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 El Cabildo insular de Tenerife invertirá 
este año 13.292.751 euros en Santa Cruz 
de Tenerife, con la puesta en marcha de 
diferentes acciones incluidas en el pre-
supuesto de la Corporación insular para 
2016. Estas acciones se concentran en 
las cuatro prioridades que el Cabildo ha 
marcado, de manera coordinada, con el 
municipio y el conjunto de la Isla: em-
pleo, acción social, inversiones y Tenerife 
2030.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, que compareció en rueda de 
prensa junto al presidente de la corpo-
ración insular, Carlos Alonso, agradeció 

se propone llegar al mayor número de 
personas con diferentes actuaciones en 
zonas concretas del territorio que, en el 
caso de Santa Cruz, será en Ofra-Costa 
Sur; Añaza, como nodo con extensión a 
Santa María del Mar y Alisios; La Salud; 
Suroeste-Taco, nodo de actuación de 
carácter itinerante que atiende los ba-
rrios de Barranco Grande, El Sobradillo y 
Tíncer, junto a la zona alta de Taco, y La 
Gallega-La Esperanza, nodo de actua-
ción de carácter itinerante que atiende 
al mencionado barrio capitalino. 

Como impulso al empleo también 
destaca la puesta en marcha del proyec-
to DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible 
Integral) que ejecutará la Institución 
insular junto a los municipios, en los 
próximos años, en los barrios del Su-
roeste del área metropolitana. La idea es 
invertir para mejorar los equipamientos 
y la economía de barrios metropolita-

“la colaboración continuada del Cabil-
do, que ha dado un paso al frente siem-
pre que Santa Cruz lo ha demandado”, 
y calificó de “magnífica noticia el com-
promiso asumido con varias de nuestras 
principales necesidades”.

Alonso explicó que “el empleo es la 
principal preocupación de los ciudada-
nos y, por tanto, del Cabildo”. El progra-
ma ‘Barrios por el Empleo: Juntos más 
Fuertes’ va a ser el punto central de la 
política activa de empleo insular. Esta 
iniciativa, impulsada por la Corporación 
insular, se inició con el objetivo claro de 
llegar a quienes tienen mayores dificul-
tades para conseguir un puesto de tra-
bajo. Para ello aporta a estas personas 
las herramientas formativas necesarias 
para que les sea más fácil conseguir un 
empleo de acuerdo con su perfil profe-
sional y con tutorías personalizadas. 

A la vista de los magníficos resulta-
dos de esta iniciativa, el Cabildo ha de-
cidido ampliar su campo de actuación y 

El Cabildo invertirá más de 13 millones 
de euros en Santa Cruz de Tenerife

 El alcalde de la ciudad 
valora el compromiso 
asumido por la corporación 
insular para atender algunas 
de las principales necesidades 
del municipio

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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nos como Taco, Tíncer, La Gallega y El 
Sobradillo. 

En Carreteras, el Cabildo llevará a 
cabo una importante inversión de más 
de 3,5 millones de euros en el acondi-
cionamiento de vías insulares que co-
nectan con el municipio. Destaca la 
mejora del enlace de la TF-1 con la TF-2 
Alisio-Santa María del Mar (50.000 eu-
ros); y en el enlace de la TF-29, en Mer-
catenerife (50.000).  También se actuará 
en el talud y mejora paisajística de la 
TF-136 en Taganana (100.000 euros) y 
se rehabilitará el firme de la TF-12 desde 
San Andrés a Taganana (200.000 euros). 
Asimismo, se invertirán 100.000 euros 
en el carril bici entre el Palmetum y el 
Auditorio. Igualmente se mejorará la TF-
28 entre los kilómetros 3 y 5, en la zona 
de El Tablero, con una inversión de 1,2 
millones de euros.

El Cabildo y el Ayuntamiento tam-
bién retomarán los trabajos de la Vía 
Litoral después de que este proyecto 
se haya visto ralentizado en los últimos 
años por el recorte de fondos proce-
dentes del Gobierno central para el con-
venio de carreteras con la Comunidad 
Autónoma.  

Ambas administraciones potencia-
rán, asimismo, el proyecto de enlace en-
tre la ciudad y el puerto, de tal manera 
que la explanada que continúa la plaza 
de España hacia el mar pueda estar cul-

minada a lo largo de este mandato. Será 
financiado entre las dos administracio-
nes. 

En mejoras de la red pluvial y drena-
je de agua, el Cabildo invertirá este año 
1.792.736 euros con el objetivo de elimi-
nar o reducir el riesgo de inundación y 
corregir los problemas que se originan 
en las zonas más afectadas de la capital. 
El Cabildo va a realizar obras de sanea-
miento en la urbanización Acorán, en 
el distrito Suroeste de Santa Cruz, que 
consiste en la instalación de dos colec-
tores de aguas pluviales (680.114 euros). 
También se mejorará la red de drenaje 
de pluviales en la zona centro (698.568 
euros) y en la zona suroeste (319.749 
euros).  

Este es un paso más dentro de las 
actuaciones que la Corporación insular 
está llevando a cabo en todos los mu-
nicipios de la Isla en materia de sanea-
miento. El objetivo es ir solucionando 
los problemas que se ocasionan con las 
lluvias, debido a la orografía tan particu-
lar de la Isla. 

Litoral
El Cabildo invertirá 708.692 euros 

en obras de mejora del litoral, con ac-
tuaciones como el tratamiento de Va-
lleseco (50.000 euros), ordenación de 
accesos a la playa de Almáciga (100.000 
euros) y la mejora del acceso a la pla-
ya de Benijos (11.000 euros). También 
habrá partida para la última fase de la 

estabilización del talud de la playa de 
Las Gaviotas (147.692 euros) donde se 
trabaja para garantizar la seguridad de 
los bañistas. Asimismo, se pondrá en 
marcha un proyecto para la señaliza-
ción turística del municipio, mediante 
un convenio con el Ayuntamiento. 

En materia deportiva se acondicio-
nará y mejorará el campo de fútbol de 
La Salud, con el cambio del césped, para 
lo que el Cabildo empleará 84.576 euros, 
dentro de un proyecto cofinanciado 
por el Ayuntamiento y la Federación 
Tinerfeña de Fútbol. También se refor-
mará la cancha de Somosierra, con una 
inversión de 100.000 euros. El Cabildo 
hará la reforma y la cederá al Ayunta-
miento. Otra de las actuaciones será la 
colocación en la Vía Litoral a la altura de 
la rotonda que está frente a Hacienda de 
un parque deportivo de entrenamiento 
al aire libre Steet Workout (8.000 euros), 
de los ocho programados en toda la isla 

Anaga tendrá un apartado especial 
dentro de las actuaciones del Cabildo 
para este año. No solo se mejorarán las 
pistas sino que la Reserva de la Biosfe-
ra de esta zona, que también tiene que 
ver con otros municipios (La Laguna y 
Tegueste), recibirá un impulso especial 
que será presentado en breve (1.909.094 
euros). El Cabildo colaborará también 
con el plan de rehabilitación de patri-
monio histórico que tiene previsto de-
sarrollar el Ayuntamiento a lo largo de 
este año.

Innovación

 En el eje de Innovación, el 
Cabildo prevé una inversión 
de dos millones de euros en 
la construcción del edificio 
sede del Parque Científico y 
Tecnológico de Tenerife (PCTT) 
en Cuevas Blancas. Este Parque 
permitirá fortalecer las sinergias 
entre la investigación científica, 
la tecnología y las empresas a 
la vez que será un elemento 
de dinamización económica. 
Será un parque multisectorial 
que favorecerá la cooperación 
entre los diferentes sistemas y 
agentes científicos, tecnológicos 
y empresariales.  Alonso recordó 
que esta acción se incluye en el 
proyecto Tenerife 2030.

Atención Social

 El Cabildo, a través del IASS, 
tiene previsto destinar una 
partida de 80.000 euros para la 
redacción del plan funcional y 
proyecto arquitectónico de la 
nueva Residencia Mayores de Ofra. 
Se trata de un centro delegado 
al Cabildo, que dispone de 172 
plazas y necesita una nueva 
construcción para adaptarse a 
las necesidades de los usuarios. El 
coste estimado del proyecto está 
en torno a 17 millones de euros, 
en función de las plazas finales. 
Bermúdez recordó que desde la 
remodelación del antiguo Hospital 
Militar no se ampliaba el número 
de plazas sociosanitarias con que 
cuenta la capital.

Viviendas

 La inversión será de 1.143.750 
euros y se actuará en la Cuesta 
Piedra (18.000 euros), en el barrio 
de Santa María del Mar (148.312 
euros), en el de La Candelaria 
(645.717 euros) y en el Polígono 
de Ofra (79.500 euros). También 
habrá partidas para renovación en 
el Barrio de la Salud, Miramar y La 
Victoria. El alcalde remarcó que, 
con estas actuaciones de mejora, 
serán casi 1.000 viviendas las que 
quedarán remodeladas conforme a 
la inversión consignada, y destacó 
que la rehabilitación de de la playa 
de Valleseco y el enlace puerto – 
ciudad “son dos de las actuaciones 
más importantes para la mejora de 
nuestro litoral”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúez, se reunió el 
martes 1 de marzo con representantes 
de distintas asociaciones de vecinos 
y colectivos ciudadanos, con quienes 
realizó un seguimiento a las actua-
ciones municipales en curso para dar 
respuesta a las principales demandas 
planteadas por la denominada Plata-
forma del 29-E. El encuentro, el segun-
do que se celebra en el Ayuntamiento, 
tendrá continuidad la próxima semana. 

Bermúdez explicó que durante la 
reunión se informó de manera secto-
rial a los vecinos de cada uno de los 
asuntos que plantearon, entre ellos los 
referidos a instalaciones deportivas, la 
rehabilitación del patrimonio, la lim-
pieza o el cerramiento de solares que 
suponen riegos para la seguridad de las 
personas.

El alcalde enmarcó el encuentro en 
la práctica habitual del grupo de go-
bierno de reunirse con cuantos colec-
tivos deseen realizar sugerencias sobre 

El Ayuntamiento define 
espacios de colaboración 
con la Plataforma del 29-E

 El alcalde se reune con 
representantes de las 
asociaciones vecinales para 
realizar un seguimiento de las 
actuaciones en curso 

mejoras a realizar por la Corporación 
en sus respectivos entornos, lo que 
permite establecer cauces normaliza-
dos de cooperación entre el Ayunta-
miento y los vecinos.

En la reunión participaron también 
la primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad, Zaida González; el 
cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; 
el sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez; la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, y la concejala del 
Distrito Suroeste, Gladis de León.

En relación a las infraestructuras 
deportivas y de ocio, se informó a los 
representantes vecinales de que este 
año la Corporación redactará el pro-
grama plurianual de reforma y mejora 
de las instalaciones deportivas, una ac-
tuación que se sumará a la inversión en 
nuevos equipamientos.

De la misma manera, el alcalde 
explicó la previsión del grupo de go-
bierno de aprobar este año el Plan 
Plurianual de Rehabilitación del Patri-
monio Histórico Municipal  y pidió a 
los vecinos sugerencias sobre aquellas 
instalaciones que consideren suscepti-
bles de incluirse en el citado documen-
to planificador.

El Ayuntamiento pondrá 
el nombre del Rotary 
Club a un espacio 
público de la ciudad 

Santa Cruz reclama el 
apoyo a la escuela infantil 
por los gobiernos canario 
y central

El Pleno municipal pide 
que se incremente la 
cuota de atún rojo 
asignada a Canarias

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 26 
de febrero la propuesta de concesión 
de honores al Rotary Club, por el que 
un espacio público del viario de la ciu-
dad llevará el nombre de esta organiza-
ción. El texto del acuerdo señala que “la 
historia del Rotary Club en Santa Cruz 
de Tenerife se remonta al 22 de junio 
de 1934, cuando Rotary Internacional 
entregó su carta constitutiva al club ro-
tario local, que comenzaría a partir de 
entonces a reunirse semanalmente en 
el antiguo hotel Pino del Oro”.

 El Pleno municipal aprobó el viernes 
26 de febrero una moción institucional 
en la que insta al Gobierno de Canarias 
a ampliar progresivamente, y de forma 
equilibrada en todos los distritos de la 
ciudad, en un plazo de cuatro años, el 
número de plazas públicas de educa-
ción infantil de primer ciclo, hasta lle-
gar al 20% de la población infantil de 0 
a 3 años, en cumplimiento de los ratios 
recomendados por la Unión Europea. 
Se insta, asimismo, al Gobierno de la 
Nación a buscar los medios para dotar 
económicamente la consecución de 
este objetivo.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes 26 
de febrero una moción institucional en 
la que insta al Gobierno de la Nación 
a procurar un incremento en la cuota 
de pesca de atún rojo a la comunidad 
autónoma de Canarias, dentro del to-
tal autorizado por la Comisión Inter-
nacional para la conservación de esta 
especie (ICCAT).
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, reclamó el 
viernes día 26 de febrero al Gobierno 
de Canarias que financie íntegramen-
te la rehabilitación del Balneario, en 
calidad de propietario del inmueble, 
durante el debate de una moción en 
defensa de la recuperación de este sin-
gular espacio de la ciudad.

Bermúdez se felicitó por el anuncio 
del Ejecutivo autónomo de destinar 
una partida para el inicio de los traba-
jos de rehabilitación, pero recordó que 
esta administración tiene la obligación 
de conservarlo, mantenerlo y, en con-
secuencia, de sufragar el proyecto de 
recuperación.

En esta línea, reiteró que el cien 
por cien de la financiación debe ser 
asumida por el Gobierno de Canarias, 
en la misma medida que el Ayunta-
miento se encarga del mantenimiento 

El alcalde pide al Gobierno que financie en su 
totalidad la rehabilitación del Balneario

y rehabilitación de los edificios de su 
propiedad, como el Templo Masónico, 
la Escuela de Comercio o el centro de 
formación de Ireneo González.

El alcalde dijo que se alegraría mu-
cho más si el Ejecutivo autónomo tam-
bién hubiera librado partidas para el 
proyecto de rehabilitación del parque 
Viera y Clavijo, en razón del convenio 
firmado en su momento, o anunciara 
financiación para la recuperación de la 
playa de Valleseco o, incluso, colaborase 

en sufragar la restauración del Palacio de 
Carta.

La moción aprobada hoy por to-
dos los grupos respalda la propuesta 
presentada por la plataforma vecinal 
creada para la recuperación del Balnea-
rio, insta al Ayuntamiento a sumarse a 
la comisión anunciada por el Gobierno 
de Canarias para concretar los términos 
de la rehabilitación y activa un plazo de 
participación vecinal para consensuar 
los usos futuros de la instalación.

 El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha resaltado el trabajo del operativo que actúa en 
las inmediaciones del polideportivo Pancho Camurria desde 
principios del mes de septiembre. En este periodo, como re-
sultado, más de una veintena de personas han desocupado 
la zona, y en la actualidad se registran 19 construcciones. En 
la mañana del martes 1 de mar zo, dentro de un dispositivo 
que coordina a las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Aten-
ción Social y Servicios Públicos, se ha procedido a desmontar 
tres de las casetas localizadas en la zona. Dos de ellas conte-
nían chatarra y el ocupante de la tercera se encuentra en el 
Centro Municipal de Acogida. Como en casos anteriores, las 
construcciones que se retiran son solo aquellas que se encuen-
tran deshabitadas, o previo consentimiento de sus ocupantes. 
Se sigue trabajando para dar solución habitacional a quienes 
aún ocupan las infraviviendas. Diariamente se actúa con estas 
personas, que reciben el apoyo y asesoramiento de los traba-
jadores sociales de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA).

 El número de contratos nuevos formalizados en Santa 
Cruz de Tenerife durante el pasado mes ascendió a 7.609, lo 
que supone el mejor dato para un mes de febrero al menos 
desde 2005, cuando el Ayuntamiento inició la serie de es-
tudio del mercado laboral de la capital tinerfeña. Esta cifra 
implica un crecimiento del 15 por ciento con respecto al 
mes de febrero del año pasado, con 994 contrataciones más.  

Los datos revelan igualmente un crecimiento significati-
vo de la contratación fija, que ha crecido un 20,3 por ciento 
en relación con febrero de 2015.

El alcalde de Santa de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
ha valorado la positiva evolución del mercado laboral en la 
ciudad en un contexto claro de reactivación económica en 
los últimos 30 meses, “escenario al que está contribuyendo 
mucho el dinamismo del sector turístico, tanto en la llegada 
de cruceristas como en la ocupación hotelera”. Bermúdez 
aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando para 
consolidar la recuperación económica de la ciudad.

Más de veinte personas desocupan 
la zona del Pancho Camurria desde 
septiembre

La contratación en Santa Cruz 
registra el mejor dato para un 
febrero desde 2005

 El Pleno municipal aprueba 
una moción por la que se 
suma a la propuesta vecinal 
para la recuperación de este 
singular espacio de la ciudad
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 El martes 1 de marzo tuvo lugar el 
acto de presentación de los puntos de 
recarga de coches eléctricos, instalados 
en el Intercambiador de Santa Cruz de 
Tenerife y que se unen a los ubicados 
en el Intercambiador de La Laguna y al 
previsto en la base del Teleférico, en el 
Parque Nacional del Teide. 

El presidente del Cabildo, Carlos 
Alonso, señaló que “el Cabildo ha dado 
un paso más en su compromiso con la 
movilidad sostenible que “forma parte 
de una estrategia de apoyo al vehículo 
sostenible por parte de la Corporación 
insular que incluye el desarrollo de una 
de las ideas ganadoras del proyecto 
Visionarios: un proyecto de incentivos 
para fomentar el uso de los vehículos 
eléctricos”. Alonso también dijo que se 
trata de una pieza esencial del proyec-
to tecnológico enmarcado en la estra-

Habilitados cuatro puntos de recarga de coches 
eléctricos en el Intercambiador de Santa Cruz 

tegia Tenerife Smart Island, plataforma 
de datos con especial relación con el 
turismo, la movilidad y la seguridad. En 
este sentido, tanto el presidente como 
el director insular de Fomento, Miguel 
Becerra, adelantaron que el Cabildo 
ya trabaja con Ashotel y las empresas 
de alquiler de coches para avanzar en 
el desarrollo e implantación del coche 
eléctrico.

Los puntos de recarga del Cabildo 

se suman a los dos, habilitados a finales 
del pasado verano por el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife frente al 
Consistorio capitalino, tal y como re-
cordó el alcalde, José Manuel Bermú-
dez. “Vamos por el camino correcto en 
la apuesta por el desarrollo sostenible 
con coches y motos mucho más res-
petuosos con el medioambiente, en 
la línea del compromiso con la Unión 
Europea”, aseguró Bermúdez.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha anunciado la autorización que se va a hacer efectiva de 
inmediato para permitir que los vehículos eléctricos puedan 
circular por los carriles bus-taxi del municipio. “Es una deci-
sión que refrenda nuestro compromiso con el medioambien-
te desde todos los frentes posibles, de hecho esta autorización 
destinada únicamente a los vehículos eléctricos pretende fo-
mentar e incentivar al uso en nuestra ciudad de este tipo de 
transporte”, explicó Bermúdez. El máximo mandatario muni-
cipal enfatizó “la buena predisposición existente entre todas 
las partes implicadas para sacar adelante esta medida, ya vi-
gente en algunas ciudades españolas y europeas, aunque se 
circunscriben a los carriles bus y para Vehículos de Alta Ocu-
pación (VAO)”. 

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa 

Los vehículos eléctricos podrán 
circular por los carriles bus-taxi del 
municipio

 Estos puntos se 
unen a otros dos en el 
Intercambiador de La Laguna 
y suponen un paso más del 
Cabildo en su compromiso 
con la movilidad sostenible 

 MOVILIDAD

Cruz de Tenerife, Zaida González, destacó que “este impulso 
para mejorar la calidad medioambiental del municipio y fo-
mentar el uso de vehículos eléctricos es un notable éxito para 
nuestro municipio”. “Nos incorporamos  a una senda que nos 
permitirá adaptarnos al uso de energías más seguras y soste-
nibles, estamos ante una decisión se ha tomado gracias al im-
pulso de todo el equipo de gobierno unida a la colaboración 
de la Policía Local y de la Dirección General de Tráfico”, señaló.
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 El grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife valo-
ró el viernes día 26 de febrero en Pleno 
los datos que aporta el Ministerio de 
Interior respecto al índice de criminali-
dad en la capital tinerfeña en 2015, que 
muestran una evolución favorable con 
un descenso en los últimos meses del 
año respecto al trimestre inicial, fruto 
de la colaboración existente entre los 
distintos cuerpos de seguridad munici-
pal, autonómico y estatal.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, 
Zaida González, remarcó que la coor-

La coordinación entre cuerpos 
policiales refuerza la seguridad 
en Santa Cruz

dinación existente entre los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, la Po-
licía Canaria y la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife. “La acción conjunta y 
la comunicación con la Subdelegación 
del Gobierno en la provincia es, sin 
duda, fluida y eficaz”, apuntó.

Asimismo, remarcó que la actual 
situación económica del Ayuntamien-
to “nos permitirá reforzar la plantilla, 
con el apoyo y colaboración del área 
de Recursos Humanos, no solo con el 
proceso selectivo que está a punto de 
finalizar y que incorporara a 22 nuevos 
policías, sino que además, este año, se 
publicará una nueva oferta de empleo 
público para dotar al Cuerpo de otras 
40 plazas, dando la posibilidad a los 
agentes en comisión de servicios de 
integrarse en la Policía Local de Santa 
Cruz dentro del porcentaje legalmente 
establecido”.

 Un grupo de 
alumnos inte-
grados en el aula 
Enclave 2 del IES 
Padre Anchieta 
visitaron el lunes 
29 de febrero las 
dependencias de 
la Policía Local de 
Santa Cruz de Te-
nerife. Los chicos 
y chicas disfruta-
ron conociendo 
las instalaciones 
policiales e inclu-
so montando en 
los vehículos patrulla y las motocicletas de este cuerpo policial. La primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Zaida González, recibió a 
estos jóvenes y les acompañó durante la visita. “Nos encanta este tipo de iniciativas 
que, además, nos ayudan a que los jóvenes conozcan cómo funciona la policía local, 
cómo pueden avisarlos si tienen algún problema y de alguna manera contribuir por 
nuestra parte a la excelente labor integradora que se realiza en muchos centros edu-
cativos de nuestras islas”, explicó la edil.

Un grupo de alumnos del IES Padre Anchieta visita la 
sede de la Policía Local  

 El grupo de gobierno 
destaca el esfuerzo realizado 
para incrementar el personal 
y modernizar el parque móvil 
de la Policía Local

 SEGURIDAD
La Policía Local de 
Santa Cruz acuerda por 
unanimidad su plan de 
formación 2016

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha aprobado 
el plan de actividades 2016 para 
la Policía Local, que consta de 
dieciséis acciones formativas 
y supondrá la inversión de 
más de 20.000 euros. Dentro 
del amplio programa previsto, 
los agentes recibirán nociones 
sobre las distintas ordenanzas 
municipales y sobre legislación 
básica, además de cursos sobre 
terrorismo yihadista y violencia 
de género. El módulo sobre 
yihadismo, pionero en Canarias, 
permitirá dotar a los agentes del 
cuerpo de los conocimientos 
sobre las características de este 
tipo de terroristas como actores 
de conflictos. Les facilitará las 
medidas necesarias para actuar 
con seguridad y poder distinguirlos 
para adoptar las precauciones que 
procedan. 

Detenido un varón por 
agredir a su pareja y 
amenazarle de muerte en 
plena calle 

 Agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron 
la última semana de febrero a 
un hombre de 56 años de edad 
por ser el presunto autor de una 
agresión a su pareja en plena 
vía pública. El arrestado, que 
fue identificado como N.C.S.B., 
permanecía en el lugar de los 
hechos cuando llegó la dotación 
policial. Dos motoristas y un 
vehículo patrulla respondieron 
a un aviso efectuado desde la 
Sala de Comunicaciones sobre 
un posible caso de violencia de 
género en plena calle en el centro 
de la ciudad. La alertante fue 
una transeúnte que observó los 
hechos llamó a la Policía Local 
ante los gritos de la víctima 
pidiendo auxilio.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, a través de la Concejalía de Igual-
dad, dedicará este año la campaña con 
motivo del Día Internacional de las Mu-
jer al reconocimiento y la puesta en va-
lor del empoderamiento de las mujeres, 
bajo el lema Nuestra voluntad es nuestro 
poder. La Corporación reconocerá de 
esta forma a aquellas mujeres que han 
contribuido, en etapas anteriores a la 
actual, al movimiento asociativo y que 
han fortalecido con su trabajo al empo-
deramiento de otras en su comunidad. 
Se trata de dar visibilidad a las mujeres 
que han defendido y promovido el de-
recho de asociación y participación en 
espacios comunitarios municipales y 
que han facilitado el empoderamiento 
de nuevas mujeres.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, presentó  los actos 
impulsados por el Ayuntamiento y los 
colectivos de mujeres del municipio, 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Santa Cruz celebra el Día de la Mujer con el 
lema ‘Nuestra voluntad es nuestro poder’

junto a la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Igualdad de la Corpora-
ción, Marisa Zamora; de la responsable 
de Humanidades del Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife, Ana Hardisson, y de 
la presidenta de la Asociación de Mu-
jeres con Cáncer de Mama de Tenerife 
(AMATE), María del Carmen Bonfante.

Bermúdez agradeció la participa-
ción de los colectivos de mujeres del 
municipio en la definición de la cam-

paña, “que ha de ser entendida como 
la reivindicación de una lucha que sigue 
siendo necesaria”, al tiempo que valoró 
el ejemplo de “tantas y tantas mujeres 
de Santa Cruz que han hecho grande 
esta ciudad”. 

El alcalde destacó el lema de la cam-
paña, alusiva al empoderamiento de 
la mujer, y subrayó que la lucha por la 
igualdad debe seguir en la calle, en la so-
ciedad o en la escuela.

 El Ayuntamiento 
organizará un acto 
institucional el próximo día 10 
de marzo

Santa Cruz pone en marcha 
un ciclo de conferencias para 
‘Educar en la Igualdad’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Concejalía de Igualdad y con la colaboración del Círculo de 
Bellas Artes, ha iniciado el miércoles día 2 un ciclo de confe-
rencias para Educar en la Igualdad que forma parte de la pro-
gramación municipal con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. En el acto inaugural de las charlas, desarrollado en la 
sede que el Círculo de Bellas Artes posee en la calle del Casti-
llo, estuvo presente la segunda teniente de alcalde y concejala 
de Igualdad, Marisa Zamora; la responsable de Humanidades 
del Círculo de Bellas Artes, Ana Hardisson; y la ponente de la 
conferencia inaugural, María Martín Barranco.

Zamora hizo referencia a la importancia de este ciclo de 
conferencias de cara a las nuevas generaciones, argumentan-
do que las mujeres “hemos avanzado en los últimos años, pero 
aún queda mucho camino por recorrer en igualdad salarial, 
igualdad de oportunidades para el acceso al trabajo o vio-

lencia de género. En esta ocasión, nos vamos a centrar en la 
materia educativa, donde hay que romper con las estructuras 
que llevan a perpetuar los sistemas patriarcales”. Para ello, la 
edil apuesta por realizar “una enseñanza integradora porque, 
si no sembramos esa semilla entre los más pequeños, de nada 
servirán los presupuestos que destinemos a la Igualdad o las 
campañas futuras que queremos realizar. Por eso, no vamos a 
permitir ahora que el sacrificio y la lucha de miles de mujeres 
durante todos estos años haya sido en vano”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en su afán por reforzar las 
labores de mantenimiento y adecen-
tamiento de los viales del municipio, 
ha reanudado, tras el parón motiva-
do por la celebración del Carnaval, la 
campaña especial de fregado de ace-
ras y calles. Esta iniciativa desarrollará 
su labor durante los próximos meses 
en los barrios de los cinco distritos 
del municipio con el claro objetivo de 
mejorar el aspecto de calles, plazas y 
zonas comunes. 

La acción de esta semana abarcó 
distintos espacios del barrio de Tío 
Pino, en el Distrito Ofra-Costa Sur, 

El Consistorio reanuda en el barrio de Tío 
Pino la acción especial de fregados de aceras 

como las calles Zaragoza, Gerona, 
Guadarranque, Bruch, Talavera y Ciu-
dad Rodrigo. Siete trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por tres vehículos, actuaron 
de forma intensiva y pusieron especial 

 Esta iniciativa de limpieza 
desplegó a siete trabajadores, 
que emplearon 41.250 litros 
de agua depurada para 
desarrollar su labor de mejora 
en calles y plazas

San Andrés se beneficia del zafarrancho de limpieza de la 
‘Operación Barrios’ 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes día 1 un nuevo operativo del programa previsto para 
el primer trimestre del  año dentro de los zafarranchos de la 
Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por cuatro calles 
del pueblo de San Andrés, en el Distrito Anaga, que acogió 
este operativo contemplado dentro de las acciones de re-
fuerzo del dispositivo especial de limpieza, mejoras, mante-
nimiento y adecentamiento de los viales del municipio. 

La acción se desarrolló en las avenidas Pedro Shwartz, 
Marítima de San Andrés, la calle Dique y la pista Militar de 
San Andrés. Nueve trabajadores de la compañía concesiona-
ria de limpieza, auxiliados por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que previamente habían 
sido inspeccionadas por los técnicos municipales. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, y el sexto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito Anaga, José Alberto Díaz-Estébanez, expli-
caron que la iniciativa incluyó “el fregado y la limpieza de las 
aceras y calzadas, prestando especial atención al baldeo con 
hidrolimpiador de las viviendas situadas en la zona conocida 
como pista Militar de San Andrés. De igual forma, se desa-

 SERVICIOS PÚBLICOS

énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre aceras y en las vías interiores que 
acaban en forma de fondo de saco. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada.

rrolló una intensiva acción de poda en las zonas ajardinadas 
de los espacios verdes en los que se actuó durante este za-
farrancho”.  Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 51.250 litros de agua depurada. 
También se recogieron un total de 350 kilogramos de ense-
res domésticos que los vecinos habían depositado previa-
mente en las zonas designadas para tal fin.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Tertulia Amigos del 25 de 
Julio han iniciado la conmemoración 
del 90 aniversario del óbito de la arpista 
Esmeralda Cervantes, con la apertura de 
una exposición sobre su vida y obra, en 
la sede consistorial. La muestra podrá 
ser visitada, de lunes a viernes, excepto 
festivos, entre las 8:30 y las 20:30 horas. 
Con anterioridad, la presidenta de la 
Real Academia Canaria de Bellas Artes, 
Rosario Álvarez, impartió una conferen-
cia sobre esta célebre artista. 

Durante el acto, el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, valoró la 
iniciativa de la Tertulia, “por devolver-
nos a la memoria un episodio trascen-
dente de nuestra historia”. Asimismo, 
reconoció la necesidad de que el Ayun-
tamiento “siga poniendo en valor ese 
patrimonio intangible que constituye la 
presencia en nuestra ciudad, a lo largo 
de su historia, de personajes ilustres”. 

“La presencia de una artista de fama 
mundial como Clotilde Cerdá, el nom-
bre real de Esmeralda Cervantes, junto a 
la efervescencia cultural de la capital en 
el primer tercio del siglo XX, nos dibujan 
la estampa de una Santa Cruz inquieta, 
dinámica y fascinante. Una época que 
no debemos ni podemos dejar caer en 
el olvido y cuyo aliento nos debe llegar 
hoy en forma de estímulo para seguir 
haciendo grande nuestra ciudad”.

Tras recordar que la intérprete ho-
menajeada cuenta con una calle en la 
ciudad, en el barrio de Salamanca, Ber-
múdez anunció que próximamente será 
descubierta una placa en su memoria 
en la calle del Pilar, “con la que queremos 
dejar constancia de que la vecindad de 
Esmeralda Cervantes fue un honor para 
todos los chicharreros”.

En la presentación de la conferen-
ciante, el presidente de la Tertulia, José 
Manuel Ledesma, apuntó que Clotilde 
Cerdá “era famosa desde los 12 años 
y Víctor Hugo, al oírla tocar, le puso el 
nombre de Esmeralda, la heroína de su 

 CULTURA

El Ayuntamiento acoge una exposición sobre 
la arpista Esmeralda Cervantes

novela. La reina Isabel, que asistió a ese 
concierto, le concedió el nombre del 
apellido más ilustre de las letras españo-
las, por lo que adoptó el nombre artísti-
co de Esmeralda Cervantes”. 

Asimismo, se refirió a su primera ac-
tuación en la ciudad, con 19 años, que 
repitió cada vez que hizo escala en la 
isla, previa a sus giras por Latinoaméri-
ca. “Nadie muere mientras alguien lo 
recuerda, así que hoy lo hacemos con 
alguien que eligió Santa Cruz para su re-

 La inauguración de la muestra estuvo precedida por una conferencia de Rosario Álvarez 
acerca de la intérprete, fallecida hace 90 años en la ciudad 

La Biblioteca Municipal Central-TEA acoge este viernes una 
sesión de cuentos en familia

 La Biblioteca Municipal Central-TEA albergará este viernes 4 de marzo la 
segunda sesión de cuentos en familia del año. El quinto teniente de alcalde 
y responsable del área municipal de Cultura, José Carlos Acha, informó que 
esta actividad está recomendada para familias con menores a partir de 3 
años de edad y está enmarcada en el ciclo SantaCruzdeCuento. Esta inicia-
tiva está llenando la sala infantil de la Biblioteca Municipal capitalina cada 
viernes con actividades específicas para los pequeños. En esta ocasión la 
narradora Laura Escuela, presentará ‘Lobo, lobito, lobo’, una sesión de cuen-
tos con libros e instrumentos musicales cuyos protagonistas son esos seres 
tan temidos y queridos a la vez por los niños. La entrada a las sesiones de 
cuentos en familia es libre y gratuita, por lo que no es necesaria una inscrip-
ción previa. Para más información se puede llamar al número de teléfono 
922 849 060.

tiro y que colaboró de manera notable 
con la vida social de la ciudad”, agregó.

Cervantes fue una virtuosa y precoz 
arpista muy conocida a nivel internacio-
nal. Nació en 1861 en Barcelona y, a los 
12 años, ya tocaba en la orquesta de Ri-
chard Strauss en Viena. Con 14 años fue 
nombrada profesora honoraria de arpa 
en el Conservatorio del Liceu de Barce-
lona. Tras vivir varios años en México, se 
trasladó a Santa Cruz de Tenerife, donde 
falleció hace 90 años. 
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 El Centro Municipal de Arte Gráfico, 
situado en el Centro de Arte La Recova 
de la plaza Isla de la Madera, ha pre-
sentado las distintas actividades que 
se desarrollarán durante los próximos 
meses en esta escuela artística de for-
mación y perfeccionamiento. 

El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, y el director del mencionado 
centro, Alfonso Mertens, informaron 
que la programación incluye la realiza-
ción de distintos talleres monográficos, 
así como visitas y talleres didácticos 
para colegios y grupos. Esta relación 
complementa la formación continua 
que se imparte habitualmente durante 
todo el año.

El edil recordó que este centro, que 
entró en funcionamiento en 1977 en 
el Parque Viera y Clavijo, “es una de las 
grandes joyas escondidas del patrimo-
nio cultural de Santa Cruz y que la labor 
que realizan es reconocida tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras”.

La programación abarca dos gran-

 CULTURA

El Centro Municipal de Arte Gráfico da a 
conocer su programación para este año

 Durante los próximos 
meses se desarrollarán 
talleres monográficos, visitas, 
exposiciones y actividades de 
formación continua

des facetas, los cursos de iniciación y 
los de orientación de técnica avanzada. 
Los primeros van dirigidos a artistas o 
público en general a partir de 15 años 
que estén interesados en desarrollar el 
aprendizaje de las técnicas del arte grá-
fico. Para participar en ellos no se re-
quiere formación previa y se imparten 
de forma personalizada según el nivel 
del participante, con una duración mí-
nima de dos meses en horario de tarde. 
Los de orientación técnica, en cambio, 
van destinados a quienes hayan realiza-
do los cursos de iniciación, a los que ne-
cesiten reforzar algunos conocimien-
tos, así como a los artistas que trabajan 

por cuenta propia y deseen utilizar 
las instalaciones  y maquinarias  para 
desarrollar  su obra o deseen ejecutar 
proyectos experimentales. Acha des-
tacó que los talleres monográficos, im-
partidos por profesores de grabado, van                                                                                                       
dirigidos al público en general, a partir 
de 15 años, y tienen una duración de 12 
horas. 

En los próximos meses se realizarán 
los siguientes: ilustración aplicada al gra-
bado calcográfico, taller para una nueva 
comprensión del dibujo, mezzotinta, 
técnicas experimentales de alcograba-
do, monotipia e impresión gráfica, gra-
bado japonés y zieglerografía.

La Banda musical ofrecerá una decena de 
conciertos en diversos puntos de la ciudad

 La nueva temporada de concier-
tos de la Banda Municipal de Música 
de Santa Cruz de Tenerife, que se ce-
lebrará hasta principios del próximo 
mes de julio, fue presentada el martes 
1de marzo por el quinto teniente de 
alcalde del Ayuntamiento capitalino 
y responsable del área de Cultura, José 
Carlos Acha, junto al director de la 
agrupación, Felipe Neri. 

Acha resaltó que, durante los próxi-
mos meses, la banda ofrecerá una de-

cena de audiciones en diversos puntos 
de la ciudad, como las plazas del Prín-
cipe, Candelaria, Isla de La Madera, el 
Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias de Almeyda, el parque de La 
Granja y los barrios de Valleseco y Ofra. 

El concejal explicó que la Banda 
Municipal de Música es uno de los pri-
meros y más destacados recursos cul-
turales con que cuenta el Ayuntamien-
to capitalino, “por lo que queremos al 
máximo la importante labor que desa-

rrolla en todos los distritos del munici-
pio. De hecho, ya estamos trabajando 
para que en el segundo semestre exista 
un concierto en el Suroeste”. 

Felipe Neri indicó que, a partir de 
ahora, los seguidores de esta agru-
pación pueden conocer no sólo los 
lugares y horarios en los que actuará, 
sino también el repertorio de cada 
audición. Asimismo, valoró muy posi-
tivamente el hecho de que la Banda no 
sólo actúe únicamente en el Distrito 
Centro, de forma que los vecinos que 
viven en otras zonas del municipio 
puedan disfrutar de estos conciertos 
sin necesidad de desplazarse. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, aseguró el 
jueves 3 de mazo que el talento y la in-
novación son factores fundamentales 
para la generación de empleo y riqueza 
en la ciudad, al tiempo que reiteró la 
disposición del Ayuntamiento capita-
lino a cooperar en cuantas iniciativas 
permitan la consolidación del tejido 
productivo asociado a empresas de 
base tecnológica. Bermúdez, que in-
auguró dicho día 3 la sexta edición del 
Encuentro de Innovación y Sociedad 
del Conocimiento Tecnológica Santa 
Cruz en un repleto Teatro Guimerá, su-
brayó durante su intervención que “el 
talento nunca ha conocido fronteras, 
pero menos ahora, en un mundo inter-
conectado y que nos está permitiendo 
salvar barreras que antes era impensa-
ble poder superar” y que éste “siempre 

El alcalde sitúa el talento como factor básico 
para generar empleo y riqueza 

acaba imponiéndose”.
En ese sentido, explicó  que  “la ma-

teria prima con la que se trabaja en la 
sociedad del conocimiento y las TIC 
no son los datos electrónicos, sino el 
talento”, aunque estos últimos son “la 
herramienta para poner al servicio de 
la gente nuevas  ideas y proyectos, que 
nos hagan la vida más fácil. Y si todo 
eso se pone al servicio del empleo y  de 

 El mandatario municipal 
inauguró hoy la sexta edición 
del Encuentro de Innovación 
y Sociedad del Conocimiento 
Tecnológica Santa Cruz

Los domingos ‘abiertos’ se consolidan en la dinámica 
comercial de la ciudad

 La capital tinerfeña retoma este domingo el programa de 
dinamización  “Ven a Santa Cruz”, que ha permitido en los 
últimos años el fortalecimiento del tejido productivo y el 
desarrollo socio-económico del municipio gracias al empuje 
del sector comercial de la ciudad. 

La consolidación de esta iniciativa –suma del esfuerzo 
de las administraciones públicas y la iniciativa privada– y el 
mantenimiento de la evolución económica que ha experi-
mentado la ciudad en los últimos 30 meses son los principa-
les objetivos del Ayuntamiento, según explicó el alcalde, José 
Manuel Bermúdez, durante la presentación del programa.

Bermúdez subrayó que la Corporación seguirá trabajan-
do para dar continuidad a los buenos datos económicos y 
que en los próximos meses se incorporarán nuevas  iniciati-
vas en la misma línea.

El incremento progresivo del número de comercios y es-
tablecimientos hosteleros que se suman cada año al “Ven 

 SERVICIOS PÚBLICOS

la generación de riqueza –añadió- me-
jor que mejor”.

El alcalde aseguró que el Ayunta-
miento de Santa Cruz “quiere ser un 
agente dinamizador o si lo prefieren, 
usando la terminología de las startup, 
queremos ser una administración ace-
leradora de políticas que impulsen la 
diversificación y, por tanto, la compe-
titividad de nuestra economía”.

a Santa Cruz” contribuye en buena medida al fomento del 
consumo, “por lo que pretendemos que esta jornada sea 
cada vez más rentable para los comercios y los bares y res-
taurantes”, dijo el alcalde.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto a la con-
cejala de Fiestas, Gladis De León, han 
recibido en el Palacio Municipal a las 
reinas del último Carnaval, y sus respec-
tivas cortes de honor, en las categorías 
Infantil, Adulta y de los Mayores. La ce-
lebración de este encuentro forma parte 
de la tradición, pasadas las fiestas, con la 
entrega de unos recuerdos conmemo-
rativos por parte de los representantes 
municipales. 

La Reina Adulta, Cecilia Navarro, es-
tuvo acompañada por tres de sus cua-
tro damas de honor, Priscila Medina, Ta-
mara Siverio y Estefanía García. La Reina 
Infantil, Tania Martín, acudió junto a 
Dafne Expósito, Alexia Hernández, Leire 
García, Yanira Santana, Patricia Delgado 
y Paola Sánchez. La Reina de los Mayo-

 FIESTAS

El alcalde de Santa Cruz recibe a las reinas y 
damas de honor del pasado Carnaval

res, María Cañadas, por último, asistió al 
acto junto a Rosalía Martín e Isabel Luis, 
primera y segunda dama de honor, res-
pectivamente. 

Bermúdez aprovechó el encuentro 
para reiterar su felicitación a las elegidas, 
igual que a las integrantes de sus cortes 
de honor y al conjunto de las participan-
tes en estos certámenes, “por su entrega 

 El primer edil y la concejala 
de Fiestas agradecieron la 
implicación y el entusiasmo 
de todas las participantes en 
sus respectivas galas

Fiestas dona la recaudación 
de ‘La Canción de la Risa’ al 
comedor La Milagrosa 

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ha entregado la recaudación por la venta de localidades del 
concurso La Canción de la Risa a los responsables del come-
dor social La Milagrosa.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, acompañada por 
Manón Marichal, creador y presentador del concurso, fue 
la encargada de entregar el cheque, por importe de 1.389 
euros, que se corresponde con lo recaudado en el acto cele-
brado el pasado 29 de enero. 

La concejala aprovechó la ocasión para agradecer y des-
tacar la labor que lleva a cabo el personal de la institución, 
que atiende a cerca de un centenar de personas, que se acer-
can diariamente al comedor para solicitar ayuda a las reli-
giosas que lo gestionan. Recogió el talón, en nombre de la 
entidad, sor María del Carmen Hernández. 

La Canción de la Risa se celebra en el Teatro Guimerá, 
dentro del programa del Carnaval, y este año contó con la 
participación de cinco grupos. El primer premio de Interpre-
tación recayó en el grupo Los Legías y del de Presentación en 
Los Dibujos Animados.

y dedicación a nuestro Carnaval y, sobre 
todo, por el entusiasmo que nos han 
transmitido antes, durante y al final de 
las fiestas más multitudinarias de Santa 
Cruz”. Asimismo, el alcalde les hizo en-
trega de un obsequio, obra del artesano 
y joyero canario Juan Gil, en recuerdo de 
su participación en la última edición del 
Carnaval chicharrero.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha brindado todo su apoyo 
al reto Buen Rollito, una iniciativa de la 
Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) 
para fomentar los valores positivos en 
las categorías de base y prevenir los 
comportamientos incívicos desde eda-
des tempranas. Alrededor de medio 
centenar de representantes de clubes 
de la capital se dieron cita en el Pabe-
llón Municipal de Deportes Quico Ca-
brera para conocer, de primera mano, 
los detalles de este proyecto.

La concejala de Deportes, Veróni-
ca Meseguer, presentó ante los clubes 
capitalinos este reto, junto al secretario 
general de la FTF, Ramón Hernández 
Baussou, y el psicólogo deportivo y 
director técnico de este proyecto, Mi-
guel Tomé. 

La edil indicó que el fútbol, como 
cualquier otro deporte, “es una herra-
mienta educativa que puede enseñar a 
los niños a adquirir valores que perma-
nezcan para toda la vida. Esto es una 
responsabilidad de todos los que esta-

 DEPORTES

El Consistorio se une al reto ‘Buen Rollito’ 
para fomentar valores positivos en el fútbol

mos al lado del deporte y los deportistas 
y, como no puede ser de otra manera, 
nos unimos a este reto que va destinado 
al fomento de los valores positivos en el 
fútbol base. La prevención es la mejor 
manera de atajar los comportamientos 
incívicos y vamos a conseguir, entre to-
dos, que este partido lo ganen la depor-
tividad y el juego limpio”.

Los representantes de los clubes 
fueron informados, además, sobre la 
segunda edición del concurso Balón 
de Oro, que premiará a todos aquellos 
equipos de fútbol que cumplan con 
los valores éticos. La iniciativa llegará a 

unos 10.000 niños de toda la isla que 
compiten en las categorías prebenja-
mín, benjamín y alevín. Los árbitros y 
entrenadores serán los encargados de 
decidir los ganadores de esta tempora-
da, que serán premiados con un balón 
dorado cuando concluyan las compe-
ticiones. 

De igual manera, en la reunión 
mantenida en Santa Cruz se abordó la 
constitución del denominado Obser-
vatorio del Juego Limpio, con el que 
se pretende evaluar y mejorar el Códi-
go Ético puesto en marcha por la FTF 
hace algunos meses.

 La iniciativa, puesta en 
marcha por la Federación 
Tinerfeña, pretende prevenir 
comportamientos incívicos en 
las categorías de base de este 
deporte

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

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
empresa Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, ha adju-
dicado la redacción de dos nuevos proyectos que servirán 
para rehabilitar otros tantos inmuebles situados en el muni-
cipio. Los edificios incluidos en esta iniciativa son los bloques 
17 y 50 del barrio de Santa María del Mar. La inversión muni-
cipal para la realización de los proyectos y subproyectos de 
obra asciende a 26.036 euros.

La concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, expli-
ca que el proyecto previsto para el bloque 17, en el que se 

encuentran 10 viviendas, ha sido adjudicado por 12.043,23 
euros al arquitecto Isidro Rodríguez Molina, mientras que el 
bloque 50, que contiene 16 viviendas, será desarrollado por 
Carlos de la Torre Belmonte y supondrá una inversión de 
13.254,70 euros. Los arquitectos adjudicatarios deberán pre-
sentar los proyectos en un plazo no superior a 37 días. 

En cuanto a la inversión necesaria para la realización de 
los trabajos y obras de rehabilitación de estos dos inmue-
bles, se han calculado 137.500 euros para el bloque 17 y otros 
220.000 euros para el bloque 50.

 VIVIENDA
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 La actividad Conoce tu barrio visitó 
este martes 1 de marzo las instalacio-
nes del Real Club Náutico de Tenerife 
(RCNT). La Coordinadora de Personas 
con Discapacidad Física de Canarias 
organizó dicha visita dentro del pro-
grama que viene llevando a cabo des-
de mediados del pasado febrero con 
distintas rutas del Distrito Centro-Ifara.

Carlos Baudet, directivo de la enti-
dad, y el gerente de la misma, Jorge Fé-
lix González, fueron los encargados de 
hacer de anfitriones en el recorrido por 
las instalaciones de la sociedad en la 
avenida de Anaga, además de explicar 
las principales actividades que se llevan 
a cabo en el Náutico. 

La Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias desde 
sus inicios, hace ya 35 años, ha preten-
dido que se tome conciencia de las ca-
rencias sociales, laborales, formativas y 
asistenciales que se manifiestan diaria-

 DISTRITOS  ANAGA

La actividad ‘Conoce tu barrio’ visita el RCNT

mente por una discapacidad no com-
pensada y por las falta de una toma de 
conciencia generalizada. 

La experiencia y el análisis de todos 
estos aspectos han llevado al colectivo 
a elaborar y desarrollar proyectos que 
atiendan, de respuesta y beneficien a 
las personas con y sin discapacidad, 
que permitan la normalización de la 
población en general. De ello surgen la 
idea y posterior colaboración del pro-
yecto Conoce tu barrio en el Distrito 
Centro-Ifara, en colaboración con el 

 La Coordinadora de 
Personas con Discapacidad 
Física de Canarias, 
responsable del programa 
de 12 rutas por el Distrito 
Centro-Ifara

La concejala del Suroeste visita las 
obras de la nueva fase de drenaje 
de aguas

 La concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, visitó 
recientemente las obras que se están ejecutando en las ca-
lles paralelas a la Avenida de Las Hespérides para la recogi-
da y canalización de pluviales. Estos trabajos forman parte 
del proyecto de drenaje de aguas pluviales que ejecutan el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular 
para evitar inundaciones de la vía pública en episodios de 
lluvias intensas en el Distrito Suroeste.

La  visita transcurrió por el área donde se desarrolla la ter-
cera fase de las obras, que comenzó la semana pasada y que 
comprende las calles Barranco Grande, Vicente Calvo, Pica-
pino y Triguero. En concreto, se colocarán rejillas transversa-
les para canalizar el agua procedente de la carretera General 
de El Sobradillo y la avenida de Los Majuelos, evitando que 

 DISTRITOS  SUROESTE

la misma llegue a la avenida Las Hespérides; esta solución 
permitirá evitar los graves problemas de inundaciones que 
se registran en calles como El Bajío, Gabeta, Tenique, y otras 
de Barranco Grande. Las obras, junto a las que se ejecutan en 
La Gallega, tienen un presupuesto de 1,2 millones de euros y 
vienen cumpliendo  los plazos previstos. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife. La metodología de esta iniciati-
va parte de un guía con discapacidad, 
prioritariamente vecina del barrio a 
visitar, que organiza el recorrido expli-
cando las principales características de 
la zona en cuestión. 

El proyecto Conoce tu barrio cons-
ta de 12 salidas y una de ellas ha fina-
lizado este pasado martes 1 de marzo 
en las instalaciones del RCNT, donde 
la veintena de asistentes a la visita fue 
agasajada con un piscolabis.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trabaja con la Dirección Ge-
neral de Costas del Gobierno central  
en la concreción del proyecto de am-
pliación del acceso al litoral del barrio 
de Añaza, según explicó el miércoles 2 
el alcalde, José Manuel Bermúdez, a la 
directiva de la Asociación de Vecinos 
8 de Marzo en el transcurso de una 
reunión celebrada en la sede del Con-
sistorio.

El alcalde recordó el compromiso 
de la Corporación municipal de am-
pliar la zona de baño de este barrio tras 
el proyecto ejecutado el año pasado y 
que ha permitido a los residentes de la 
zona disfrutar de un acceso al mar có-
modo y accesible.

Este fue de uno de los puntos 
abordados durante la reunión, a la que 
asistió también la concejala del Distrito 
Suroeste, Gladis de León, y en la que se 

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento trabaja en la ampliación del 
acceso al litoral del barrio de Añaza

repasaron diversos asuntos de interés 
para los vecinos del barrio de Añaza.

Tanto el alcalde como la concejala 
detallaron la actuación municipal en 
materias como los servicios de limpie-
za y jardinería, así como las campañas 
de desinsectación y desratización, en 
función de las demandas planteadas 
por los vecinos ante la oficina del Dis-
trito.

En ese sentido, la Corporación in-
formó de la conclusión de los trabajos 
realizados en el Parque La Aceitilla o los 

 El alcalde explica a la junta 
directiva de la AAVV 8 de 
Marzo los pasos que sigue la 
Corporación para ejecutar el 
proyecto 

Las cuadrillas de convenio 
completan su primer mes de 
trabajo en el Suroeste 

 Las cuadrillas adjudicadas al Suroeste en el marco del con-
venio de empleo suscrito entre el Ayuntamiento de Santa 
Cruz y el Gobierno de Canarias han cumplimentado su pri-
mer mes de trabajo en este Distrito de la capital, en el que 
se han centrado básicamente en tareas de limpieza de malas 
hierbas y acondicionamiento y reparación en puntos con-
cretos de los distintos barrios. 

Entre las acciones de limpieza efectuadas se encuentran 
las del entorno del polideportivo de El Sobradillo; las de las 
calles La Mareta, El Guincho, Trapiche y Aulaga; las aceras co-
lindantes a solares de la Avenida de Los Majuelos o las zonas 
ajardinadas interiores del colegio Santa Cruz de California.

De la misma manera, se ha procedido a la limpieza peri-
metral de solares en los que la maleza dificultaba el tránsito 
de personas por las aceras en varias calles de El Sobradillo y 
de Añaza.

La concejala del Distrito, Gladis de León, explico que es-
tas pequeñas actuaciones “son, en cambio, importante para 
los vecinos de los barrios, pues mejoran las condiciones de 
sus entornos, no sólo desde el punto de vista del paisaje, sino 
también de la accesibilidad”.

cambios de ubicación de diversos con-
tenedores de residuos solicitados.

Las cuadrillas municipales también 
han trabajado en el mantenimiento y 
la limpieza de los dos colegios y del ins-
tituto del barrio, así como en la zona 
litoral. En cuanto a las campañas de 
desinsectación, el barrio está incluido 
en las actuaciones periódicas progra-
madas por el Ayuntamiento, lo que no 
obsta para que se haya respondido a la 
demanda puntal de los vecinos en ca-
sos concretos.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 4

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 documental El gran día de Pascal Plisson, una con-
movedora historia sobre el esfuerzo humano que constituye 
un himno a la educación, a la dedicación, a la esperanza y al 
coraje. Narra la historia real y extraordinaria de cuatro jóve-
nes que se enfrentan a una prueba que podrá cambiar y me-
jorar sus vidas para siempre. Se podrá ver en versión original 
en inglés, hindi, español y mongol, 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.

¿Hay un wismichu en mi?
Dentro de los actos previstos en Tecnológica Santa Cruz 
2016 se presenta el espectáculo ¿Hay un Wismichu en mi?, la 
respuesta a esa pregunta existencial que todos nos hacemos. 
Porque, aunque nos cueste reconocerlo a veces, todos tene-
mos un Wismichu en nuestro interior. Después del éxito co-
sechado el año pasado junto a su compañero AuronPlay, el 
youtuber de moda vuelve a los escenarios con una apuesta 
sorprendente donde el humor, su personal y divertida visión 
de la vida, pero sobre todo la interacción y la participación 
del público son la clave. 
Más información en: www.tecnologicasantacruz.com

 Teatro Guimerá.
 18:00 horas.
 Consultar web.

Startup Weekend Tenerife
Experiencia única para personas emprendedoras donde po-
drán disfrutar de un ambiente de trabajo con profesionales 
de diferentes perfiles y probar si una idea de negocio es via-
ble, llevándola hasta su máximo potencial. El Startup Week-
end es un evento de un fin de semana que se organiza en 
varias ciudades alrededor del mundo. Un grupo altamente 
motivado de desarrolladores, empresarios, entusiastas del 
negocio de las startups, gurús del marketing, artistas visuales 
y otros profesionales que se reúnen en un evento de 54 horas 
en el que se construyen comunidades, empresas y proyectos. 
Más información en: http://tenerife.startupweekend.org

 Centro de Arte La Recova.
 A partir de las 17:00 horas.
 Consultar web.

Exponáutica 2016 
Evento organizado por Puertos de Tenerife en colaboración 
con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y Salvamento 
Marítimo, en el que participarán las  principales empresas 
náuticas establecidas en la isla y que estará dedicada a los 
deportes acuáticos, a la navegación, a la pesca recreativa y al 
mundo submarino.  

 Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Babycuentos
Segunda sesión de Cuentos en Familia del año impartida por 
Laura Escuela que presentará Lobo, lobito, lobo, una sesión 
de cuentos cuyos protagonistas son lobos feroces, buenos, 
inocentes, incautos o valientes.  Los cuentos en familia están 
recomendados para familias con niños y niñas a partir de 3 
años. No hace falta preinscripción, para más información se 
puede consultar en el número de teléfono 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.

Día de la Energía Sostenible
Celebración del Día de la energía sostenible en Santa Cruz de 
Tenerife con una doble sesión, en la jornada de mañana se 
ubicarán en la Plaza del Príncipe diferentes empresas, insti-
tuciones y asociaciones que sensibilizarán sobre la huella de 
carbón, estudios y avances en materia de sostenibilidad. En la 
jornada de tarde el Salón de Actos de Cajacanarias acogerá 
un ciclo de conferencias de profesionales en la materia. To-
dos los detalles se encuentran en el programa http://www.
santacruzdetenerife.es/uploads/tx_cal/media/progra-
ma_03.pdf

 Plaza del Príncipe y Salón de Actos de Cajacanarias.
 De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00horas.
 Gratis.
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Sábado 5

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje documental El gran día de Pascal Plisson. 

 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 insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 
más pequeños. 

 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.

Startup Weekend Tenerife
Experiencia única para personas emprendedoras donde po-
drán disfrutar de un ambiente de trabajo con profesionales 
de diferentes perfiles y probar si una idea de negocio es via-
ble, llevándola hasta su máximo potencial

 Centro de Arte La Recova.
 A partir de las 17:00 horas.
 Consultar web.

¿Hay un wismichu en mi?
Dentro de los actos previstos en Tecnológica Santa Cruz 
2016 se presenta el espectáculo ¿Hay un Wismichu en mi?

 Teatro Guimerá.
 17:30 y 20:30 horas.
 Consultar web.

Exponáutica 2016 
Evento organizado por Puertos de Tenerife en colaboración 
con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y Salvamento 
Marítimo, en el que participarán las  principales empresas 
náuticas establecidas en la isla y que estará dedicada a los 
deportes acuáticos, a la navegación, a la pesca recreativa y al 
mundo submarino.  

 Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Domingo 6
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

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

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje documental El gran día de Pascal Plisson, una con-
movedora historia sobre el esfuerzo humano que constituye 
un himno a la educación, a la dedicación, a la esperanza y 
al coraje. Narra la historia real y extraordinaria de cuatro jó-
venes que se enfrentan a una prueba que podrá cambiar y 
mejorar sus vidas para siempre. En versión original en inglés, 
hindi, español y mongol, 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)

Startup Weekend Tenerife
Experiencia única para personas emprendedoras donde po-
drán disfrutar de un ambiente de trabajo con profesionales 
de diferentes perfiles y probar si una idea de negocio es via-
ble, llevándola hasta su máximo potencial

 Centro de Arte La Recova.
 De 09:00 a 21:00 horas.
 Consultar web.

VEN Santa Cruz 
Primera edición de 2016 del programa de dinamización co-
mercial en domingo, más conocido como Ven a Santa Cruz 
que se desarrollará durante más de 10 horas y en las que 
están previstas más de una veintena actividades para toda 
la familia (talleres, exhibiciones, ludotecas, exposiciones…). 
Las personas interesadas en consultar la programación com-
pleta pueden hacerlo a través de http://bit.ly/vensantacruz 

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Exponáutica 2016 
Evento organizado por Puertos de Tenerife en colaboración 
con la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y Salvamento 
Marítimo, en el que participarán las  principales empresas 
náuticas establecidas en la isla.  

 Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

TriSantaCruz
Sexta edición de la prueba atlética TriSantaCruz en las mo-
dalidades Half Endurance y Olímpico promovida por el Club 
Deportivo Ohana Triathlon y que convocará a medio millar 
de atletas. 

 Playa de las Teresitas y circuito entre San Andrés y la Plaza 
de España.

 A partir de las 08:30 horas.
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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

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.


