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 Santa Cruz de Tenerife se ha con-
vertido en el municipio pionero de la 
isla a la hora de implantar la recogida 
de biorresiduos. Para ello ha puesto 
en marcha un proyecto piloto que se 
desarrollará hasta finales de agosto en 
una veintena de hospitales, hoteles 
y colegios de la capital. El objetivo de 
esta iniciativa es reducir el volumen de 
residuos orgánicos que se desaprove-
chan para, una vez que son separados 
en origen, posibilitar su transformación 
en material de compostaje de calidad 
que pueda ser utilizado como abono 

mos enormemente su predisposición 
para formar parte de la misma”. 

“Este un proyecto piloto –prosiguió 
el alcalde- en el que necesitamos su 
colaboración para ver cómo funciona 
antes de su implantación definitiva en 
todo el municipio. Estamos en un año 
importante para Santa Cruz porque 
sale el concurso de limpieza y recogida 
de residuos, así que aprovecharemos la 
oportunidad que nos brinda el mismo 
para modernizar el servicio y trabajar 
con conceptos distintos y múltiples 
mejoras que deberán ser aplicadas por 
la empresa que resulte ganadora del 
mismo”.

Un grupo de técnicos especiali-
zados ofrecerá este lunes, en TEA-Te-
nerife Espacio de las Artes, un curso 
de formación a los colaboradores del 
proyecto. En el mismo se impartirán 

por los productores agrícolas. El alcal-
de de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, explicó este miércoles día 24 los 
pormenores de este proyecto a los 
centros que colaborarán separando los 
residuos orgánicos en unos contene-
dores específicos durante los próximos 
meses. La cita contó con la participa-
ción del cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, junto a técnicos responsables 
de esta iniciativa pionera.

Bermúdez manifestó que el recicla-
je “es un asunto de ciudad para la que 
nos hemos marcado el objetivo de que 
se separe cada día más los residuos en 
origen con la finalidad de hacerla más 
sostenible. En los últimos años, hemos 
incorporado un amplio catálogo de 
contenedores de reciclaje y hoy quere-
mos dar un paso más con la puesta en 
marcha de una iniciativa para recoger 
los biorresiduos y por eso agradece-

Santa Cruz de Tenerife será el primer 
municipio de la isla en implantar la 
recogida de biorresiduos

 Una veintena de hospitales, 
hoteles y colegios de la capital 
conocen cómo se impulsará 
este proyecto piloto, que se 
desarrollará hasta el mes de 
agosto

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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distintas nociones básicas que, poste-
riormente, serán ampliadas de manera 
individual con los responsables que 
cada hotel, hospital o centro escolar 
designe a tal efecto.

El Ayuntamiento facilitará a los es-
tablecimientos colaboradores los con-
tenedores específicos para la recogida 
de los biorresiduos que componen la 
denominada fracción orgánica o quin-
ta fracción. También se compromete a 
la recolección de los mismos dos veces 
por semana tras consensuar los días y 
horarios de recogida con los mismos. 

En los contenedores de fracción or-
gánica deberán depositarse, exclusiva-
mente, restos de verdura y fruta, restos 
de carne y pescado, restos de comida 
cocinada, pan y alimentos caducados, 
posos de cafés e infusiones, cáscaras de 
huevo y frutos secos, papel de cocina 
sucio y restos vegetales de jardinería. 
El resto de residuos deberán continuar 
siendo depositados, como hasta ahora, 
en el contenedor de fracción resto.

Los residuos generados por los cen-
tros y empresas colaboradoras de este 
proyecto piloto se trasladarán hasta el 
Complejo Ambiental de Tenerife. Los 
técnicos estiman que se recogerán al-

rededor de cuatro toneladas semanales, 
a razón de 100 kilogramos de biorresi-
duos en cada establecimiento colabora-
dor en cada visita del camión recolector.

En este proyecto piloto de recogida 
de biorresiduos colaboran los hoteles 
Taburiente, Iberostar Gran Hotel Men-
cey, Plaza España, Adonis, NH Tenerife, 
Silken Atlántida y Pelinor; los hospita-
les Quirón Tenerife, Parque, Hospiten 
Rambla y Clínica San Juan de Dios; 
así como los colegios Isabel La Católi-
ca, Tomé Cano, El Chapatal, Onésimo 
Redondo, San Fernando, Fray Albino, 
Los Dragos, Rafael Gaviño del Bosque, 
María Isabel Sarmiento y Miguel Pintor.  

 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobará este vier-
nes dedicar una plaza de la ciudad a la 
memoria de Javier Pérez Pérez, ex pre-
sidente del Club Deportivo Tenerife. El 
referido espacio estará localizado entre 
las calles Góngora y Eduardo Zamacois, 
muy cercano al estadio Heliodoro Ro-
dríguez López, donde se recordará la 
figura de quien fuera mandatario de la 
entidad entre 1986 y 2002, período en 
el que alcanzó las cotas deportivas más 
altas de su historia.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explica que el Consistorio 
adopta este acuerdo plenario “para 
honrar como se merece al presidente 
que llevó al Tenerife a la posición más 
alta de su dilatada trayectoria. Es el justo 

Santa Cruz insta al 
Gobierno de Canarias 
a ampliar las plazas de 
educación infantil

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife debatirá este viernes 
día 26 una moción institucional dirigida 
a instar al Gobierno de Canarias a am-
pliar progresivamente, y de forma equili-
brada en todos los distritos de la ciudad, 
en un plazo de cuatro años, el número 
de plazas públicas de educación infantil 
de primer ciclo, hasta llegar al 20% de la 
población infantil de 0 a 3 años, en cum-
plimiento de los ratios recomendados 
por la Unión Europea. 

Asimismo, se solicita al Ejecutivo 
autonómico que incorpore de forma 
progresiva la educación infantil de pri-
mer ciclo al sistema educativo público, 
y que la creación de las plazas citadas se 
realice, al menos, hasta cubrir el 10% de 
la población de estas edades en el mu-
nicipio en un año.

La moción se articula conforme a la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración, que acomete una revisión 
profunda del conjunto de disposiciones 
relativas a la administración local, con el 
fin de clarificar las competencias muni-
cipales, evitar duplicidades y garantizar 
la sostenibilidad financiera.

Las escuelas infantiles son un paso 
significativo entre las guarderías tradi-
cionales y un espacio educativo y de 
aprendizaje que ejercita las habilidades 
que se van desarrollando en las primeras 
etapas de la vida. 

El Ayuntamiento dedicará a la memoria de 
Javier Pérez una plaza cercana al estadio

reconocimiento de Santa Cruz a uno de 
sus dirigentes deportivos más célebres. 
El nombre de la capital y de la Isla se pa-
seó por toda España y Europa bajo su 
presidencia, así que ahora es de justicia 
que un rincón cercano al estadio recuer-
de su figura para siempre”.  

La iniciativa de concesión de hono-
res y distinciones a Javier Pérez fue pro-
movida el pasado año por un amplio 
colectivo de ciudadanos y entidades, 
encabezados por el Club Deportivo 
Tenerife. Dentro del expediente que da 
pie a la distinción se destaca que “fue 
una persona inteligente que soñaba a lo 
grande. Como gran visionario del fútbol, 
ideó un Tenerife capaz de codearse con 
los mejores equipos españoles y euro-
peo”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó la cre-
ciente pujanza de la ciudad en la oferta 
turística de la Isla, en el marco de la ini-
ciativa Turismo y Excelencia que reunió 
en el espacio Casa del Duque Lounge & 
Bar, ubicado en el Iberostar Grand Hotel 
Mencey de la capital tinerfeña, a un cen-
tenar de hoteleros, directivos de medios 
de comunicación y representantes polí-
ticos de Tenerife y Canarias. Bermúdez 
se refirió a la apuesta de la ciudad para 
convertirse “en la capital turística de una 
isla turística” y enumeró algunas de las 
acciones que desarrollará la Corpora-
ción en el marco el Plan Director de Tu-
rismo, como la promoción de la Reserva 
de la Biosfera de Anaga, las nuevas zo-
nas de baño de la ciudad, la difusión del 
Carnaval durante todo el año o el enlace 
entre el puerto y la ciudad.

El alcalde subrayó el incremento de 
la ocupación hotelera en Santa Cruz 
en los últimos años, circunstancia que 
se une a los aumentos en la llegada de 

El alcalde destaca la creciente 
pujanza de Santa Cruz en la 
oferta turística de la Isla

 El mandatario municipal 
participó en la iniciativa 
Turismo y Excelencia

cruceristas y del número de turistas que, 
alojados en el Norte y Sur de la Isla, visi-
tan la ciudad. “Pero de nada servirán los 
planes y programas –dijo el alcalde- si 
éstos no se enfocan con una cultura in-
novadora y desde la excelencia”.

Este cóctel-cena, organizado por As-
hotel y Champagne Taittinger, comer-
cializado de forma exclusiva en España 
por el Grupo Chivite y distribuido en 
Canarias por Insular Canarias de Bebidas 
(Heineken), contó, como invitado espe-
cial, con Clovis Taittinger, cuarta genera-
ción de la familia y actual embajador de 
la firma.

El presidente de Ashotel, Jorge Ma-
richal, hizo un símil entre el turismo y 
el champán. “La familia de Clovis, en la 
ciudad francesa de Reims, hacía un vino 
blanco muy bueno pero con una gran 
competencia en el mercado. Nosotros 
también tenemos un buen destino tu-
rístico pero con una fuerte competen-
cia, sobre todo en costes. Ellos tuvieron 
la idea de cambiar y hacer algo especial, 
pues se dieron cuenta de que añadién-
dole licor de expedición a su caldo 
hacían una segunda fermentación y lo-
graban un vino espumoso de calidad y 
único: el champán”. 

Un grupo de alumnos 
italianos visita las Casas 
Consistoriales

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, recibió en el Salón de 
Plenos del Palacio Municipal a un grupo 
de jóvenes italianos que se encuentran de 
visita en la capital para participar, duran-
te los próximos días, en un programa de 
intercambio lingüístico-cultural con alum-
nos del Instituto de Enseñanza Secundaria 
El Chapatal. Los escolares santacruceros 
vinieron acompañados por la profesora de 
italiano del mencionado centro educativo, 
Belén Blanco, y por los alumnos del institu-
to Artemisia Gentileschi, de la ciudad de 
Milán.

Bermúdez saluda la 
constitución de la 
Factoría de Cohesión 
Puerto-Ciudad

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, participó en el 
acto de presentación de la Factoría de 
Cohesión Puerto-Ciudad, una iniciativa 
de varios jóvenes que pretende concien-
ciar a la población de la importancia de 
las infraestructuras portuarias en la vida 
de las ciudades. En el caso concreto de 
Santa Cruz, actuará como organismo 
dinamizador de la actividad circundan-
te al Puerto y colaborará activamente 
en lograr la tan demandada apertura 
de la capital al mar. ermúdez felicitó a 
los promotores del proyecto y aseguró 
que constituyen un ejemplo de perso-
nas comprometidas, “que hacen que 
las cosas ocurran”. El alcalde destacó 
los proyectos que están ahora mismo 
en marcha para abrir definitivamente la 
ciudad al mar y aseguró que “además de 
las obras que se puedan ejecutar, es muy 
importante darlas a conocer y difundir-
las entre toda la ciudadanía”.

La Factoría de Cohesión Puerto-Ciu-
dad es una asociación sin ánimo de lu-
cro orientada a lograr una cohesión real 
de la vida en la ciudad y el Puerto como 
infraestructura y lugar de acercamiento 
al mar. En ella trabajarán profesionales 
del sector informático, histórico-cultu-
ral, turístico, comercial o contable, esco-
gidos minuciosamente.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Cabildo Insular valoran la 
aportación de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil durante el 
reciente Carnaval. Desde que comen-
zaron los concursos en el Centro Inter-
nacional de Ferias y Congresos, hasta el 
cierre en la Piñata, contó con una mo-
vilización global de 520 efectivos.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, acompañó a la consejera 
insular de Acción Social, Cristina Vali-
do, y al jefe de la agrupación, Santiago 
Carlos, en un recorrido por las instala-
ciones de la capital, con el fin de pre-
sentarle más profundamente la labor 
que desarrollan sus distintas unidades 
especializadas: Logística, montaña, asis-
tencia sanitaria y psicosocial y contra 
incendios.

Ayuntamiento y Cabildo valoran la aportación 
de Protección Civil en el Carnaval

Zaida González destacó “el gran 
trabajo de nuestros voluntarios”, y con-
sideró “digno de mención que tantas 
personas sean capaces de invertir su 
tiempo en la atención a los demás”. Por 
ello, consideró oportuno profundizar 
en la coordinación de la acción de los 
voluntarios de toda la isla, “lo que nos 
llevaría a incrementar, si cabe, su efi-
ciencia y operatividad”.

La consejera insular de Acción So-
cial, Cristina Valido, agradeció a los vo-

luntarios su servicio a la población en 
situaciones de emergencia y, en parti-
cular, por la labor desarrollada durante 
las recientes fiestas. Asimismo, recordó 
que el Cabildo “mantiene desde hace 
años una estrecha colaboración con 
esta Agrupación a través del programa 
Tenerife Solidario, mediante la capta-
ción de voluntarios, la oferta formativa 
y de asesoramiento y la sensibilización 
de la sociedad en medidas preventivas 
de protección civil”.

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes 22, a efectos de adjudicación, el 
expediente relativo a la contratación del suministro de emi-
soras portátiles con sistema Tetra para la Policía Local capi-
talina, mediante procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. Según indicó la primera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad y Movilidad, Zaida González, “calculamos que en 
aproximadamente un mes y medio podremos disponer de 
ochenta emisoras portátiles provistas por la empresa Técnicas 
Competitivas S.A. por un importe total de 54.683 euros, que 
habrán de ser entregados en el plazo de 35 días a partir del 
siguiente a la firma del contrato”. 

Los transmisores pesan 234 gramos, incluida la batería. 
Como mejora ofertada por la empresa concesionaria, ade-
más de la batería estándar, cada terminal incorpora otras dos 
unidades adicionales de alta capacidad. 

 Las labores de un rodaje cinematográfico en varias pis-
tas forestales de Anaga, durante las dos próximas semanas, 
tendrá algunas repercusiones en materia de tráfico. En con-
creto este viernes 26, a partir de las 8:30 horas, el equipo de 
rodaje desplazará los vehículos y el material necesario hasta 
una zona habilitada junto al cementerio de Chamorga. Con 
el objetivo de facilitar este transporte en condiciones de se-
guridad se ha previsto que una dotación de la Policía Local 
acompañe al convoy, compuesto por 12 vehículos, desde la 
zona del muelle capitalino hasta el emplazamiento final.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad, Zaida González, explicó que “lo 
prioritario es garantizar la seguridad en ese transporte, tan-
to para el personal de la productora como para los demás 
usuarios de la TF-12, además muy especialmente atendien-
do a los vecinos y múltiples visitantes que la utilizan a diario”. 

La Policía Local capitalina 
dispondrá en mes y medio de 80 
nuevas emisoras portátiles

El tráfico en Anaga se verá 
afectado por la realización de un 
rodaje cinematográfico

 Ambas instituciones 
consideran oportuno 
profundizar en la 
coordinación de los 
voluntarios de toda la isla en 
aras de una mayor eficiencia

 SEGURIDAD
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 23 un 
nuevo operativo del programa previsto 
para el primer trimestre del  año dentro 
de los zafarranchos de la Operación Ba-
rrios, que reanuda su actividad después 
del parón motivado por la celebración 
del Carnaval. La iniciativa se desplegó 
por cuatro calles de Residencial Anaga, 
en el Distrito Centro-Ifara, que acogió 
este operativo contemplado dentro de 
las acciones de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

La acción se desarrolló en las calles 
Carlos JR Hamilton, en el tramo com-
prendido entre Elías Ramos González 
y Gáldar; Gáldar, Elías Ramos González 
y la avenida Profesor Peraza de Ayala, 
entre Carlos JR Hamilton y Elías Ramos 

La ‘Operación Barrios’ reanuda sus 
zafarranchos en Residencial Anaga

González. Nueve trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actuaron 
de forma intensiva en distintas zonas 
que habían sido inspeccionadas previa-
mente por los técnicos municipales. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, y el concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, explicaron 
que la iniciativa incluyó “el fregado y la 

 Nueve operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora y limpieza de distintas 
vías de este enclave del 
Distrito Centro-Ifara

El Consistorio licitará en el presente 
ejercicio 13 contratos de servicios públicos

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
aprobado el listado de contratos de 
servicios públicos municipales que se-
rán licitados en el presente ejercicio, 
cifrados en trece. El de mayor cuantía 
corresponde a la limpieza viaria, recogi-
da y transporte de residuos, que saldrá a 
licitación por 154,96 millones de euros, 
con vigencia de ocho años y la posibili-
dad de prórroga por otros dos más.

También está previsto que salga a 
licitación el correspondiente al servicio 
de mantenimiento, mejora y ampliación 
de zonas verdes y arbolado. Los técni-
cos han estimado un presupuesto de li-

 SERVICIOS PÚBLICOS

limpieza de las aceras y calzadas, pres-
tando especial atención a las escaleras 
peatonales que unen dos de las vías que 
se beneficiaron de este zafarrancho”. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
59.750 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para los días 29 de febrero y 1 
de marzo. Así, entre las 7:00 y las 13:00 
horas de los días mencionados, se eje-
cutará una acción de mantenimiento 
en el ámbito del pueblo de San Andrés, 
en el Distrito Anaga. La limpieza se aco-
meterá en las avenidas Pedro Schwartz 
y Marítima de San Andrés y en las calles 
La Manga y Dique. 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

citación de 27,35 millones de euros para 
cuatro años de contrato, con la posibili-
dad de prórroga de dos años más.

El servicio de mantenimiento, obras 
de mejora y renovación del alumbrado 
público, fuentes e instalaciones eléctri-
cas y accesorias de las dependencias y 
colegios municipales saldrá a licitación 
por 14,48 millones de euros y se man-
tendrá vigente por cuatro años, con 
posibilidad de establecer una prórroga 
de dos años más. De igual manera, se li-
citará el servicio de limpieza en colegios 
públicos y dependencias municipales. 
El contrato, que tendrá un valor de lici-
tación de 6,60 millones de euros, tiene 

una duración de cuatro años prorroga-
bles a otros dos más.

El servicio de mantenimiento, con-
servación, instalación y suministro de 
mobiliario urbano se licitará por 3,64 
millones de euros y el contrato durará 
cuatro años, que podrán ser prorroga-
dos a otros dos más.

El servicio de suministro, instalación, 
lavado, mantenimiento y reposición de 
papeleras sale a concurso por 1,55 mi-
llones de euros y establece una dura-
ción de cuatro años prorrogables a otros 
dos más.

El servicio de suministro de produc-
tos y materiales destinados a los parques 
y jardines del municipio tendrá un valor 
de 218.691,59 euros y durará dos años, 
con posibilidad de una prórroga de dos 
años más.
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 El Teatro Guimerá acogerá, este vier-
nes día 26 y el sábado 27 de febrero, 
la nueva producción de la compañía 
tinerfeña Abubukaka, que pondrá en 
escena una adaptación para adultos del 
clásico de la literatura infantil Heidi. El 
quinto teniente de alcalde y responsa-
ble del área municipal de Cultura, José 
Carlos Acha, indicó que el personaje 
central de la obra de Johanna Spyri “se 
transforma en adalid de la lucha de la 
humanidad contra el cambio climático”. 
Se representarán tres funcionas, una el 
viernes a las 21:00 horas, y otras dos el 
sábado, a las 19:00 y a las 21:30 horas.

Arrancada de las laderas alpinas, 
Heidi llega a la ciudad para darse de 
bruces con la magnitud del problema 
medioambiental. Allí cuenta con la ca-
maradería de Clara en su activismo en 
pro de salvar el planeta, pero la situa-
ción en la urbe es insostenible y deciden 
refugiarse en la casa que el abuelo de 
Heidi posee en la montaña. Lo que allí 
suceda se revelará este fin de semana en 
el Teatro Guimerá. 

Las entradas, al precio de 15, 12 y 8 

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge este fin de semana 
una versión para adultos de la obra ‘Heidi’

euros, se pueden adquirir en la taquilla 
del Teatro Guimerá hasta el viernes, de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. El 
sábado la taquilla abrirá dos horas antes 
de que comience el espectáculo. Tam-
bién se pueden comprar por teléfono, 
llamando al 922 609 450 o por internet, 
a través de la página www.teatroguime-

 La compañía tinerfeña Abubukaka representará en tres funciones su particular visión del 
clásico infantil de Johanna Spyri

La Escuela Municipal de Música vuelve a 
impartir clases de flauta y violonchelo

 La Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha solventado los 
inconvenientes surgidos por la falta de profesorado 
en determinadas materias. La semana pasada se 
procedió a la contratación de una profesora que 
impartirá enseñanzas instrumentales prácticas de 
violonchelo. De esta forma, prácticamente se ha 
completado el cuadro docente, ya que el pasado mes 
de diciembre también se procedió a la contratación 
de otra profesora de flauta travesera. El curso lectivo 
2015/2016 comenzó sin profesorado para dar clases de 
estas dos especialidades. En el caso de flauta seguirán 
las enseñanzas 50 alumnos y en el de violonchelo serán 
25. Al tratarse de enseñanzas incluidas en el programa 
instrumental, la edad mínima del alumnado tiene que 
ser de 8 años.

El viernes se celebra una nueva sesión 
bilingüe de los ‘Babycuentos’

 La sala infantil de la Biblioteca Municipal Central-
TEA acogerá este viernes día 26, a las 17:30 horas, la 
segunda sesión de los Bebecuentos bilingües del año. 
El quinto teniente de alcalde y responsable del área 
municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, José Carlos Acha, resaltó que esta iniciativa 
“es una actividad pionera en Canarias, específicamente 
dirigida a bebés menores de 3 años y sus familias”. Las 
sesiones bilingües se denominan Babycuentos para 
diferenciarlas de las que se desarrollan únicamente en 
español. La narradora Laura Escuela acercará la lengua 
inglesa a las familias de un modo lúdico, dinámico 
y participativo, utilizando títeres que se expresan en 
inglés, objetos, instrumentos musicales, canciones, 
así como personajes de libros y cuentos típicos 
anglosajones. 

ra.es. Las personas con carné del Gui-
merá podrán beneficiarse de un 20 por 
ciento de descuento en el precio de las 
entradas.

En este montaje aparecerán tam-
bién Pedro, Niebla, la señorita Rotten-
meier y Pichí, en definitiva todo el uni-
verso de Heidi y, aunque el tema a tratar 
es serio, el humor será el hilo conductor 
de la trama. Abubukaka advierte que 
Heidi es una tragicomierda, término in-
ventado para la ocasión que aúna la im-
portancia de velar por la sostenibilidad 
del planeta y el humor carnavalesco de 
la compañía.

La producción de este espectáculo 
es, según los miembros de la compañía, 
un proyecto ambicioso que cuenta con 
la participación de diversos profesiona-
les del sector como Naomi H. Santos 
de Shower, Daniel Badal, Vasni Ramos, 
Iombi García y Carla León. La represen-
tación pone en escena múltiples re-
cursos humanos y técnicos que tienen 
como fin hacer pasar a los asistentes 
una hora y cuarto de reflexión pero, so-
bre todo, de risas.
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 La Biblioteca Municipal Central-TEA 
emitirá este viernes día 26, a través de 
su sistema de megafonía, grabaciones 
de Pedro Lezcano recitando sus poe-

 CULTURA

La Biblioteca Municipal rinde homenaje a 
Pedro Lezcano difundiendo sus poemas

 También albergará 
una muestra con paneles 
informativos y ediciones 
literarias del autor, al que se 
dedica el Día de las Letras 
Canarias 2016

Más de 9.000 alumnos disfrutarán de la 
programación escolar del Teatro Guimerá

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio a 
conocer el miércoles día 23 a la comunidad escolar la 
programación de espectáculos y actividades que se 
desarrollarán, hasta el próximo mes de junio, y que 
tendrán como destinatarios al alumnado de los centros 
educativos de la capital y al público familiar. 
El quinto teniente de alcalde y responsable del área 
municipal de Cultura, José Carlos Acha, manifestó 
que en total se pondrán en escena una decena de 
espectáculos, entre los que figuran representaciones 
teatrales, musicales y de títeres. Durante los próximos 
meses está previsto que más de 9.000 escolares 
disfruten de las mismas en  el Teatro Guimerá. La 
relación de actividades incluye también visitas guiadas 
y  celebración de días internacionales. 
La presentación del programa al profesorado y las 
asociaciones de padres y madres se desarrolló como un 
espectáculo con guión propio y la intervención de la 
cuentacuentos Laura Esquivel, así como de actores de 
varias compañías teatrales. 

El Ayuntamiento firma un contrato de 
colaboración con el Colegio de Psicólogos 

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento capitalino y el Colegio Oficial de 
Psicología de Santa Cruz de Tenerife han suscrito un 
contrato de patrocinio por el que se comprometen a 
colaborar en el campo de la realización y promoción 
de los espectáculos que tengan lugar en el Teatro 
Guimerá. El OAC permitirá que los psicólogos 
puedan comprar las entradas de los eventos de la 
programación teatral con un descuento del 20%, previa 
acreditación de su carácter de colegiado, en iguales 
términos que los que se establece para los poseedores 
del carné de Amigos del Teatro Guimerá.
En contrapartida, el Colegio de Psicología de Santa 
Cruz de Tenerife se compromete a difundir en su 
página web y entre sus colegiados la programación 
del teatro santacrucero para el presente ejercicio. El 
acuerdo fue suscrito por el quinto teniente de alcalde 
del Ayuntamiento capitalino y responsable del área 
municipal de Cultura, José Carlos Acha, y el decano del 
citado colegio oficial, Enrique Hernández Baussou.

mas. Las emisiones se realizarán cada 
120 minutos entre las 9:00 y las 21:00 
horas. Esta actividad se ha programa-
do como homenaje al insigne escritor, 
al que se le ha dedicado el Día de las 
Letras Canarias 2016. 

El área municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife también ha organizado una expo-
sición en la que se podrán contemplar 
paneles informativos y ediciones litera-
rias del autor, que forman parte de los 
fondos bibliográficos. La muestra, que 

estará instalada en la sala principal de 
la Biblioteca, podrá visitarse en horario 
ininterrumpido hasta el próximo 28 de 
marzo. 

Pedro Lezcano, galardonado con el 
Premio Canarias de Literatura en 1989,  
nació en Madrid en 1920 y se trasladó 
a Gran Canaria con su familia cuando 
aún era niño. Allí falleció en 2002. Siem-
pre se consideró “un canario más, un 
enamorado de las Islas”. Además de su 
labor literaria, ejerció de político en la 
etapa final de su vida. 
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 22 el proyecto técnico 
del Skatepark del Parque de La Granja 
como paso previo para proceder a su 
licitación. Se prevé una inversión cer-
cana a los 380.000 euros en esta obra, 
que se ejecutará con cargo a los presu-
puestos de este año y podría comenzar 
antes del verano.

El proyecto básico corresponde al 
prestigioso arquitecto y skater Daniel 
Yabar, y fue presentado en julio del pa-
sado año. Situado en el centro del par-
que, ocupa una zona circular de más 
de 2.000 metros cuadrados, diseñada 
de acuerdo a las demandas realizadas 
por los muchos aficionados a esta es-

 INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio culmina los pasos previos a la 
licitación del ‘Skatepark’ de La Granja

pecialidad en el municipio. El propio 
Yabar, autor de los parques de Sevilla, 
Bilbao, Oviedo e Ibiza, entre otros, diri-
girá el desarrollo de la obra.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, indica que “esta ac-
tuación está dentro del programa de 

 La Junta de Gobierno local 
aprueba el proyecto técnico 
de una obra que costará 
unos 380.000 euros y podría 
comenzar antes del verano

El Consejo del IMAS es 
informado del proceso 
de apertura del Centro de 
Atención Nocturna

 El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención So-
cial (IMAS) del Ayuntamiento de  Santa Cruz de Tenerife, 
reunido en la mañana de lunes 22, aprobó por mayoría la 
resolución del procedimiento de modificación del contrato 
administrativo de los servicios integrales para la atención de 
personas sin hogar en la capital. 

El proceso se había iniciado el 27 de octubre del pasado 
año para la modificación del contrato que permitirá abrir 
un Centro de Atención Nocturna con capacidad para veinte 
personas. Este trámite administrativo es necesario para po-
der instar a la empresa concesionaria (Grupo 5) a que pro-
ceda a su instalación en la ubicación elegida en el distrito 
Ofra-Costa Sur.

En la reunión se informó a los grupos municipales re-
presentados en la corporación de los pasos seguidos para la 

apertura del recurso, entre los que se incluyen las acciones 
de comunicación con vecinos y empresarios de la zona en 
que se ubicará. Los asistentes se mostraron a favor de que 
la ciudad cuente con este servicio con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de las personas sin hogar.

Asimismo, el Consejo Rector aprobó una justificación de 
la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife (ERTE) para el 
abono de una subvención en materia de cooperación social 
de 6.000 euros, para el proyecto “En busca del tesoro”, de 
apoyo a enfermos y familiares.

mejoras que se acometen con ocasión 
de los primeros 40 años de historia 
del Parque de La Granja, encaminado 
a actualizar uno de los mejores y más 
amplios espacios urbanos de Canarias”. 
Conlleva una inversión cercana a los 
600.000 euros por parte de distintas 
áreas del Ayuntamiento.

 ATENCIÓN SOCIAL



SANTA CRUZ DIGITAL
N263

9
 26 DE FEBRERO DE 2016

 La recaudación de los tributos mu-
nicipales mejoró durante el año 2015 
en Santa Cruz de Tenerife respecto a 
las cifras del ejercicio anterior, con un 
total cobrado de 76.378.484 euros, que 
supone un crecimiento del 2,8%. Se 
han recaudado 2.059.606 euros más 
que en 2014, que arrojó un dato final 
de 74.318.878 euros. 

Los datos fueron presentados el 
jueves día 25 en rueda de prensa por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, y el octavo teniente de alcalde 
y concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, que tam-
bién presentaron la campaña tributaria 
2016.

En lo que se refiere a la recauda-
ción en periodo voluntario, detallaron 
que se han cobrado 64.826.489 euros, 

 HACIENDA

La recaudación de tributos municipales se 
incrementó el pasado año un 2,8%

un leve descenso del 1,4% (926.580 
euros menos) sobre el ejercicio 2014. 
Por el contrario, en periodo ejecutivo 
las cantidades ingresadas ascienden 
a 11.222.105 euros, con un aumento 
respecto a 2014 del 36,8% (3.019.727 
euros).

Bermúdez destacó el aumento de 
los recursos, “que nos permitirán in-
crementar la inversión en servicios, 
obras e infraestructuras, pero no de la 

presión fiscal que soportan las familias, 
puesto que los tributos municipales ya 
se redujeron o congelaron en 2015”. 

Según indicó, “este buen resultado 
se debe, principalmente, a la diligen-
cia de vecinos y empresarios a la hora 
de cumplir con sus obligaciones, pero 
también a la mayor efectividad demos-
trada por el personal de este Ayunta-
miento, cuya excelente labor es opor-
tuno que reconozcamos”.

 El volumen cobrado 
alcanzó los 76 millones, que 
dentro del periodo ejecutivo 
se cifró en 11,2 millones, 
prácticamente un 37% más 
respecto al ejercicio 2014

El Ayuntamiento ultima los detalles del encuentro Tecnológica 
Santa Cruz 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, ultima los detalles de la sexta edi-
ción del Encuentro sobre la Innovación y Sociedad del Co-
nocimiento Tecnológica Santa Cruz, al que se ha sumado 
Sarah Harmon, directora de Linkedin España y Portugal, y 
cuyas entradas gratuitas están a punto de agotarse. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabelló, subraya las importantes nove-
dades de Tecnológica Santa Cruz este año, “como la amplia-
ción de días de celebración, el paquete promocional para 
que personas de otras islas acudan a esta sexta edición, la 
celebración de Startup Weekend Tenerife, el aumento del 
número y de la calidad de los premios al público”. 

El concejal explicó asimismo que “las entradas de Star-
tup Weekend Tenerife ya se han agotado mientras que las 
de la Tecnológica Santa Cruz, tanto en su jornada de maña-

na como de tarde, están cerca de acabarse, por lo que ani-
mamos a que las personas interesadas en acudir al evento 
saquen sus tickets lo antes posible”. Cabello indicó que “este 
año la jornada de tarde contará con la participación de Sa-
rah Harmon, directora de Linkedin España y Portugal, a la 
que sólo se le podrá ver en la jornada vespertina, así como a 
los ponentes locales, que además estarán acompañados de 
Alfonso Alcántara y Fernando Muñoz”. 

“Hemos logrado un programa de un nivel muy alto tan-
to en la jornada de mañana como en la de tarde, y que se 
complementará con el Startup Weekend Tenerife y las tres 
funciones de Wismichu para las que ya hay vendidas más de 
1.700 entradas”, dijo el concejal, quien añadió que “de esta 
manera, es muy posible que a lo largo de los cuatro días pa-
sen alrededor de 4.000 personas por estas iniciativas, lo que 
supone un nuevo hito entre los ya conseguidos”.

 DESARROLLO ECONÓMICO
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 La Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
iniciado una nueva edición del proyec-
to Challenge Abroad (IdA Project), por el 
que ocho jóvenes alemanes realizarán 
una formación en español, así como 
prácticas, en empresas de la capital ti-
nerfeña. Este primer grupo de jóvenes 
alemanes fue recibido este lunes en el 
Centro de Empleo Ireneo González, 
donde recibirán 60 horas de formación 
hasta el próximo mes de abril. El pro-
yecto europeo ha sido elaborado por la 
ciudad de Göttingen y subvencionado 
en el marco del programa federal ESF 
IdA-Integración por intercambio, a tra-
vés del Instituto de Fomento de Empleo 
de Göttingen, responsable de empleo y 
formación en el municipio. 

The Challenge Abroad-continued es 

 DESARROLLO ECONÓMICO

Ocho jóvenes alemanes realizarán prácticas 
en empresas de Santa Cruz

un programa transnacional que brinda 
a jóvenes alemanes la posibilidad de 
aumentar su competencia social, profe-
sional y sus conocimientos de idiomas, 
a través de prácticas profesionales en un 
país extranjero, complementado con 
cursos de idiomas, así como asesora-
mientos personalizados en el lugar de 
destino. El objetivo es aumentar las po-
sibilidades de integración de personas 
jóvenes, cuya incorporación profesional 

todavía no se haya producido, a través 
de la experiencia de una estancia en el 
extranjero, vinculada a su perfil acadé-
mico y laboral.

Este  primer grupo está formado 
por 8 jóvenes, 5 chicos y 3 chicas, con 
edades comprendidas entre los 19 y 24 
años, sin cualificación, desempleados 
con o sin una formación profesional y 
con dificultades para acceder al merca-
do laboral.

 El proyecto ‘Challenge 
Abroad’ finalizará en febrero 
de 2019 y pretende mejorar 
la integración de jóvenes con 
estancias formativas en el 
extranjero

Los grandes municipios de Canarias reclaman un trato 
diferenciado en políticas activas de empleo

 Los Grandes Municipios de Canarias, Santa Cruz de Tene-
rife, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna 
y Telde, han acordado reclamar al Gobierno de Canarias un 
trato diferenciado que les permita contar con un plan especial 
de empleo, de carácter plurianual, sujeto a las necesidades rea-
les de formación y a la oferta de empleo de cada una de estas 
ciudades, que les permita hacer frente al desempleo y a las al-
tas tasas de precariedad laboral. Los concejales de Promoción 
Económica de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello; de Las 
Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo; La Laguna, Mónica 
Martín, y Telde, Soledad Hernández, se reunieron el viernes día 
19 la capital grancanaria y acordaron elaborar de manera con-
junta una propuesta que entregarán al Gobierno de Canarias 
la segunda quincena del próximo mes de marzo.

Se trata del primer encuentro de trabajo sectorial acor-
dado por los alcaldes de estos cuatro grandes municipios de 
Canarias, el pasado mes de diciembre, para tratar de manera 
coordinada problemas comunes.

Los ediles abogaron porque los cuatro municipios cuenten 
con un trato diferenciado a la hora de optar a las convocato-
rias del Servicio Canario de Empleo, que calificaron de “planes 
encorsetados” que “no responden a las necesidades reales de 
las empresas y los trabajadores desempleados” de estas cuatro 
grandes ciudades. Así lo explicó el concejal de Las Palmas de 
Gran Canaria, Pedro Quevedo, anfitrión de este segundo en-
cuentro de los Grandes Municipios de Canarias, que apuntó 
que “tenemos el cuarenta por ciento de la población de las 
islas y acumulamos también los mayores problemas”.

En este sentido, su homólogo de Santa Cruz de Tenerife, 
Alfonso Cabello, señaló que además de la densidad poblacio-
nal “somos locomotoras tractoras de economía y soportamos 
el 40 % de los desempleados en Canarias”, unas cifras que son 
especialmente preocupantes “entre la población mayor de 50 
años y entre los jóvenes, entre 25 y 29 años”. “Lo que es bueno 
para el resto de municipios no tiene porqué ser bueno para 
nosotros”.
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 El pintor y escultor Pepe Dámaso 
será el encargado de elaborar el cartel 
anunciador del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife del próximo año, según 
anunció hoy el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, tras reunirse 
con el polifacético artista en el Ayunta-
miento capitalino. La cita contó tam-
bién con la presencia de la concejala de 
Fiestas, Gladis de León.

Pepe Dámaso ha aceptado “entu-
siasmado” el ofrecimiento de la ciudad 
y aseguró hoy que “ha llegado el mo-
mento de hacer el cartel del Carnaval 
de Santa Cruz; el misterio del Dios del 
Carnaval lo ha hecho posible”.

Dámaso expresó su satisfacción por 
el encargo, “porque en Tenerife se me 
quiere mucho y he tenido una relación 
profunda con la Isla y con muchos de 
sus principales referentes intelectuales, 

 FIESTAS

Pepe Dámaso elaborará el cartel del próximo 
Carnaval de Santa Cruz

como Eduardo Westerdahl o Domingo 
Pérez-Minik”.

El artista, nacido en Agaete, dijo 
sentirse especialmente contento de 
realizar una obra para una fiesta ca-
racterizada por la alegría y la vitalidad, 
“algo que valoramos mucho aquellos 
que hemos tenido muy cerca la muer-
te”.

Dámaso aseguró que, indepen-
dientemente de la temática que se elija 

para el Carnaval intentará introducir 
un elemento que considera la máxima 
representación de Tenerife y de Cana-
rias en el mundo entero, “el padre Tei-
de”.

Por su parte, José Manuel Ber-
múdez, consideró un “orgullo para la 
ciudad y para la isla de Tenerife que 
un artista de la talla de Pepe Dámaso 
elabore el cartel de nuestra fiesta más 
internacional”.

 “El misterio del Dios del 
Carnaval lo ha hecho posible”, 
asegura el pintor, que es 
Hijo Adoptivo de la capital 
tinerfeña

El escritor Mariano Gambín será el pregonero de las próximas 
Fiestas de Mayo

 El escritor, abogado e historiador Mariano Gambín será el 
encargado de leer el pregón de las próximas Fiestas de Mayo 
de Santa Cruz de Tenerife, según anunció hoy el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez. La lectura tendrá lugar el 
20 de abril, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos de la Cor-
poración. Gambín, autor de numerosas y celebradas nove-
las ambientadas en las Islas, dijo haber recibido el encargo 
del Ayuntamiento “encantado”, al tiempo que consideró un 
honor colaborar con la ciudad en la que reside desde hace 
46 años. “El hecho de que se hayan acordado de mí para 
colaborar en unas fiestas tan señaladas me llena de orgullo”, 
señaló el escritor, quien expresó su agradecimiento al alcalde 
por el encargo.

Gambín recordó que Bermúdez ha participado en la pre-
sentación de dos de sus novelas, antes, incluso, de desempe-
ñar su actual responsabilidad como alcalde de Santa Cruz, 
“prestándome su apoyo siempre, por lo que estoy encantado 
de poder retribuir de alguna manera esa deferencia”.

Asimismo, avanzó que  “siendo escritor, lo lógico es mi pre-
gón tenga un marcado carácter literario y construya alguna 
historia alusiva a la ciudad”.

El alcalde, por su parte, destacó la trayectoria literaria de 
Gambín, “que ha sabido hacerse un hueco en el difícil mundo 
editorial a nivel nacional con historias ambientadas en Cana-
rias que han obtenido el favor del público”. Bermúdez subrayó 
también la condición de historiador del pregonero y se mos-
tró convencido de que este hecho, “unido a sus dotes literarias 
dará como resultado un pregón  interesante y atractivo”.

Mariano  Gambín nació en Melilla en octubre de 1963.  
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de La Lagu-
na, finalizando los estudios en 1988. Años después, estudió la 
carrera de Historia en la Universidad de La Laguna, que finalizó  
en 1998. Ira dei, la ira de Dios, su  primera novela, un thriller de 
misterio e intriga, fue escrita en 2010, y su éxito provocó que 
decidiera continuar con la creación literaria con seis novelas 
más
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adjudicará este año las obras 
para la construcción de un complejo 
deportivo en el barrio de Cuesta de 
Piedra, según explicó el viernes día 19 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, al Grupo Motor de vecinos 
de este barrio capitalino en el trans-
curso de una reunión celebrada en el 
Consistorio. Bermúdez  aseguró al tér-
mino del encuentro que el proyecto 
se elevará próximamente a la Junta de 
Gobierno municipal para dar inicio al 
expediente, que culminará con la adju-
dicación y el inicio de la obra durante 
este mismo año.

El complejo deportivo incluirá una 
piscina cubierta, gimnasio y una can-
cha polideportiva, además de albergar 
la futura sede de la Asociación de Veci-
nos del barrio. 

A la reunión asistieron también el 

 DEPORTES  VIVIENDA

El Ayuntamiento adjudicará 
este año el complejo 
deportivo de Cuesta Piedra

 El alcalde analizó con los 
vecinos del barrio el plan 
de viabilidad de la obra, 
así como otros proyectos 
pendientes en la zona 

sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz Es-
tébanez, y las concejalas de Deportes, 
Verónica Meseguer, y del Distrito Sa-
lud-La Salle, Yolanda Moliné, además 
de varios técnicos municipales.

Durante el encuentro se analizó 
también el proyecto para la construc-
ción de una plaza, cuya redacción está 
en fase de conclusión y que cuenta con 
una partida asignada en los Presupues-
tos municipales de este año de 500.000 
euros. La intención del grupo de go-
bierno es sacarla a concurso a la mayor 
brevedad posible. La  plaza se ubicará 
en una superficie libre existente entre 
las calles Las Cañadas, Subida a Cuesta 
Piedra y  José Antonio Escuder. 

De la misma manera, el alcalde ana-
lizó con los vecinos el proyecto para 
terminar la obra de urbanización que 
quedó pendiente tras la reposición. La 
empresa pública Viviendas Municipa-
les sacará a concurso los trabajos en un 
plazo de mes y medio para proceder 
posteriormente al inicio de los mismos. 
Esta obra cuenta con un presupuesto 
de 700.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de seis meses. 

El Consistorio adjudica 
la redacción de tres 
proyectos para la 
rehabilitación de viviendas 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la empresa Vivien-
das, Proyectos y Obras Municipales, 
ha adjudicado la redacción de tres 
proyectos que servirán para rehabilitar 
otros tantos inmuebles situados en el 
municipio. Los edificios incluidos en 
esta iniciativa son el situado en el blo-
que 1-manzana E de la calle Tacoronte 
y el bloque 2-portal 3 de la calle Júcar, 
ambos en el barrio de La Salud, así 
como el edificio Yurena, en Ofra. La in-
versión municipal para la realización de 
los proyectos y subproyectos de obra 
asciende a 37.213 euros.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, explica que el proyecto 
previsto para el inmueble situado en 
la calle Tacoronte ha sido adjudicado 
por 9.500 euros al arquitecto José de la 
Torre Belmonte, mientras que el de la 
calle Júcar, que será desarrollado por 
Fernando Rodríguez García, tendrá un 
coste de 8.114,49 euros. El del edificio 
Yurena, que será redactado por Fer-
nando García Ortega, supondrá una 
inversión de 19.599 euros.

Los Juegos Municipales 
Vecinales reúnen a más de 
300 deportistas de todos 
los barrios

 La trigésima edición de los 
Juegos Deportivos Municipales 
de Santa Cruz de Tenerife sigue 
adelante con la disputa de todas 
las competiciones programadas, 
excepto las de bola canaria y 
fútbol sala que tuvieron que ser 
aplazadas el último fin de semana 
debido a la lluvia. Alrededor de 
300 deportistas, pertenecientes a 
una treintena de asociaciones y 
colectivos de la capital, se dan cita 
en una iniciativa que pretende 
fomentar la convivencia entre los 
participantes que representan a 
los cinco distritos del municipio.
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 La Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
dado el visto bueno a la instalación de 
un ascensor en el Parque Marítimo, 
que permitirá el acceso de los usuarios 
desde los aparcamientos hasta la plan-
ta donde se encuentran las piscinas. El 
proyecto obedece a la necesidad de 
facilitar el paso de las personas con 
movilidad reducida y se entronca en 
las medidas contempladas en el Plan 
de Accesibilidad de la ciudad.

El Parque Marítimo disponía hasta 
este momento de un acceso lateral, jun-
to al Castillo Negro, para el acceso de 
personas con problemas de movilidad, 
pero no así por la entrada principal. De 
acuerdo con el proyecto presentado, 
se pretende “mejorar las condiciones 

 ACCESIBILIDAD

 MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento instalará un ascensor en la 
entrada principal del Parque Marítimo

de accesibilidad entre el aparcamiento 
y las instalaciones de Parque Marítimo 
para salvar un desnivel de una planta 
de altura (4,25 metros) mediante la 
colocación de un ascensor, sin cuarto 
de máquinas. En el acceso por el apar-
camiento se rematará la jardinera y se 
colocará una barandilla de estructura 
de aluminio con cristal, con una altura 
total de un metro; se rematará el acce-

 El elevador permitirá el 
acceso de personas con 
movilidad reducida desde  
los aparcamientos hasta la 
planta donde se encuentran 
las piscinas 

El Consistorio coloca anillas antirroedores 
en árboles de gran porte

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado esta semana una 
experiencia piloto para mejorar la efi-
ciencia en el control de los roedores 
que utilizan las copas de los ejemplares 
de gran porte, especialmente las pal-
meras, para trepar en búsqueda de ali-
mentos o anidar para procrear. Se trata 
de la instalación de anillas de latón que 
van sujetas al árbol y que, al envolver 
el perímetro del tronco, suponen un 
obstáculo insalvable por el que resba-
lan una y otra vez en su camino hacia 
la cima. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, explica que otras ciu-
dades ya han adoptado esta medida 

“con muy buenos resultados, por lo 
que ahora la implantaremos en Santa 
Cruz. En esta primera fase, actuaremos 
en 60 árboles y haremos un seguimien-
to para valorar la eficacia de este mé-
todo. Si todo va bien, lo ampliaremos 
progresivamente a todo el municipio. 
Estamos convencidos de que ésta será 
una acción muy positiva que ayudará 
en la lucha que mantenemos para evi-
tar la proliferación de las ratas, en este 
caso las arborícolas”.

Estos dispositivos antirroedores se 
han comenzado a instalar, durante los 
últimos días, en distintas zonas de la 
capital. Entre las principales, figuran los 
ejemplares de palmera existentes en 

so con una visera de 0,80 metros vuelo”. 
De acuerdo con las recomenda-

ciones de Urbanismo, y para evitar el 
impacto visual del ascensor, todos sus 
cerramientos deberán realizarse con 
materiales traslúcidos con el fin de 
reducir al mínimo dicho impacto, así 
como para garantizar la iluminación de 
las dependencias existentes en la plan-
ta inferior.

las avenidas Francisco La Roche, 3 de 
Mayo, plaza de Los Patos y en el entor-
no del reloj de flores del parque García 
Sanabria.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Oficina del Dis-
trito Suroeste, ha procedido a la insta-
lación de varias barandillas en las esca-
leras de la plaza del Centro Cultural de 
Santa María del Mar y Los Alisios y ha 
creado un nuevo acceso directo a este 
equipamiento desde la calle Colum-
brete.

De esta forma, la Corporación da 
respuesta a las demandas planteadas 
por la Asociación de Vecinos Ciudad 
Satélite durante la reciente visita que 
realizó el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, y la concejala del Dis-
trito, Gladis de León, al barrio. En aquel 
momento los representantes vecinales 
solicitaron dichas mejoras para facilitar 
a los vecinos y vecinas el tránsito y ac-
ceso a la zona, además de la instalación 
de una nueva papelera en la parte alta 
de la plaza. 

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento mejora los accesos al centro 
cultural de Santa María del Mar

De León explicó que “con esta ac-
tuación se siguen realizando pequeñas 
mejoras en los barrios del Distrito Su-
roeste, destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos en su día a 
día”.

La concejala del Distrito reiteró la 
disposición del Ayuntamiento de aten-
der las demandas vecinales que se ca-
nalicen a través de su oficina y recordó 
el compromiso de la Corporación de 
escuchar cuantas sugerencias deseen 

 La Oficina del Distrito 
Suroeste instala barandillas 
en las escaleras de la plaza 
y habilita un acceso directo 
desde la calle Columbrete

El Ayuntamiento lleva al Distrito 
Salud-La Salle la campaña de 
desratización

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, inició el lunes 22 los 
trabajos de desratización y desinsectación en el Distrito Sa-
lud-La Salle, dando continuidad a la campaña  iniciada por la 
Corporación a finales de año y que se extenderá a todos los 
barrios de la ciudad. En determinados casos, ésta coincidirá 
con zafarranchos de limpieza en otros puntos. El concejal de 
Medioambiente, Carlos Correa, indica que “como anuncia-
mos a finales del año pasado, nuestra idea es intensificar los 
trabajos de manera coordinada con el resto de áreas del Ayun-
tamiento. El objetivo es controlar las plagas de la ciudad y este 
mismo año ya se notará el cambio”.

Los trabajos han comenzado en Salud Alto y proseguirán 
en Salud Bajo.  El jueves se actuará en Cuesta de Piedra y Villa 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Ascención, con la desinsectación  de aceras en Tío Pino. En 
este caso se procederá también a un zafarrancho de limpieza.

El viernes los trabajos se desarrollarán en el Barrio del Perú, 
Cruz del Señor y Simón Bolívar, mientras que el lunes 29 de 
febrero se procederá a la desinsectación y desratización en Los 
Gladiolos, Los Verodes y la barriada Cepsa.

El martes 1 de marzo los servicios municipales trabajarán 
en un zafarrancho de limpieza en San Andrés y el miércoles 
la campaña de desratización llegará a Buenavista (desde el  
puente Zurita hasta la avenida Venezuela) y El Chapatal (entre 
la avenida de Bélgica, avenida Benito Pérez Armas y avenida 
Reyes Católicos). La barriada de La Victoria será objeto de 
desratización el jueves 3 de marzo, día en el que también se 
realizará una zafarrancho en Salud Alto.

El barrio de La Salle, entre la avenida Reyes Católicos, el 
barranco de Santos, la avenida Tres de Mayo y la calle Los Mo-
linos, será objeto de la campaña el viernes 4 de marzo, que 
continuará el lunes siguiente en San Sebastián, entre el barran-
co de Santos el puente Galcerán y el puente Serrador.

realizar éstos sobre los proyectos que 
se ejecuten en la zona.

Las obras han consistido en la de-
molición de los peldaños existentes y 
el zanquin de piedra artificial, así como 
la construcción de pequeños muros de 
contención, con hormigón ciclópeo de 
50 centímetros de espesor, para luego 
terminar con una solera de hormigón 
de 20 centímetros cubierto con pavi-
mento de baldosa hidráulica, similar a 
la existente en el municipio.



SANTA CRUZ DIGITAL
N263

15
 26 DE FEBRERO DE 2016

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 26

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con actuaciones de títeres, una pista de cochitos y un 
castillo hinchable. 

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Consultar.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje colombiano nominado al Oscar como Mejor pelí-
cula de habla no inglesa El abrazo de la serpiente, de Ciro 
Guerra, protagonizada por Brionne Davis, Nilbio Torres, An-
tonio Bolívar, Jan Bijvoet, Nicolás Cancino, Yauenkü Migue y 
Luigi Sciamanna, el filme rodado en blanco y negro, invita a 
reflexionar sobre la pérdida de la identidad de las comunida-
des indígenas y sobre los frutos de compartir experiencia y 
sabiduría. Narra el encuentro, entre un payé y chamán ama-
zónico y dos científicos que recorren el noroeste del Amazo-
nas. Se podrá ver en versión original en español, portugués, 
alemán y dialectos aborígenes, con subtítulos en español en 
dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Concierto
Bajo la dirección de Michal Nesterowicz y con el fagot Gior-
gio Mandolesi y el clarinetista Pierluigi Bernard en calidad de 
solistas, la Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el séptimo 
programa de abono de esta temporada que arrancará con 
la obertura de La flauta mágica (K 620) de Mozart. Tras esta 
pieza, se ejecutará por primera vez Doble concertino para 
clarinete y fagot, con orquesta de cuerda y arpa, de Richard 
Strauss. El programa se cerrará con la Sinfonía número 4, en si 
bemol mayor (opus 60), de Beethoven. 
Más información en: www.auditoriodetenerife.com

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 20:30 horas.
 Desde 16 euros.

Babycuentos
Primera sesión de cuentos, juegos y canciones dirigidas a be-
bés entre 0 y 36 meses impartida por Laura Escuela que pre-
tende despertar la motivación de las familias hacia la lengua 
y cultura anglosajona. Podrá asistir un máximo de 2 personas 
por bebé con un máximo de 15 familias para aprovechar la 
experiencia. Las reservas se realizarán en el número de teléfo-
no 922 849 060, en horario de 09:00 a 20:30 horas.

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central-TEA Tenerife.
 17:30 horas.
 Gratis previa reserva.

Teatro
La compañía Abubukaka presenta Heidi, una divertida rein-
terpretación post-modernista del personaje de la infancia 
que todos tenemos en la mente en el que se incorpora un 
análisis ácido de la actualidad. 
Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guimerá
 21:00 horas.
 Desde 8 euros.

Sábado 27
Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje colombiano nominado al Oscar como Mejor pelí-
cula de habla no inglesa El abrazo de la serpiente, de Ciro 
Guerra, protagonizada por Brionne Davis, Nilbio Torres, An-
tonio Bolívar, Jan Bijvoet, Nicolás Cancino, Yauenkü Migue y 
Luigi Sciamanna, el filme rodado en blanco y negro, invita a 
reflexionar sobre la pérdida de la identidad de las comunida-
des indígenas y sobre los frutos de compartir experiencia y 
sabiduría. Narra el encuentro, entre un payé y chamán ama-
zónico y dos científicos que recorren el noroeste del Amazo-
nas. Se podrá ver en versión original en español, portugués, 
alemán y dialectos aborígenes, con subtítulos en español. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África ins-
talará dos castillos hinchables para el entretenimiento de 
los más pequeños. A las 11:00 horas en el Local 1 del Patio 
Central, habrá una degustación de ensalada, macedonias y 
brochetas, cortesía de Tapas del huerto.

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con una pista de coches  y un castillo hinchable. 

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Consultar.

Teatro
La compañía Abubukaka presenta Heidi, una divertida rein-
terpretación post-modernista del personaje de la infancia 
que todos tenemos en la mente en el que se incorpora un 
análisis ácido de la actualidad. 
Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guimerá
 21:00 horas.
 Desde 8 euros.
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Domingo 28

Taller de cocina 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África aco-
gerá un Taller de Cocina en Inglés organizado por Se te va 
la olla. 
Lugar: Mercado Nuestra Señora de África.
Horario: De 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Gratuito.

Brunch en el Museo 
Como cada domingo el Gastrobar del Museo de la Natura-
leza y el Hombre –MNH- ofrecerá un brunch.

 De 11:00 a 15:00 horas.
 15 euros.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje colombiano nominado al Oscar como Mejor pelí-
cula de habla no inglesa El abrazo de la serpiente, de Ciro 
Guerra, protagonizada por Brionne Davis, Nilbio Torres, An-
tonio Bolívar, Jan Bijvoet, Nicolás Cancino, Yauenkü Migue y 
Luigi Sciamanna, el filme rodado en blanco y negro, invita a 
reflexionar sobre la pérdida de la identidad de las comunida-
des indígenas y sobre los frutos de compartir experiencia y 
sabiduría. Narra el encuentro, entre un payé y chamán ama-
zónico y dos científicos que recorren el noroeste del Amazo-
nas. Se podrá ver en versión original en español, portugués, 
alemán y dialectos aborígenes, con subtítulos en español. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)
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 EVENTOS TEMPORALES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, dis-

capacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y fami-
lias numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no 
residente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consul-
tar precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y 

La Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas 
en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una 
reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cit-
yexpert.es o en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Rutas del Carnaval
Hasta el 29 de febrero se realizará una ruta por los prin-
cipales hitos de la fiesta chicharrera por excelencia y 

declarada de interés turístico internacional. El recorrido que 
incluye la entrada al local de ensayo de la veterana murga Ni 
Fú – Ni Fá tiene una duración de una hora y se impartirá en 
español e inglés.

 Plaza de España junto a la parada del Bus Turístico.
 12:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se 
presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 

obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas 
del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de 
Domínguez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 Abierta todo el año 2015 de 10:00 a 20:00
 Gratuito

Nuevas Maravillas del Museo
Muestra de armas y variedad de artículos históricos, 
procedentes de los fondos de las colecciones Rivera 

Tocino, Verdugo Massieu y del Museo de Bellas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife.

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Museo de 
Almeyda.

 De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, excepto festivo. 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

 Gratuito.


