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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reclama el apoyo de los Go-
biernos de España y de Canarias, así 
como del Cabildo de Tenerife, para 
articular un plan insular que dé solu-
ción urgente a la situación de más de 
300 personas sin hogar que son aten-
didas diariamente en el municipio, es-
pecialmente a los mayores de 65 años 
o con problemas de salud mental. Así 
lo avanzó el martes día 15 en rueda de 
prensa el alcalde de la ciudad, José Ma-

“No hay municipio en Canarias que 
dedique más recursos para atender a 
estas personas, pero lamentablemente 
siguen siendo insuficientes”, reflexionó 
el alcalde, quien valoró la labor de “un 
equipo multidisciplinar que trabaja 
diariamente en estos programas y que 
cuenta con casi 50 profesionales, entre 
trabajadores/as sociales, educadores/
as, psicólogos/as y técnicos en emer-
gencias sociales”.

Por su parte, el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, agregó que el IMAS “de-
dica 1.945.000 euros (casi un 15% de su 
presupuesto) a proyectos y programas 
de atención para este segmento de la 
población, mientras el apoyo econó-

nuel Bermúdez, quien explicó que esta 
solicitud se planteará en el seno de la 
comisión técnica de Personas Sin Ho-
gar, “donde presentaremos un amplio 
estudio elaborado por el Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) que 
evidencia que en la capital asumimos 
la atención a estas personas mayorita-
riamente con recursos propios”.

“Se trata de un estudio muy am-
plio que demuestra que estamos ante 
una realidad de dimensión insular que 
solo lograremos paliar si todas las ad-
ministraciones públicas y la sociedad 
en general vamos de forma coordinada 
y en la misma dirección”, remarcó Ber-
múdez, quien destacó que “según los 
datos recabados entre 2012 y 2015, un 
65% de los casos atendidos proviene 
de fuera de Santa Cruz”.

Los servicios sociales de Santa Cruz 
asisten cada día a más de 300 personas 
sin hogar

 Un 65% de los casos 
atendidos en el periodo que 
abarca entre 2012 y 2015 
corresponde a empadronados 
fuera del municipio

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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mico directo de otras administraciones 
asciende a 837.707 euros”.

El estudio presentado destaca que 
la población actual de personas sin 
hogar en Santa Cruz de Tenerife se es-

tima aproximadamente entre las 300 y 
las 350 personas, incluyendo a aquellos 
que viven en centros de acogida muni-
cipales o de entidades sociales, las que 
viven en asentamientos y las que están 
atendidas por la unidad municipal de 
acercamiento (UMA), pero se encuen-

tran viviendo en la calle. “Estamos con-
vencidos de lograr mañana el apoyo a 
este plan insular de trabajo por parte 
de todas las administraciones compe-
tentes, que ya nos han avanzado que 
acudirán a convocatoria que el Ayun-
tamiento ha realizado”, apostilló García.

 Como capital de provincia, Santa Cruz de Tenerife recibe y 
acoge a personas en situación de exclusión social o en riesgo 
de padecerla, procedentes de otros lugares, tanto de la isla 
como de cualquier lugar de España o del mundo.

La insularidad y la falta de recursos socio-sanitarios en 
otros lugares de las islas impide o dificulta que, una vez que 
las personas se desplazan a la capital, puedan transitar por 
otros núcleos urbanos que pudieran ofrecer una cartera de 
servicios similar. 

Por lo tanto, el flujo de personas en situación de exclu-
sión es unidireccional, y Santa Cruz acoge y mantiene en su 
territorio a todas aquellas personas en situación de vulnera-
bilidad o exclusión social que no encuentran respuesta a sus 
necesidades en otros ayuntamientos.

Así, en 2015 se atendió en Santa Cruz de Tenerife a 499 

 Es preciso reseñar dos aspectos clave que 
afectan de forma muy importante a la inter-
vención con personas sin hogar. De un lado, 
la enfermedad, especialmente la problemáti-
ca de salud mental, y por otro, los efectos del 
envejecimiento en mayores de 65 años. El sis-
tema de recursos del Instituto Municipal de 
Atención Social, a pesar de la excelente labor 
desempeñada por el equipo de profesionales 
que lo atiende, no es el lugar más apropiado 
para dar atención a estas personas. Se antoja 
necesario establecer algún protocolo o con-
venio con las administraciones competentes 
en la materia para garantizarles una atención 
digna.

Del total de personas usuarias del Centro 
Municipal de Acogida se estima que un 25% presenta alguna 
problemática de salud mental, de los que un 7% posee algún 
tipo de certificado que lo acredita. Además, se estima que un 
15% de los atendidos por la Unidad Móvil de Acercamiento, 
se encuentran en esta situación. Para el sistema sanitario su-
pone un enorme reto tratar a estas personas, que en muchos 
casos presentan problemas de salud muy diversos y comple-
jos que deben ser tratados. La dificultad en el acceso al sistema 
público hace que sus derechos sociales más básicos se vean 

Santa Cruz recibe y acoge a 
personas procedentes de otros 
lugares

personas distintas, teniendo siempre en cuenta que hay per-
sonas que están de paso en la ciudad, personas derivadas a 
residencias o fallecimientos.

El perfil mayoritario en este colectivo es de hombre 
(78,15%), de nacionalidad española (64,72%), con edades en-
tre los 35 y los 55 años, soltero (55,11%) y nacido fuera del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife (76,13%).

Además, según los datos recabados en el periodo que 
abarca entre 2012 y 2015, solo un 35% de ellos son empadro-
nados en el municipio. El resto provienen de otras localida-
des españolas o foráneas, siendo un 83% de nacionalidad eu-
ropea, frente a un 7,8% de africanos y un 6,2% de americanos.

Por otra parte, la UMA ha atendido en calle a 141 perso-
nas durante el pasado año. 60 de ellos conocen o han utili-
zado los servicios del centro municipal de acogida (CMA).

En Santa Cruz de Tenerife hay actualmente diez peque-
ños asentamientos de personas sin hogar en los que pernoc-
tan 76 personas, todas ellas identificadas por los servicios 
sociales del Ayuntamiento. Los aledaños del polideportivo 
Pancho Camurria y en el entorno del Parque Viera y Clavijo 
concentran el mayor número de casos.

Salud mental y envejecimiento, factores decisivos en la exclusión
seriamente mermados.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad es concluyente en su estudio “Con-
figuración de una red local de atención a per-
sonas sin hogar integrada en el Sistema Pú-
blico de Servicios Sociales. 100 argumentos y 
propuestas”, del año 2011, cuando señala que 
los centros y servicios no deben ofrecer aten-
ciones sanitarias que la persona tenga dere-
cho a recibir en el Sistema Nacional de Salud, 
si bien califica de “imprescindible” una inten-
sa y ágil coordinación de ambos servicios.

Además, agrega que los centros de acogi-
da de personas sin hogar no pueden ser con-
siderados idóneos para una convalecencia 
hospitalaria, y aboga por suscribir acuerdos 

con el Sistema Nacional de Salud para establecer unidades 
que permitan este tipo de atención y estancia, financiadas con 
cargo a dicho sistema, y sin merma de la calidad de la atención 
y los cuidados que la persona pueda necesitar. Por otra parte, 
en Santa Cruz de Tenerife, como en el resto del territorio de la 
Unión Europea, es preocupante el aumento del empobreci-
miento en personas mayores de 65 años, especialmente quie-
nes carecen de lazos familiares y quedan en situación de gran 
vulnerabilidad.
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 La residencia para personas mayo-
res Amma Santa Cruz ha recibido el 
miércoles 16 de marzo su acreditación 
como centro libre de sujeciones, conce-
dida por la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA), 
en el marco de su programa Desatar al 

La Residencia de Mayores 
AMMA Santa Cruz recibe 
su certificación como 
centro libre de sujeciones

 Esta acreditación, 
concedida por la 
Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores 
(CEOMA), responde al 
compromiso de mejorar 
la calidad de vida de los 
usuarios

Anciano y al Enfermo de Alzheimer. Este 
centro, junto al ubicado en Tejina, son 
las dos primeras residencias en obtener 
esta acreditación en Canarias y también 
las primeras del Grupo Amma en con-
seguirlo.

El acto, celebrado en la residencia 
Amma Santa Cruz, ha contado con la 
presencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y del Director del 
Área de Salud de Tenerife, José Miguel 
Rodríguez Suárez, quienes han querido 
felicitar a los profesionales de ambos 
centros y al Grupo Amma por haber 
conseguido este importante distintivo, 
a la vez que animaron a otras residen-
cias de la isla a seguir este paso. También 
estuvieron presentes el director técni-

El alcalde recibe al comandante del buque 
escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el viernes 11 al comandante del 
buque escuela de la Armada española Juan Sebastián 
de Elcano, el capitán de navío Victoriano Gilabert 
Agote. La visita se produce tras la arribada al puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, en la que es la primera escala 
de su 87 crucero de instrucción, que se prolongará 
durante los próximos cuatro meses. El comandante 
explicó al alcalde los detalles de la travesía y agradeció 
las repetidas muestras de cariño de los santacruceros 
con el buque escuela, que, recordó, cuenta con la 
Medalla de Oro, la máxima distinción de la ciudad.

El alcalde valora el arraigo popular de la 
Semana Santa de la capital tinerfeña

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha valorado el arraigo popular de la Semana 
Santa en la capital tinerfeña, durante la presentación 
del cartel y el programa de este año, dedicado al Cristo 
del Buen Viaje, imagen del siglo XVII que se venera en 
la parroquia matriz de La Concepción. El primer acto 
tuvo lugar el miércoles 16 con la lectura del pregón, a 
cargo del director del Instituto de Teología Virgen de 
Candelaria, Víctor M. Álvarez, en el referido templo. 
Tanto el alcalde como el vicario episcopal de Santa 
Cruz de Tenerife, Juan Manuel Yanes, destacaron la 
creciente participación en estas actividades.

co del programa ‘Desatar’ de CEOMA, 
Antonio Burgueño, y el director general 
del Grupo Amma, Javier Romero, entre 
otras autoridades.

Un centro libre de sujeciones es 
aquel en el que no se utiliza ningún tipo 
de sujeción física, entendiendo como 
sujeción la limitación de la libertad de 
movimientos de una persona, o su ac-
tividad física, o el normal acceso a cual-
quier parte de su cuerpo, con cualquier 
método externo aplicado sobre ella, o 
adyacente a ella, del que no puede libe-
rarse con facilidad.

Históricamente, España ha sido 
uno de los países del mundo con ma-
yor porcentaje de uso de sujeciones 
en residencias de mayores e incluso 
también en centros hospitalarios. Se 
ha instalado la creencia de que estas 
sujeciones aportan mayor seguridad 
a los residentes y sus familias y que 
contribuyen a evitar caídas, pero las 
evidencias muestran que esto no tiene 
por qué ser así y, además, no siempre se 
han valorado los riesgos que conlleva 
esta práctica para la calidad de vida de 
las personas mayores.
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 La carrera canina al aire libre, una acti-
vidad conocida como canirun en los cir-
cuitos especializados de esta modalidad 
deportiva, se convertirá en la actividad 
estrella del segundo encuentro Gente 
Guau!, que se desarrollará el próximo 3 
de abril, en el parque de la Granja de la 
capital. Al acto de presentación acudie-
ron el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; la primera teniente de alcal-
de y concejal de Seguridad Ciudadana, 
Zaida González; la concejala de De-
portes, Verónica Meseguer; el concejal 
de Medio Ambiente, Carlos Correa; la 
presidenta de ArteSer Gente10, Mónica 
Martínez; y el responsable de Relaciones 
Externas de El Corte Inglés en Canarias, 
Manuel Marrero.

Bermúdez indicó que esta iniciativa 
“confirma que Santa Cruz es una ciudad 
amiga de los animales, que fomenta las 
actividades con ellos y su convivencia 
en armonía. Queremos que el parque 
de La Granja vuelva a ser un punto de 
encuentro para las familias y amantes 
de los animales ya que en la primera 
edición, celebrada el año pasado, acu-
dieron alrededor de 2.000 personas que 
aprendieron, entre otras cosas, los bene-
ficios de realizar actividades con su pe-
rro al aire libre siendo responsables con 
el entorno”.

Este encuentro lúdico-deportivo se 
desarrollará el primer domingo después 
de Semana Santa, entre las 9:00 y las 
14:00 horas. Entre otros valores de con-
cienciación, se promoverá la responsa-
bilidad a la hora de adoptar un perro. 
Habrá también una bendición canina y 
la interpretación de una canción creada 
para la ocasión y que resaltará los valo-
res de este encuentro. 

De igual manera, se instalarán distin-
tos puestos, entre los que figuran el del 
albergue comarcal Valle Colino, donde 
se ofrecerán pautas para una adopción 

Una carrera canina será la actividad estrella del 
segundo encuentro ‘Gente Guau!’

responsable, firmas comerciales de ali-
mentación canina, talleres de adiestra-
miento para perros, pinta caras infantil 
para que los menores puedan lucir la 
raza de su perro preferido en sus rostros, 
recogida de enseres y alimentos para 
perros abandonados o asesoramiento 
veterinario en cuanto a chips identifica-
tivos y campaña de vacunas.

La segunda edición de la iniciativa 
Gente Guau! contará también con una 
exhibición de la Unidad Canina de la 
Unipol de Santa Cruz de Tenerife y otra 
del Club Agility Tenerife. Ambas activi-
dades darán comienzo a las 12:15 horas.

Paralelamente a la celebración de 
este encuentro, se iniciará, durante las 
fechas posteriores al mismo, una cam-
paña de concienciación sobre la tenen-
cia de animales en los colegios Los Dra-
gos, Los Verodes, Chapatal, Salamanca, 
Onésimo Redondo, San Fernando, Fray 
Albino y Tomé Cano.

La carrera.- El canirun es una disciplina 

deportiva que, poco a poco, se va con-
solidando en Canarias y que cuenta con 
una larga tradición en otros países de 
Europa. Consiste en correr con un perro 
atado a la cintura a través de una línea 
de tiro que va hasta el arnés del perro. 
En la edición de 2015, hubo 200 partici-
pantes en esta prueba. 

Los interesados en tomar parte en 
esta carrera podrán inscribirse, de ma-
nera gratuita, en la planta sótano de El 
Corte Inglés de Santa Cruz entre el 11 de 
marzo y el 1 de abril.

Los participantes competirán en la 
modalidad infantil, reservada a menores 
con edades comprendidas entre los 5 
y los 12 años, y en la adulta. Los hora-
rios de salida de estas pruebas serán a 
las 11:00 y a las 11:30 horas, respectiva-
mente.

El único requisito para participar 
será que todos los perros que se hayan 
inscrito en el ‘canirun’ pasen un control 
veterinario entre las 9:00 y las 10:30 ho-
ras.

 La iniciativa, que fomenta 
los valores cívicos y la 
tenencia responsable de 
perros, se desarrollará el 
próximo 3 de abril, en el 
parque de la Granja

La Junta de Gobierno adjudica el contrato de correos y 
paquetería por 3 millones de euros 

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó el lunes 14 de marzo adjudicar a la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos S.A. la contratación de los servicios postales y de paquetería de 
la corporación, por un importe de 3.074.000 euros, sin incluir el IGIC. La 
adjudicación se produce por cuatro años e incluye todos los servicios de 
estas características tanto para el Ayuntamiento como para sus organismos 
públicos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en coordinación con los res-
ponsables de los centros comerciales 
de Añaza y Meridiano, ha acordado 
que los agentes de la Policía Local, a 
requerimiento del personal que con-
trola las zonas de estacionamiento 
proceda a sancionar a los conductores 
que ocupen ilegalmente los reservados 
para Personas de Movilidad Reducida 
(PMR) existentes en el interior de estos 
aparcamientos.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, agrade-
ció la colaboración prestada en este 
asunto por dichos centros comerciales. 
“Estamos ante un problema muy grave 
que se genera a la personas con movili-
dad reducida por la actitud insolidaria 
de unos cuantos, ahora y respaldados 

La Policía Local sancionará el uso ilegal de los 
reservados PMR en centros comerciales

por la normativa, los agentes de la Poli-
cía Local acudirán a los estacionamien-
tos de estos dos centros para tratar de 
erradicar estas prácticas”, apuntó.

Esta decisión se acordó en el trans-
curso de una reunión celebrada hace 
unos días en la que también estuvo 
presente el concejal de Accesibilidad 
del Ayuntamiento santacrucero, Car-
los Correa; el jefe provincial de Tráfico, 
Gustavo Blanco; el gerente del centro 
comercial Añaza, Carlos Fernández; y 
Antonio San Nicolás, responsable de 

Operaciones de Meridiano.
Correa también mostró su satisfac-

ción “por seguir avanzando en generar 
una cultura de más respeto a este tipo 
de usuarios de las vías públicas o, como 
es este caso, incluso que se haga respe-
tar su espacio en estacionamientos pri-
vados a los que acuden miles de per-
sonas cada día”. Esta medida supondrá 
que aquellos vehículos que estacionen 
en los espacios reservados para PMR y 
no dispongan de la tarjeta acreditativa 
en vigor serán multados tal y como es-

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culmina-
do los trabajos de señalización de una rotonda guiada en 
el Distrito Ofra-Costa Sur, la primera de la serie que se im-
plementará en este mandato. Con la nueva señalización se 
pretende agilizar la circulación aprovechando este cruce al 
mismo nivel. La primera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad y Movilidad, Zaida González, acompañada por 
técnicos municipales y de la empresa Lumican, encargada 
de la señalización viaria, comprobó esta mañana el avance 
de los trabajos.

La nueva rotonda se encuentra en la confluencia de la 
avenida Príncipes de España con la calle Américo López 
Méndez, lo que popularmente se conoce como el acceso 
hacia camino del Hierro. La concejal señaló que “apostamos 
por este sistema y la reordenación de esta rotonda con el ob-
jetivo de mejorar la circulación dentro de la misma, evitando 

El Consistorio culmina la 
señalización de una rotonda 
guiada en Ofra-Costa Sur  

 Se pretende acabar con los 
estacionamientos insolidarios 
en las plazas para personas 
con movilidad reducida de 
los parkings de Añaza y 
Meridiano 

 MOVILIDAD

atascos innecesarios”.  González planteó que ya se están es-
tudiando otras rotondas en el municipio para implantar este 
sistema de rutas guiadas en el interior: “Al principio puede 
que como conductores nos cueste un poco adaptarnos a 
los cambios, pero consideramos que a la larga ganaremos en 
seguridad y agilidad a la hora de circular”.
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 Agentes de la Unipol de la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife comen-
zaron el miércoles día 17 de marzo una 
serie de acciones formativas encamina-
das a que dispongan de mayores cono-
cimientos sobre las condiciones y pecu-
liaridades de la Reserva de la Biosfera del 
Macizo de Anaga. La unidad mantiene 
una asignación prioritaria para atender 
servicios en esta zona del municipio, 
particularmente en caso de fenómenos 
adversos o emergencias. La primera te-
niente de alcalde y concejal de Seguri-
dad Ciudadana y Movilidad del Ayun-
tamiento santacrucero, Zaida González, 
explicó la idoneidad de este curso de 
formación. “Santa Cruz dispone de una 

Agentes de la Unipol reciben formación 
sobre las peculiaridades de Anaga

unidad de alta especialización como es 
la Unipol y con las distintas actividades 
que hemos preparado para un mayor 
conocimiento de Anaga, los agentes 
tendrán la oportunidad de conocer la 
riqueza paisajística, de flora y fauna de la 
zona, así como los niveles de protección 
e incluso descubrir senderos, la idea es 
que ante cualquier contingencia cuen-

 Esta unidad se ocupa de la 
protección de los habitantes 
y de la zona ante posibles 
fenómenos adversos o 
emergencias  

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

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió el jue-
ves 10 de marzo el acto institucional con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, dedicado  al reconocimiento y la 
puesta en valor del empoderamiento de las mujeres, bajo el 
lema Nuestra voluntad es nuestro poder.

Presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, permitió reconocer a aquellas mujeres que han for-
talecido con su trabajo al empoderamiento de otras en su 
comunidad, han sido impulsoras de asociaciones de mujeres 
o liderado movimientos de participación ciudadana. Se trata 
de Montserrat Conde, de El Sobradillo; Carmen Elena Gon-
zález, de La Salud, y Esperanza Brito, de Valleseco.

Tras felicitar a las homenajeadas, a quienes calificó de 
“orgullo y ejemplo para toda la ciudad”, Bermúdez mani-
festó que la aprobación de las normas jurídicas “va mucho 
más deprisa que los propios usos sociales y muestran avan-
ces que la propia sociedad civil no ha terminado de digerir, 

 MOVILIDAD

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ten con la mejor información disponi-
ble”, detalló la edil. 

Dentro de este curso se dieron a 
conocer la distribución de todos los 
núcleos habitados de Anaga, las dife-
rentes rutas de acceso y evacuación, las 
peculiaridades climáticas, identificación 
de las zonas de riesgo o la normativa de 
protección de flora y fauna.

demostrando que hay todavía mucho que recorrer hasta la 
plena igualdad social entre hombres y mujeres”.

“No podemos tolerar ningún tipo de discriminación, 
especialmente los planos laboral y salarial, y por encima de 
todo, que sigan existiendo mujeres víctimas de la violencia 
machista”, declaré el alcalde, que llamó al público asistente 
a no cejar en la lucha para que el mensaje de la igualdad no 
decaiga: “Como bien dice el lema de esta edición, nuestra 
voluntad es nuestro poder, y nadie conoce mejor ese poder 
que las mujeres”.
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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 desarrollado una nueva acción en-
marcada en la campaña especial de fre-
gado de aceras y calles. Esta iniciativa 
desarrollará su labor durante los próxi-
mos meses en los barrios de los cinco 
distritos del municipio con el claro ob-
jetivo de mejorar el aspecto de calles, 
plazas y zonas comunes. 

La realizada esta semana abarcó, 
por segunda semana consecutiva, dis-
tintos espacios del barrio de Salud Alto, 
en el Distrito Salud-La Salle, como las 
calles Güímar, Guadalete, Miguel Soto 
y Guadalquivir, así como los paseos in-
teriores situados entre las calles Taco-
ronte y Güímar. Siete trabajadores 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 acometer 
esta acción especial de limpieza, los 
trabajadores emplearon 41.250 litros 
de agua depurada.

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

El siguiente operativo especial de 
estas características fijado por la com-
pañía concesionaria de limpieza se 
desarrollará el jueves, día 17 de mar-
zo, también en el barrio de Salamanca 
(Distrito Centro-Ifara). Esta acción, en 
concreto, prevé la intervención en las 
calles Salamanca e intersecciones de 

 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

El Ayuntamiento prorroga el 
servicio de recogida selectiva 
de ropa usada

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acordó en su última reunión autorizar la prórroga 
del servicio de recogida selectiva de ropa usada en el muni-
cipio, por lo que la empresa concesionaria mantendrá esta 
labor hasta el 1 de marzo de 2017 al comprobarse, según el 
informe de los técnicos municipales, que desarrolla la mis-
ma conforme a las cláusulas establecidas en los pliegos y el 
contrato.

La compañía Martínez Cano Canarias S.A. inició el ser-

 SERVICIOS PÚBLICOS

las calles Isla de La Gomera, Prosperi-
dad, Fernando Primo De Rivera, Calvo 
Sotelo, Los Sueños y El Perdón, esta 
última en el segmento comprendido 
entre Salamanca y Santiago Cuadrado. 
Los operarios realizarán las labores con-
templadas en este tipo de actuaciones 
entre las 7:00 y las 13:00 horas.

vicio de recogida y transporte de ropa y residuos textiles el 
1 de marzo de 2013 sin coste alguno para el Ayuntamiento 
de Santa Cruz. Hasta la fecha ha recogido un total de 870,5 
toneladas de los contenedores instalados por toda la ciudad.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indica que la empresa concesionaria 
“realiza, de manera semestral, una aportación del dinero que 
consigue mediante el reciclado de estos productos al Institu-
to Municipal de Atención Social (IMAS) y que, en total, al-
canza casi los 23.000 euros. Además, lleva a cabo acciones de 
concienciación medioambiental a través de actividades for-
mativas con los colegios del municipio. Los más pequeños 
tienen la oportunidad de visitar la planta en la que se gestio-
nan los residuos de ropa en el Polígono Industrial de Güímar 
y contemplar en directo cómo se realiza todo el proceso”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el pasado martes un 
nuevo operativo del programa previsto 
para el primer trimestre del  año dentro 
de los zafarranchos de la Operación Ba-
rrios. La iniciativa se desplegó por tres 
calles del barrio de César Casariego, en 
el Distrito Ofra-Costa Sur, que acogió 
este operativo contemplado dentro de 
las acciones de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. La acción se desarrolló 
en las calles Tajaraste, Alejandro Mag-
no y Simbad. Nueve trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por cinco vehículos, actua-
ron de forma intensiva en distintas 
zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-

La labor de la ‘Operación Barrios’ se desarrolla 
esta semana en César Casariego 

cipales. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explicó que la iniciativa inclu-
yó, entre otras actuaciones, “el fregado 
y la limpieza de las aceras y calzadas, 
espacios públicos, plazas y el parque 
infantil ubicado en esta zona del barrio 
de César Casariego. De igual manera, 
también se procedió al pintado de los 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inició el miér-
coles 16 una actuación integral de servicios para optimizar el 
estado de la playa de Las Teresitas antes de las fechas de Se-
mana Santa, periodo en el que se espera una mayor afluencia 
de bañistas. Alrededor de medio centenar de trabajadores 
de las distintas empresas municipales de servicios realizan, 
durante las jornadas de hoy y mañana, labores de mejora 
y mantenimiento de todo el entorno de uno de los puntos 
más visitados de la ciudad.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, destaca que esta actuación espe-
cial de los servicios municipales “incluye la actuación de las 
empresas concesionarias de los servicios de limpieza, man-
tenimiento de vías públicas, saneamiento y alcantarillado, 
parques y jardines, contenedores y papeleras. Estamos rea-
lizando una actuación integral y concentramos todo en un 

El Ayuntamiento realiza un 
zafarrancho para acondicionar 
la playa de Las Teresitas

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

 SERVICIOS PÚBLICOS

bancos públicos existentes en la plaza”. 
Para acometer esta acción especial de 
limpieza, los trabajadores emplearon 
61.250 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para los días 28  y 29 de marzo 
tras la Semana Santa.

servicio de dos días para causar las menos molestias posi-
bles a los usuarios habituales de la playa”. “La idea –prosiguió 
Arteaga– es adecuar y mejorar el entorno para que esté en 
perfecto estado antes de la Semana Santa, que son unas fe-
chas en las que se intensifica el uso de la playa. Del mismo 
modo, también están realizando tareas de mantenimiento 
en las duchas, baños y vestuarios que fueron renovados hace 
tan solo unos meses”.
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 El Teatro Guimerá acoge este sába-
do, día 19, la obra ‘El discurso del rey’, 
basada en un momento histórico que 
vivió Inglaterra en los años 30, cuándo 
el príncipe Alberto, duque de York y fu-
turo rey Jorge VI del Reino Unido, debe 
vencer su problema de tartamudez en 
unos momentos críticos para Europa y 
para la monarquía británica. 

El quinto teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, José Carlos Acha, y los actores 
Roberto Álvarez y Gabriel Garbisu in-
formaron este jueves 17 de esta puesta 
en escena, adaptación de un texto es-
crito por David Seidler, guionista de la 
película homónima galardonada en su 
día con cuatro Óscars. La obra está di-
rigida por Magüi Mira y en ella actúan 
Adrián Lastra, Roberto Álvarez, Ana Vi-
lla, Gabriel Garbisu, Lola Marceli y Án-

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge este sábado la 
representación de ‘El discurso del rey’ 

gel Savín. El espectáculo forma parte 
de la programación del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. 

Acha destacó el éxito que está ob-
teniendo esta propuesta teatral en su 
gira por distintos puntos del país. El 
edil se refirió al momento histórico en 
el que se desarrolla la acción y resaltó el 

mensaje de estímulo y superación que 
trasmite la obra.

Roberto Álvarez y Gabriel Garbisu 
recordaron que la acción se desarrolla 
entre el discurso del Príncipe Alberto, 
en Wembley en 1925, y el discurso de 
1939, ya como rey Jorge VI, para comu-
nicar que la guerra con Alemania había 
sido declarada.

 La obra se basa en el 
proceso de superación del 
monarca británico Jorge VI 
para superar su problema de 
tartamudez

La ciudad conmemorará en 2019 el quinto 
centenario de la vuelta al mundo de 
Magallanes

 Santa Cruz de Tenerife se prepara para la 
conmemoración, en 2019, de los 500 años de la 
primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando de 
Magallanes y culminada por Juan Sebastián de Elcano, 
cuya escuadra fondeó frente a la bahía tinerfeña en 
su primera escala alrededor del globo. El concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Carlos 
Acha, junto al presidente de la Autoridad Portuaria de 
Tenerife, Ricardo Melchior, y el alcalde de Granadilla, 
Jaime González Cejas, aprovecharon la presencia en 
el puerto capitalino del buque escuela de la Armada 
Juan Sebastián de Elcano para adelantar parte de los 
actos de este quinto centenario. Acha anunció que las 
actividades que está preparando la ciudad incluirán 
exposiciones, ciclos de conferencias, un concurso 
de ideas de artes escénicas, otro concurso de relatos 
relacionados con la gesta, así como actividades 
turísticas y gastronómicas y encuentros empresariales.

Encuentracuentos’ ofrecerá mañana viernes 
cuentos, narraciones y música

 La oficina del Distrito de Anaga, situada en el 
Infobox de San Andrés, acogerá, a las 18:00 horas del 
viernes día 18, una sesión de cuentos para todos los 
públicos a cargo del narrador Diego G. Reinfeld. Esta 
actividad se inscribe en el programa del IV festival  
Encuentracuentos y es gratuita hasta agotar el aforo. 
Esta misma iniciativa incluirá también, a partir de las 
20 horas, un espectáculo de narración oral y música 
destinado a público adulto que lleva por título Mujeres 
de ojos grandes y se desarrollará en la Biblioteca 
Municipal Central-TEA, también con entrada gratuita.  
En el mismo, Pedro A. Martín pondrá voz a los 
diferentes cuentos de Ángeles Mastretta, acompañado 
por la guitarra y las palabras cantadas de Jesús Garriga. 
Las narraciones versan sobre mujeres que van a darse 
fuerza y vida para atreverse a ser simplemente eso: 
mujeres. La libertad sexual, la relación con su cuerpo, la 
maternidad, la soltería, la infidelidad, el amor pleno y el 
amor primero, aparecen de manera sutil.
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 La Comisión Técnica de Personas Sin 
Hogar de Santa Cruz de Tenerife, pre-
sidida por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, respaldó el miérco-
les 16 de marzo el diagnóstico realizado 
por el Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) sobre la necesidad de 
adoptar un enfoque supramunicipal en 
este asunto. Los participantes acordaron 
la elaboración de una estrategia insular, 
en el plazo de un mes, para proponer 
medidas a corto plazo, en colaboración 
con las distintas administraciones pú-
blicas. El encuentro contó con la asis-
tencia de la subdelegada del Gobierno 
en Santa Cruz de Tenerife, María Rosa-
rio Cabrera; el vicepresidente primero 
del Cabildo de Tenerife y consejero de 
Cooperación Municipal y Vivienda, Au-
relio Abreu; la vicepresidenta segunda 

 ATENCIÓN SOCIAL

Una estrategia insular abordará en un mes 
soluciones a corto plazo para los sin hogar

y consejera de Atención Social, Cristina 
Valido; el séptimo teniente y concejal de 
Atención Social del Ayuntamiento, Ós-
car García, y la directora general de Polí-
ticas Sociales del Gobierno de Canarias, 
Carmen Acosta, además de técnicos de 
las distintas administraciones y repre-
sentantes del tercer sector.

El alcalde mostró su satisfacción “al 

 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

Estudiantes de la ESO imparten 
un taller de internet para 
mayores de Santa Cruz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife promueve 
una nueva edición del Taller de Internet, en el que jóvenes 
voluntarios y voluntarias de 4ª de la ESO del Colegio La Salle 
San Ildefonso enseñan informática a un grupo de mayores 
seleccionados a través del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS).

Esta iniciativa, que se desarrolla de forma ininterrumpida 
desde hace catorce años, se enmarca en el I Plan Estratégico 
Municipal de Personas Mayores de Santa Cruz de Tenerife 
y comenzó el pasado 2 de marzo. Consta de 8 sesiones de 
una hora y media de duración, en horario de tarde, en las 
que participarán 15 personas mayores y 15 voluntarios/as de 
entre 15 y 16 años del citado centro educativo.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Oscar García, señaló que este taller “pretende fomen-
tar la participación de las personas mayores en acciones for-

mativas en el campo de la informática, el acceso a internet y 
el uso de las nuevas tecnologías”. “Además –prosiguió–, nos 
permitirá desarrollar acciones de voluntariado en el ámbito 
del acompañamiento social, en la línea propuesta por la es-
trategia específica que coordina el Negociado de Mayores 
del IMAS”. La acción se desarrolla en el aula de informática 
de la sede de Radio ECCA, que ha cedido sus instalaciones 
gratuitamente.

comprobar que el documento elabo-
rado por el IMAS es compartido tanto 
por las distintas entidades como por 
todas las instituciones implicadas, que 
coincidimos en que la situación de las 
personas sin hogar en Santa Cruz re-
quiere soluciones de carácter supramu-
nicipal, dado el perfil de los afectados o 
su diferente procedencia geográfica”.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes 14 el marco presupues-
tario para los próximos tres años, que 
prevé un progresivo aumento de las 
cuentas públicas entre los años 2017 y 
2019. En estos tres años se prevé que 
el presupuesto crezca un 4,3 por ciento 
respecto a lo previsto para el ejercicio 
en vigor.

Según la proyección realizada por 
el Área de Hacienda y Recursos Huma-
nos, la previsión de gastos del Ayun-
tamiento capitalino para el año 2017 
asciende a 233.165.000 euros, para el 
ejercicio 2018 será de 234.359.000 eu-
ros, y en 2019 sumará 240.243.000 eu-
ros, frente a los 230,5 millones que se 
han presupuestado para el presente 
año.

El octavo teniente de alcalde y con-

Santa Cruz aprueba un progresivo aumento 
presupuestario para los próximos tres años

cejal de Hacienda y Recursos Huma-
nos, Juan José Martínez, manifestó que 
“este sistema de planificación nos per-
mite una programación presupuestaria 
coherente con los principios de estabi-
lidad presupuestaria, regla de gasto y 
deuda pública, para los próximos tres 
años, con una proyección objetiva tan-
to de ingresos como de gastos”.

“En los próximos tres años preten-
demos mantener la actual tendencia 

 El marco acordado por 
la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento prevé una 
subida del gasto del 4,3% 
hasta el año 2019, hasta los 
240 millones de euros

La Sociedad de Desarrollo avanza en su proceso de 
reestructuración interna

 La Sociedad de Desarrollo avanzará en el proceso inicia-
do hace unos meses para racionalizar la estructura interna 
de la empresa pública con el objetivo de dotarla de mayor 
eficiencia y de reducir el importante peso de los gastos de 
Personal sobre el Contrato Programa (8 de cada 10 euros son 
destinados al coste de personal), tal y como se dio cuenta 
el jueves 17 de marzo en su Consejo de Administración. Se 
da la circunstancia  que el contrato programa es el único in-
greso cierto en atención al Plan Económico Financiero que 
vincula a la entidad para el periodo 2013-2017. 

La decisión se produce después de que el preacuer-
do alcanzado entre la dirección de la entidad y el comité 
de empresa fuera rechazado el pasado martes día 15 por 
la asamblea de trabajadores. En este sentido, la empresa la-
menta el fracaso de esta negociación, a la que, en cualquier 
caso, no estaba obligada, y ha comunicado a los trabajadores 

 HACIENDA

inversora en infraestructuras y servi-
cios, que nos está llevando a liderar el 
impulso económico de la ciudad y a 
contribuir a la creación de puestos de 
trabajo, preservando siempre el gasto 
social”, sostuvo Martínez, quien aboga 
por no incrementar los tributos muni-
cipales en este periodo, “para que San-
ta Cruz siga estando entre las capitales 
de provincia con menor presión fiscal 
por habitante”.

las decisiones que se adoptarán: la  extinción de contratos 
de trabajo por causa objetiva hasta el número que refleja 
el informe encargado a la auditora PwC (8) y la ejecución 
de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 
de carácter individual y/o colectivo. A este respecto, cabe 
resaltar que el comité de empresa y sus asesores han tildado 
de “estudio adulterado” las conclusiones que se alcanzan por 
la auditora independiente PwC, cuando “lo único cierto y 
verdad es que no comparten la metodología de trabajo”, se 
asegura desde la dirección de la entidad. Desde la entidad se 
recuerda, además, que si los trabajadores hubieran votado 
favorablemente a la propuesta del comité de empresa, se 
habría podido encarar la reestructuración de la misma con 
una mejora salarial para más del 70% de la plantilla, y una 
mejor redistribución salarial, “más ecuánime y coherente con 
el destino que debe conducirnos: el servicio a la ciudadanía”.
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe abrió este lunes 14 de marzo, el plazo 
de inscripción para participar en los di-
ferentes actos y concursos que compo-
nen el programa de las Fiestas de Mayo. 
El Consejo Rector de Fiestas celebró el 
pasado viernes día 11 una sesión ordi-
naria en la que fueron aprobadas las ba-
ses de participación de estos concursos, 
dentro de un calendario de actos que 
dará comienzo el 20 de abril, con la lec-
tura del Pregón que este año correrá a 
cargo del escritor Mariano Gambín.

La inscripción de las candidatas a 
Reina de las Fiestas de Mayo en las cate-
gorías  adulta e infantil podrá formalizar-
se a partir del este lunes, día 14, y hasta 
el próximo martes 5 de abril. La gala de 
elección de la reina adulta tendrá lugar 
el viernes 22 de abril, siendo la elección 
de la reina infantil el día siguiente, sába-
do 23. Ambos actos se celebrarán en la 
plaza de la Candelaria.

En el caso de la Exposición de Flores, 
Plantas y Artesanía Tradicional Canaria, 
los interesados podrán realizar su ins-
cripción hasta el 11 de abril. La inaugu-

El Ayuntamiento abre las inscripciones para 
los concursos de las Fiestas de Mayo 

ración de la muestra está prevista para 
el jueves 28 de abril y, como es habitual, 
será en el Parque García Sanabria. 

Los interesados en participar en los 
concursos de cruces escolares con ma-
teriales reciclados, así como el de cruces 
de flores naturales, tienen como fecha 
máxima para inscribirse el jueves 21 de 
abril.

El concurso de comidas típicas, en 
sus siete modalidades, y que este año 
se celebrará en el Campo Castro, tiene 
como plazo máximo de inscripción el 
miércoles 27 de abril.

La comida volverá a tener también 
su protagonismo con el concurso de ar-
tesanía gastronómica canaria, en donde 
los interesados para presentarse podrán 
apuntarse hasta el lunes 11 de abril.

Hasta completar el cupo tendrán 
los interesados para participar en el con-

 Las candidatas a reina, 
en las categorías de adulta 
e infantil, tendrán hasta el 
martes 5 de abril como plazo 
para registrarse

 FIESTAS

curso de arreglo floral, en la categoría de 
aficionados, y que también se incluye en 
el programa de las Fiestas de Mayo.

La inscripción de candidatos para 
el concurso de trajes tradicionales en la 
categoría infantil, estará abierta hasta el 
martes 5 de abril. Este concurso, que se 
celebrará el domingo 15 de mayo en la 
plaza de la Candelaria, será el encarga-
do de cerrar el programa de actos de las 
fiestas.

La formalización de estas inscripcio-
nes podrá realizarse en las oficinas del 
OAFAR, situadas en el número 7 de la 
calle Antonio Domínguez Alfonso (La 
Noria), de lunes a viernes, entre las 9:00 
y las 13:30 horas. Los boletines de ins-
cripción y las bases de participación en 
los distintos concursos también estarán  
a disposición de los interesados en las 
páginas web municipales.

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
a través de su concejala Gladis de León, recibió el viernes 11 
de marzo en sus instalaciones a los ́ personajes´ del Carnaval 
chicharrero. De León les entregó unas placas personalizadas 
con el cartel del Carnaval 2016 como forma de reconoci-
miento a la labor promocional que realizan de nuestra fiesta 
más multitudinaria, así como a su implicación para que con-
tinúe desarrollándose.  La edil se interesó por sus trayectorias 

Fiestas reconoce la labor 
promocional que realizan los 
‘personajes’ del Carnaval

personales y profesionales y aprovechó el acto para agrade-
cerles su participación y colaboración en los actos celebra-
dos en el último Carnaval.
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 La Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC) se sumó el mar-
tes 15 a la celebración del Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor con la 
organización de dos charlas informati-
vas en sus instalaciones del parque de La 
Granja de la capital tinerfeña. Las char-
las, bajo el título Conoce tus derechos y 
deberes como consumidor, corrieron a 
cargo de los técnicos municipales de la 
Oficina, quienes abordaron diferentes 
aspectos relativos al consumo en dos 
turnos. En el primero participaron los 
alumnos del Centro de Educación para 
Adultos (CEPA) y el segundo lo hicieron 
representantes de las asociaciones veci-
nales del municipio. 

Durante el encuentro, los técnicos 
de gestión de Consumo explicaron  
cuáles son los derechos del consumi-
dor al adquirir un producto o contra-
tar un servicio, haciendo especial in-
cidencia en aspectos prácticos, como 
el método para rellenar una hoja de 
reclamaciones o la necesidad de hacer 
acopio de información y documentos 

 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

La OMIC celebra el Día Mundial del 
Consumidor con una jornada divulgativa

previos antes de la contratación o la 
adquisición.

La concejal responsable de Consu-
mo del Ayuntamiento, Yolanda Moli-
né, se felicitó por el éxito de la jornada 
y destacó la importancia de que los 
consumidores sean conscientes en 

 Los técnicos de la Oficina ofrecieron dos charlas a representantes de asociaciones de vecinos y 
a alumnos del Centro de Educación para Adultos

La Binter NightRun invita a todos los clubes 
de atletismo a colaborar con la prueba

 La primera edición de la Binter NightRun Tenerife, 
que tendrá lugar el próximo día 21 de mayo en 
Santa Cruz de Tenerife, quiere contar con todos los 
estamentos y personas relacionadas con el mundo del 
atletismo. Por esa razón ha cursado una invitación para 
que todos los clubes de la isla participen de manera 
activa en una prueba que aspira a convertirse en una 
gran fiesta del atletismo y el deporte al aire libre. La 
concejala de Deportes del Ayuntamiento de la capital 
tinefeña, Verónica Meseguer, ha propuesto, junto a 
los organizadores de DG Eventos, que los clubes de 
atletismo de Tenerife que lo deseen “puedan colaborar 
aportando voluntarios para que ayuden de manera 
activa, a través de la realización de unas tareas concretas, 
al éxito de la primera edición de esta carrera”.

todo momento de cuáles son sus de-
rechos. “Los consumidores de nuestra 
ciudad deben saber también que tie-
nen a su disposición un servicio de ase-
soramiento que les ayudará a resolver 
problemas, al que pueden acudir vía 
telefónica o presencial”.

La OMIC consigue recuperar 
160.000 euros a favor de usuarios 
reclamantes en 2015

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trami-
tó 1.938 reclamaciones durante el año 2015, de acuerdo con 
los datos contenidos en la memoria de este servicio relativa al 
pasado año. Además, la Oficina atendió 9.934 consultas, de las 
cuales 5.219 se realizaron telefónicamente y el resto, de mane-
ra presencial. En cuanto al importe de las cantidades recupe-
radas a favor de los reclamantes durante el 2015, éste ascendió 
a 160.198 euros. La concejala responsable de Consumo de la 
Corporación, Yolanda Moliné, ha subrayado que estos datos 
demuestran “el extraordinario trabajo que se viene realizando 
en la OMIC de Santa Cruz de Tenerife, una oficina que desem-
peña un importante papel en la defensa de los derechos de 
los consumidores”. Los datos estadísticos revelan que el sector 
que más reclamaciones generó fue el de la telecomunicacio-
nes, correspondiendo el mayor porcentaje a la telefonía móvil.

 DEPORTES
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 La oficina del Distrito Salud-La Salle 
organizará entre el 21 y el 23 de marzos 
dos campus de baloncesto, en colabo-
ración con el CB Santa Cruz y el CB Te-
nerife Central, que se desarrollarán en el 
pabellón municipal de La Salud y en pa-
bellón Quico Cabrera. Los campamen-
tos, de carácter gratuito, están abiertos 
a la participación de niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 6 y los 
16 años. La concejal del Distrito, Yolan-
da Moliné, recordó la estrecha colabo-
ración que mantiene su oficina con los 
clubes deportivos de base, que en este 
caso ha fructificado  en la organización 
de campamentos similares en períodos 
de vacaciones escolares.

“Lo que pretendemos con esta ini-
ciativa es básicamente contribuir a la 
conciliación laboral y familiar de los 
padres de los niños del Distrito, ofre-
ciendo, además, una actividad pensada 
para el desarrollo del espíritu deportivo 
en un marco de sana convivencia entre 
los jóvenes”, dijo la concejal.

El fomento del deporte y de los há-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Distrito Salud-La Salle organiza dos 
campus de baloncesto en Semana Santa

bitos saludables es otro de los objeti-
vos que se ha marcado la Oficina del 
Distrito Salud-La Salle, subrayó Moliné, 
quien destacó la alta participación re-
gistrada en pasadas ediciones de los 
campamentos.

Aquellos padres interesados en 
inscribir a sus hijos en el campus a ce-
lebrar en el pabellón de La Salud  de-
berán aportar vía fax (922 224 837) o 
al correo adm.santacruzcb@hotmail.
com  antes del inicio del campus y con 
la suficiente antelación toda la docu-
mentación necesaria. La inscripción es-
tará abierta hasta agotar las 150 plazas 

 Los campamentos 
son gratuitos y están 
dirigidos a niños de edades 
comprendidas entre los  6 y 
los 16 años

 DISTRITOS  SUROESTE

previstas que se asignarán por riguroso 
orden de llegada de solicitudes. Para 
más información se puede acudir a la 
web  www.cbsantacruz.es. En este caso 
las edades de los niños deberán estar 
entre los 7  y los 16 años.

Para información sobre el campa-
mento que se celebrará en el pabellón 
central Quico Cabrera, se puede llamar 
al teléfono 619331190 o visitar la pági-
na web del club organizador, www.te-
nerifecentral.com. La edad de los niños 
para participar en este campamento 
debe estar comprendida entre los 6 y 
los 16 años.

El alcalde promueve una reunión 
sobre la seguridad ciudadana en el 
distrito Suroeste

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, promoverá la convocatoria de una reunión técnica en-
tre los responsables de distintos cuerpos policiales para rea-
lizar un análisis sobre la seguridad ciudadana en el Distrito 
Suroeste de la ciudad. La iniciativa se produce después de los 
últimos episodios registrados en esta zona de la capital tiner-
feña y responde al interés del Ayuntamiento de determinar 
las necesidades reales en materia de seguridad ciudadana del 
distrito y, en su caso, de proponer las medidas correctoras 
precisas.

En la reunión participarán representantes de las admi-
nistraciones con competencias en materia de seguridad ciu-
dadana y responsables del Cuerpo Nacional de Policía, de la 
Policía autonómica y de la Policía Local.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
del Ayuntamiento, Zaida González, aseguró a este respec-
to que se trata de poner en común la situación de la zona 
y trabajar coordinadamente en una acción conjunta de los 
cuerpos policiales “de la misma manera que se está haciendo 
en la llamada Operación Teide, que tan buenos resultados 
está dando en la zona centro, en coincidencia con la llegada 
de cruceros”.

Por su parte, la concejala del Distrito, Gladis de León, ma-
nifestó su preocupación por la seguridad de los vecinos tras 
los últimos casos registrados y ha reiterado el compromiso 
de la Corporación a la hora de atender las demandas de los 
ciudadanos sobre el particular.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 18

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público infantil 
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 largome-
traje Sayat Nova (El color de la granada), una película de 1968 
que llega ahora a la gran pantalla tras haber sido restaurada. 
El metraje se considerada como la obra cumbre del cineasta 
Sergei Paradjanov en la que narra una poética biografía atípica 
del trovador y poeta armenio del siglo XVIII Sayat Nova. La his-
toria se divide en distintos capítulos que se corresponden con 
las diferentes etapas vitales del protagonista, no hay diálogos, 
tan sólo una voz en off que recita, de vez en cuando, algunas 
estrofas del propio poeta. Se podrá ver en versión original en 
armenio, 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)

Fiestas patronales
Gran baile amenizado la orquesta Saoco que abre el programa 
de fiestas del barrio de San José del Suculum, en el distrito de 
Anaga. 

 Plaza del barrio.
 22:00 horas.
 Gratis.

IV Festival de Encuentracuentos
Narración de Diego González en el marco del Festival Encuen-
tracuentos  con una narración de cuentos para todos los pú-
blicos. 
Más información en: www.facebook.com/Encuentracuentos

 Oficina de Distrito de Anaga-San Andrés.
 18:00 horas.
 Gratuita.

IV Festival de Encuentracuentos
Espectáculo de narración oral y música para adultos Mujeres 
de Ojos Grandes en el marco del Festival Encuentracuentos. 
Más información en: www.facebook.com/Encuentracuentos

 Biblioteca Municipal Central –TEA.
 20:00 horas.
 Gratuita..

Sábado 19
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África instala-
rá 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 infantil 
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 largome-
traje Sayat Nova (El color de la granada), una película de 1968 
que llega ahora a la gran pantalla tras haber sido restaurada. 
El metraje se considerada como la obra cumbre del cineasta 
Sergei Paradjanov en la que narra una poética biografía atípica 
del trovador y poeta armenio del siglo XVIII Sayat Nova. La his-
toria se divide en distintos capítulos que se corresponden con 
las diferentes etapas vitales del protagonista, no hay diálogos, 
tan sólo una voz en off que recita. 

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

Teatro: ‘El discurso del Rey’
La trama versa en torno al discurso del Príncipe Alberto en 
Wembley en 1925 y el que pronuncia, ya como rey Jorge VI en 
1939, para comunicar que la guerra con Alemania había sido 
declarada. En una época donde la radio narraba la historia, se 
tornó decisivo el trabajo de Lionel Logue, el terapeuta de voz 
que fabricó un Rey. 
Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guiméra.
 20:30 horas.
 A partir de 20 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.

Musical Infantil
Nueva versión del cuento de Caperucita. Un grupo de rescata-
dores de historias viaja por el mundo buscando viejos objetos 
que pertenecen a la literatura popular, los recogen, los restau-
ran y los devuelven a sus dueños: los personajes de los cuen-
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tos. 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 actividades 
gratuitas, sesiones de cuentos para todos los públicos, espec-
táculos de narración oral, del 12 al 20 de marzo. Sesión inau-
gural con narración para todos los públicos de: Isabel Bolivar, 
Laura Escuela, Diego G. Reinfield, 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 África 
instalará, la verdulería-frutería Fina realizará una degustación 
gratuita de potaje de berros. 

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

Teatro: ‘Crimen’
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 exposición per-
manente Óscar Domínguez Entre el mito y el sueño. 

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

Fiestas patronales
Celebración de la misa popular en honor a San José y posterior 
procesión por el recorrido habitual en las calles del barrio del 
Suculum, que dará paso al Gran Baile amenizado las orquestas 
Saoco y Sabrosos Palmeros. 

 Plaza del barrio.
 22:00 horas.
 Gratis.

Domingo 20
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África instala-
rá dos castillos hinchables para el entretenimiento de los más 
pequeños. 

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

Proyección de cine

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largome-
traje Sayat Nova (El color de la granada), una película de 1968 
que llega ahora a la gran pantalla tras haber sido restaurada. 
El metraje se considerada como la obra cumbre del cineasta 
Sergei Paradjanov en la que narra una poética biografía atípica 
del trovador y poeta armenio del siglo XVIII Sayat Nova. La his-
toria se divide en distintos capítulos que se corresponden con 
las diferentes etapas vitales del protagonista, no hay diálogos, 
tan sólo una voz en off que recita. 

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

Teatro: ‘La ratonera’
Versión del clásico de Agatha Christie basado en su propio re-
lato Tres ratones ciegos, en la que  una joven pareja hereda una 
mansión y decide convertirla en una casa de huéspedes. En 
una fría noche de invierno, convergen los inquietantes inqui-
linos que van a pasar el fin de semana. La situación da un giro 
cuando la policía consigue llegar a través de la nieve para ad-
vertirles que un peligro les acecha, pues alguno de los huéspe-
des puede tener relación con un crimen cometido en Londres. 
Más información en: www.teatroguimera.es

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 horas.
 5 euros.

Teatro: ‘Crimen’
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 exposición per-
manente Óscar Domínguez Entre el mito y el sueño. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 12:00 horas.
 10 euros.

Bebecuentos
Evento familiar con las sesiones de Bebécuentos a cargo de 
Isabel Bolívar y Laura Escuela, para familias con bebés hasta 36 
meses. Para una mejor experiencia el cupo está limitado a 15 
familias, las reservas se harán en el número 922 84 90 60. 

 Biblioteca Municipal Central TEA.
 A partir de las 11:00 horas.
 Gratuito.

IV Festival de Encuentracuentos
Sesión de cuentos para el público familiar a cargo de Anto-
nio Conejo y María Kapitán. Antes de comenzar habrá un 
encuentro con la ilustradora del cartel de este año, Leticia 
Zamora. 
Más información en: www.facebook.com/Encuentracuentos

 Biblioteca Municipal Central TEA.
 11:30 horas.
 Gratuito.
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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.

‘Festival Atlántico Tenerife Noir’
Hasta el 20 de marzo se celebra en Santa Cruz de Tenerife, 
una ambiciosa iniciativa cultural.  Alrededor de 40 autores 
debatirán y compartirán con el público su pasión por la lite-
ratura y otras disciplinas artísticas vinculadas al género negro.  

 Consultar http://tenerifenoir.com/2016/
 Consultar web para los diferentes eventos


