresitas. De este modo, el proyecto 
consta de dos fases, una inicial, que se 
pondrá en marcha coincidiendo con 
el inicio de la Semana Santa, y una se-
gunda, con la incorporación de nuevos 
servicios, con vistas al período estival.

El anuncio, realizado por la sépti-
ma teniente de alcalde y concejala de 
Atención Social, Alicia Álvarez, supone 
una inversión de 60.000 euros, que 
contrasta con los 17.900 euros des-
tinados en anteriores ocasiones. La 
edil asegura que “el aumento de esta 
partida corresponde a la demanda de 
los usuarios“, además de explicar que 
“el objetivo final es lograr una playa 
accesible. Dado que la tramitación de 
un proyecto de estas características 
requiere de más tiempo, hemos dis-
puesto de forma temporal un servicio 
de dinamización y apoyo al baño, con 

ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento destina 60.000 euros al servicio de 
apoyo en Las Teresitas

transporte adaptado, que comenzará 
en Semana Santa y se prolongará hasta 
que esté operativo el nuevo proyecto”.

Con un horario de 10:00 a 18:00 
horas, el servicio de apoyo está desti-
nado a promover el acceso al baño de 
las personas con movilidad reducida, 
a través del uso de ayudas técnicas y 

productos de apoyo, tales como, las 
sillas marinas o muletas anfibias. Ade-
más se contempla la puesta en marcha 
de actividades de ocio con el fin de 
estimular y favorecer la participación 
individual y colectiva de personas con 
discapacidad en actividades de ocio y 
tiempo libre.

 Un equipo de agentes de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife detuvo, la pasada noche del jueves 26 de marzo, 
a un grupo de cuatro menores de edad por tratar de que-
mar varios contenedores de residuos en la zona de Ofra. 
Los policías, que vienen trabajando de paisano realizando 
seguimientos y vigilancias para tratar de erradicar este tipo 
de comportamientos, detectaron a los jóvenes en la calle 
Gara y Jonay de Las Delicias. Los chicos que tienen edades 
comprendidas entre los 17, 16, 15 y los 12 años trataron de 
eludir la acción policial pero finalmente fueron alcanzados 
y tres de ellos puestos a disposición judicial.

A la vista de la quema de varios contenedores de basura 
en esta zona, el oficial y los cinco agentes encargados de 
la investigación de estos hechos se destacaron en diversos 
puntos de este barrio. Los policías fueron testigos, sobre las 
21:30 horas, de hasta dos intentos de pegarle fuego a un 

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local detiene a cuatro menores por intentar quemar 
contenedores en Ofra 

contenedor, decidiendo actuar antes de que los jóvenes 
trataran de huir del lugar. Para iniciar estos incendios utili-
zaban alcohol y rollos de papel higiénico, el de mayor edad 
repartía el papel entre sus acompañantes, después lo im-
pregnaba de alcohol y utilizaba un mechero para introducir 
este material ardiendo en el contenedor. 

De los menores, uno de ellos, el de 12 años logró elu-
dir inicialmente a los agentes y trató de refugiarse en su 
domicilio, siendo localizado e identificado, notificándole 
los agentes la situación a sus progenitores. Este joven no 
fue trasladado a las dependencias policiales aunque si se 
informó de su participación en los hechos a la autoridad 
correspondiente.

Las pesquisas de los policías hicieron posible que el chi-
co de 17 años confesara ser el autor de, al menos, la quema 
de dos contenedores en esta zona en los últimos días. 
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía 
de Medio Ambiente y Sanidad y 

en colaboración con la Asociación To-
nina, ha instalado seis carteles informa-
tivos en la playa de Las Teresitas, en los 
que se divulga el valor medioambien-
tal que posee esta costa. 

La concejal de Medio Ambiente, 
Yuri Mas, explica que “esta iniciativa 
persigue fomentar entre los usuarios 
actitudes que salvaguarden este espa-
cio marino protegido, ya que se sitúa 
en la Zona de Especial Conservación, 
contenida en la Red Natura 2000”. Asi-
mismo, aclara que “estas características 
ambientales siempre han existido en la 
playa pero nuestra intención es dar a 
conocer la riqueza que posee esta zona 
de baño en cuanto a biodiversidad, a la 
vez que concienciamos a los usuarios 
sobre la importancia de cuidar y prote-
ger este entorno”.

Los letreros hacen referencia a la 
biodiversidad existente en Las Teresitas, 
determinando que la playa juega un 
papel fundamental como criadero de 
multitud de especies marinas, muchas 

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento divulga el valor medioambiental 
de la playa de Las Teresitas

de ellas de interés pesquero, como el 
mero (Epinephelus marginatus). Esto 
permite la recuperación de las pobla-
ciones de peces de la zona y que los 
pescadores de San Andrés puedan se-
guir faenando.

Otro elemento característico que 
la configura como espacio marino 
protegido, es la presencia de praderas 
de fanerógamas marinas, conocidas 
comúnmente como “sebadales”. Al 
respecto, la edil subraya que “la seba 
tiene una gran relevancia ecológica, ya 
que proporciona áreas de protección 
donde crían y se alimentan una amplia 
variedad de invertebrados y peces”. 
“También presenta superficies rocosas, 
donde se desarrollan diferentes comu-
nidades de animales y algas”, añade. La 
playa de las Teresitas alberga una gran 
diversidad de peces e invertebrados, 
entre los que figuran especies como 
el sargo, lisa, pejepeine, aguja, salema, 
guelde, pulpo común, tortuga verde, 
entre otros. 

Los carteles también destacan la 
importante presencia de los Angelotes 
(Squatina squatina), elasmobranquios 
similares a las rayas o chuchos, que en 
la actualidad, ocupan el segundo lugar 
en la lista de los peces cartilaginosos 
más amenazados  del mundo, según 
datos de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN).

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha convocado 
la oposición para cubrir 20 plazas en el Cuerpo de la Poli-
cía Local. De esta manera se cumple con el compromiso del 
Gobierno Municipal de convocar, durante el primer cuatri-
mestre de este año, las vacantes existentes en las ofertas de 
empleo público de los años 2014 y 2015.

Las solicitudes de participación podrán presentarse en 
los registros municipales de las sedes administrativas de La 
Granja, Urbanismo, San Andrés, La Salud, Ofra, El Sobradillo y 
Añaza. El plazo de inscripción a este proceso será de 20 días y 
se iniciará el día siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las bases ya aparecen 
este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento convoca 
la oposición para cubrir 20 
plazas de policía local

Podrán concurrir a este proceso las personas mayores de 
edad con nacionalidad española. El único límite de edad exis-
tente es el de 55 años, por ser ésta la edad establecida para 
el pase a la situación de segunda actividad. Los aspirantes 
deberán estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico 
o equivalente, carecer de antecedentes penales o tenerlos 
cancelados y estar en posesión del permiso de conducción 
de la clase BTP además del permiso de la clase A2. La estatura 
mínima para concurrir al proceso es de 1,70 metros los hom-
bres y 1,60 las mujeres.

La fase de oposición se cubrirá con cinco pruebas: Apti-
tud Física, Psicotécnica, Conocimientos (con un total de 40 
temas), Idiomas y Reconocimiento médico. Quienes supe-
ren el proceso selectivo tomarán posesión como ‘Policía en 
prácticas’ del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Tras ello habrán de culminar los res-
pectivos cursos selectivos y el periodo de prácticas de 1.200 
horas de servicio efectivo antes de adquirir la condición de 
funcionarios de carrera.
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El Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, a 
través de la Fundación 

Santa Cruz Sostenible, pondrá 
en marcha, a partir del 11 de 
abril, ocho rutas guiadas por 
los senderos más relevantes 
de la red inventariada del Par-
que Rural de Anaga, que esta-
rán abiertas a la participación 
de toda la ciudadanía. Esta 
actividad también cuenta con 
la colaboración de la Univer-
sidad de La Laguna (ULL), la 
Federación Tinerfeña de Mon-
tañismo y Protección Civil. 

El objetivo de estas rutas 
guiadas es divulgar el patri-
monio histórico de los cami-
nos, que en su mayoría datan 
de más de cinco siglos de 
historia y que se han podido recuperar 
gracias al trabajo llevado a cabo por la 
citada fundación y la ULL. Esta labor, 
que comenzó con un primer proyecto 
iniciado en 2013 con el inventariado de 
los caminos tradicionales del Parque 
Rural de Anaga, se ha extendido en un 

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento pone en marcha ocho rutas 
guiadas por el Parque Rural de Anaga

segundo proyecto a todo el término 
municipal, obteniendo como resulta-
do la catalogación de un total de 288 
caminos tradicionales, permitiendo la 
incorporación de 455,87 kilómetros de 
vías pedestres. 

La primera de las rutas tendrá lu-

gar el próximo 11 de abril 
por el conocido ‘Camino de 
las montañas’, que discurrirá 
por 6,8 kilómetros entre las 
cumbres de Anaga y Tagana-
na, a través de los bosques 
de laurisilva, descubriendo al 
caminante los secretos que 
alberga el sendero con mayor 
historia de Anaga. La siguien-
te ruta programada, denomi-
nada ‘El murmullo del agua’, 
tendrá lugar el 25 de abril. 
Con una dificultad media y 
una longitud de 7,4 kilóme-
tros, recorrerá Afur y Tagana-
na, a través de Tamadiste. ‘En 
busca del último confín’ es el 
nombre de la tercera ruta que 
se desarrollará el 9 de mayo. 
Se trata de un recorrido circu-

lar de 8,8 kilómetros, que enlaza la po-
blación más nororiental de la isla con 
el faro más antiguo del archipiélago. El 
23 de mayo será el turno del sendero ‘A 
vista de pájaro’, un recorrido entre Pico 
del Inglés y Taborno de 7,9 kms. y una 
dificultad media-alta. 

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz Sostenible, en colaboración con la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, promoverá una escuela 
de sostenibilidad para los clubes de fútbol. El proyecto, de-
nominado Campos 10, ofrecerá formación para que directi-
va y entrenadores contribuyan al ahorro, entre otras cues-
tiones, de agua en los campos de césped artificial.

Los jueves del mes de abril, los componentes de los 
equipos de fútbol que entrenan en alguno de los 15 cam-
pos de fútbol públicos o en los dos privados recibirán técni-
cas para el ahorro de agua o de luz en estas instalaciones. El 
plazo para inscribirse en este programa se abre este viernes, 
27 de marzo, y permanecerá abierto durante una semana. 

DEPORTES

Deportes promueve una 
escuela de sostenibilidad con 
los clubes de fútbol

El aprendizaje sobre sostenibilidad se hará de forma prác-
tica e interactiva, atendiendo a las necesidades específicas 
de los clubes de fútbol. Por ello, se emitirán vídeos y se lle-
varán a cabo talleres muy instructivos, siendo a la vez par-
ticipativos.

El concejal de Deportes, Zósimo Darias, destaca que “el 
fútbol es el deporte con mayor número de jóvenes federa-
dos, con cerca de 5.000 fichas federativas, hecho que nos 
anima a destinar este tipo de iniciativas en primer lugar a 
ellos”. “Además del papel social que cumplen los equipos, 
la promoción de valores medioambientales es vital para la 
lucha contra el cambio climático”, explica el edil.

Campos 10 trata de trabajar en el compromiso medioam-
biental con los usuarios de cada instalación deportiva, por 
el importante gasto de agua y luz que se produce en ellos. 
Los equipos participantes tendrán un compromiso de 10 
puntos que deberán cumplir en junio, provocando una ba-
jada en los consumos eléctricos y de agua, además de la 
transmisión de valores medioambientales.
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife creará, 

con la colaboración de Cepsa, la Escue-
la Municipal de Deportes Autóctonos. 
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el concejal 
de Deportes, Zósimo Darias, han man-
tenido un encuentro con el director 
de Cepsa Refinería Tenerife, Salvador 
García, para ultimar el convenio para la 
puesta en marcha del proyecto ‘Practi-
ca lo Nuestro: muestra y difusión de de-
portes autóctonos canarios entre niños 
y jóvenes’. 

La escuela mantendrá entrena-
mientos en los terreros de lucha Perico 
Perdomo (que será la sede central) y 
Pancho Suárez. Además, cada sema-
na habrá una exhibición itinerante en 
un centro educativo del municipio 
con cuatro talleres simultáneos: Lu-
cha Canaria (de la mano del Club Los 
Campitos y del Club de Luchas Santa 
Cruz), Garrote (Federación de Lucha 
del Garrote Canario), Tolete (Club Achi-
nech) y Juego del Palo. Como previa, 
el alumnado recibirá una introducción 
histórica y cultural sobre el origen y la 
evolución de estos deportes.

Bermúdez ha destacado que esta 

DEPORTES

Ayuntamiento y Cepsa crearán la Escuela Municipal 
de Deportes Autóctonos

Escuela Municipal “no sólo pretende la 
difusión de la práctica de las distintas 
modalidades, sino concienciar a niños 
y niñas de la importancia que han te-
nido los deportes autóctonos en el 
municipio”. El primer edil valora que 
“con el respaldo de Cepsa se pueda 
crear esta estructura”. Por su parte,  el 
responsable de Deportes ha celebrado 
que “con esta medida se cierra el círcu-
lo de los trabajos iniciados para rescatar 
deportes y juegos tradicionales”. Darias 
ha recordado que “comenzamos con la 

reapertura del Terrero Perico Perdomo, 
y seguimos con la celebración de los 
dos congresos del Tolete Canario y la 
reaparición del CL Santa Cruz”.

Por su parte, Salvador García ha re-
marcado que “el apoyo de Cepsa a los 
deportes vernáculos canarios se ha 
mantenido desde hace muchas déca-
das. Este año hemos decidido centrar 
nuestros esfuerzos en acercar estos 
cuatro deportes tradicionales a los más 
jóvenes, para que, sabiendo algo más 
de ellos, se animen a practicarlos”.

 Santa Cruz de Tenerife celebrará el próximo 18 de abril el 
primer Día del Patín, en el que habrá exhibiciones de varios 
deportes sobre ruedas en el entorno del skate park de la Ave-
nida de Anaga. El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) 
del Ayuntamiento colabora con el Grupo Tafor en la organi-
zación de un evento que reunirá a practicantes de patinaje 
artístico, monopatín, roller derby y hockey en línea, entre 
otras especialidades. 

Alrededor de una decena de equipos tomarán parte en 
este Día del Patín, que cuenta con el patrocinio de AJ Pro-
ject. Entre éstos se encuentran Tenerife Roller Derby, Tenerife 
Guanches Hockey Club, Club Patín Isanir, CP Añazo, CP Axel, 
CP Aracne, Club Monopatín Tenerife y la Federación Canaria 

Santa Cruz celebrará el 18 de 
abril el primer Día del Patín

de Patín. Cada club e institución participante contará con una 
carpa en la que tener contacto con los asistentes, además 
participarán en una exhibición de su modalidad deportiva.
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La Concejalía del Distrito Cen-
tro-Ifara organizó durante todo 
2014 una treintena de eventos 

e iniciativas. La tercera teniente de al-
calde y edil del Distrito, Clara Segura, 
avanzó este dato durante la celebra-
ción de un tagoror, el pasado jueves 
23 de marzo, donde presentó la Me-
moria de Gestión 2014 del área.

Entre estas acciones realizadas por 
el Distrito, o con su colaboración, in-

DISTRITOS CENTRO-IFARA

El Distrito Centro-Ifara organizó durante 2014 una 
treintena de eventos e iniciativas 

cluyen muestras y exposiciones de ar-
tesanía en la avenida de Anaga, el Día 
del Libro en la Plaza de Duggi, Urban 
Knitting, fiestas patronales y apoyo a 
organizaciones comerciales. Segura 
destaca “el esfuerzo realizado por la 
Concejalía para dinamizar los diferen-
tes barrios de Centro-Ifara”.

Los representantes en el Tagoror se 
interesaron también por el número de 
incidencias registradas, la ejecución 

presupuestaria, los eventos organi-
zados o el número de expedientes 
generados a razón de las políticas 
llevadas a cabo desde la Conceja-
lía. La oficina del Distrito, en la calle 
Afilarmónica Nifú Nifá, canalizó 105 
incidencias, demandas y denuncias 
ciudadanas. Los meses en los que más 
se recibieron fueron abril y diciembre, 
con 16 cada uno, seguidos de mayo 
(12) y enero (11). 

El Palmetum y Zona Centro realizan una 
campaña de promoción conjunta

 El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife y Zona 
Centro han puesto en marcha una campaña de 
promoción conjunta para reforzar el conocimiento del 
jardín botánico de la ciudad e incentivar el consumo 
en establecimientos asociados. La presentación de 
esta iniciativa ha tenido lugar en la plaza Caribe del 
Palmetum, con la presencia del octavo teniente de 
alcalde y presidente del Parque Marítimo, José Alberto 
Díaz- Estébanez; el presidente de Zona Centro, José 
Manuel Ramos, y el secretario general de la Federación 
de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir.
Díaz-Estébanez señaló que “con este acuerdo lo que 
pretendemos desde el Ayuntamiento es por un lado, 
fomentar el consumo en todos los locales de Zona 
Centro, al mismo tiempo que también logramos que 
muchos vecinos que aún no conocen el Palmetum 
puedan hacerlo”. Durante abril se entregará un vale por 
cada compra  igual o superior a 20 euros realizada en 
cualquier centro vinculado a esta asociación comercial. 
Los clientes podrán visitar el Palmetum hasta el 30 de 
junio, canjeando  el vale obtenido con la compra.

El Ayuntamiento inicia la extracción de las 
jacarandas enfermas en Méndez Núñez

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
iniciado la actuación de modificación del arbolado de 
la calle Méndez Núñez, en el tramo comprendido entre 
Doctor Guigou y El Saludo. Esta iniciativa comprende la 
extracción de un total de 66 ejemplares de Jacaranda 
mimosifolia, después de que diversos estudios hayan 
concluido que el 81% de los mismos se encuentran 
enfermos al presentar una plaga de cochinilla Orthezia 
insignis. Los informes de los técnicos, tras fracasar 
distintos tratamientos aplicados a nivel fitosanitario 
para intentar recuperarlos, concluyen que los árboles 
“se encuentran en un estado vegetativo tal que no 
permite garantizar que se produzcan caídas de ramas a 
la vía pública”, por lo que la extracción de los mismos es 
la única manera de preservar tanto la seguridad de las 
personas como de los bienes de esa zona de la capital.
La actuación de extracción se realizará en varias fases 
e incluye el trasplante de los 9 ejemplares más jóvenes 
y menos afectados por la plaga de cochinilla para 
intentar su recuperación. 

SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITOS / CENTRO-IFARA
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La concejalía del Distrito Salud-La 
Salle del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife trabaja desde 

hace varias semanas en el desarrollo 
del proyecto ‘Tambores para la con-
vivencia’, a través de un convenio de 
colaboración con la asociación músico 
cultural Bloko del Valle, que actúa des-
de el año 2010, a través de la percu-
sión, para fomentar conceptos como la 
igualdad, el respeto, la colaboración, el 
compañerismo o la tolerancia.

La séptima teniente de alcalde y 
concejala responsable de Salud-La 
Salle, Alicia Álvarez, asegura que “con 
estos talleres pretendemos desarrollar 
un movimiento de cohesión social y de 
participación ciudadana con la percu-
sión como nexo de unión, trabajando 
en un grupo intergeneracional valores 
como la convivencia”. 

La edil agrega que “la idea es que 
el grupo se autogestione, ahora bien, 
Bloko del Valle y  Ayuntamiento segui-
rán apoyando al grupo, si así lo solicitan 
y si se considera que se dan las circuns-
tancias oportunas, porque en definitiva 

DISTRITOS SALUD-LA SALLE

Salud-La Salle fomenta la igualdad con el proyecto 
‘Tambores para la convivencia’

lo que se pretende es la creación de 
más grupos con la misma filosofía”.

El objetivo de esta acción es formar 
un grupo de percusión, denominado 
Bloko del Valle Salud-La Salle, integrado 
por vecinos de dicho distrito. Los talle-
res se llevarán a cabo en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz 
de Tenerife, los jueves, entre las 18:00 y 

las 20:00 horas, hasta el mes de junio, 
gracias a la colaboración del Organis-
mo Autónomo de Museos del Cabildo 
de Tenerife, que permite el uso de sus 
instalaciones para este actividad, sin 
representar coste alguno por ello. Las 
clases serán impartidas por un director 
y un monitor, especializados en percu-
sión.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, acudió el sábado 28 hasta el barrio de Ofra donde se ce-
lebró una nueva edición del ‘Día del Vecino’, cuyo programa 
de actividades se desarrolló en la avenida de los Príncipes y 
su entorno, con inclusión de la explanada anexa al Centro 
Comercial Los Príncipes. Al acto acudieron además el cuar-
to teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra- Costa Sur, 
Dámaso Arteaga; el octavo teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad, José Alberto Díaz Estébanez ; la concejal de 
Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, así como el pre-
sidente del Cabildo, Carlos Alonso y el consejero insular de 
desarrollo económico, Efraín Medina 

Bermúdez señaló que “ se trata de la cuarta cita de este 
tipo que lleva a cabo el distrito Ofra- Costa Sur , cuyo princi-

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

Ofra acoge la celebración de 
una nueva edición del ‘Día del 
Vecino’

pal objetivo es fusionar el desarrollo de iniciativas comercia-
les al aire libre, incluidas dentro del proyecto ‘Ofra Saldos’, a la 
vez que ofrecemos actividades lúdicas durante todo el día a 
los vecinos”. El alcalde afirmó además que “el Ayuntamiento 
pretende impulsar el consumo local de las zonas comerciales 
de cada distrito y sin duda, el día de hoy es una oportunidad 
para ello”


