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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el miércoles13 el pri-
mer Plan de Atención a la Discapacidad 
del municipio, que regula y define las 
distintas actuaciones y políticas en la 
materia para los próximos cuatro años, 
dentro del Plan Estratégico de Servicios 
Sociales (2014-2018), elaborado por el 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) del Ayuntamiento.

Se trata de una completa estrategia 
que parte de la recopilación de infor-
mación obtenida, acompaña un docu-
mento de diagnóstico y diferentes ejes 
de intervención, tales como Atención a 
la discapacidad y ayudas técnicas, Pro-
tección Social e Integración Social, que 
se plasman en objetivos y actuaciones 
concretas. En concreto, propone 71 ac-

la población. “Agradecemos a todos su 
diagnóstico, y valoramos mucho el tra-
bajo de asesoramiento que hacen los 
profesionales, en quienes creemos fir-
memente”, declaró Bermúdez.

Bermúdez apuntó que “las cifras 
demuestran que hay que prestar aten-
ción a una realidad que viven miles de 
personas en la ciudad, procurando dar 
la respuesta adecuada a cada situación 
distinta”. El muestreo ha analizado las 
aportaciones de 397 hogares de los 
cinco distritos, con entrevistas a 1.084 
personas, que se han canalizado duran-
te los años 2014 y 2015 a través de la 
Comisión Técnica de Discapacidad del 
Consejo Municipal de Servicios Sociales, 

ciones inclusivas e integrales dirigidas a 
responder a las dificultades que puedan 
encontrarse de forma cotidiana los inte-
grantes de este colectivo.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, manifestó durante la 
presentación que “se trata del quinto 
documento de trabajo específico que 
se presenta dentro del Plan Estratégico, 
y nos muestra un camino meditado y 
pensado, que potencia la participación 
y el consenso en la definición de las po-
líticas sociales del municipio”.

El plan se ha diseñado con las apor-
taciones de las propias personas con 
discapacidad y su entorno, además de 
más de una veintena de entidades y ad-
ministraciones públicas y diversas áreas 
municipales vinculadas a la atención de 

El primer Plan Municipal de Atención 
a la Discapacidad prevé 71 acciones 
integradoras

 El documento regula y define las distintas actuaciones y políticas en la materia durante los 
próximos cuatro años, en el Plan Estratégico de Servicios Sociales

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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así como la Mesa de Accesibilidad. 
Según los datos de la encuesta do-

miciliaria, se estima que en Santa Cruz 
de Tenerife viven 22.170 personas con 
limitaciones funcionales, de las cuales 
10.283 cuentan con certificado de dis-
capacidad. La prevalencia, por tanto, 
es del 12,82% de la población del mu-
nicipio, y afecta en mayor medida a los 
hombres en edades jóvenes, y a las mu-
jeres en edades maduras. 

Entre ellas puede destacarse que 
2.581 personas presentan alguna disca-
pacidad por deficiencia visual, 911 por 
deficiencia auditiva, 14.122 de carác-
ter físico, 1.215 de carácter intelectual, 
y 3.341 derivadas de una enfermedad 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR mental. En la mayoría de los casos, casi 
un 66%, el origen de la discapacidad es 
sobrevenido. 

Las entidades consultadas atienden 
a más de 10.000 usuarios y usuarias resi-
dentes en Santa Cruz de Tenerife: AFATE, 
APANATE, AFES, FASICAN, ASPRON-
TE, Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias, Servicio de 
Orientación y Valoración de la Depen-
dencia del Gobierno de Canarias, FEAPS 
Canarias, Fundación Tutelar Sonsoles 
Soriano, ASCATEC, Asociación Mensa-
jeros de la Paz, SINPROMI, ATELSAM, 
Asociación Bienestar Medioambiental, 
IASS, Cruz Roja Española, Asociación 
Provincial de Familiares y Enfermos de 
Parkinson de Tenerife, Horizonte, Que-
remos Movernos y CERMI Canarias.

Por su parte, el séptimo teniente de 
alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, remarcó que “este docu-
mento plantea intervenir en once ámbi-
tos concretos, con 71 medidas previstas 
hasta el año 2019, muchas ya en ejecu-
ción”.

García señaló que la propia Comi-
sión Técnica ha considerado oportuno 
priorizar que se agilice la tramitación 
de las actuales ayudas Individuales de 
Discapacidad, con propuesta de nuevas 
bases reguladoras, e incluyendo la mo-
dalidad de abono directo o indirecto, 
con justificación posterior, en las citadas 
ayudas: “En 2015 abonamos unas 350 
ayudas por unos 250.000 euros, y este 
año contaremos con un 30% más de 
presupuesto”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el jueves 14 el progra-
ma del primer Plenilunio de 2016, que 
prevé el próximo sábado, 23 de abril, la 
celebración de casi un centenar de ac-
tividades en 23 emplazamientos desde 
las 12:00 horas hasta la medianoche. 
Coincidiendo con el Día del Libro y la 

Casi un centenar de actividades dan forma al 
primer Plenilunio de 2016 en Santa Cruz

 Tendrá lugar el sábado, 
23 de abril, coincidiendo 
con el Día del Libro, con el 
firme propósito de realzar 
la economía, la historia y la 
cultura de la ciudad 

conmemoración del IV Centenario del 
fallecimiento de Miguel de Cervantes, la 
cultura y la historia centrarán la apuesta 
de esta edición, junto a la apuesta por la 
economía y la empresa locales.

La programación fue presentada 
en el Museo de Almeyda de la capital 
tinerfeña por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, el general de 
brigada Alberto Ruiz de Oña, director 
del Centro de Historia y Cultura Militar 
de Canarias; el consejero de Turismo del 
Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, y 
el responsable de Comunicación Cor-
porativa y Relaciones Externas de CCC, 
Luis Durango.

Según indicó Bermúdez, “el éxito de 
pasadas convocatorias, especialmente 
en 2015, cuando la afluencia de público 
se situó en las 85.000 personas, nos ha 
animado a profundizar en esta vía de 
dinamización comercial, que además fa-
vorece el acercamiento de todos nues-
tros vecinos a la cultura y la historia de 
Santa Cruz”. En este sentido, agradeció 
“la colaboración y generosidad” del Mu-
seo Histórico Militar de Canarias, don-
de tendrán lugar diversas actividades, y 
anunció que se volverá a abrir el Palacio 
de Carta, donde se celebrarán represen-
taciones teatralizadas de la literatura 
universal.
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 A las 10:00 horas de día 12 de abril 
hace noventa años falleció en su domi-
cilio de Santa Cruz de Tenerife Esmeral-
da Cervantes, una compositora e intér-
prete de arpa que en vida cautivó con 
su talento a reyes y emperadores y de-
leitó al público amante de la música en 
medio mundo. Los restos de Cervantes, 
nacida en Barcelona como Clotilde Cer-
dá, reposan en un mausoleo a la entra-
da del cementerio de Santa Lastenia, un 
panteón de mármol blanco fabricado 
en la casa Giovanni de Ferrari, de Géno-
va, ornamentado con motivos relativos 
a la masonería, dada su condición de in-
tegrante de la Logia Tinerfe nº 114. 

Con motivo de esta efemérides, 
la Tertulia Amigos del 25 de Julio y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz organiza-
ron el pasado martes día 12 dos actos 
públicos de reconocimiento a una mu-
jer “extraordinaria”, que se enamoró de 
Santa Cruz y de sus gentes: una ofrenda 

Santa Cruz vincula para siempre su nombre al 
de la genial arpista Esmeralda Cervantes

en el cementerio y el descubrimiento 
de una placa en el lugar que ocupaba 
la casa en la que pasó sus últimos años, 
en la esquina de las calles Bernabé Ro-
dríguez y El Pilar.

Justo a la entrada del camposanto, 
en un lateral del paseo central, se le-
vanta  un panteón a semejanza de los 
templos masónicos. Flanqueado por 
dos columnas que, sin embargo no sos-
tienen ninguna estructura, su acceso se 
realiza a través de tres escalones, que 

simbolizan el grado de Cervantes en la 
Logia: Hermana Hospitalaria de Honor 
y Grado 3. 

Allí, el alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, glosó la 
figura de la genial arpista: “Para Santa 
Cruz es un orgullo que un personaje de 
la talla intelectual de la arpista decidiese 
pasar sus últimos años entre nosotros y 
para el Ayuntamiento, una obligación 
rescatar su figura y dejar constancia de 
su ‘vocación’ chicharrera”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, y de La Laguna, José Alberto Díaz, participaron en 
la jornada CONviveTACO 2016, en la que colaboraron con 
los vecinos en las tareas de embellecimiento en diferentes 
barrios de la zona, además de participar en las actividades 
socioculturales programadas. La iniciativa responde a una 
Acción Global Ciudadana, organizada por el Proyecto de In-
tervención Comunitaria Intercultural ICI-Taco. 

‘CONviveTACO 2016’, cuyo objetivo es mejorar la convi-
vencia y la cohesión social en Taco, forma parte del Proyecto 
ICI-Taco, impulsado por la Obra Social “la Caixa”, gestionado 
por la Fundación General de la Universidad de La Laguna, 
que cuenta con la participación del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

‘CONvive TACO’ fortalece la 
relación comunitaria entre 
Santa Cruz y La Laguna

 Ayuntamiento y Tertulia 
Amigos del 25 de Julio 
realizan una ofrenda floral en 
Santa Lastenia y descubren 
una placa en el lugar donde 
vivió

Esta segunda edición del ‘CONviveTACO’ ha tenido 
lugar en los barrios de El Cardonal, San Jerónimo, San Luis 
Gonzaga y San Matías (San Cristóbal de La Laguna), y El Ro-
sarito y Tíncer (Santa Cruz de Tenerife), siendo su finalidad la 
de generar un espacio de encuentro comunitario que aporte 
un valor simbólico y visible para el territorio y su comunidad. 
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 La coordinadora de la Sección 
Consular de Rumanía en España, Iri-
na Felicia Marin, realizó en la mañana 
del lunes 11 una visita de trabajo al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, acompañada por el vice cónsul, 
Doru Baroean, dentro de una ronda de 
contactos que está manteniendo en 
Canarias sobre asuntos de relevancia 
para la comunidad rumana residente 
en las islas. Fue recibida por la primera 
teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad y Movilidad, Zaida González, y el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, con 
quienes dialogó, entre otras cuestiones, 
respecto a servicios sociales, protec-
ción de menores, migración y servicios 
de emergencia.

Se trata del primer contacto de es-
tas características que entabla Marin 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz 

El Consistorio recibe a la coordinadora de la 
Sección Consular de Rumanía en España

de Tenerife, ciudad en la que están 
censados 356 ciudadanos rumanos de 
los cerca 800.000 que viven en España, 

y permitió llegar a acuerdos de coordi-
nación y comunicación para facilitar la 
filiación de menores.

 Los perros guía de la ONCE celebran junto a la sociedad 
tinerfeña el 25 aniversario de la Fundación ONCE del Perro 
Guía (#25añosFOPG), una institución que en su historia ha 
facilitado más de 2.500 perros a las personas ciegas o con dis-
capacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamien-
tos y seguridad, y que han convertido a estos animales en un 
vecino más al lado de los ciudadanos de las islas.

Para ello se ha inaugurado la Exposición ’25 años cami-
nando juntos’ en la que se explica el trabajo y las diferentes 
etapas (crianza, socialización, adiestramiento y vida diaria) 
que atraviesa un perro para ser el guía de una persona ciega.

Al acto han asistido el Alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife José Manuel Bermúdez, la consejera de Acción Social y 
Atención Ciudadana del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido; 
el director de zona de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, 
Andrés Guillén; y el presidente del Consejo Territorial de la 
ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, entre otras autori-
dades y usuarios de perro guía.

Esta exposición estará abierta al público hasta el sábado, 
día 16 de abril, en la sede de la ONCE en Santa Cruz de Tene-
rife (C/ San Sebastián nº 3). Pretende dar a conocer a toda la 
sociedad el trabajo que se realiza en la Fundación y la labor 

Los perros guía de la ONCE celebran 25 años al lado de los 
ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife

 Mantuvo un encuentro con la primera teniente de Alcalde para tratar varios asuntos de 
relevancia para la comunidad de este país residente en las islas

que llevan a cabo los 1.058 perros guía en activo que trabajan 
al lado de las personas ciegas, 26 de ellos en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife (22 en Tenerife, 2 en La Gomera y 2 
en La Palma).

En la misma se puede observar cómo los perros guía es-
tán capacitados para evitar obstáculos fijos y móviles; avisar 
al usuario de cruces y escalones; buscar pasos de peatones, 
entradas y salidas de todo tipo de establecimientos e incluso 
localizar escaleras o paradas de autobús.
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 El Plan Especial de Las Teresitas que 
elabora en la actualidad el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife incluirá la 
parcela para la construcción de un hotel 
tras la batería de San Andrés, según dijo 
el jueves 14 el tercer teniente de alcalde 
y concejal de Urbanismo de la Corpora-
ción, Carlos Garcinuño, durante la Co-
misión de Control del Pleno. Garcinu-
ño explicó las previsiones del grupo de 
gobierno en materia urbanística para la 
playa de Las Teresitas y anunció que el 
Plan Especial –encargado a la empresa 
pública Gestur– podrá estar aprobado 
definitivamente a finales de este mismo 
año. El concejal señaló que, si bien la 
parcela de uso turístico-hotelero no está 
“pormenorizada” en el Plan General, el 
planeamiento específico la recogerá 
puesto que así está previsto en las fichas 
indicativas de aquél.

El Plan Especial se encuentra en una 

 URBANISMO

 MOVILIDAD

El Plan de Las Teresitas incluirá la parcela 
hotelera tras la batería de San Andrés

fase muy avanzada, subrayó Garcinu-
ño, quien negó que el Ayuntamiento 
haya dado ninguna directriz más allá 
de lo que establece el plan, al equipo 
redactor del mismo, tal y como ha insi-
nuado la oposición. “Los redactores del 
documento trabajan según sus propios 
criterios técnicos y en función de las fi-
chas del PGO, que son vinculantes en 
materia de ordenación general”, aunque 

en total sintonía entre los redactores y la 
administración. 

El responsable de Urbanismo se 
preguntó si la ciudad se puede permi-
tir perder unos ingresos que se podrían 
estimar en 54 millones de euros con la 
explotación de una parcela de 30.000 
metros cuadrados de uso turísticos y 
que podrían destinarse a importantes 
mejoras del propio entorno de la playa.

 El concejal de Urbanismo 
adelanta que el documento 
podrá aprobarse con carácter 
definitivo antes de fin de año

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Zaida González, recibió el viernes 8 a un grupo de 
40 menores de edad, alumnos del centro de educación in-
fantil y guardería Gusiluz, que visitaron las instalaciones de 
la Policía Local santacrucera ubicadas en la avenida Tres de 
Mayo. 

Los niños y niñas, de dos y tres años de edad, estuvieron 
acompañados por sus monitoras y aprovecharon la visita 
para subirse y conocer los vehículos policiales. Para la edil 
“este tipo de actividades, además con niños tan pequeños, 
son muy gratificantes, nuestro objetivo es que desde muy 
jóvenes conozcan y confíen en los policías, que vean a los 
agentes como alguien que está ahí y trabaja para ayudarles”.

Los menores visitaron las dependencias y estuvieron 

Unos 40 menores del centro de 
educación infantil Gusyluz visitan 
la Policía Local 

acompañados por los agentes, aunque lo que más les llamó 
la atención fueron las motocicletas y los vehículos patrulla, 
tanto los actuales como los de la exposición de elementos 
antiguos que se encuentra en el patio central del edificio.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha desarrollado en Valleseco, 
por segunda semana consecutiva, una 
nueva acción enmarcada en la cam-
paña especial de fregado de aceras y 
calles. Esta iniciativa se extenderá, du-
rante los próximos meses, a los barrios 
de los cinco distritos del municipio con 
el objetivo de mejorar el aspecto de ca-
lles, plazas y zonas comunes. 

La realizada el jueves 7 de abril 
abarcó distintos espacios de la zona de 
El Rebolado (Valleseco), en el Distrito 
Anaga. En concreto, se trabajó en las 
calles José García García, Gabriela Ra-
mos Valladares, Rafael Soto, Pedro Del-
gado, Manuel Lomo, El Roque, Belén, 
en las escaleras de El Rebolado y en la 
plaza y escaleras de la calle Domingo 
García Hernández.

Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Las calles de El Rebolado albergan otra 
campaña especial de fregados de aceras 

intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías, escaleras y zonas de 
difícil acceso para la maquinaria pesa-
da. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. 
Además, también se recogieron 520 
kilogramos de enseres domésticos que 
los vecinos habían depositado previa-

 Los operarios municipales 
emplearon 41.250 litros de 
agua depurada y también 
recogieron 520 kilogramos de 
enseres domésticos en esta 
zona de Valleseco

 La Junta de Gobierno aprueba el inicio del  procedimiento, que podría culminar en una multa 
de 450.000 euros por una “infracción muy grave” 

mente en las zonas designadas para 
tal fin. El siguiente operativo especial 
de estas características fijado por la 
compañía concesionaria de limpieza 
se desarrollará el próximo jueves, día 
14 de abril, también en Valleseco. Esta 
acción, en concreto, abarcará las calles 
José Batán y Juan Silvestre. Los opera-
rios realizarán las labores entre las 7:00 
y las 13:00 horas.

El Consistorio abre un expediente a Emmasa por cobrar de 
menos a un cliente

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes 11 el inicio de un expediente sancio-
nador a la Empresa Mixta Municipal de Aguas (Emmasa) por 
cobrar de menos a Iltesa Danone entre el 1 de abril de 2008 y 
el 31 de marzo de 2013. Esta actuación está tipificada como 
“infracción muy grave” en los pliegos que rigieron la licitación 
de Emmasa. De acuerdo con los términos del expediente 
aprobado, Emmasa e Iltesa Danone suscribieron el 1 de abril 
de 2008 un acuerdo privado por el que la empresa suministró 
agua potable a un precio diferente al establecido por la au-
toridad competente hasta la fecha de resolución del citado 
contrato, en marzo de 2013. Este hecho podría acarrear a la 

empresa, en el caso de prosperar el expediente sancionador, 
una multa de hasta 450.000 euros o la resolución del contrato.

La normativa al respecto señala que “cuando las infrac-
ciones cometidas se sancionen mediante multas, éstas serán 
impuestas por la Junta de Gobierno de la Ciudad, previa la 
instrucción del correspondiente expediente sancionador, en 
el que deberá darse audiencia, en todo caso, a la empresa mix-
ta. A la hora de determinar la concreta sanción que haya de 
recaer sobre la empresa, la Corporación Municipal velará, en 
su caso, para que la sanción que se imponga no resulte, para 
la empresa mixta, más ventajosa que el cumplimiento estricto 
de lo pactado en el contrato”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 12 un nue-
vo operativo dentro del programa de 
zafarranchos de la Operación Barrios. 
La iniciativa se desplegó por cinco ca-
lles de la parte alta de El Toscal, en el 
Distrito Centro-Ifara, que acogió este 
operativo contemplado dentro de las 
acciones de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

La acción se desarrolló en las calles 
San Martín, en el tramo comprendido 
entre la rambla de Santa Cruz y Mén-
dez Núñez; Santa Teresita, Doctor Gui-
gou; San Antonio, entre Doctor Gui-
gou y Méndez Núñez; y San Francisco 
Javier, entre Doctor Guigou y Méndez 
Núñez.  Diez trabajadores de la com-
pañía concesionaria de limpieza, auxi-
liados por siete vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-
das por los técnicos municipales. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, y el quinto teniente de alcalde y 
concejal del Distrito Centro-Ifara, José 
Carlos Acha, explicaron que la inicia-
tiva incluyó, entre otras actuaciones, 
“el fregado y la limpieza de las aceras, 
calzadas y espacios públicos”. Para aco-
meter esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores también emplearon 
70.750 litros de agua depurada. 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para los días 18 y 19 de abril en 
el Barranco Grande. Así, entre las 7:00 
y las 13:00 horas de los días menciona-
dos, se ejecutará una acción de mante-
nimiento en distintas zonas de este en-

La parte alta de El Toscal se beneficia de un 
nuevo zafarrancho de la ‘Operación Barrios’ 

clave del Distrito Suroeste. La limpieza 
programada se acometerá en las calles 
Avetoro, Corominas, Tadorna, Chano, 
El Búho y Tejedor. 

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida in-
tensiva de muebles y enseres de los que 
deseen desprenderse los ciudadanos. 
Para ello solo será necesario que, en los 
días señalados para cada una de estas 
actuaciones por zonas, los vecinos de-

positen junto a los contenedores to-
dos aquellos objetos voluminosos que 
quieran sacar de sus domicilios.

Aquellas personas que presenten 
dificultades para hacerlo, por razones 
físicas o de salud, podrán contar con la 
asistencia de los operarios, en la puer-
ta de sus domicilios. No obstante, será 
necesario que contacten previamente 
con los gestores de este servicio, a tra-
vés del teléfono 922 224 849.

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

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Teatro Guimerá albergará, este 
sábado día 16, la representación de la 
‘Mujeres y criados’, obra inédita de Lope 
de Vega que se consideraba perdida y 
que se puso en escena por última vez 
en algún momento de la primera mitad 
del siglo XVII. Olvidada durante casi 400 
años, vuelve a cobrar vida en el siglo XXI 
gracias a las voces, los gestos y los mo-
vimientos de los integrantes de la com-
pañía Fundación Siglo de Oro, bajo la 
dirección conjunta de Rodrigo Arribas y 
Laurence Boswell. 

El texto de Lope de Vega es una co-
media urbana escrita hacia 1613 ó 1614, 
una etapa de plena madurez creativa y 
cuando su éxito estaba en su mayor es-
plendor. A las 12:00 horas del viernes 15, 
se celebrará una charla en el escenario 
del teatro en la que el director de la Fun-

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge la representación de 
una obra inédita de Lope de Vega 

dación Siglo de Oro disertará sobre este 
texto perdido de Lope, que fue preser-
vado en una copia manuscrita de 1631, 
hecha por el director de la compañía 
teatral que estrenó la comedia. 

La pertenencia de esta obra a Lope 
está certificada por el hecho de que el 
dramaturgo la incorporó al listado de 
comedias auténticas suyas que incluyó 

en la edición de 1618 de ‘El peregrino 
en su patria’. Hasta el momento, los ca-
tálogos daban esta comedia por perdi-
da, dado que no se había publicado ni 
entre sus comedias, ni en ningún otro 
volumen espurio. Una feliz coincidencia 
del azar y la labor investigadora de Ale-
jandro García Reidy, hizo posible que se 
localizara. 

 La comedia  ‘Mujeres y 
criados’, que se consideraba 
perdida, será puesta en 
escena este sábado por la 
compañía Fundación Siglo de 
Oro?

El Museo de Bellas Artes organiza un taller 
para debatir la configuración de sus fondos

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Museo Municipal de Bellas Artes y en colaboración 
con Museos de Tenerife, ha organizado el taller 
‘Ausencias deliberadas: Reescribiendo la colección’, 
que se desarrollará en la citada pinacoteca hasta el 
22 de abril. Los museos responden en su génesis a 
distintas circunstancias que, de forma más o menos 
precisa, narran procesos sociales ligados a tiempos muy 
concretos. Una visita al almacén del Museo de Bellas 
Artes revela un programa ligado a una concepción de 
la sociedad que respondía a los cánones y valores de 
finales del siglo XIX y principios del XX. Bajo esa óptica, 
la colección ha ido incorporando obras que respondían 
a un dogma no escrito pero asumido que perpetúa 
la idea de patriarcado como estructura social básica. 
El taller pretende desvelar el papel de las políticas de 
género en una institución como el Museo de Bellas 
Artes. 

La Biblioteca alberga este viernes una nueva 
sesión bilingüe de los Babycuentos

 La sala infantil de la Biblioteca Municipal Central-
TEA albergará este viernes 15 una nueva sesión de los 
Babycuentos, que se desarrollará en español e inglés. El 
quinto teniente de alcalde y presidente del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, indicó que esta 
actividad “incluye juegos, canciones y cuentos bilingües 
dirigidos a bebés con edades comprendidas entre los 0 y 
los 3 años, acompañados por uno o dos familiares cada 
uno”. La sesión, que comenzará a las 17:30 horas, estará a 
cargo de la narradora Laura Escuela que, en esta ocasión, 
presentará la actividad denominada Luna, lunera, en la 
que nuestro satélite será el principal protagonista y nos 
acercará a distintos lugares del universo a través de libros 
muy especiales y música interpretada con diferentes 
instrumentos. Acha recordó que, como es habitual, estas 
sesiones serán gratuitas y, para aprovechar al máximo la 
experiencia, el número de familias que podrán participar 
se eleva a 15, previa inscripción, llamando al 922 849 060.
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 Las obras de adecuación al regla-
mento técnico-sanitario de la piscina 
municipal Acidalio Lorenzo podrán 
comenzar el próximo mes de mayo y 
se prolongarán durante cinco meses, 
con el objetivo de actualizar y mejorar 
las instalaciones para su uso ciudadano 
y deportivo, La Junta de Gobierno de 

Las obras de la piscina 
municipal Acidalio Lorenzo 
empezarán en mayo

 Los trabajos se prolongarán 
durante cinco meses, y 
permitirán que el vaso de 
50 metros quede totalmente 
adaptado a la normativa 
técnico-sanitaria vigente

Santa Cruz de Tenerife acordó la adju-
dicación definitiva de las obras, que su-
ponen una reforma de gran alcance en 
los dos vasos existentes. Se ha decidido 
acometer en primera instancia el de 50 
metros, de mayor impacto tanto por su 
uso y capacidad, como por la cantidad 
de mejoras que conllevará. 

El sexto teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez, destacó que “afrontamos la 
fase final de un proceso muy esperado 
por los usuarios, llamado a solucionar 
todas las necesidades de la instalación”.

“Además, mejoraremos la gestión y 
uso de piscina, resolviendo la elevada 
reposición de agua y sobrecoste por 

su tratamiento, y facilitando el mante-
nimiento de la temperatura durante el 
invierno, con la instalación de la man-
ta isotérmica en ambos vasos”, declaró 
Díaz Estébanez.

Una vez concluyan las reformas 
proyectadas, el vaso de la piscina de 50 
metros verá ampliadas sus dimensio-
nes, pasando a contar con 21 metros 
de ancho, divididos en ocho calles de 
dos metros y medio cada una. También 
se incluye la mejora de la iluminación, 
nueva pavimentación y la instalación de 
una barandilla  que impide el acceso de 
las personas que no sean usuarias.

Con la obra, la instalación se ade-
cuará al reglamento sanitario de piscinas 
de uso colectivo de la comunidad autó-
noma de Canarias, principalmente en lo 
relacionado con el sistema de desborda-
miento, recirculación y retorno del agua 
y número de duchas. Además, se ajusta-
rá a la normativa del Consejo Superior 
de Deportes para piscinas de competi-
ción, en cuanto a ancho y profundidad 
de las calles y niveles de alumbrado.

Amplias aceras, árboles y accesibilidad 
definirán la nueva calle Méndez Núñez 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue 
el desarrollo del calendario de reuniones con vecinos y 
empresarios para debatir el proyecto de remodelación 
de Méndez Núñez y contrastar las alternativas 
presentadas por el área de Infraestructuras. Se 
repondrán tanto el firme como las aceras, el mobiliario 
urbano y el arbolado del tramo comprendido entre la 
plaza Fernando Pessoa y la Rambla de Santa Cruz. La 
obra, que podría quedar licitada después del verano y 
tiene un plazo de ejecución de ocho meses, mantiene 
los dos carriles de circulación, prevé una ampliación 
de las aceras entre 2,25 y 3,7 metros, nuevos alcorques 
con especies vegetales de medio porte, acordes con el 
espacio disponible, y mobiliario urbano renovado. 

El certamen Cine y Salud premia un trabajo 
sobre adicciones impulsado por el IMAS 

 Las acciones preventivas del II Plan Municipal sobre 
Drogas de Santa Cruz de Tenerife han recibido este 
pasado fin de semana el Premio Especial Prevención de 
Adicciones del XIV Certamen Cine y Salud, organizado 
por la Dirección General de Salud Pública y la Dirección 
General de Innovación, Equidad y Participación del 
Gobierno de Aragón.  Se trata de la pieza audiovisual 
El Antifaz, impulsada por el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento y creada 
con el alumnado de 4º de la ESO diversificación del 
Instituto de Enseñanza Secundaria El Sobradillo, del 
proyecto de educación para la salud Taller de Creación 
de Spots 1, 2, 3… ¡Rodando!. 

 INFRAESTRUCTURAS
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 La Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz ha afianzado su 
papel como agente dinamizador para la 
creación de pequeñas y medianas em-
presas (pymes) y para el fomento del 
emprendimiento en la ciudad, gracias 
a una serie de proyectos orientados a 
la generación de nuevas actividades 
empresariales y el reforzamiento de las 
existentes. Entre ellos, destaca el progra-
ma de asesoramiento, que ha permitido 
la creación de 218 empresas y de 236 
puestos de trabajo vinculadas a las mis-
mas durante el año 2015.

La orientación empresarial es solo 
una de las funciones que desarrolla la 
entidad pública pero su importancia 
estriba en que el desarrollo socioeco-
nómico de la capital viene determinado 
en gran medida por facilitar el entorno 
adecuado a los emprendedores que 

 DESARROLLO ECONÓMICO

La Sociedad de Desarrollo se afianza como 
impulsora de pymes y emprendimiento

formarán el tejido empresarial, además 
de prestar apoyo a las pymes que crean 
empleo y riqueza.

En ese sentido, los datos que maneja 
la Sociedad de Desarrollo indican que 
durante ese año se resolvieron 2.773 
consultas, relacionadas fundamental-
mente con la idea y el modelo de ne-

 Los servicios de 
asesoramiento de la entidad 
pública permitieron la 
creación de 218 empresas en 
la ciudad el año pasado 

gocio (18,3 por ciento); los trámites y 
formas de constitución de la empresa 
(14,1 por ciento) o las subvenciones a 
los autónomos (11,7 por ciento).

El número de personas atendidas 
por género se divide casi a partes iguales 
entre hombres y mujeres (50,8 y 49,12 
por ciento, respectivamente).

El Ayuntamiento recibe una pieza 
hecha con impresión en 3D en 
‘Tecnológica’   

 La empresa chicharrera Urbanlink Fab Studio hizo entrega 
el martes día 12 al Ayuntamiento de una pieza conmemora-
tiva del sexto Encuentro sobre la Innovación y Sociedad del 
Conocimiento ‘Tecnológica Santa Cruz’. El noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello, recibió de manos del socio fundador de Urbanlink Fab 
Studio, Jorge Benitez, la pieza elaborada con tecnología de 
impresión 3D durante el transcurso del evento, celebrado el 
pasado 3 de marzo.

Realizada en plástico tipo PLA gracias a una impresora 
3D ubicada en el lateral del escenario, muestra algunos de 
los edificios más emblemáticos de Santa Cruz, como  el Au-
ditorio de Tenerife o las torres de viviendas de Cabo Llanos. 
El proceso de elaboración se prolongó entre las 9:00 y las 
14:00 horas, coincidiendo con la finalización de la jornada de 
mañana de Tecnológica Santa Cruz.

Para el noveno teniente de alcalde y concejal de Promo-

ción Económica, Alfonso Cabello, “Santa Cruz es un polo 
estratégico de tecnología y establecimiento empresarial, 
prueba de ello es que esta empresa, además de ofrecer im-
presión digital con este tipo de tecnología, es un Centro de 
Formación Avanzada en Diseño y Fabricación que acerca las 
tecnologías de diseño y fabricación asistidos por ordenador 
a profesionales y público en general mediante cursos y ta-
lleres”.
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 La Sociedad de Desarrollo alcanzó el 
miércoles día 13 un acuerdo con la re-
presentación de los trabajadores para 
la reestructuración de la empresa pú-
blica, de modo que el techo de gasto 
en materia de Personal se reducirá al 
65 por ciento con respecto a la apor-
tación que realiza el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife a través del 
contrato programa. Hasta el momento 
esta cifra llegaba al 78 por ciento.

El noveno teniente de alcalde y 
concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, a la sazón consejero 
delegado de la Sociedad de Desarrollo, 
explicó hoy los términos del acuerdo 
durante la Comisión de Control de la 
Corporación y aseguró que éste per-
mitirá un ahorro de 250.000 euros a las 
arcas públicas.

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, destacó el 
miércoles 13 la importancia de la co-
laboración entre la iniciativa privada y 
la administración pública para la crea-
ción de empleo en la ciudad, durante 
la apertura del encuentro “Impulsando 
pymes”. Esta iniciativa, de ámbito na-
cional, ha certificado el interés por el 
emprendimiento en la capital tinerfeña 
dado el elevado número de inscritos en 
la misma.

Bermúdez explicó que “la práctica 
totalidad del tejido productivo de la 
ciudad son pymes, por lo que cualquier 
evento que se desarrolle en este sentido, 
les beneficiará y aportará mucho cono-
cimiento”, al tiempo que señaló que el 
Ayuntamiento “es consciente de que 
necesitan mucho apoyo, independien-
temente de la formación que tengan los 
emprendedores”.

A juicio del alcalde, “las entidad 
públicas deben facilitar las cosas a la 
iniciativa privada porque son ellos pre-
cisamente los que generan puestos de 
trabajo y pueden mejorar la situación 
socio-económica de la ciudad”. A este 
respecto, abogó por “apoyar las ilusio-
nes, agilizar los trámites administrativos, 
facilitar la generación de sinergias y el 
establecimiento de empresas”.

Bermúdez recordó que el Ayunta-
miento capitalino dispone de un mag-
nífico instrumento para colaborar en la 
consecución de todos esos objetivos: 
la Sociedad de Desarrollo. “Gracias a su 
servicio de asesoramiento fue posible 
el año pasado crear 218 empresas, que 
implicaron la creación de236 puestos de 
trabajo directos”.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica de la Corporación, Alfonso Cabe-
llo, aseguró que “encuentros como éste 
son muy importantes para el Ayunta-
miento y para la Sociedad de Desarrollo, 
pero sobre todo para los emprendedo-
res y para la ciudad. Son ellos los que ge-
nera empleo y Santa Cruz es el punto de 
la isla donde más trabajo se crea”.

La Sociedad de Desarrollo 
acuerda con sus empleados la 
reorganización de la empresa

Cabello dijo que la asamblea de tra-
bajadores apoyó la propuesta por 29 
votos a favor, 3 en contra y 1 ausencia, 
lo que permitirá también avanzar en 
los objetivos estratégicos de la empresa, 
que pasan, según indicó, por “hacer de la 
Sociedad de Desarrollo un instrumento 
más ágil y dinámico para la generación 
de actividad económica en la ciudad”.

Catálogo de puestos de trabajo
El acuerdo incluye también la aper-

tura de un proceso negociador que 
contemple una descripción detallada 
de los puestos trabajo antes de finales 
de junio de 2016 y la “amortización” de 
un máximo de dos puesto de trabajo. 
Asimismo, se abrirán las negociaciones 
para la firma de un nuevo convenio 
colectivo.

El concejal de Promoción Eco-
nómica reiteró que el proceso de re-
estructuración que se ha puesto en 
marcha pretende, en última instancia, 
que la empresa sea viable y contribuya 
decisivamente a la dinamización eco-
nómica de la ciudad y, por añadidura, 
que se mantengan la mayor parte de 
puestos de trabajo en la misma.

 El techo de gasto de 
Personal de la entidad 
municipal quedará en el 65% 
del contrato programa, lo 
que supondrá un ahorro de 
250.000 euros  

 DESARROLLO ECONÓMICO

 ‘Impulsando pymes’ 
certifica el elevado interés 
por el emprendimiento 
en la ciudad
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 La Gala de Elección de la Reina de 
las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de 
Tenerife contará con 35 aspirantes, tres 
más que en la pasada edición, en re-
presentación de sociedades recreativas 
y benéficas, asociaciones de vecinos, 
sociales y culturales, así como empre-

La Gala de Elección de la 
Reina de las Fiestas de Mayo 
contará con 35 aspirantes 

sas radicadas en este municipio. El acto 
tendrá lugar el próximo día 22, a par-
tir de las 21:00 horas, en la plaza de la 
Candelaria.

El Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) 
ha confeccionado una programación 

donde destaca, por primera vez en la 
historia de las fiestas, la Gala de Elección 
de la Reina Infantil, que cuenta con 14 
aspirantes al cetro. La cita está prevista 
para el viernes 22, en el mismo escenario 
que la anterior.

El Círculo de Amistad XII de Enero 
acogió en la tarde de ayer, jueves 7, el 
sorteo para determinar el orden en el 
que desfilarán las participantes en am-
bos certámenes, acto que fue aprove-
chado por equipo artístico de Fiestas 
para establecer un primer contacto con 
las aspirantes. Una y otra gala estarán 
dirigidas por el diseñador Ángel Ramos.

El Maratón de Santa Cruz diseña la mejor edición de su 
historia para la cita del próximo noviembre

 La tercera 
edición de la 
Maratón de Santa 
Cruz de Tenerife 
ya está en marcha. 
El próximo 6 de 
noviembre, a las 
9:00 horas, las 
calles de la capital 
volverán a llenarse 
de corredores 
que tratarán de 
superar un reto 
que contará, nuevamente, con las distancias de 8, 21 y 42 kilómetros para 
intentar abarcar el mayor número posible de participantes.
En el acto de presentación, celebrado el lunes día 11 en el Pabellón 
Municipal de Deportes Quico Cabrera, estuvieron presentes el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez; la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer; el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé; 
el director del Maratón Internacional de Tenerife, César Dorta; el presidente 
de la Federación Canaria de Atletismo, Alberto Hernández; y el director 
general de Sport Zone en Canarias, Pedro Ferreira.

 JUVENTUD DEPORTES

 El Consejo Municipal de Juventud 
de Santa Cruz de Tenerife verá aproba-
do su reglamento antes de este verano. 
Este órgano dotado de autonomía, del 
que no formarán parte ni técnicos, ni 
políticos, trasladará al Ayuntamiento las 
inquietudes de los menores de 30 años 
con el fin de poder gestionar todas las 
políticas, acciones y actividades dirigidas 
a este colectivo. El pasado 20 de enero 
se inició un proceso participativo en el 
que tomaron parte más de medio cen-
tenar de entidades culturales, deporti-
vas y no gubernamentales. Cualquier 
entidad que trabaje con jóvenes en la 
capital podrá formar parte del Consejo 
Municipal de Juventud, en el que esta-
rán representadas sociedades, empre-
sas, clubes deportivos, asociaciones de 
madres y padres de alumnos o entida-
des del tercer sector. 

El reglamento del Consejo 
Municipal de Juventud se 
aprobará antes del verano

 FIESTAS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, con la colaboración 
de Cepsa, pone en marcha los denomi-
nados Peque Huertos. Este proyecto de 
cultivos ecológicos va destinado, ini-
cialmente, a 300 escolares que cursan 
el tercer y cuarto curso de Primaria de 
cuatro colegios del municipio, aunque 
este número de centros se verá amplia-
do hasta una decena próximamente.

Los Peque Huertos han sido presen-
tados en el CEIP Chimisay, uno de los 
primeros centros que ha completado 
las seis sesiones de las que consta esta 
actividad y que ha vivido una jornada 
de recolección de su cosecha ecoló-
gica. El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, asistió al acto junto al 
concejal de Medio Ambiente, Carlos 
Correa; el director de la Refinería de 
Tenerife y de Operaciones de Cepsa en 
Canarias, José Manuel Fernández-Sa-
bugo, y el gerente de la Fundación San-
ta Cruz Sostenible, Pedro Millán.

Bermúdez explicó que la iniciativa 
persigue fomentar “el amor a la tierra 
entre los más pequeños, para que sean 
conscientes del esfuerzo necesario y 
la responsabilidad que hay que tener 
para poder cultivar. Agradezco la gran 
implicación y acogida que ha tenido 
este proyecto entre los centros educa-
tivos y el profesorado. El Ayuntamien-
to hará todo lo posible para que siga 
extendiéndose a la mayor parte de los 
colegios del municipio. Los menores 
han disfrutado muchísimo de esta ex-
periencia y el resultado de haber reco-
gido sus cosechas será un día inolvida-
ble para todos ellos”. 

Inculcar valores relacionados con 
el desarrollo sostenible y respetar el 
medio ambiente, a través de la pre-

El Ayuntamiento y Cepsa ponen en marcha los 
‘Peque Huertos’ escolares ecológicos

paración de un huerto ecológico, son 
los fines de esta acción. Así, los parti-
cipantes conocerán de primera mano 
todo lo relacionado con los cultivos 
agrícolas. También se potencian hábi-
tos de nutrición adecuada, mediante el 
consumo de las hortalizas cosechadas, 
a través del trabajo compartido y res-
ponsable junto a sus educadores.

Participarán en este proyecto, apro-
ximadamente, entre 25 y 50 escolares 
de cada centro educativo. Cada uno 
de ellos desarrollará la creación de 
crear un huerto sostenible y producti-
vo utilizando métodos exclusivamente 
orgánicos. Cada grupo recibirá seis cla-
ses durante el trimestre para lograr su 
meta.

Material de trabajo
Cepsa ha facilitado todo el material 

y las sesiones formativas necesarias para 
el desarrollo de las actividades, por lo 
que los colegios participantes solo ne-
cesitan aportar el terreno más idóneo 
del que dispongan para la puesta en 
marcha de los Peque Huertos.

Los alumnos irán elaborando, ade-
más, un cuaderno de campo en el que 
anotarán, paso a paso, todos los detalles 
de las distintas actividades relacionadas 
con el proceso necesario para la puesta 
en marcha de los cultivos. En este aspec-

to, y dependiendo de la época del año 
en la que se desarrolle la iniciativa, po-
drán cultivar acelgas, espinacas, judías, 
perejil, zanahorias y lechugas.

Una vez que los alumnos conozcan 
las plantas que van a cultivar, los moni-
tores de esta actividad marcarán la zona 
de cultivo designada y les enseñarán a 
plantar en rotación, según las exigencias 
de cada hortaliza. En la tercera actividad 
programada, los escolares aprenderán el 
estado en el que se encuentra el huerto 
y recibirán instrucciones sobre la limpie-
za de malas hierbas y la reposición de 
las plantas que se encuentren dañados. 
Para ello, también se les explicará cómo 
realizar un semillero de reposición, que 
cuidarán durante la semana en el in-
terior del aula al tratarse del lugar más 
propicio para el desarrollo de las plán-
tulas.

En el ecuador de esta iniciativa, los 
escolares recibirán una clase teórica en 
la que se les instruirá sobre la manera 
correcta de regar su huerto. Se les expli-
carán conceptos como la deficiencia y el 
exceso de riego y las consecuencias que 
puede suponer para el cultivo que han 
plantado. De igual manera, recibirán 
formación sobre la importancia del cui-
dado del agua y su uso adecuado para 
respetar el medio ambiente y la soste-
nibilidad.

 Desarrollada por Santa 
Cruz Sostenible y Cepsa, 
la iniciativa está dirigida, 
inicialmente, a 300 alumnos 
de una decena de centros de 
Primaria

 MEDIO AMBIENTE
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 La sede de Presidencia del Gobierno 
de Canarias acogió en la tarde del lu-
nes día 11 la apertura de las III Jornadas 
de Seguridad en Montaña, que cuen-
tan con la participación de más de un 
centenar de personas. El concejal de 
Medio Ambiente, Carlos Correa, fue 
el encargado de abrir la reunión, junto 
al gerente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, Pedro Millán, y al director 
insular de Seguridad, Florentino Guz-
mán Plasencia.

Esta actividad, que se celebra con 
entrada libre y gratuita hasta comple-
tar el aforo existente, continuó hasta el 
miércoles 13.

Durante el acto inaugural, Correa 
explicó la necesidad de estas jornadas, 
“no solo desde el punto de vista de la 
formación, sino también de la informa-
ción que hay que transmitir a los excur-
sionistas. Una de las principales causas 

Más de un centenar de personas participan en 
las Jornadas de Seguridad en Montaña

de los accidentes en montaña son las 
imprudencias y, por eso, es importante 
que tanto los guías como las personas 
que acuden a los senderos de monta-
ña sean conscientes de los riesgos que 
conlleva esta actividad”. 

La iniciativa, que ha despertado un 
gran interés en profesionales de otras 
islas,  responde a la creciente demanda 
de montañeros, senderistas y  corredo-

res de trails de montaña. Todos ellos 
han mostrado su predisposición en 
formarse para aprender nociones bá-
sicas con las que prevenir situaciones 
de peligro o accidentes. Además, estas 
jornadas son las únicas de su género 
que se celebran en Canarias y han sido 
todo un éxito de asistencia y calidad 
entre los profesionales del mundo del 
rescate y las emergencias. 

 Las cuadrillas de operarios municipales adscritos al con-
venio de Empleo Social firmado entre el Ayuntamiento de 
Santa Cruz y el Gobierno de Canarias han procedido en las 
últimas semanas al acondicionamiento de diferentes espa-
cios públicos del Distrito Salud-La Salle.

Los operarios han realizado trabajos de albañilería y pin-
tura en plazas y centros de enseñanza, además de proceder 
al desbrozado en parques, solares y exteriores de polidepor-
tivos de los barrios del citado Distrito.

Las acciones en los colegios han abarcado los centros 
Gesta 25 de Julio, de La Salud, donde se han reparado siete 
aulas y otras dependencias administrativas, y el CEIP Isabel 
La Católica, con el acondicionamiento y pintado del espacio 
perimetral del patio donde se encuentran las canchas de-

El Ayuntamiento acondiciona 
diferentes espacios públicos del 
Distrito Salud-La Salle

 La cita está organizada 
por el Ayuntamiento, a través 
de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, y se prolongará 
hasta mañana

 MEDIO AMBIENTE

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

portivas. La concejal del Distrito, Yolanda Moliné, agradeció 
el magnífico trabajo realizado por las cuadrillas de convenio  
“en ésta y en anteriores ocasiones” y explicó que las tareas 
que han llevado a cabo “han permitido mejorar mucho el 
aspectos de zonas especialmente transitadas del Distrito, lo 
cual agradecen mucho los vecinos y visitantes”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha informado 
a vecinos del barrio de Tío Pino que las 
obras de encauzamiento subterráneo 
del barranco del Hierro podrían estar 
concluidas en el plazo de un mes. Du-
rante la visita que efectuó el miércoles 
13 a esta zona, el primer edil explicó que 
la intención es emplear la citada infraes-
tructura, que ejecuta el Cabildo, a través 
del Consejo Insular de Aguas, para insta-
lar sobre la nueva superficie un parque 
periurbano.  

Bermúdez efectuó un recorrido 
por el barrio, donde estuvo acompa-
ñado por el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Ofra-Costa Sur, Dámaso 
Arteaga; el consejero insular de Aguas, 
Manuel Martínez; miembros de la Aso-
ciación de Vecinos Tío Pino y técnicos 
de la compañía Ferrovial, encargada de 
la ejecución de los trabajos.  

Fruto de estas obras, la ciudad ga-
nará un nuevo espacio de 10.000 me-
tros cuadrados. “Queremos aprovechar 
el encauzamiento subterráneo en ese 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Consistorio confía en que la obra del 
barranco del Hierro esté lista en un mes

punto para crear un parque. Para eso 
habría que redactar el proyecto y sacar 
la obra a concurso en 2017. La idea es 
crear un nuevo espacio para todos, un 
parque periurbano con zonas para la ac-
tividad física”, avanzó el alcalde.

Por su parte, Arteaga explicó que 

 El alcalde recorre el barrio con vecinos de Tío Pino y explica la intención municipal de crear 
un parque periurbano con zonas para actividad física 

la visita fue aprovechada también para 
recorrer distintas calles de los polígonos 
Cepsa y Disa, “viendo qué cosas habría 
que mejorar y comprobar el estado en 
el que se encuentra la actuación que se 
está desarrollando en la plaza de entra-
da al barrio”.

Finalizadas las obras de drenaje 
de la zona Suroeste de Santa 
Cruz, con un millón de euros de 
presupuesto

 El Cabildo, a través del Área de Cooperación Municipal y 
Vivienda, ha concluido las obras de drenaje de pluviales en 
la zona Suroeste de Santa Cruz (La Gallega), consistentes en 
la instalación de dos colectores de recogida de aguas en el 
centro de esta zona de La Gallega y en la Avenida de las Hes-
pérides. El presupuesto de las mismas, que se enmarcan en 
el Plan de Cooperación Municipal, ronda el millón de euros 
(996.424,58  euros), de los que la Corporación insular aporta 
el 70 por ciento y el Ayuntamiento el 30 por ciento restante.

Hasta el lugar se trasladó el presidente insular, Carlos 
Alonso; el consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, 
Aurelio Abreu; y el alcalde de la localidad, José Manuel Ber-

múdez. Los trabajos, cuyo plazo de ejecución fue de seis me-
ses, comenzaron con la instalación del colector que recoge 
las aguas de escorrentía del propio núcleo de La Gallega y 
las que lleguen procedentes de la zona nueva a lo largo de la 
Avenida de los Majuelos. Las conducirá por medio de un co-
lector de aguas pluviales hasta su vertido al nuevo colector 
de la calle Cruz de la Gallega. 

 DISTRITOS  SUROESTE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 15

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  
etc.

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

Fiestas en honor de San Pedro y la Virgen del 
Buen Viaje 
Santa misa por los difuntos en el marco de las Fiestas en ho-
nor de San Pedro y la Virgen del Buen Viaje. 

 Ermita de San Telmo.
 18:00 horas.

Espectáculo de danza ‘Suis Moi’
La compañía Association Manifeste de Toulouse, integrada 
por los coreógrafos Isabelle Saulle y Adolfo Vargas, presenta 
‘Suis Moi’, un espectáculo de danza para el público infantil. A 
través de este trabajo, la compañía busca evocar el encuen-
tro entre las obras del compositor Bach con las del pintor 
Klee. 

 Auditorio de Tenerife.
 18:30 horas.
 Desde 5 euros.

Fiestas en honor de San Pedro y la Virgen del 
Buen Viaje 
Actuación musical en el marco de las Fiestas en honor de 
San Pedro y la Virgen del Buen Viaje. 

 Ermita de San Telmo.
 19:00 horas.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje 13 minutos para matar a Hitler, de Oliver Hirschbie-
gel, recoge la historia de un carpintero de la resistencia que 
intentó asesinar a Hitler en Munich en 1939. Este filme, que 
se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos 
en español, narra la historia de Georg Elser, un hombre que 
pudo haber cambiado la historia y haber salvado millones de 
vidas si hubiese contado con 13 minutos más. Con esos 13 
minutos de más, la bomba que él había preparado hubiese 
acabado con la vida de Adolf Hitler. Pero no sucedió así, ya 
que el 8 de noviembre de 1939, Hitler abandonó la escena 
del atentado demasiado pronto y Elser fracasó. 

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

Conferencia
El doctor Basilio Valladares, Catedrático de Parasitología de 
la ULL y Director del Instituto de Enfermedades Tropicales 
imparte la conferencia titulada Los virus Zika, Chikungunya y 

Dengue: Claves para conocerlos y combatirlos.  
 Salón de Actos del cuartel de Almeyda.
 19:30 horas.
 Gratuito.

Concierto
Décimo concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife, bajo la dirección del que fuera su director titu-
lar entre los años 85 y 86, Edmon Colomer. En esta ocasión, 
Colomer ha creado un programa integrado por Romeo y Ju-
lieta, obertura-fantasía, de Chaikovski; Capriccio, para piano 
y orquesta de Stravinsky (obra que se incluye por primera en 
la temporada de abono); y la Sinfonía número 3, en la me-
nor (opus 4), de Rachmaninov. En este concierto, la Sinfónica 
estará acompañada por la pianista Anastasia Voltchok, en 
calidad de solista invitada.

 Auditorio de Tenerife. Sala Sinfónica.
 20:30 horas.
 Desde 16 euros.

Sábado 16
Workshop ‘Escaparatismo’
Este sábado 16 de abril en el marco de las jornadas ‘Ciudades 
de la moda, del arte y del diseño (CMAD)’ tendrá lugar un 
workshop con Carlos Martín. 

 Tienda de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 10:00 horas.
 60 euros. Inscripción en la taquilla de TEA.

Dinamización infantil
El Centro Comercial Parque Bulevar deleita al público infantil 
con diversas actividades infantiles: títeres, castillo hinchable,  
etc.

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje 13 minutos para matar a Hitler, de Oliver Hirschbie-
gel, recoge la historia de un carpintero de la resistencia que 
intentó asesinar a Hitler en Munich en 1939. Este filme, que 
se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos 
en español, narra la historia de Georg Elser, un hombre que 
pudo haber cambiado la historia y haber salvado millones de 
vidas si hubiese contado con 13 minutos más. Con esos 13 
minutos de más, la bomba que él había preparado hubiese 
acabado con la vida de Adolf Hitler. Pero no sucedió así, ya 
que el 8 de noviembre de 1939, Hitler abandonó la escena 
del atentado demasiado pronto y Elser fracasó. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)
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Fiestas en honor de San Pedro y la Virgen del 
Buen Viaje 
Jornada de puertas abiertas de la Ermita, Festival Folclórico y 
actuaciones musicales en el marco de las Fiestas en honor de 
San Pedro y la Virgen del Buen Viaje. 

 Ermita de San Telmo.
 18:00 horas.

Teatro, mujeres y criados
Obra inédita de Lope de Vega que se consideraba perdida 
y que se puso en escena por última vez en algún momento 
de la primera mitad del siglo XVII. Olvidada durante casi 400 
años, vuelve a cobrar vida en el siglo XXI gracias a las voces, 
los gestos y los movimientos de los integrantes de la com-
pañía Fundación Siglo de Oro, bajo la dirección conjunta de 
Rodrigo Arribas y Laurence Boswell. Tiene como protagonis-
tas a dos hermanas y a sus galanes, camarero y secretario de 
un conde respectivamente. Estas dos parejas, cuyos amores 
han sido secretos hasta el momento, se ven comprometidas 
con la aparición de otros dos pretendientes.

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 20, 23 y 25 euros.

Domingo 17
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

Santa Cruz Extreme
Prueba atlética que discurre por el Parque Rural de Anaga 
con distancias de 42, 21 y 15 Kilómetros. 

 Salida Playa de Las Teresitas y llegada a la plaza de España.
 De 8:00 a 18:00 horas.

Workshop ‘Escaparatismo’
Este domingo 17 de abril en el marco de las jornadas ‘Ciuda-
des de la moda, del arte y del diseño (CMAD)’ tendrá lugar 
un workshop con Carlos Martín. 

 Tienda de TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 10:00 horas.
 60 euros. Inscripción en la taquilla de TEA.

Fiestas en honor de San Pedro y la Virgen del 
Buen Viaje 
Concierto de la orquesta de pulso y púa de la rondalla Unión 
Artística El Cabo en el marco de las Fiestas en honor de San 
Pedro y la Virgen del Buen Viaje. 

 Ermita de San Telmo.
 Desde las 11:30 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el tercero de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su décimo segunda edición. En esta ocasión intervendrán las 
asociaciones musicales Arona, Nuestra Señora de Lourdes de 
Valle Guerra, Crearte de Tejina y Cruz Santa de Los Realejos. 

 Auditorio de Tenerife. Sala de Cámara.
 11:30 horas.
 Entrada libre.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje 13 minutos para matar a Hitler, de Oliver Hirschbie-
gel, recoge la historia de un carpintero de la resistencia que 
intentó asesinar a Hitler en Munich en 1939. Este filme, que 
se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos 
en español, narra la historia de Georg Elser, un hombre que 
pudo haber cambiado la historia y haber salvado millones de 
vidas si hubiese contado con 13 minutos más. Con esos 13 
minutos de más, la bomba que él había preparado hubiese 
acabado con la vida de Adolf Hitler. Pero no sucedió así, ya 
que el 8 de noviembre de 1939, Hitler abandonó la escena 
del atentado demasiado pronto y Elser fracasó. 

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

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

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

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

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
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@cityexpert.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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

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

‘Mario Rodriguez Martín, homenaje’
Exposición homenaje a la obra de un artista bohemio 
que llevó su arte por todas las islas Canarias y por el 

mundo, en la que traslada al visitante a un mundo mágico de 
pinceladas y colores que desde su prisma invita a disfrutar de 
estampas cotidianas y surrealistas cristalizadas desde su pincel. 
La muestra estará abierta hasta el 30 de abril de 2016.

 Sala de Arte Los Lavaderos.
 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Cerrados domin-

gos y festivos.
 Gratuito.

‘Expográfica’
La Sala capitalina expondrá de forma gratuita hasta el 
próximo 15 de abril la colectiva Expográfica, en la que 

11 artistas mostrarán el resultado de los trabajos que han de-
sarrollado a lo largo del año en el Centro Municipal de Arte 
Gráfico. En la exposición se podrá apreciar una obra gráfica 
realizada en distintos formatos con técnicas tradicionales del 
grabado así como otras experimentales.

 Centro de Arte La Recova.
 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos y festi-

vos: de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.
 Gratuito.

‘Pedí ventanilla y el cristal voló’
Segunda muestra de la sexta temporada de Área 60, el 
programa destinado a fomentar y promocionar la crea-

ción artística actual y que aspira a ser plataforma de jóvenes 
creadores, estimulando sus trabajos y ampliando el conoci-
miento del público. Los artistas Francisco Castro, Moneiba 
Lemes y José Otero firman esta nueva propuesta, que podrá 
visitarse en este espacio hasta el 12 de junio.

 Área 60 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Gratuito.

‘Soy lo que he visto’
Muestra que podrá visitarse desde este sábado y que 
está relacionada con el mundo de la moda.

 Museo Municipal de Bellas Artes. 
 De martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas, sábados y domin-

gos de 10:00 a 15:00 horas.
 Gratuito.

‘Chema Madoz XXI’
En la obra reunida para esta exposición –escogida entre 
la realizada en los primeros años del siglo XXI– Chema 

Madoz profundiza con la elegancia singular que le define, en el 
lenguaje sensorial de los objetos y sus significados latentes. La 
colección expuesta representa la etapa de madurez y depura-
ción conceptual del artista que nos propone un paseo por el 
círculo infinito del sentido de las cosas que, aunque parezcan 
silenciosas en el lugar que ocupan, se pasan todo el tiempo 
hablando.

 Espacio Cultural CajaCanarias. Plaza del patriotismo nº1.
 Gratuito.


