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 El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife acogió en 
la tarde del miércoles día 9 el nombra-
miento de los vocales de los Tagoror de 
los cinco distritos del municipio, orga-
nismos de representación y participa-
ción vecinal que responden a los prin-
cipios de descentralización y cercanía al 
vecino. Durante el acto, que contó con 
la presencia de los cinco concejales que 
presiden los distritos, además de otros 
miembros de la corporación, el alcalde 

El alcalde calificó al tagoror de he-
rramienta básica para la gestión de los 
asuntos municipales, junto a otras ac-
ciones sectoriales como los Consejos de 
la Juventud, la Mujer o LGTB: “Escucha-
mos siempre la opinión de los vecinos 
y de sus representantes sobre aquellos 
proyectos que se llevan a cabo en su 
entorno”. 

“En concreto –concluyó–, la impli-
cación de los vecinos ha de ser total en 
el diseño de un nuevo Plan de Barrios, 
que vendrá acompañado de un conjun-
to de obras, pequeñas por su dimensión 
económica pero grandes por su reper-
cusión en la vida diaria de los vecinos, 
que requerirán de un proceso continuo 
de de diálogo y cooperación”.

de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
expresó a los asistentes su más sincera 
felicitación y les deseó mucha suerte en 
el desempeño de una responsabilidad, 
“primero con el vecino al que represen-
tan, pero también con el barrio, con el 
distrito y con Santa Cruz”.

Además, Bermúdez les llamó a “par-
ticipar del objetivo común de la cons-
trucción de una ciudad cada día más 
próspera, con lealtad hacia el vecino, 
ofreciéndole las respuestas que deman-
da, y reivindicando siempre nuestra 
condición de servidores públicos”.

“Nos hemos marcado como priori-
dad el promover una militancia activa 
de los vecinos en los asuntos de la ciu-
dad, porque somos conscientes de que 
son ellos quienes mejor conocen la rea-
lidad del municipio y sus necesidades”, 
declaró.

El Ayuntamiento acoge el 
nombramiento de los vocales de los 
Tagoror de distrito

 El alcalde de la ciudad 
les llama a participar “del 
objetivo común de construir 
una ciudad cada vez más 
próspera, con lealtad hacia el 
vecino”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



SANTA CRUZ DIGITAL
N265

2
 11 DE MARZO DE 2016

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Cinco distritos
Los distritos municipales de Santa 

Cruz de Tenerife son Anaga (presidido 
por el concejal José Alberto Díaz Estéba-
nez, con 11 vocales que representarán a 
11.903 vecinos), Centro-Ifara (José Car-
los Acha, 11 vocales y 46.944 vecinos), 
Salud-La Salle (Yolanda Moliné, 12 vo-
cales y 59.438 vecinos), Ofra-Costa Sur 
(Dámaso Arteaga, 11 vocales y 39.668 
vecinos) y Suroeste (Gladis de León, 11 
vocales y 48.306 vecinos).

Los tagoror fueron creados por el 
Reglamento Orgánico de los Distritos, 
aprobado por el Pleno municipal el 21 
de enero de 2005. Su entrada en vigor 
tuvo lugar con su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia (BOP) de 
Santa Cruz de Tenerife, el 28 de marzo 
de ese mismo año.

El Tagoror está compuesto por el 
Concejal-Presidente y por un número 
determinado de vocales, representantes 
de los vecinos. Se establece para cada 
distrito un número de vocales en fun-
ción de la población que lo integra. Los 

vocales son nombrados por la Alcaldía 
de entre los vecinos, a propuesta de los 
grupos políticos con representación 
municipal, atendiendo a la proporcio-
nalidad del Pleno.

Desde estos órganos se hacen pro-
puestas e iniciativas para mejorar la si-
tuación de los distritos a los que cada 
vocal representa. Su denominación fue 
adoptada en recuerdo de las asambleas 
que reunían a los antiguos pobladores 
de la isla, donde se dilucidaban los pro-
blemas y conflictos, bajo la autoridad 
del mencey. 

 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife apro-
bó el lunes 7 de marzo el expediente 
relativo a la gestión por el Servicio de 
Planificación, Organización y Régimen 
Interno de las actuaciones previas nece-
sarias para dar cobertura a los afectados 
por las lluvias, acaecidas el 19 de octu-
bre de 2014 en el municipio, que permi-
tirá abonar 67.000 euros a 32 de los 40 
solicitantes.

Aprobadas ayudas por 
67.000 euros a 32 afectados 
por las lluvias de 2014

 La Junta de Gobierno 
da luz verde al expediente 
que permitirá abonar estas 
cuantías por daños en enseres 
y/o viviendas, cuyos trámites 
culminará el IMAS

Se ha encomendado al Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) la 
culminación de los trámites de las ayu-
das, que se abonarán por daños sufridos 
en enseres y/o viviendas de su residencia 
habitual. Los beneficiarios residen en los 
barrios de San Andrés, Valleseco, La Ale-
gría, La Salud y Ofra, y se espera que los 
trámites puedan concluir este mismo 
mes.

Este expediente se inicia con rela-
ción a las ayudas que fueron denegadas 
por el Ministerio del Interior respecto 
de los daños sufridos por 40 vecinos de 
la capital, al entender que las mismas 
habían sido solicitadas fuera del plazo 
legalmente establecido, por más que es-
taban dentro del periodo de alerta. Para 
paliar la situación, la Junta de Gobierno 
acordó asumir estas ayudas tramitadas 

por la Administración General del Esta-
do y denegadas con tal argumentación, 
esta vez en el ámbito municipal.

En total, el Ayuntamiento tramitó 
267 peticiones de ayuda derivadas de 
las citadas lluvias ante el Gobierno de 
Canarias y el de la Nación, de vital im-
portancia por referirse a necesidades 
concretas de los vecinos.

Se gestionó ante el Gobierno de Ca-
narias la concesión de ayudas para 141 
vecinos, mientras que en el caso del Go-
bierno de España fueron 126, acogidas 
al Real Decreto 307/2005, por el que se 
regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencias o de natura-
leza catastrófica.

Por otra parte, la Junta de Gobierno 
dio inicio a un nuevo procedimiento 
para la resolución del contrato formali-
zado en su momento con el arquitecto 
Dominique Perrault para la dirección 
de las obras del frente marítimo de Las 
Teresitas y, en consecuencia, declaró la 
caducidad del expediente relativo la re-
solución del mismo contrato iniciado el 
año 2011.
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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 

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 

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 
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, 

El Rotary Club Ramblas agradece que un 
espacio de la capital lleve su nombre 

 Una delegación del Rotary Club Ramblas Tenerife, 
encabezada por su presidente, Antonio Chinea, 
ha visitado el Palacio Municipal para agradecer al 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, que una 
rotonda del espacio público de Santa Cruz reciba, 
próximamente, el nombre de esta organización.  
Durante su visita, que contó con la presencia del 
quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura y del 
Distrito Centro-Ifara, José Carlos Acha, el presidente de 
los rotarios estuvo acompañado por Cristina López de 
Alda, miembro de su directiva.

Un grupo de estudiantes franceses de 
intercambio visita el Ayuntamiento

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió en el Salón de Plenos del Palacio 
Municipal a un grupo de jóvenes franceses, que se 
encuentran de visita en la capital para participar en 
un programa de intercambio lingüístico-cultural con 
alumnos del Liceo Francés Jules Verne de la capital.  La 
treintena de escolares galos estuvo acompañada por 
el cónsul de Francia en Tenerife, Francisco Esteban, y 
por el director del centro educativo tinerfeño Hervé 
Saint-Mezard.  Todos ellos fueron obsequiados con un 
recuerdo de su visita.

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.
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha 
acordado que sea este mismo órgano 
el que decida en adelante sobre cada 
una de las obras a realizar por Emmasa 
con cargo al contrato establecido con 
el Consistorio. Esta medida posibilitará, 
entre otras cosas, el desbloqueo de las 
inversiones pendientes de ejecutar en el 
municipio. A partir de ahora, la empresa 
deberá solicitar autorización expresa so-
bre cada subcontratación que pretenda 
acometer en el marco del contrato.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explica que la totalidad de 
los técnicos participantes en la redac-
ción de esta medida “han descartado la 
resolución del contrato como el meca-
nismo idóneo para que se produzca una 
mejora del servicio. Los informes refle-
jan que no se dan las condiciones para 
una resolución unilateral del contrato, ni 
desde el punto de vista técnico ni desde 
el punto de vista jurídico”.

La Junta de Gobierno decidirá sobre cada una 
de las obras nuevas de Emmasa

“Los técnicos municipales –prosi-
guió– apuntan a la mejora de los ser-
vicios de control y comunicación entre 
el Ayuntamiento y la empresa, por lo 
que las medidas aprobadas hoy por la 
Junta de Gobierno suponen una mejora 
y un refuerzo en el control del servicio. 
La empresa ya sabe a qué atenerse y 
tiene una seguridad y unos plazos que 
cumplir para los trabajos que se han 
firmado”. Del mismo modo, la junta 
acordó considerar finalizada la inter-
vención municipal en Emmasa, que se 
había desarrollado durante los últimos 
meses. No obstante, se creará, como 

herramienta de supervisión y control, 
una comisión de seguimiento formada 
por seis personas. Entre su funciones 
figura la formulación de propuestas de 
resolución a las discrepancias que surjan 
entre el Ayuntamiento y el operador 
del servicio; el estudio de los problemas 
relacionados con la gestión del servicio 
y la emisión de informes trimestrales; 
evaluación de necesidades; análisis de 
proyectos y de las solicitudes de sub-
contratación; propuesta de ordenanzas 
y reglamentos; y relaciones con terceros 
(Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo 
y Consejo Insular de Aguas).

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los repre-
sentantes de la denominada Plataforma del 29-E acordaron 
el martes 8 de marzo establecer una interlocución estable 
y permanente, según anunció el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, tras mantener la segunda reunión en el 
transcurso de una semana con los representantes vecinales. 
“El Ayuntamiento propiciará un diálogo permanente con 
esta plataforma ciudadana, al objeto de realizar un segui-
miento de las actuaciones municipales en marcha y escu-
char las sugerencias y  planteamientos de los vecino sobre 
aquellos asuntos que consideren de interés general para el 
municipio”, señaló el alcalde, quien adelantó que las reunio-
nes se celebrarán cada dos meses. La próxima tendrá lugar 
en mayo. 

En este último encuentro se analizaron aspectos relacio-
nados con el transporte público, con el patrimonio histó-
rico-artístico de la ciudad, con la situación de las personas 

El Ayuntamiento abre con la Plataforma del 29-E una  
interlocución estable y permanente 

 El acuerdo adoptado 
sirve para desbloquear las 
inversiones ligadas al contrato 
que están pendientes de 
ejecución

sin hogar y con la rehabilitación de viviendas. Por parte del 
grupo de gobierno asistieron también la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad, Zaida González; el sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz Estébanez; la concejala del Distrito Suroeste, Gladis de 
León, y la concejala de Deportes, Verónica Meseguer.

Bermúdez explicó que los vecinos trasladaron su opinión 
sobre distintas mejoras a realizar en las líneas de guagua y 
su reordenación, especialmente en el distrito Suroeste. Asi-
mismo, el alcalde informó sobre las prioridades del Ayun-
tamiento para la elaboración del Plan de Recuperación del 
Patrimonio Histórico de la ciudad, que redactará la Corpo-
ración este año. De igual modo, se abordaron las previsiones 
municipales en materia de rehabilitación y reposición de vi-
viendas. En este punto, Bermúdez solicitó el apoyo de las en-
tidades ciudadanas para reclamar conjuntamente al Estado 
un nuevo Plan estatal de Vivienda.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pondrá en funcionamiento la 
primera rotonda guiada en el municipio, 
concretamente en la zona de Ofra, una 
medida que pretende agilizar la circu-
lación aprovechando estas estructuras 
que regulan los cruces al mismo nivel. 
La sección de Tráfico del Ayuntamiento 
santacrucero ya ha comenzado a adver-
tir con señalización circunstancial a los 
usuarios de esta rotonda de Ofra de los 
próximos cambios en la circulación. Se 
encuentra en la confluencia de la ave-
nida Príncipes de España con la calle 
Américo López Méndez, lo que popu-
larmente se conoce como el acceso ha-
cia camino del Hierro.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, Zai-
da González, manifestó que “con la nue-
va señalización de los itinerarios dentro 

La primera rotonda guiada de Santa Cruz se 
pondrá en marcha esta semana en Ofra

de la rotonda se pretende hacer más 
fluido el tráfico y optimizar el uso del 
carril interior de la misma”. 

Además, González también explicó 
un detalle importante que supone esta 
modificación: “Todos los conductores 
que utilicen el carril exterior deben sa-
ber que estarán obligados a tomar la 
siguiente salida que se encuentren a su 
derecha, imposibilitándose que con-
tinuen girando en la rotonda”. La prin-
cipal motivación para este cambio es 
eliminar las paradas que se producen 
en los carriles exteriores de las rotondas, 
una circunstancia que muchas veces 

crea atascos en este tipo de cruces. 
González ha impulsado la conse-

cución de esta primera rotonda guiada 
que también podrá servir para evaluar 
la mejora del tráfico. “Si, como parece, 
confirmamos que esta medida ayuda 
a la circulación ya tenemos en estudio 
que la siguiente rotonda a modificar 
será la de la avenida Ángel Romero”, 
adelantó la edil. Debido a las inclemen-
cias meteorológicas de los últimos días 
se permanece a la espera para ejecutar 
la señalización efectiva de los carriles y 
la modificación de las señales en esta 
rotonda. 

 Una decena de alumnos del colegio de educación espe-
cial Nuestra Señora del Carmen-Aspronte visitó, en la ma-
ñana del jueves día 10, el parque infantil de tráfico con el 
que cuenta la capital tinerfeña. Los chicos y chicas estuvie-
ron acompañados en todo momento por sus monitores y 
participaron activamente en los diferentes recorridos por la 
citada instalación. 

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
y Movilidad, Zaida González, recibió a los menores y les dio 
la bienvenida al circuito. “Es la primera vez que este centro 
viene a esta instalación y para nosotros es, al mismo tiempo, 
una alegría y un reto, pues queremos llegar a más niños y 
niñas de todo el municipio para inculcarles algo esencial en 
la vida actual como es tener un comportamiento adecuado 
en las vías públicas”, explicó la edil.

Durante la visita, las explicaciones sobre la señalización, 

Un grupo de alumnos del centro 
Aspronte visita el parque infantil 
de tráfico  

 Se localiza en la 
confluencia de la avenida 
Príncipes de España con la 
calle Américo López Méndez, 
en el conocido como acceso a 
camino del Hierro

 MOVILIDAD

preferencias de paso y posibles riesgos que hay que tener en 
cuenta en las calles, tanto como peatones o conductores, 
fueron realizadas por un agente de la Policía Local, que con-
tó con el apoyo de varios integrantes de la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil santacrucera. A otro grupo 
de este centro le corresponderá visitar el circuito mañana, lo 
que se une a la jornada que ya disfrutaron recientemente en 
las instalaciones de la Unipol de la Policía Local.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en su afán por reforzar las labo-
res de mantenimiento y adecentamien-
to de los viales del municipio, ha desa-
rrollado una nueva acción enmarcada 
en la campaña especial de fregado de 
aceras y calles. Esta iniciativa desarrolla-
rá su labor durante los próximos meses 
en los barrios de los cinco distritos del 
municipio con el claro objetivo de me-
jorar el aspecto de calles, plazas y zonas 
comunes. 

La realizada esta semana abarcó dis-
tintos espacios del barrio de Salud Alto, 
en el Distrito Salud-La Salle, como las 
calles Tomás Cruz García, Adeje, Santa 
Úrsula, Tegueste, Acentejo, Tacoronte 

El Consistorio ejecuta una acción especial de 
fregado de aceras en la zona de Salud Alto

y plaza Concha Castro. Siete trabaja-
dores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por tres vehículos, 
actuaron de forma intensiva y pusieron 
especial énfasis en la eliminación de la 
suciedad sobre aceras y plazas. Para aco-

 Esta iniciativa de limpieza 
supuso el empleo de 41.250 
litros de agua depurada para 
el desarrollo de esta labor de 
mejora en calles y plazas

Los zafarranchos de la ‘Operación Barrios’ desarrollan su labor en 
Los Alisios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó el 
martes 8 de marzo un nuevo operativo del programa previs-
to para el primer trimestre del  año dentro de los zafarran-
chos de la Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por 
siete calles del barrio de Los Alisios, en el Distrito Suroeste, 
que acogió este operativo contemplado dentro de las accio-
nes de refuerzo del dispositivo especial de limpieza, mejoras, 
mantenimiento y adecentamiento de los viales del munici-
pio. 

La acción se desarrolló en las calles Chacerquen (en el 
tramo comprendido entre Guayte y Chirama), Chirche, 
Chinamada, Bilba, Tamaragua y Chaxiraxi (todas ellas entre 
Chacerquen y Tano), así como en el pasaje Guayre. Ocho 
trabajadores de la compañía concesionaria de limpieza, au-
xiliados por cuatro 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, explicó que la iniciativa incluyó “el 
fregado y la limpieza de las aceras y calzadas, escaleras y par-
tes bajas de los contenedores de residuos. De igual manera, 

 SERVICIOS PÚBLICOS

meter esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 41.250 litros 
de agua depurada. De igual manera, se 
procedió a la recogida de 720 kilogra-
mos de enseres domésticos deposita-
dos en las zonas designadas para tal fin.

también se procedió a la repavimentación del asfalto de dis-
tintas zonas que se encontraban en mal estado tras las últi-
mas lluvias”. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 61.250 litros de agua depurada. 
El siguiente operativo especial de la Operación Barrios pre-
visto por la compañía concesionaria de limpieza se ha fijado 
para los días 14  y 15 de marzo. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
mostrado todo su respaldo a la candi-
datura de Tenerife para acoger, en el año 
2018, la celebración del Festival World 
Music Expo (Womex), la mayor feria 
profesional de músicas del mundo.  El 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, recibió en el Palacio Municipal a 
los representantes de esta iniciativa, du-
rante su visita de inspección a la capital, 
donde fue informado, junto al quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha, sobre los detalles 
del proyecto, que podría desarrollarse 
dentro de dos años en Santa Cruz. 

Alexander Walter, Cristoph Bor-
kowshy y Benjamin Mandelson, de la 

El Ayuntamiento apoya la candidatura de 
Tenerife para celebrar el Festival Womex

empresa germana Piranha Musik, expu-
sieron al alcalde su amplia experiencia 
en las 19 ediciones de este festival, que 
ya se ha desarrollado en otras ciudades 
europeas, como Berlín, Bruselas, Esto-
colmo, Rotterdam, Sevilla, Copenhague, 
Santiago de Compostela, Tesalónica o 
Cardiff, entre otras. Bermúdez incidió 

 El espectáculo Las 
minas, puerto flamenco 
tour se representará este 
viernes día 11, a las 20:30 
horas, en el Teatro Gui-
merá. El quinto teniente 
de alcalde y responsable 
del área municipal de 
Cultura, José Carlos Acha, 
junto al director del es-
pectáculo, Aurelio Solana, 
y la bailaora y codirectora, 
Yolanda Osuna, informaron hoy sobre los pormenores de esta propuesta, en la 
que participan diez ganadores de premios de las últimas ediciones del Festival 
del cante de las minas de La Unión. Tres de los mejores bailaores del momento, 
Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna y Amador Rojas, se unen en esta propuesta que 
cuenta la historia del flamenco. El edil resaltó la calidad excepcional del espectá-
culo, del que se podrá disfrutar mañana viernes, “una auténtica joya de la progra-
mación de esta temporada del Teatro Guimerá”. Osuna y Rojas resaltaron algunas 
de las características del mismo, que toma las ciudades portuarias como lugares 
imprescindibles de esta gira por una treintena de ciudades e incluye números de 
guitarra, cante, baile y percusión.

‘Las minas, puerto flamenco tour’ se representa 
mañana en el Teatro Guimerá

 El Cabildo Insular impulsa 
la celebración en la capital, en 
el año 2018, de la mayor feria 
profesional de músicas del 
mundo

 CULTURA

Santa Cruz potencia la 
actividad cultural con 
una convocatoria abierta 
de proyectos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha activado una convocatoria 
abierta para la selección de proyectos 
artísticos y culturales durante el ejerci-
cio 2016, que permitirá la inversión de 
55.000 euros para potenciar la actividad 
cultural en todo el municipio, además 
de incentivar el talento y diversificar el 
acceso de los creadores a financiación.

Según las bases aprobadas por el 
Consejo de Administración de Cultura, 
se contribuirá con seis proyectos dis-
tintos que se someterán al criterio de 
un comité de valoración, con un máxi-
mo de 16.000 euros para el que obten-
ga la valoración más alta, 15.000 euros 
para el segundo, y cuatro aportaciones 
de 6.000 euros. El plazo de presenta-
ción de proyectos estará abierto hasta 
el próximo 18 de marzo.

en los beneficios que reportaría a San-
ta Cruz “la celebración de un aconteci-
miento tan importante como este en 
nuestra ciudad, por lo que no hemos 
dudado en mostrarle al Cabildo de Te-
nerife nuestro incondicional respaldo a 
la candidatura que ha presentado con 
vistas al año 2018”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife perseverará en el impulso de 
un Plan insular, con la colaboración de 
todas las administraciones públicas, 
para dar solución urgente a la situación 
de las personas sin hogar, mayores de 65 
años o con problemas de salud mental. 
En el marco de la Comisión de Control 
celebrada el jueves día 10 de marzo, el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, indi-
có que “nuestra ciudad asume con sus 
recursos propios la atención a estas per-
sonas que, en gran parte de los casos, 
provienen no solamente del municipio, 
sino incluso de fuera de la isla”.

Igualmente, García destacó que “se 
está trabajando en la implementación 
de nuevas plazas alojativas que nos per-
mitan intervenir separadamente con 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Consistorio insiste en la urgencia de un 
plan insular para las personas sin hogar

perfiles más homogéneos, como jóve-
nes, mayores o mujeres, ya previstas en 
el Plan Estratégico Municipal de Servi-
cios Sociales”.

Por ello, el concejal recabó el apo-
yo de la Subdelegación del Gobierno, 
la Consejería de Políticas Sociales del 
Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
Tenerife, que ya se ha comprometido a 

asistir a la comisión técnica de Personas 
Sin Hogar.

Además de los recursos propios y 
concertados con que cuenta el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), 
existe un procedimiento para el trasla-
do no voluntario de personas sin hogar 
con problemas de salud mental de la 
calle a recursos sanitarios.

 Se insta a la participación 
de todas las instituciones en 
responder a casos de extrema 
necesidad de mayores de 
65 años o con problemas de 
salud mental

Santa Cruz pide la implicación 
del Gobierno en una acción 
para las personas sin hogar

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exigió el mar-
tes 8 de marzo a la Consejería de Asuntos Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias que se implique dentro de una ac-
ción coordinada, que ya cuenta con el respaldo del Cabildo 
de Tenerife, para implicar a todas las instituciones compe-
tentes en Asuntos Sociales, Vivienda y Empleo en la búsque-
da de soluciones para las personas sin hogar. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha anun-
ciado la próxima convocatoria de la comisión técnica de 
Personas Sin Hogar, donde planteará una propuesta para 
afrontar este problema de manera conjunta, entre las distin-
tas administraciones y con los recursos necesarios, sin que 
el Ayuntamiento tenga que seguir afrontando en solitario la 
resolución de esta cuestión supramunicipal. La cita contará 
también con la participación de ocho entidades que traba-
jan con personas en alta exclusión social.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, manifiesta ser consciente de la “dificul-
tad de coordinar los esfuerzos humanos, económicos y ma-
teriales que requiere la lucha contra la exclusión social, por 
lo que es urgente diseñar un plan de trabajo junto a otras 
administraciones públicas y entidades sociales que concrete 
las actuaciones precisas y determine los fondos y recursos 
que cada uno está en disposición de aportar”.

García recordó que, como capital de la provincia, “San-
ta Cruz acoge a la inmensa mayoría de las personas en alto 
riesgo de exclusión social, que acuden a nosotros en busca 
de una ayuda que nuestra ciudad no puede asumir en soli-
tario”. En este sentido, abogó por contribuir a crear “estra-
tegias supramunicipales de intervención y ayuda para estas 
personas”.

Esta comisión técnica abordará el aumento de la finan-
ciación, la creación de nuevos recursos sociales (de acogida, 
de alojamiento nocturno, pisos supervisados, recursos inter-
medios…) en otras zonas de la isla, y el aumento de plazas 
para población con problemas de salud mental y personas 
mayores sin hogar, que necesariamente requerirán el apoyo 
y participación de todas las instituciones.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife respaldará la bonificación de 
las cuotas de la Seguridad Social a los 
trabajadores autónomos a través del Ré-
gimen Económico y Fiscal de Canarias 
(REF), al tiempo que establecerá cauces 
de colaboración con la Federación que 
los aglutina para combatir la economía 
sumergida en el municipio y fortalecer 
el tejido productivo de la ciudad.

Estas fueron algunas de las con-
clusiones de la reunión que mantu-
vo el viernes día 4 el alcalde capitalino, 
José Manuel Bermúdez, con el presiden-
te de la Federación Nacional de Trabaja-
dores Autónomos, Lorenzo Amor, en la 
que ambos repasaron diversos asuntos 
de interés para este colectivo.

Al encuentro también asistieron el 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, y el responsable de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos en Cana-

El Ayuntamiento respalda la bonificación de 
la Seguridad Social para los autónomos

rias, Juan Carlos Arricivita. La propuesta 
de bonificación de las cuotas a la Seguri-
dad Social, que en Canarias se articularía 
a través de la parte económica del REF, 
permitiría una importante reducción en 
los costes de las empresas. A este res-
pecto, el alcalde explicó que la medida 
supondría un aldabonazo importante a 
los autónomos y, en consecuencia, a la 
generación de actividad económica y la 
creación de empleo en este sector.

 El alcalde se reúne con el 
presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores 
Autónomos (ATA) 

La ‘Startup Weekend’ concluye con ocho ideas de negocio 
innovadoras

 EatFame ha sido el proyecto galardonado con el primer 
premio de la cuarta edición de Startup Weekend Tenerife, ce-
lebrado el pasado fin de semana en el Espacio de Arte de La 
Recova dentro de los actos de Tecnológica Santa Cruz. Ha 
sido el año que mayor poder de convocatoria ha tenido en 
el histórico de ediciones al reunir a 74 participantes que han 
desarrollado ocho ideas de negocio innovadoras en 54 ho-
ras. Además, durante el fin de semana se congregaron más 
de 400 de personas, según datos del Organismo Autónomo 
de Cultura. Los ganadores presentaron un proyecto consis-
tente en un app para seguir las dietas de los famosos, blog-
gers o youtubers a través de personalización de las mismas 
e incluso hacer una lista de la compra. Ha sido el producto 
mínimo viable que los jueces del evento consideraron mejor 
conseguido.

Los equipos contaron con la participación de nume-

 DESARROLLO ECONÓMICO

Durante la reunión se abordaron, 
asimismo, aspectos como el acceso al 
crédito, la lucha contra el empleo su-
mergido o la morosidad, si bien sobre 
este último asunto los representantes 
de ATA señalaron que Santa Cruz se en-
cuentra entre los municipios españoles 
con mejor ratio de pago a proveedores. 
Así, destacaron la evolución experimen-
tada por el Ayuntamiento desde el año 
2011.

rosos coaches como Lavin Luis, CEO de MeteorDesk; Tim 
Delhaes, CEO de mon.ki; Francisco Mesa, director técnico 
de El Día; Marta R. Ruiz, experta en comunicación o May 
Escobar Director Oficina Técnica Red Española de Ciudades 
Inteligentes, entre otros, que contribuyeron a definir, enfocar 
y reorientar los proyectos.

Entre los proyectos participantes ha habido una gran va-
riedad de temáticas, desarrollándose proyectos como una 
plataforma big data que recolecta datos a través de quiz para 
establecer perfiles afines a marcas o una app que permite 
buscar un sitio en la calle cuando no encuentras parking, de 
nombre YoYo Parking. El segundo puesto ha sido para Li-
neWoo. Se trata de una plataforma de vídeo en streaming 
360º donde se reparten diferentes cámaras en el recinto 
donde se desarrolla un evento para vivirlo en primera perso-
na como si te encontraras en el lugar.
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 Santa Cruz de Tenerife acogió el do-
mingo 6 de marzo la primera edición 
de 2016 de la iniciativa de domingos 
comerciales abiertos denominada Ven 
a Santa Cruz. Este programa, compues-
to por más de una veintena de activi-
dades culturales, de ocio y animación 
en diferentes puntos de la Zona de 
Gran Afluencia, fue el punto de refe-
rencia para los vecinos y visitantes que 
participaron de esta esperada cita en 
el calendario de la capital tinerfeña. 
Esta iniciativa, además, supone el co-
lofón a un fin de semana plagado de 
una intensa actividad cultural, de ocio, 
restauración y animación encabezado 
por la Tenerife Startup Wekeend, Tec-
nológica Santa Cruz, Exponáutica y la 
sexta edición de la prueba atlética Tri-
SantaCruz

Las tasas de apertura en las calles 
de mayor concentración comercial de 
la  Zona de Gran Afluencia Turística 
alcanzaron durante esta jornada domi-
nical el 54,1% en el comercio, el 83,3% 
en la restauración y un 58,3% en con-
junto, datos que consolidan esta inicia-
tiva y que suponen un buen inicio de 
esta serie de jornadas dominicales. La 
medición de la apertura, confecciona-
da por la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, señala 
una vez más buenos resultados en la 
calle Castillo, con un 66,4% de apertura 
de comercio y restauración, y también 
en la calle Bethencourt Alfonso, con un 
61, 4%. Las calles Viera y Clavijo y Pérez 
Galdós, mientras tanto, se mantuvie-
ron en torno al 40%.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, afirmó que, con la iniciativa 
de este domingo, “regresan los domin-
gos especiales y llenos de actividades 

‘Ven a Santa Cruz’ cierra la agenda de un 
intenso fin de semana lleno de actividades 

para disfrutar de un Santa Cruz diná-
mico, muy vivo y preparado para ser 
disfrutado por toda la familia”. 

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, afirmó que, con la 
edición de este fin de semana, “se ini-
cia un ciclo de nueve domingos muy 
especiales en las calles de la ciudad, a 

 Tenerife Startup Weekend, 
Tecnológica Santa Cruz, 
Exponáutica 2016 y 
TriSantaCruz acaparan 
la oferta cultural, de ocio, 
restauración y animación

  José Manuel Bermúdez: 
“Regresan los domingos 
especiales y llenos de 
actividades para disfrutar 
de un Santa Cruz dinámico, 
muy vivo y preparado para 
ser disfrutado por toda la 
familia”

 DESARROLLO ECONÓMICO

los que se sumarán dos ediciones de 
Plenilunio, una en primavera y otra en 
otoño, que conforman la apuesta de 
dinamización comercial de la Sociedad 
de Desarrollo”. En este sentido, el edil 
confirmó que en esta programación, 
“se integrará a diferentes entidades 
colaboradoras, patrocinadores y otros 
agentes territoriales, para sumar juntos 
en el proyecto de una gran capital”. 

Cabello concluyó anunciando que 
“cada dinamización será específica y 
adaptada a las características propias 
de cada mes y en ocasiones como la 
de este fin de semana, con la celebra-
ción por primera vez en Santa Cruz del 
Startup Weekend, y la sexta edición de 
la TriSantaCruz, se sumará a una agen-
da municipal en continuo crecimiento 
propia de un marco urbano dinámico 
y cosmopolita”. 

Precedente

 El primer domingo comercial se desarrolló entre las 10:00 y las 20:00 horas, 
albergando más de una docena de actividades para todos los públicos. Todo 
ello estuvo unido a la ya tradicional oferta comercial y de restauración, que 
incluyó pasacalles itinerantes por las principales vías comerciales de la Zona 
de Gran Afluencia Turística.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha suscrito un convenio en la 
sede de la Sociedad de Desarrollo con 
la Asociación Duggi-La Paz y la Aso-
ciación de Empresarios y Profesionales 
Distrito San Antonio que permitirán 
a ambas instituciones el desarrollo de 
objetivos comunes en materia comer-
cial, difusión de eventos y gestión for-
mativa. 

El convenio, de un año de duración, 
establece un marco de colaboración 
que permitirá a los empresarios adheri-
dos a ambas asociaciones adscribirse a 
los servicios que ofrece la Sociedad de 
Desarrollo, entre los que se encuentran 
el Servicio de Apoyo al Comerciante, 
Agencia de Colocación y potenciación 
de las iniciativas empresariales a través 
de mediación en la financiación de 
proyectos y asesoramiento a las em-
presas que integran la asociación.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, subrayó que “este 
documento, que se viene a sumar a 
los ya firmados con más de una quin-
cena de asociaciones de empresarios 
del municipio, consolida la colabora-
ción entre estas entidades con el fin de 
promocionar y difundir las actividades 

 CULTURA

El Consistorio establece dos convenios de 
colaboración con asociaciones comerciales

que realizan”. Asimismo, la Sociedad 
de Desarrollo desarrollará acciones de 
apoyo en la difusión de las actividades 
que tanto la entidad capitalina como 
las citadas asociaciones comerciales 
realicen en materia de dinamización o 
formación.

Cabello, explicó que “se trata de 
un convenio que permitirá potenciar 
diversas líneas y que pretenden enmar-
car las relaciones entre ambas asocia-
ciones comerciales de cara a la puesta 

 Suscritos con las entidades Duggi-La Paz y Distrito San Antonio, fomentará la cooperación en 
difusión de eventos y gestión formativa y comercial

en marcha de programas o acciones 
para la población local en sus zonas de 
influencia”.

La Asociación de Empresarios y 
Profesionales Distrito San Antonio, 
que preside Saturno Vicente Cardó, se 
extiende desde la calle José Naveiras, 
junto al parque García Sanabria, hasta 
la calle San Fernando, estando limita-
da por Las Ramblas y la calle Méndez 
Núñez. Se conformó como asociación 
en octubre del pasado año. 

El Ayuntamiento trasladará a la Fiscalía de 
Menores la actuación de Wismichu

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trasladará a la Fiscalía de Me-
nores la actuación del youtuber Wis-
michu el pasado fin de semana en la 
ciudad. De esta manera, el Consistorio 
de la capital tinerfeña pretende que 
sea la administración de justicia la que 
determine si en el espectáculo ofreci-
do hubo algún elemento constitutivo 
de delito.  

La corporación recuerda, en cual-
quier caso, que la actuación de Wis-

michu se produjo en el marco del en-
cuentro Tecnológica Santa Cruz, pero 
que la organización corrió a cargo de 
una productora independiente, que 
en su promoción remarcó que no era 
recomendado para menores de 12 
años.  La productora puso a la venta 
las entradas a través de una web espe-
cializada, y se agotaron todas por vía 
telemática. 

Del mismo modo, el Consistorio 
subraya que los vídeos que tiene alo-

jados Wismichu en diferentes plata-
formas no están sujetos a los estrictos 
controles parentales que se aplican en 
caso de contenidos que se consideran 
inadecuados.

Además, el espectáculo ofrecido 
por Wismichu en Santa Cruz de Te-
nerife tuvo carácter de estreno, con 
lo que no se disponía de información 
previa sobre el mismo más que la su-
ministrada por la propia productora 
organizadora. La gira nacional iniciada 
en esta capital incluye, además, otras 
ciudades como Valladolid, Bilbao, Bar-
celona, A Coruña, Vigo, Palma de Ma-
llorca y Avilés.
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 Las actuaciones de rehabilitación de 
vivienda en Santa Cruz de Tenerife su-
pondrán una inversión de 7,6 millones 
de euros, según adelantó el jueves 10 de 
marzo la concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto en el transcurso de la Co-
misión de Control del Ayuntamiento. 
La práctica totalidad de esta inversión, 
cifrada en 6,3 millones, se habrá ejecu-
tado antes del 31 de diciembre de este 
año. Alberto detalló los proyectos en 
marcha en la ciudad con cargo al pro-
grama de fomento de la regeneración y 
renovación urbanas del Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016.

Los ámbitos de regeneración acogi-
dos al plan, según explicó la concejala, 
son el Polígono de Ofra, el barrio de La 
Victoria, el Grupo de Santa María del 
Mar, el barrio de Miramar y el barrio de 
La Salud. 

Igualmente, para un próximo plan 

 VIVIENDA

 EDUCACIÓN

La inversión en rehabilitación del Plan de 
Vivienda asciende a 7,6 millones de euros 

 El Ayuntamiento reitera su 
compromiso por establecer 
mecanismos de ayuda a 
aquellos propietarios que no 
puedan sufragar su parte 
proporcional 

se incluirían actuaciones en el barrio de 
El Toscal y en su casco histórico, áreas 
acogidas a Planes estatales anteriores 
que fueron suprimidas en su momento 
y no pudieron incorporarse al programa 
correspondiente del nuevo Plan Estatal 
2013-2016, aunque si se solicitó por el 
Ayuntamiento su refinanciación. Tam-
bién se actuará en el barrio de García Es-
cámez, definido en el PGOU como Ám-
bito de Protección Ambiental Urbana, 
“que estimamos cumple las condiciones 
particulares de los ámbitos y actuacio-
nes objeto del programa”, dijo Alberto.

La concejala subrayó que todas las 

actuaciones de rehabilitación gestiona-
das por Viviendas Municipales en Ofra, 
Santa Maria del Mar, La Victoria y Mi-
ramar tienen como plazo máximo de 
ejecución el 31 de diciembre de 2016, 
mientras que en el  barrio de La Salud las 
obras culminarán el 31 de diciembre de 
2017. Durante su intervención, la con-
cejal reiteró también el compromiso de 
la Corporación por establecer mecanis-
mos de ayuda a aquellos propietarios de 
inmueble que, por razones acreditadas 
de carácter económico, n puedan sufra-
gar los gastos de rehabilitación su parte 
correspondiente.

El Ayuntamiento impulsa la creación de 
mesas de absentismo escolar

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife impulsará durante las próximas 
semanas la creación de mesas de segui-
miento en cada distrito para combatir el 
absentismo escolar. La concejala de Edu-
cación y Juventud, Verónica Meseguer, 
explica que el objetivo de esta nueva 
herramienta será el de “realizar un segui-
miento a todos aquellos casos que así lo 
requieran debido a su alta dificultad de 
resolución, por lo que contaremos con 

profesionales cualificados que aporta-
rán todos sus conocimientos en cada 
una de las mesas de trabajo”. La plani-
ficación para la constitución de cada 
una de las mesas de absentismo escolar 
comenzará por el Distrito Suroeste (9 de 
marzo), al que seguirán las de los distri-
tos Centro-Ifara (15 de marzo), Salud-La 
Salle (29 de marzo), Anaga (5 de abril) y 
Ofra-Costa Sur (12 de abril).

Cada una de estas mesas de traba-

jo para combatir el absentismo escolar 
contará con la presencia de los jefes 
de estudio de cada uno de los centros 
educativos de los distritos, un trabaja-
dor social de los Centros de Salud del 
distrito, un representante del Centro de 
Atención a la Familia (CAF), técnicos 
de las unidades de trabajo social (UTS), 
una trabajadora social, un agente de la 
Policía Local, la coordinadora del Servi-
cio de Absentismo Escolar del Gobierno 
de Canarias, la coordinadora y el técnico 
del Servicio de Absentismo Escolar del 
Ayuntamiento, la jefa del servicio y un 
técnico del Servicio de Juventud y Edu-
cación, el coordinador del distrito y la 
concejala de Juventud y Educación.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el 4 de marzo el Día de 
la Energía Sostenible con diversas activi-
dades que tienen como objetivo mos-
trar los últimos avances en los campos 
de las energías renovables, eficiencia 
energética y la reducción de emisio-
nes contaminantes a la atmósfera. La 
Fundación Santa Cruz Sostenible, en el 
marco del proyecto Low Carbon, puso 
en marcha por segundo año consecuti-
vo esta iniciativa como preludio del Día 
Mundial de la Eficiencia Energética, que 
se conmemoró el sábado día 5.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, visitó el viernes la exposición 
instalada en la plaza del Príncipe, don-
de un grupo de 16 empresas tinerfeñas 
muestran al público asistente todos 
aquellos productos y servicios capaces 
de impulsar un modelo energético mu-
cho más sostenible y respetuoso con 

Santa Cruz celebra el Día de la Energía 
Sostenible con una exposición al aire libre

el medio ambiente. En el acto también 
participaron la primera teniente de al-
calde y concejal de Movilidad, Zaida 
González, y el concejal de Medio Am-
biente, Carlos Correa. 

Bermúdez indicó que esta feria 
“muestra la vocación que tiene esta 
ciudad por apostar por la energía soste-
nible. Se pueden conocer los proyectos 
más innovadores que están desarrollan-
do en esta materia tanto las empresas 
como las entidades públicas. Desde que 
suscribimos el denominado Pacto de los 
Alcaldes, intentamos que los servicios 
públicos de Santa Cruz sean cada vez 
más sostenibles y que esa experiencia se 
extienda también al sector privado”.

Esta iniciativa se enmarca dentro del 
proyecto Low Carbon, que promueve 
una economía baja en carbono y ha 
sido financiado por la Unión Europea, 
durante los años 2014 y 2015, a través 
de un programa Interreg de coopera-
ción internacional al que ahora se da 
continuidad con recursos propios. 

El Día de la Energía Sostenible trata 
de impulsar el uso racional de la ener-
gía sin comprometer los recursos y ca-
pacidades de las futuras generaciones, 

 Más de una decena de 
empresas especializadas 
muestran los últimos avances 
en este sector en la plaza del 
Príncipe

 MEDIO AMBIENTE

junto con el desarrollo de las energías 
renovables y una política de transportes 
menos contaminantes. Esta actividad se 
enmarca, además, en el Pacto de los Al-
caldes del que forma parte el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife dentro de la 
estrategia europea 20-20-20. De esta for-
ma, la plaza del Príncipe acogió, entre las 
10:00 y las 14:00 horas, una exposición al 
aire libre en la que un grupo de 16 em-
presas tinerfeñas mostraron al público 
asistente todos aquellos productos y 
servicios capaces de impulsar un mode-
lo energético mucho más sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente.

Las empresas que colaboraron con 
esta iniciativa fueron Motos Eléctricas 
de Canarias (MEC), La Isla Sostenible, 
Arimotor Tenerife, Motor Arisa, Ca-
naauto, KorumAdvisor, Asociación 
de Usuarios de Vehículos Eléctricos 
(AUVE), Red Interempresarial de Cola-
boración con el sector del Medio Am-
biente (RICAM), E-5 Technology, Agen-
cia Insular de Energía de Tenerife (AIET), 
Som Energía, Bioenergyfeel, Master D, 
Bultaco, Emove, Asociación Empresarial 
de Instalaciones Eléctricas y Telecomu-
nicaciones (Asinelte) y Fuente Alta.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha suscrito un convenio con 
dos organizaciones especializadas para 
la promoción de los vehículos eléc-
tricos en el municipio. De esta forma, 
se establecerá un marco de colabo-
ración con la Asociación de Usuarios 
de Vehículos Eléctricos (AUVE) y la 
Asociación de Instaladores Eléctricos 
y de Telecomunicaciones de Tenerife 
(Asinelte) para favorecer, durante los 
próximos dos años, la implantación, 
uso y fomento del transporte bajo en 
emisiones.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, indica que las asocia-
ciones participantes en este acuerdo 
“poseen una amplia experiencia en 

 MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento suscribe un convenio para 
la promoción de los vehículos eléctricos

las cuestiones relativas a los vehículos 
eléctricos y poseen los medios nece-
sarios para lograr su implantación y 
conocimiento por parte de la ciuda-
danía. Es nuestra manera de redoblar 
la apuesta que llevamos desarrollando 
en los últimos meses por favorecer una 
movilidad mucho más sostenible en la 
ciudad”.

Gracias a este acuerdo, el Ayunta-

 Desarrollará distintas 
iniciativas durante los 
próximos dos años para 
favorecer la implantación, uso 
y fomento del transporte bajo 
en emisiones

La integración social se 
incorpora a los talleres de las 
Escuelas Sostenibles

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible y la Fundación DISA, ha 
presentado una muestra piloto de integración social en el 
marco del proyecto ‘Escuelas para un desarrollo sostenible’. 
Esta iniciativa llega a 42 centros educativos del municipio 
y participan en la misma alrededor de 4.000 alumnos, que 
aprenden, de manera lúdica, consejos de reutilización, reci-
claje y sostenibilidad a través de charlas de monitores espe-
cializados.

La presentación ha contado con la presencia del concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa; el gerente de la Funda-
ción Santa Cruz Sostenible, Pedro Millán; la directora gerente 
de la Fundación DISA, Raquel Montes; la representante de la 
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
de Canarias (AFES), Cristina Navarro, y la directora del CEIP 
Secundino Delgado, María de los Ángeles Tapia.

Un monitor con diversidad funcional perteneciente a 
AFES Canarias impartió un taller de sensibilización, en ma-

teria de consumo y gestión responsable de los residuos, a 
los alumnos de 3º y 4º del mencionado centro educativo. 
Esta es una de las novedades más destacadas que se han 
incorporado a la tercera edición del citado proyecto, a cargo 
de la Fundación Santa Cruz Sostenible, con el patrocinio de 
la Fundación DISA y la Fundación CajaCanarias  y la cola-
boración de la Viceconsejería de Educación y Universidades 
del Gobierno de Canarias y el Palmetum de Santa Cruz de 
Tenerife.

miento consiente que las entidades co-
laboradoras realicen los estudios téc-
nicos-económicos de viabilidad para 
la implantación de la infraestructura 
necesaria para la recarga de vehícu-
los eléctricos. Correa, en este sentido, 
apunta a que “es la manera más rápida 
y segura de hacer crecer los puntos de 
recarga con los que cuenta Santa Cruz 
en la actualidad”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife constató el viernes día 5 el buen 
ritmo de las obras de conservación y 
mantenimiento del cementerio de San 
Rafael y San Roque, cuya primera fase, 
centrada principalmente en la capilla 
anglicana y la portada que da a la plaza 
anexa del recinto, podrían quedar cul-
minada esta primavera.

Durante una visita realizada esta 
mañana por el quinto teniente de al-
calde y concejal de Cultura, José Carlos 
Acha, y la concejal delegada de Patri-
monio Histórico, Yolanda Moliné, se 
destacó que estos trabajos, que cuen-
tan con un presupuesto de 97.250 
euros, “son solo el primer paso hacia 
la reparación integral de este Bien de 
Interés Cultural (BIC) de capital impor-
tancia para Santa Cruz”.

 PATRIMONIO HISTÓRICO

La primera fase de la obra de San Rafael y San 
Roque podría culminar en primavera

“Este año esperamos contar con el 
estudio que nos permita iniciar la se-
gunda fase, con mejoras en la capilla ca-
tólica y otros espacios –agregó Moliné-, 
para quien “ya el hecho de haber des-
bloqueado este proyecto que llevaba 
tantos años parado es la mejor muestra 
de nuestro compromiso por preservar 
un espacio singular de la ciudad, con 
todas las garantías que merece”, agregó 
la edil.

Se está trabajando en la reposición 
de la puerta de madera de tea de la fa-
chada hacia la plaza de acceso al cam-
posanto, con similar diseño a la que exis-
tía, y con aprovechamiento de las piezas 
de madera del montante que son las 
únicas que quedan de la puerta original.

También se repone un ornamento 
floral realizado en piedra natural que 
se colocará en la cabeza del muro de 
cerramiento.

 Los trabajos, con un 
presupuesto que ronda los 
100.000 euros, se centran en la 
capilla anglicana y la portada 
que da a la plaza anexa del 
recinto

La iniciativa ‘Conoce tu Barrio’ 
muestra el  Salón de Plenos a 
una veintena de vecinos

 Una veintena de vecinos del distrito Centro-Ifara pudieron 
disfrutar en la mañana del lunes 7 de marzo, dentro de la 
iniciativa Conoce tu Barrio, de una visita al Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Entre los me-
ses de febrero y marzo, esta acción ha coordinado quince 
visitas con el fin de dar a conocer el patrimonio e historia 
de los diferentes barrios del distrito a vecinos, centros edu-
cativos y personas interesadas. En esta ocasión se trataba 
de un grupo de personas con movilidad reducida, objetivo 
prioritario dentro del programa, que fueron recibidos por el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez. En el encuentro 
estuvieron presentes, asimismo, la primera teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad y Movilidad, Zaida González, el 
quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura y del distrito 
Centro-Ifara, José Carlos Acha, y el concejal de Accesibilidad, 

Carlos Correa. José Carlos Acha dijo sentirse “tremendamen-
te satisfecho” por el resultado de esta acción, “cuyo objetivo 
primordial es potenciar el conocimiento de la historia de los 
enclaves más emblemáticos del distrito Centro-Ifara, fomen-
tando la implicación de los vecinos”.

Además, se promueve la implicación social de personas 
que viven en los diferentes barrios y que tienen algún tipo 
de discapacidad, que gozan de la oportunidad de participar 
activamente en el movimiento comunitario.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA



SANTA CRUZ DIGITAL
N265

16
 11 DE MARZO DE 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía del 
Distrito Centro-Ifara, ha concluido el 
cerramiento del muro perimetral de un 
solar ubicado en la confluencia de la 
calle Juan Pablo II con la rambla de San-
ta Cruz. El quinto teniente de alcalde y 
concejal del Distrito Centro-Ifara, José 
Carlos Acha, indicó que el Consistorio 
“ha tenido que recurrir a la realización 
de una ejecución subsidiaria para reali-
zar esta tarea, tras el preceptivo permi-
so de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, debido a que el propietario del 
mismo desoyó todas comunicaciones 
realizadas para que mantuviese las con-
diciones de seguridad y salubridad que 
recogen las ordenanzas municipales res-

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

Una ejecución subsidiaria permite el cierre 
de un solar de la calle Juan Pablo II

pecto a los solares”. “De esta manera –
prosiguió el edil-, damos respuesta a las 
peticiones que nos habían hecho llegar 
hasta la oficina del Distrito Centro-Ifara 
distintos vecinos residentes en esta zona 

 Se ha repuesto parte del 
muro perimetral de este 
espacio que había resultado 
dañado y suponía un foco de 
insalubridad

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

de la capital, ya que las malas condicio-
nes de conservación del solar y el hecho 
de que no estuviese correctamente ce-
rrado suponía un foco de inseguridad e 
insalubridad”. 

El Club de la Tercera Edad de San Gerardo 
corona a su reina con motivo del Carnaval

 El Club de la Tercera Edad de San Gerardo celebró 
el pasado martes día 8 la coronación de Lucía Sala 
como reina del Hogar, enmarcado en la programación 
del centro con motivo de las fiestas de Carnaval y que 
contó con la asistencia de la concejal del Distrito Salud-
La Salle, Yolanda Moliné. La coronación se produce 
después del acto de elección celebrado en días pasados 
al que se presentaron cuatro aspirantes, además de la 
ganadora: Rosario Gómez, Dolores Ramírez y Dolores 
Reyes. 

La Asociación Unidos por Ti entrega los 
galardones ‘Tú eres mi héroe’

 La Asociación Unidos por Ti, del barrio de La Salud, 
celebró en la tarde del viernes 4 de marzo en el Hotel 
Escuela de Santa Cruz la gala de entrega de la tercera 
edición de los premios Tú eres mi héroe. El alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, estuvo presente en este 
acto que intenta destacar la labor solidaria de personas, 
instituciones y empresas en favor de las personas que 
disponen de menos recursos. Esta tercera edición premió 
al empresario Pedro de la Rosa, por su iniciativa de crear 
los martes de comida gratis para personas desfavorecidas 
en su restaurante; Antonio Rodríguez Ordóñez, de la 
asociación Gente Solidaria; a la subunidad canina de la 
Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife; a 
Pedro Gómez Cuenca, conocido como el Charlot de 
Tenerife; Ramón Rodríguez Padrón, vocal de la Comisión 
de Fiestas de El Rocío; al Club de Baloncesto Clarinos 
Ciudad de los Adelantados; a la ONG Sonrisas Canarias; 
al periodista José Domingo Méndez; y al ginecólogo 
Antonio Rodríguez.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 11

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con actuaciones de títeres y un castillo hinchable. A las 
18:00 horas comenzará la sesión de títeres.

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

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje documental Nahid del autor iraní Ida Panahandeh, 
una crítica a la falta de libertades que sufre la mujer en su 
país. Una joven mujer divorciada que vive con su hijo en una 
pequeña ciudad desea casarse con el hombre del que se ha 
enamorado. De acuerdo con las leyes de su país, el padre tie-
ne la custodia del niño, pero su exmarido le ha garantizado 
a ella el derecho a la patria potestad de su hijo bajo la con-
dición de que jamás se volverá a casar. Entonces, ella deberá 
luchar por no perder a sus dos seres queridos. Versión origi-
nal en persa, 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)

Música y baile
Las Minas Flamenco Tour se trata del brazo exterior e 
impulsor del Festival Internacional del Cante de Las Mi-
nas que realiza una gira singular por los puertos espa-
ñoles. El cuadro artístico está formado por diez artistas 
ganadores de premios del Festival del Cante de las Mi-
nas y que se ha labrado el éxito de la crítica internacio-
nal: Yolanda Osuna (bailaora), Amador Rojas (bailaor), 
Juan Amaya (bailaor), Bernardo Miranda (cantaor), 
Manu Soto (cantaor), Gema Jiménez (cantaora), José 
Tomás Jimenez (guitarrista), Ramón Amador (guitarris-
ta), Óscar de Manuel (instrumentista) y Lolo Planton 
(percusionista). 
Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 A partir de 15 euros, 20% de descuento a los que posean el 

Carné Guimerá.

Teatro
Adaptación teatral de la obra surrealista Crimen, escrita por 
el autor tinerfeño Agustín Espinosa en el año 1934 y dirigida 
por Enzo Scala, producido por TEA y protagonizado por la 
actriz Nuhr Jojo. Estas acciones están vinculadas a la exposi-
ción permanente Óscar Domínguez Entre el mito y el sueño, 
escenificándose en la propia sala de exposiciones. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 10 euros.

Sábado 12

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.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje documental Nahid del autor iraní Ida Panahandeh, 
una crítica a la falta de libertades que sufre la mujer en su 
país. Una joven mujer divorciada que vive con su hijo en una 
pequeña ciudad desea casarse con el hombre del que se ha 
enamorado. De acuerdo con las leyes de su país, el padre tie-
ne la custodia del niño, pero su exmarido le ha garantizado 
a ella el derecho a la patria potestad de su hijo bajo la con-
dición de que jamás se volverá a casar. Entonces, ella deberá 
luchar por no perder a sus dos seres queridos. Versión origi-
nal en persa, 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)

Teatro
Adaptación teatral de la obra surrealista Crimen, escrita por 
el autor tinerfeño Agustín Espinosa en el año 1934 y dirigida 
por Enzo Scala, producido por TEA y protagonizado por la 
actriz Nuhr Jojo. Estas acciones están vinculadas a la exposi-
ción permanente Óscar Domínguez Entre el mito y el sueño, 
escenificándose en la propia sala de exposiciones. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 10 euros.

Ópera: Werther
Estreno de Werther, de Jules Massenet, que protagonizan el 
tenor tinerfeño Celso Albelo y la mezzosoprano francesa An-
toinette Dennefeld, narra las vicisitudes de un joven poeta que 
se suicida por un amor imposible. Esta historia de pasiones 
desbordadas configura una auténtica obra maestra del reper-
torio operístico, cuya dirección artística está a cargo de Gior-
gia Guerra, cuenta además con la participación del barítono 
Pablo Ruiz, de la soprano Milica Ilic y del tenor David Astorga

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 30 euros.
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Musical Infantil
Nueva versión del cuento de Caperucita. Un grupo de res-
catadores de historias viaja por el mundo buscando viejos 
objetos que pertenecen a la literatura popular, los recogen, 
los restauran y los devuelven a sus dueños: los personajes 
de los cuentos. En esta ocasión el hallazgo de una capa roja 
es la sencilla trama que sirve como punto de partida de esta 
nueva versión del popular cuento infantil. 
Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guimerá.
 17:00 y 19:00 horas.
 A partir de 10 euros.

IV Festival de Encuentracuentos
Nueva edición del Festival Encuentracuentos con acti-
vidades gratuitas, sesiones de cuentos para todos los 
públicos, espectáculos de narración oral, del 12 al 20 
de marzo. Sesión inaugural con narración para todos los 
públicos de: Isabel Bolivar, Laura Escuela, Diego G. Rein-
field, Fabio González.
Más información en: www.facebook.com/Encuentracuentos

 Biblioteca Central Municipal-TEA Tenerife.
 18:00 horas.
 Gratuita.

Degustación 
En el patio de Naciente del Mercado Nuestra Señora de Áfri-
ca instalará, la verdulería-frutería Fina realizará una degusta-
ción gratuita de potaje de berros. 

 Lugar: Mercado Nuestra Señora de África.
 Horario: De 11:00 a 13:00 horas.
 Gratuito.

Domingo 13
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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje documental Nahid del autor iraní Ida Panahandeh, 
una crítica a la falta de libertades que sufre la mujer en su 
país. Una joven mujer divorciada que vive con su hijo en una 
pequeña ciudad desea casarse con el hombre del que se ha 
enamorado. De acuerdo con las leyes de su país, el padre tie-
ne la custodia del niño, pero su exmarido le ha garantizado 
a ella el derecho a la patria potestad de su hijo bajo la con-
dición de que jamás se volverá a casar. Entonces, ella deberá 
luchar por no perder a sus dos seres queridos. Versión origi-
nal en persa, 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)

Teatro
Adaptación teatral de la obra surrealista Crimen, escrita por 
el autor tinerfeño Agustín Espinosa en el año 1934 y dirigida 
por Enzo Scala, producido por TEA y protagonizado por la 
actriz Nuhr Jojo. Estas acciones están vinculadas a la exposi-
ción permanente Óscar Domínguez Entre el mito y el sueño, 
escenificándose en la propia sala de exposiciones. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 20:00 horas.
 10 euros.

Músical Infantil
Nueva versión del cuento de Caperucita. Un grupo de res-
catadores de historias viaja por el mundo buscando viejos 
objetos que pertenecen a la literatura popular, los recogen, 
los restauran y los devuelven a sus dueños: los personajes 
de los cuentos. En esta ocasión el hallazgo de una capa roja 
es la sencilla trama que sirve como punto de partida de esta 
nueva versión del popular cuento infantil. 
Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guimerá.
 12:00 y 19:00 horas.
 A partir de 10 euros.



SANTA CRUZ DIGITAL
N265

19
 11 DE MARZO DE 2016

 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.


