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 La evolución económica del mu-
nicipio de Santa Cruz en los últimos 
años, especialmente a partir de 2013, 
está contribuyendo a consolidar su 
posición como “capital de las oportu-
nidades” en empleo e inversión, según 
dijo el jueves 21 de abril el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, du-
rante la presentación de un informe de 
coyuntura económica relativo al año 
pasado y el primer trimestre de 2016.

Los datos revelan que Santa Cruz 
concentra una cuarta parte del tejido 
empresarial de la Isla (un 26 por ciento) 
y algo más de un tercio del empleo (35 
por ciento), una circunstancia que “re-
fuerza nuestra vocación de capitalidad 
y de servir no sólo a los vecinos sino a 
los miles de personas que vienen cada 

ca del municipio hacia sectores  como 
el turístico. “En los últimos años esta-
mos obteniendo buenos resultados en 
ese sentido, pero necesitamos profun-
dizar en esa línea para seguir creando 
empleo”.

A este respecto, Bermúdez recordó 
que el Ayuntamiento trabaja para po-
ner las cosas fáciles a los empresarios y 
emprendedores, no sólo con la simpli-
ficación de los trámites administrativos 
sino con una política tendente a pro-
mover el ahorro y la inversión gracias a 
la rebaja de la presión fiscal.

Por su parte, el catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad de 
La Laguna y ex presidente del Consejo 

día a trabajar o realizar gestiones”, dijo 
el alcalde.

Bermúdez explicó que el principal 
objetivo de la Corporación a corto y 
medio plazo es seguir atrayendo inver-
siones a la ciudad y que “tenemos gran-
des oportunidades en este sentido, no 
sólo para las pequeñas y medianas em-
presas, sino también para los grandes 
proyectos en áreas como la zona por-
tuaria o los parques tecnológicos”.

“Lo importante –continuó– es que 
esa inversión genere puestos de tra-
bajo, por lo que todas las ideas en ese 
sentido serán bienvenidas”.

El acalde apostó por seguir traba-
jando “con ilusión”, un factor deter-
minante para conseguir resultados, y 
avanzar en la diversificación económi-

Santa Cruz se proyecta como la capital 
de las oportunidades en empleo e 
inversión

 El alcalde destaca el creciente peso del municipio en el empleo y el tejido empresarial a nivel 
insular, con 35 y un 26 por ciento, respectivamente

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Económico y Social (CES) de Canarias, 
José Luis Rivero, señaló que la econo-
mía está en constante cambio y que 
hoy siguen planeando incertidumbres 
sobre su evolución futura, “con lo que 
hay que estar siempre vigilantes para 
tomar las decisiones correctas”.

En el caso de las ciudades, en gene-
ral, y de Santa Cruz de Tenerife, en par-
ticular, el economista apostó por se-
guir trabajando en la reputación de la 
ciudad. “Una buena reputación como 
ciudad permite atraer a personas de 
buena reputación y negocios de buena 
reputación”, señaló.

Dado que la reputación depende 
de la percepción de los demás, Rivero 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR animó a Santa Cruz a profundizar en 
aspectos derivados de su condición de 
capital insular, pero sobre todo como 
metrópoli atlántica: “Desde Galicia a 
Sudáfrica, con excepción de Lisboa, no 
hay otro enclave en ese litoral atlántico 
que tenga la renta per cápita de Santa 
Cruz”. Es importante, explicó, que la 
ciudad aproveche ese papel “reconoci-
ble” en términos económicos y sociales 
que se podría traducir, por ejemplo, en 
la ubicación en la capital de organis-
mos internacionales.

Esa reputación como metrópoli at-
lántica se reforzaría también  en medi-
das de impulso a la industria cultural, a 
aquella relacionada con la Naturaleza y 
Anaga o al sector servicios.

El noveno teniente de alcalde y 

concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello, destacó la positiva evo-
lución de los indicadores económicos 
en la ciudad, especialmente en empleo, 
contratación y creación de empleo. 

Cabello aseguró que, independien-
temente de los datos y de la evolución 
económica –sujeta a factores exter-
nos- el Ayuntamiento seguirá facilitan-
do la inversión, sobre todo creando la 
conciencia adecuada en todas las áreas 
municipales de promover el emprendi-
miento en la ciudad. 

A este respecto el concejal adelan-
tó que la Corporación ha impulsado 
una mesa de trabajo con otras admi-
nistraciones “para ver qué más pode-
mos hacer para propiciar esa inversión 
en la capital”.

 1.112 personas participaron el miér-
coles día 20 en la prueba de acceso a 
plazas de auxiliar administrativo, con-
vocada por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que se desarrolló desde 
las 9:00 de la mañana en el Centro Inter-
nacional de Ferias y Congresos. Se trata 

1.112 personas participan en la prueba de 
acceso a plazas de auxiliar administrativo

 La convocatoria se 
desarrolló sin incidencias en el 
Centro Internacional de Ferias 
y Congresos de Tenerife

de un 44,5% de los 2.496 convocados 
en el proceso. Un total de 61 emplea-
dos públicos de la corporación –cinco 
de ellos como parte del tribunal– han 
velado por el correcto funcionamiento 
de una jornada que no ha registrado 
incidencias. Concurrieron, además, siete 
personas con algún grado de discapaci-
dad acreditada, para las que se previó 
un operativo específico.

La prueba, de 60 minutos de dura-
ción, comenzó a las 10:57 horas. Cons-
taba de cincuenta preguntas con cuatro 

alternativas cada una, seleccionadas por 
un algoritmo a través del sistema Gex-
cat. Esta aplicación, gestada en la Escue-
la Técnica Superior de Informática de la 
Universidad de La Laguna, se ha contra-
tado específicamente para la creación y 
corrección del examen.  Cuatro impre-
soras han funcionado ininterrumpida-
mente durante nueve horas para cum-
plimentar los 22.000 folios utilizados en 
el examen, para cuya realización se han 
dispuesto 1.200 mesas y más de 2.400 
sillas en la sala central del recinto
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 Una amplia delegación del área de 
Presidencia y Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria mantuvo el martes día 19 en 
Santa Cruz de Tenerife un encuentro 
con la primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad de la capital tinerfeña, Zai-
da González y su equipo. El objetivo de 
la cita, primera de este calibre que se 
celebra en este ámbito, ha sido inter-
cambiar experiencias y fomentar la co-
laboración entre las dos capitales en la 
materia.  Al frente de la comitiva gran-
canaria estuvo la directora general, Ma-
ría Eulalia Guerra de Paz, acompañada 
cuatro comisarios de la Policía Local de 
Las Palmas de Gran Canaria y el jefe del 
servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento del municipio. 

González calificó el encuentro 
como “muy productivo, ya que hemos 
compartido conocimientos, experien-
cias y asuntos comunes en el día de día, 
en cuestiones de seguridad, de dos ciu-

Santa Cruz y Las Palmas comparten por 
primera vez experiencias en seguridad

dades de la entidad y complejidad de 
las capitales canarias”. En las reuniones 
mantenidas también estuvieron pre-
sentes mandos de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife y miembros del 
servicio municipal de Protección Civil. 

Por su parte, Guerra de Paz apuntó 
lo fructífera que ha sido esta reunión, 

“primero porque nos sirve para com-
partir y aprender de las experiencias 
mutuas, y después porque hemos 
tratado muchos asuntos fundamen-
tales para la seguridad, así como las 
soluciones y medidas específicas que 
cada ciudad adopta ante problemas 
comunes”.

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Zaida González, comprobó la semana pasada 
el resultado final de los trabajos de señalización que se han 
realizado en la zona de Acorán. La edil, acompañada por el 
jefe de la sección de Tráfico capitalina, visitó la confluencia 
entre las calles Cataixa y Ábora. Los trabajos han consistido 
en la señalización de una nueva rotonda para fijar los itinera-
rios del cruce, además de reforzar el repintado de las señales 
horizontales y los carriles de acceso a la misma.  “Desde hace 
tiempo, los vecinos que utilizan a diario dichas vías venían 
reclamando esta mejora, que pretende ordenar y señalizar 
el cruce, orientando a los conductores y fijando las preferen-
cias de paso”, declaró González, quien valoró la finalización 

Culminan los trabajos para 
mejorar la circulación en las 
calles Cataixa y Ábora

 Una amplia delegación de la capital grancanaria se reunió con la concejal y responsables 
policiales y de Protección Civil santacruceros 

de los trabajos como “un gran avance, puesto que con una 
obra relativamente sencilla logramos ganar en seguridad en 
un tramo que soporta gran volumen de tráfico”.

En otro orden de cosas, y atendiendo también a las peti-
ciones expresadas por los vecinos, en el cruce entre las calles 
Álvarez de Lugo y General Serrano, se ha procedido a instalar 
un espejo de 80 centímetros de diámetro con poste, y dos 
señales de ceda el paso y de prohibido estacionar, con pla-
ca complementaria de flecha inscrita, al objeto de mejorar y 
aclarar la circulación en la zona.

 SEGURIDAD CIUDADANA

 MOVILIDAD
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Concejalía de 
Igualdad, dio inicio el martes 19 a un 
curso de soldadura para la formación 
de mujeres desempleadas del munici-
pio en el sector de la reparación naval 
y plataformas petrolíferas, “uno de los 
campos de mayores expectativas de 
crecimiento en la ciudad”, según dijo el 
alcalde, José Manuel Bermúdez, durante 
la inauguración del mismo. El curso + 
Iguales Soldando capacitará  a 16 mu-
jeres durante los próximos ocho meses 
como mano de obra cualificada, a tra-
vés de formación destinada a mejorar 
competencias, capacidades laborales 
y formación específica en soldadura 
adaptada al los citados sectores

Bermúdez felicitó a las alumnas par-

 IGUALDAD

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio cualifica a mujeres para 
trabajar en el sector de reparación naval

ticipantes “por dar un paso para romper 
moldes y buscar oportunidades de em-
pleo en una actividad tradicionalmente 
vinculada a los hombres”, al tiempo que 
destacó el crecimiento que ésta ha ex-
perimentado en los últimos años en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde subrayó también que mu-
chas empresas y trabajadores canarios 
se están beneficiando de esta flore-
ciente industria portuaria, “por lo que 

cualquier barco o plataforma petrolífera 
que pueda venir al puerto de Santa Cruz 
será bienvenida, porque aporta trabajo 
y eso es lo más importante en este mo-
mento”. La segunda teniente de alcalde 
y concejala de Igualdad de la Corpora-
ción, Marisa Zamora,  valoró la “valen-
tía” de las alumnas y recordó que uno 
de los objetivos fundamentales de su 
departamento es trabajar por la igual-
dad de oportunidades.

 El alcalde asistió este 
martes al inicio de un curso 
que pretende la inserción 
laboral de las alumnas 
en un sector vinculado 
tradicionalmente a los 
hombres

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desarrolla-
do en Valleseco, por tercera semana consecutiva, una nueva 
acción enmarcada en la campaña especial de fregado de ace-
ras y calles. Esta iniciativa se extenderá, durante los próximos 
meses, a los barrios de los cinco distritos del municipio con 
el objetivo de mejorar el aspecto de calles, plazas y zonas 
comunes. 

La realizada el jueves día 14 abarcó distintos espacios de 
la zona de Valleseco, en el Distrito Anaga. En concreto, se 
trabajó en las calles Juan Silvestre y escaleras adyacentes, José 
Batán, Manuel Lomo, Pedro Delgado, plaza de la Asociación 
de Vecinos Nuestra Señora del Carmen y paseo peatonal 
subterráneo de Valleseco. 

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 

La campaña especial de fregados 
de aceras realiza una nueva acción 
en Valleseco

y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, escaleras, parque infantil y zonas 
de difícil acceso para la maquinaria pesada. Para acometer 
esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada. Además, también se reco-
gieron 590 kilogramos de enseres domésticos que los veci-
nos habían depositado previamente en las zonas designadas 
para tal fin.



SANTA CRUZ DIGITAL
N271

5
 22 DE ABRIL DE 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 19 un 
nuevo operativo dentro del programa 
de zafarranchos de la Operación Ba-
rrios. La iniciativa se desplegó por diez 
calles de Barranco Grande, en el Distri-
to Suroeste, que acogió este operativo 
contemplado dentro de las acciones 
de refuerzo del dispositivo especial de 
limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del mu-
nicipio. 

La acción se desarrolló en las calles 
Tadorna, Corominas, Doctor Guigou, 
Avetoro, Tejedor, El Búho, Chano, El 
Gomero, Sinsote e Hilario García. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por siete 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, y la concejala del Distrito Su-
roeste, Gladis de León, explicaron que 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Barranco Grande acoge otro zafarrancho de 
limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

la iniciativa incluyó, entre otras actua-
ciones, “el fregado y la limpieza de las 
aceras, calzadas y espacios públicos, así 
como la retirada de residuos de deter-
minados espacios. Un operario, provis-
to de una pistola hidrolimpiadora, pro-
cedió a la eliminación de las pintadas 
de la plaza. También se procedió al fre-
gado de los espacios donde se encuen-
tran los contenedores de basura y de la 
plaza en la que se encuentra el parque 
infantil de la zona”. Para acometer esta 
acción especial de limpieza, los trabaja-
dores emplearon 66.250 litros de agua 
depurada y retiraron, de igual manera, 
350 kilogramos de enseres domésticos 
de los emplazamientos designados 

 Diez operarios y siete 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora de diez vías de este 
enclave del Distrito Suroeste

previamente a los vecinos para tal fin. 
El siguiente operativo especial de la 

Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para los días 25 y 26 de abril en 
la Cruz del Señor. Así, entre las 7:00 y 
las 13:00 horas de los días menciona-
dos, se ejecutará una acción de man-
tenimiento en distintas zonas de este 
enclave del Distrito Salud-La Salle. La 
limpieza programada se acometerá en 
las calles Buenaventura Bonnet y San-
tiago Beyro (en el tramo comprendido 
entre Leopoldo de la Rosa y la plaza de 
la iglesia de Cruz del Señor), así como la 
calle Manuel Oraa y la plaza de la igle-
sia de la Cruz del Señor.

El Consistorio facilitará a los taxistas el sistema de elección 
de sus representantes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife facilitará a 
los taxistas de la ciudad el sistema de elección de sus repre-
sentantes. Así lo confirmó el jueves 21 el cuarto teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
durante la cita que mantuvo con una representación del co-
lectivo, que se había movilizado durante la mañana. 

En el transcurso de esta reunión, Arteaga recordó que 
el Consistorio se ha caracterizado, en los últimos tiempos 
“por su decidido apoyo al sector del taxi”. En este sentido, 
enumeró algunas medidas adoptadas, “tales como el día de 
parada, la mejora de las tarifas o la aprobación de una tarifa 
única, que equiparará la 1 con la 3, y que se abordará por el 
Pleno municipal en su próxima reunión para permitir el in-

cremento en la facturación en los tramos urbanos”. Además, 
el concejal se refirió a la nueva ordenanza municipal, “que 
recoge la simplificación de los procesos administrativos”, y 
a un reglamento “que ordenará la Mesa del Taxi y cómo los 
profesionales podrán decidir la elección de sus representan-
tes en la misma”. Arteaga recordó que Santa Cruz de Tenerife 
“puso en marcha una línea única en Canarias para el rescate 
de licencia, siendo uno de los pocos municipios de Espa-
ña que lleva a cabo este tipo de iniciativas para mejorar la 
competitividad del sector. En este sentido, se ha reducido 
el número de licencias en 240, en los últimos cinco años, y 
las previsiones pasan por quedarnos con 825 en el próximo 
verano”, concluyó.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha, han presentado la 
programación de este año de las salas 
de arte de titularidad municipal. Entre 
las casi 40 propuestas expositivas des-
taca la exposición permanente del fo-
tógrafo Trino Garriga en Los Lavaderos 
y la conmemorativa del 500 aniversario 
de la parroquia de Nuestra Señora de las 
Nieves de Taganana, que se exhibirá en 
las salas del Museo Municipal. 

Bermúdez manifestó que es la pri-
mera vez “que se ha editado un folleto 
en el que se recoge la relación completa 
de todas las exposiciones que se cele-
brarán en el Centro de Arte La Recova 
y su sala anexa, así como la del parque 
García Sanabria, la de Los Lavaderos y 
las nuevas salas de muestras temporales 
del Museo Municipal”. Acha, por su par-
te, indicó que el Organismo Autónomo 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
capitalino “quiere dar mayor visibilidad 

 CULTURA

Las salas de arte municipales acogerán casi 
40 exposiciones durante este año

a los artistas plásticos y a sus creaciones”.
La apertura de las nuevas salas tem-

porales de exhibición del Museo Muni-
cipal de Bellas Artes se llevó a cabo el 
pasado mes de marzo, con la inaugura-
ción de una muestra de la I Residencia 
artística Tarquis Robayna con las obras 
de pintores anónimos en el Museo de 
Bellas Artes,  realizado por la pintora 
Laura Gherardi y otros artistas. 

La pasada semana se inauguró Soy 
lo que visto, exposición que se incluyó 

en el amplio programa de la iniciativa 
Ciudades de la moda del arte y del dise-
ño 2016, que reúne obras pictóricas del 
Museo y del Casino de Santa Cruz. 

El 2 de junio se inaugura la mues-
tra conmemorativa 500 Aniversario de 
la Parroquia de Nuestra Señora de las 
Nieves de Taganana, organizada por la 
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna 
y con la colaboración del OAC. Pintura, 
escultura y piezas de platería conforman 
la exposición.

 Una muestra permanente 
de fotografías de Trino 
Garriga se exhibirá en la sala 
Los Lavaderos

La Banda Municipal de Música graba la 
banda sonora de un cuento editado en DVD

 La Banda Municipal de Música del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife grabó este miércoles día 20 
en el Teatro Guimerá la música del cuento ‘El duende 
que enseñó a jugar a los niños’, publicación que, aparte 
de un libro, incluirá un CD con la grabación y un DVD 
con imágenes.  Este musical infantil fue creado en 2006 
con motivo de los ciclos que programa el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para público escolar. La idea, 
el texto y las letras de las canciones son originales de 
Carmen Desirée González y la partitura fue compuesta 
por Manuel Encinoso. A la banda sonora se le añadirán 
en estudio diferentes pistas: la de los temas del coro 
de niños del Conservatorio, las intervenciones de un 
solista y la voz del narrador del cuento.

La sala anexa a La Recova acoge una 
exposición de cerámica creativa

 La sala anexa al Centro de Arte La Recova acogerá, a 
partir del viernes día 22, una muestra de cerámica crea-
tiva en la que se podrán admirar una treintena de obras 
de gran originalidad. Las piezas proceden de los fondos 
del Museo Municipal de Bellas Artes y, en su día, fueron 
premiadas o seleccionadas tras presentarse a las bienales 
de carácter nacional que convocaba el área municipal 
de Cultura. Todas las creaciones están realizadas en cerá-
mica cocida, con o sin esmalte, y no sobrepasan los 100 
centímetros en ninguna de sus dimensiones. El dominio 
de la técnica y la gran creatividad de los artistas quedan 
patente en el alto nivel alcanzado en estas piezas, algu-
nas de ellas de concepción abstracta y otras figurativas. 
La exposición se abrirá al público a partir de las 18:00 
horas y podrá ser visitada hasta el 30 de mayo. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, y el sépti-
mo teniente de alcalde y concejal de 
Atención Social, Óscar García, visitaron 
el centro recientemente abierto en la 
capital para la atención a familias mo-
noparentales en riesgo de exclusión, 
según el convenio de colaboración sus-
crito con el Cabildo Insular de Tenerife  
y la asociación Nuevo Futuro. Se trata 
de un proyecto pionero en Canarias, 
que cuenta con un presupuesto anual 
de 139.700 euros, de los que el Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) 
aporta 98.900; el Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS), 20.000 
euros y la asociación Nuevo Futuro, 
20.799 euros. 

Bermúdez valoró como “una exce-
lente noticia” que la capital cuente con 
un centro que se había intentado abrir 

Santa Cruz cuenta con un centro pionero en 
Canarias para familias monoparentales 

desde 2013, “que dará alojamiento pro-
visional a madres con hijos menores 
de edad y/o embarazadas, y podrán 
ver garantizada su seguridad, alimen-
tación y mantenimiento”. En la visita 
también estuvieron presentes el direc-
tor de Nuevo Futuro, Alfonso Roque, y 
la directora y la gerente del IASS, Juana 
María Reyes y Ángeles Arbona.

El convenio tiene un año de du-

ración y será renovable anualmente, 
permitiendo acoger a cinco unidades 
familiares que, en palabras de Óscar 
García, “dará respuesta a la demanda 
existente en la ciudad en este aspecto”.

El servicio incluye, entre otras ac-
ciones complementarias, formación, 
inclusión laboral, atención a los meno-
res, acompañamiento o apoyo psicoló-
gico.

 El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención So-
cial (IMAS), reunido el martes 19 en Santa Cruz de Tenerife, 
aprobó por unanimidad la convocatoria para la concesión 
de subvenciones de cooperación social a entidades sin áni-
mo de lucro en el ámbito de los servicios sociales correspon-
dientes al ejercicio 2016.

Como ocurrió el ejercicio anterior, el crédito total pre-
visto asciende a 270.000 euros, con una cuantía máxima 
subvencionable por proyecto de 18.000 euros. El plazo de 
presentación de solicitudes será de veinte días a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con plazo 
máximo de resolución de seis meses.

Se valorará la capacidad de gestión con un 10%, la ido-
neidad del proyecto con un 50%, y su calidad técnica en un 
40%. Este tipo de subvenciones son compatibles con las que 

Santa Cruz destina este año 
270.000 euros a subvenciones 
de cooperación social

 Con un presupuesto 
anual de unos 140.000 euros, 
el proyecto es fruto de un 
convenio entre el IMAS, el 
Cabildo insular de Tenerife y 
Nuevo Futuro

 ATENCIÓN SOCIAL

puedan conceder otras administraciones públicas, siempre y 
cuando no cubran el gasto total del proyecto.

Según destacó durante la reunión el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, “en 
convocatorias anteriores, al menos un 60% de los fondos 
empleados permitieron sufragar proyectos impulsados por 
entidades que trabajan con personas con discapacidad”.
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 La cuarta edición de Plenilunio, que 
se celebrará este sábado día 23, conta-
rá por vez primera con una aplicación 
móvil desarrollada para los sistemas 
iOS, a partir de su versión 8, y Android, 
desde su revisión 4.4. La aplicación, que 
ya está disponible en las tiendas Apple 
Store y Google Play, permitirá al público 
contar una completa guía de las activi-
dades progrmadas.  Su nombre es Plan 
City Guide y está dividida por categorías: 
música, moda, deporte, cultura, comer-
cio, ocio infantil, restauración, mapa y 
horarios.

El Ayuntamiento diseña 
una aplicación móvil para 
Plenilunio Santa Cruz 

 La ‘app’ está disponible 
ya de forma gratuita para 
iOS y Android, y  permitirá 
al público disponer de 
una completa guía de las 
actividades

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, aseguró a este respecto que “es 
una constante en la actuación munici-
pal el desarrollo del ámbito tecnológico 
y, en este sentido, esta aplicación móvil 
es una apuesta que servirá no sólo para 
esta acción sino que pretendemos que 
en el futuro funcione como una guía de 
la ciudad de manera constante”. 

Asimismo, la aplicación móvil ofre-
cerá información in situ cuando el vi-
sitante se encuentre cerca de los em-
plazamientos más importantes de la 
jornada. Para el correcto funcionamien-
to, el usuario ha de activar el Bluetooth 
y los permisos para la geolocalización y 
las notificaciones. De esta forma, y me-
diante unas balizas que el Ayuntamien-
to ha distribuido por la ciudad, podrán 
recibir comunicaciones al pasar cerca de 
los mismos. 

El edil remarcó que su descarga es 
importante ya que “nos permite estar 
en el momento justo y en el contexto 
adecuado, interactuar con el usuario y 
presentar una ciudad más moderna y 
dinámica. Esperamos comprender tam-

bién mejor los gustos de quienes acu-
den a Plenilunio para seguir mejorando 
en futuras ediciones”. 

La descarga en la tienda Google 
Play puede realizarse desde este enlace: 
http://owl.li/4mMeB mientras que en 
la Apple Store se encuentra en http://
appsto.re/es/W10Mbb.i  Complemen-
tará a la página web http://www.pleni-
luniosantacruz.com que sirve de punto 
de encuentro para los internautas que 
acudan a Santa Cruz de Tenerife este 
próximo sábado. 

Plenilunio Santa Cruz coincidirá, 
además, con el Día del Libro y la conme-
moración del fallecimiento de Miguel 
de Cervantes y William Shakespeare y 
contempla más de 80 actividades en 23 
emplazamientos. 

Las personas interesadas en ampliar 
información acerca de las actividades de 
Plenilunio Santa Cruz, los horarios o la 
localización deben visitar www.plenilu-
niosantacruz.com o a través de las redes 
sociales en Facebook y Twitter.

Plenilunio Santa Cruz está organi-
zado por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz, en colaboración con el Cabildo 
de Tenerife y el Gobierno de Canarias, y 
cuenta con el patrocinio de Dorada en 
las actividades del parque García Sana-
bria; McDonald’s y Mutua Tinerfeña en 
las representaciones de teatro clásico 
del Palacio de Carta, y Montesano en la 
ludoteca y las actuaciones del escenario 
de la plaza del Príncipe. Colabora Fuen-
te Alta.

Más de una decena de 
librerías se suman a para 
festejar el Día del Libro

 Plenilunio se celebra en 
coincidencia con el Día de Libro. 
Por ello, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz ha preparado una mini feria 
del libro en la zona peatonal de 
la calle Valentín Sanz, junto a la 
plaza del Príncipe. Contará con la 
participación de las librerías Techy, 
Ifara, Ofra, Todo Psicología, Centro 
de la Cultura Popular Canaria, 
Liteca, La Isla, Librería de Mujeres, 
Agapea y Librería Luzvi, con el 
apoyo de Asociación Provincial 
de Empresarios del Comercio del 
Libro (Aprolite). 

El Ayuntamiento ultima el 
dispositivo de movilidad

 La cuarta edición de Plenilunio 
aspira a superar la afluencia de 
público –unas 85.000 personas– 
que se dio cita el otoño pasado 
en Santa Cruz de Tenerife y 
que podrán disfrutar de las 
más de 80 actividades previstas 
para este sábado. Con el fin de 
facilitar los desplazamientos y el 
estacionamiento, la Sociedad de 
Desarrollo ha elaborado un plan 
de movilidad, que se suma a la 
promoción de las pernoctaciones 
mediante un acuerdo con la 
planta hotelera y extrahotelera, 
que ofrecerá tarifas especiales.

Los hoteles de Santa Cruz 
se suman a ‘Plenilunio” con 
ofertas especiales 

 Nueve hoteles de Santa 
Cruz han anunciado precios 
y descuentos especiales para 
la noche de este sábado día 
23, en coincidencia con la 
celebración de la cuarta edición 
de la jornada Plenilunio Santa 
Cruz. Los hoteles Colón Rambla, 
Horizonte, Príncipe Paz, Pelinor, 
Silken Atlántida, Taburiente, 
Tanausú, Hotel Escuela y Barceló 
Contemporáneo se han sumado 
a esta iniciativa y publicado 
sus ofertas en la web www.
pleniluniosantacruz.com.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, dio el lunes 18 la bienvenida 
a los quince jóvenes que participan en 
el Programa de Formación en Alter-
nancia con el Empleo denominado ‘Di-
namización y Sensibilización Turística 
para Visitantes y Población Local’, por 
el que se formarán en esta materia du-
rante los próximos diez meses.

El programa, financiado por el 
Servicio Canario de Empleo, Servicio 
Público de Empleo Estatal y Fondos 
Social Europeo, se configura como 
una política activa del Servicio Canario 
de Empleo y pretende mejorar la em-
pleabilidad de jóvenes menores de 40 
años en situación de paro. Se canaliza 
a través de un contrato de Formación 
y Aprendizaje por el que cada partici-
pante percibe el 75% del Salario Míni-
mo Interprofesional y la Sociedad de 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento ofrece formación turística a 
desempleados del municipio  

Desarrollo asume un compromiso de 
inserción laboral de al menos 3 de los 
15 participantes.

El alcalde explicó que “se trata de 
darle continuidad a un proyecto que 
ya arrojó buenos resultados en su an-
terior edición y por el que además de 
lograr importantes avances en materia 
turística en la capital, como fue la ela-
boración de un inventario de recursos 

 El alcalde de la ciudad dio 
la bienvenida a un grupo de 
15 jóvenes que colaborarán 
en los servicios de Turismo de 
la Corporación 

turísticos del municipio, los jóvenes se 
formaron de manera intensa y en el 
que varios de ellos obtuvieron un em-
pleo en los primeros meses tras la con-
clusión del programa”.

Bermúdez animó al grupo de jó-
venes a aprovechar esta oportunidad 
de formación con el fin de mejorar su 
empleabilidad, al tiempo que realizan 
trabajos turísticos para Santa Cruz.

El alcalde recibe a las aspirantes a 
Reina adulta e infantil de las Fiestas 
de Mayo 

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la con-
cejala de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de 
León, recibieron en la tarde del jueves día14, en el Salón de 
Plenos del Palacio Municipal, a las 46 aspirantes a Reina de las 
Fiestas de Mayo. El primer edil hizo entrega de un ramo de 
flores a cada una de las aspirantes, a las que agradeció su parti-
cipación en las fiestas. De igual manera, también reconoció la 
labor que realizan las asociaciones de vecinos, sociales, cultu-
rales, sociedades recreativas y benéficas que prestan su apoyo 
a las aspirantes.

La plaza de Candelaria ha vuelto a ser el escenario es-
cogido para celebrar las galas ya que en esta ocasión, y por 
primera vez en la historia, habrá también una destinada a la 
elección de la Reina Infantil, en la que tomarán parte un total 
de 14 niñas. A la Gala Adulta, fijada para las 21:00 horas del 

viernes 22, concurrirán 32 jóvenes, el mismo número que en 
la pasada edición. La de las pequeñas tendrá lugar el sábado 
23, coincidiendo con la celebración de los actos de Plenilunio 
en la capital. La dirección artística de los dos espectáculos de 
elección de Reina de las Fiestas de Mayo correrá a cargo de 
Ángel Ramos. Otros actos sobresalientes, como el Concurso 
de Cruces Escolares elaboradas con materiales reciclados, es-
tán marcados para el día 28 de abril

 FIESTAS
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 El programa de las Fiestas de Mayo 
de este año incluye más de un centenar 
de actividades, que combinan los actos 
más tradicionales de las fiestas, como 
el Baile de Magos y los concursos de 
Comidas Típicas y de Cruces de Flores 
Naturales,  con otros de más reciente  
incorporación, como el Paseo Romero 
de Tíncer o  la Feria del Vino y los Gua-
chinches. Este año, además,  el Ayunta-
miento recupera la Ofrenda Floral a la 
Virgen de la Candelaria, que volverá a 
celebrarse el día 2 de mayo en la plaza 
del mismo nombre.  El alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, y la conce-
jala de Fiestas de la Corporación, Gladis 
de León, presentaron el lunes 18 los de-
talles de un programa en el que han co-
laborado los organismos autónomos de 
Fiestas,  Deportes y Cultura,  junto con 
la Sociedad de Desarrollo y los distritos 
municipales de Centro Ifara y Suroeste, 
cuyos responsables también asistieron a 
la presentación.

Más de cien actividades 
gratuitas conforman el 
programa de las Fiestas de 
Mayo 2016

Bermúdez aseguró que la presen-
te edición de las Fiestas será la que 
incorpore las mayores novedades con 
respecto a los últimos años y animó 
a todos los chicharreros a participar 
y disfrutar de una celebración “con la 
que todos nos podremos sentir iden-
tificados.

El alcalde, que agradeció la colabo-
ración de los patrocinadores privados 
de las Fiestas como “aliados de la ciu-
dad” destacó la combinación de los 
elementos tradicionales con otro tipo 
de manifestaciones músico-culturales: 
“Estos días de festejos van a ocurrir 
muchas cosas en la ciudad”, señaló.

La concejala de Fiestas, por su par-
te, detalló los aspectos principales de 
un programa pensado para todas las 
edades y de carácter gratuito, así como 
las medidas puestas en marcha para 
facilitar la presencia en los festejos de 
aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad. Así, en la práctica tota-
lidad de actos habrá espacios específi-
cos para estas personas y traducción al 
lenguaje de signos.

En cuanto a las novedades del pro-
grama, la concejala destacó la celebra-
ción de la Gala de Elección de la Rei-
na Infantil de las Fiestas de Mayo y el 

festival musical Pasión Por Canarias en 
el escenario de Plaza de la Candelaria, 
junto con la puesta en marcha de El 
Día de las Tradiciones, en el entorno de 
la calle de La Noria 

La primera edición del Día de las 
Tradiciones tendrá lugar el domingo 8 
de mayo, a partir de las 12:00 horas, e 
incluye una  feria de ganado  en la Plaza 
de la Iglesia de la Concepción. Habrá, 
además una exhibición de Lucha Ca-
naria a cargo de la Escuela de Lucha de 
Los Campitos y una luchada entre las 
formaciones Lumican Los Campitos y 
El Rosario Estación Mirador. 

Tradiciones canarias
El Concurso de Comidas Típicas se 

incluye este año en el programa del Día 
de las Tradiciones y cambia de escena-
rio, para pasar a celebrarse en el espa-
cio ubicado en la parte alta de la calle 
de La Noria conocida como Campo 
Castro. 

Por otra parte, la Exposición de Flo-
res, Plantas y Artesanía Tradicional Ca-
naria, que como es tradicional tendrá 
lugar el Parque García Sanabria, dará 
comienzo el jueves 28 de abril con di-
versas actividades que se desarrollarán 
en el marco del parque hasta el mar-
tes 3 de mayo. La muestra contará con 
la participación de 20 expositores de 
plantas; otros 42 destinados a la expo-
sición y venta de productos artesanales 
y una docena de stands especializados 
en  dulces y repostería. La muestra 
cuenta con su propio programa de ac-
tos que talleres infantiles e hinchables,  
actuaciones musicales o las habituales 
representaciones de Gorgoritos. 

 FIESTAS

 Los actos darán comienzo 
este miércoles con la lectura 
del pregón en el Parque 
García Sanabria a cargo del 
escritor Mariano Gambín 
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 El parque García Sanabria de Santa 
Cruz de Tenerife acogió el miércoles 20, 
por primera vez, el acto de lectura del 
pregón de las Fiestas de Mayo, que mar-
ca el inicio de un programa de festejos 
que se prolongará hasta el próximo 28 
de mayo. El escritor, abogado e histo-
riador Mariano Gambín fabricó para la 
ocasión un texto literario que situó en 
diversos escenarios de la ciudad un 3 de 
mayo de un año cualquiera.

Dos de los personajes de sus novelas, 
el chicharrero Luis Ariosoto y la france-
sa Antoinette de Montparnasse, dan un 
paseo por las calles y plazas de Santa 
Cruz durante sus fiestas fundacionales, 
mientras van reflexionando sobre lo que 
ven y sienten en “una ciudad que no se 
parece a ninguna otra”. 

Al final de su paseo, que les lleva 
desde la Plaza de la Paz hasta la Plaza del 
Príncipe, callejeando entre Las Ramblas, 
el barrio de Los Hoteles, la calle Casti-
llo o la plaza de España, con detalladas 
descripciones de sus edificios más desta-
cados, definen a Santa Cruz como “una 

 FIESTAS

Gambín recrea un paseo de dos personajes de 
sus obras por Santa Cruz un 3 de mayo

ciudad no demasiado grande, de habi-
tantes amables y sensibles, con mil en-
cantadoras contradicciones, que guarda 
sus antiguos tesoros cómo reliquias”.

El escritor ya había anunciado que 
el pregón, dada su condición de escri-
tor, sería eminentemente literario, para 
lo cual aprovechó a los personajes de 
sus celebradas novelas para construir un 
relato en el que la ciudad emerge como 
la gran protagonista, con continuas refe-
rencias a sus fiestas y cultura, episodios 
históricos y personajes de toda índole, 
desde el alcalde Santiago García Sanabria 

 El escritor abre las Fiestas 
fundacionales con un pregón 
literario en el parque García 
Sanabria de “una ciudad que 
no se parece a ninguna otra”

 DEPORTES

hasta el fundador de la Afilarmónica Ni 
Fu Ni Fa, Enrique González, pasando por 
el novelista Alberto Vázquez Figueroa o 
el arquitecto José Enrique Marrero Rega-
lado.

Antes de la lectura del pregón, el 
alcalde de Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez animó a todos los chicharreros 
y visitantes a participar de unas fiestas 
en las que se combinan a la perfección 
la historia y la tradición, elementos que 
han definido el carácter del pueblo san-
tacrucero y que forjarán también el de 
las nuevas generaciones.

El Consistorio colabora en la 
celebración del cincuentenario de 
Aspronte

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife brindará su 
apoyo a la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectua-
les de Tenerife (Aspronte) en la celebración del cincuentenario 
de su fundación. De esta forma, el Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) del Consistorio colaborará en la organización 
de unas jornadas de convivencia deportiva para personas con 
discapacidad intelectual, programadas para el 18 de mayo, en 
el Pabellón Municipal Quico Cabrera.

La concejala de Deportes, Verónica Meseguer, explica que, 
durante ese día, entre las 10:00 y las 13:30 horas, “diferentes 

asociaciones de la isla de personas con discapacidad intelec-
tual disputarán partidos de fútbol sala y otras actividades de-
portivas adaptadas”.

Del mismo modo, la edil indicó que el Organismo Autó-
nomo de Deportes ya ha sentado las bases para la creación de 
un convenio de colaboración con Aspronte, que podrá po-
nerse en marcha durante los próximos meses.

Aspronte es un colectivo de padres de discapacitados in-
telectuales que se constituyó como asociación sin ánimo de 
lucro en 1966 para dar respuesta a las carencias y necesidades 
que les rodeaban en ese momento. Solo seis años más tardes, 
en 1972, fue declarada de utilidad pública y ahora, medio siglo 
después de su puesta en marcha, continúa ofreciendo alterna-
tivas a los usuarios y a sus familias para mejorar la calidad de 
vida de las personas que forman este colectivo. Los servicios 
que prestan tienen como objetivo la atención integral de estas 
personas en todas las etapas de su desarrollo.
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 Casi un centenar de personas se 
benefician cada día, entre las 9:00 y las 
12:00 horas, del programa ‘Deporte 
en la playa’, una iniciativa del Ayunta-
miento de Santa Cruz, impartida por 
profesionales de la actividad física que 
persigue la mejora de la calidad de vida 
de los mayores de 55 años a través de 
distintas tablas de gimnasia y sencillos 
ejercicios.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Deportes, 
Verónica Meseguer, departieron en 
la mañana del viernes día 15 con los 
usuarios, que de lunes a viernes toman 
parte en esta actividad en la playa de 
Las Teresitas. “Todos los participantes 
en este proyecto tienen una ilusión tre-
menda por venir cada día a la arena con 
el fin de pasar un rato agradable mien-
tras se mantienen en forma. Los bene-
ficios de una actividad física saludable 
en nuestros mayores son indudables, al 

Casi un centenar de personas se benefician del 
programa ‘Deporte en la playa’

igual que los consejos preventivos y te-
rapéuticos que se les ofrecen”.

“Está demostrado –prosiguió Ber-
múdez– que cada euro invertido en 
estas iniciativas que favorecen la salud 
y el bienestar de nuestros mayores su-
ponen un importante ahorro en mate-
ria de gastos sanitarios y hospitalarios”, 
indicó Bermúdez.

El programa ‘Deporte en la playa’ 
lleva realizándose desde hace casi dos 
décadas y cuenta con ejercicios y acti-
vidades específicas adaptadas al sexo, 

la edad y otras variables de los usuarios. 
Este hecho lo convierte en una de las 
propuestas más demandadas cada año 
de todas las que se canalizan a través 
del Organismo Autónomo de Depor-
tes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Dirigidos por monitores especiali-
zados y con diverso material deportivo, 
los usuarios inician la jornada con dis-
tintas series de estiramientos y juegos, 
lo que siempre favorece la creación de 
vínculos de amistad entre aquellas per-
sonas que viven solas.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el lunes 18 a la heptacampeona de España de 
squash Xisela Aranda, que recientemente obtuvo un nuevo 
título de la especialidad en el campeonato celebrado en Ma-
drid. En el acto, realizado en la sede del Palacio Municipal, 
también estuvo presente la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer. Aranda, viguesa de nacimiento y afincada en la 
ciudad desde hace más de un año, entrena habitualmente 
en las pistas del Pabellón Municipal Quico Cabrera de la ca-
pital. “Son de las mejores instalaciones en las que he tenido la 
oportunidad de entrenar y competir. El hecho de que tengan 
una piscina climatizada al lado, les da una calidez que hace 
que la bola alcance un poco antes la temperatura ideal para 
que se vean buenos partidos”, explicó al alcalde.

Bermúdez, por su parte, mostró su orgullo por el hecho 
de que una deportista “de este nivel haya elegido Santa Cruz 

El alcalde recibe a Xisela Aranda, 
heptacampeona de España de 
squash

 El alcalde departe con los 
usuarios de esta actividad, 
que se desarrolla de lunes a 
viernes en Las Teresitas

 DEPORTES

para entrenar. Lleva siete títulos de forma consecutiva y ese 
es un logro al alcance de muy pocos. Estamos muy orgullo-
sos de que sea vecina de la capital y esperamos que pueda 
seguir disfrutando de nuestra ciudad y de sus instalaciones 
deportivas durante mucho tiempo más”. El regidor también 
aprovechó para desear suerte a Aranda ante el inminente 
reto que afrontará en Varsovia (Polonia) para participar en el 
Campeonato de Europa.



SANTA CRUZ DIGITAL
N271

13
 22 DE ABRIL DE 2016

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha informado 
a vecinos del barrio de Los Gladiolos 
que el Consistorio tiene la intención de 
mejorar el equipamiento y las instala-
ciones deportivas con las que cuenta 
actualmente esa zona de la capital. 
Durante la visita que efectuó el lunes 
18, el primer edil explicó también que 
la intención es optimizar el rendimien-
to de las labores de limpieza, así como 
hacer todo lo posible por disponer de 
mejores condiciones de iluminación.

Bermúdez efectuó un recorrido por 
el barrio, donde estuvo acompañado 
por el cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga; la concejal del Distrito Salud-La 
Salle, Yolanda Moliné; la edil responsa-
ble de Deportes, Verónica Meseguer, y 
miembros de la Asociación de Vecinos 
Los Candiles. La idea de este encuen-

El Consistorio mejorará el equipamiento 
deportivo con el que cuenta Los Gladiolos

tro, según expresó el alcalde, ha sido 
hablar sobre la resolución de asuntos 
tales como “el vallado y la iluminación 
del polideportivo. Además, también 
hemos visto diferentes calles y plazas 
de la zona para comprobar el estado 
de la limpieza y la iluminación. De igual 
manera, los dirigentes vecinales nos 
trasladaron la necesidad de tener más 
espacio para la realización de sus acti-
vidades”.

Por su parte, Arteaga explicó que la 
visita fue aprovechada para “inspeccio-
nar el estado de los jardines y la lim-

pieza del barrio, a solicitud de la ofici-
na del distrito, que había recogido las 
sugerencias que los vecinos les habían 
hecho llegar. Ahora daremos traslado 
de este asunto a los responsables para 
estudiar la manera más eficiente en la 
que se pueda mejorar el servicio que se 
lleva a cabo en la actualidad”. 

Mientras, Yolanda Moliné indicó 
que la concejalía de distrito “ya ha aco-
metido obras y mejoras con el trabajo 
de la cuadrilla del convenio con el Ser-
vicio Canario de Empleo en muros de 
la zona”. 

 El alcalde recorre el barrio 
con vecinos de esta zona de la 
capital y muestra su intención 
de optimizar detalles 
relacionados con limpieza e 
iluminacións

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento brinda su apoyo 
a la Asociación por el Deporte 
Femenino

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha brindado su 
apoyo a los representantes de la Asociación por el Deporte 
Femenino (APDF), que días atrás presentaron su proyecto a 
la concejala de Deportes, Verónica Meseguer. La edil aseguró 
que en este encuentro se pusieron sobre la mesa los princi-
pales problemas y discriminaciones que sufre la mujer en el 
ámbito deportivo. “Es un orgullo que se haya creado un colec-
tivo de esta naturaleza, no solo para las deportistas que ya han 
conseguido llegar a la elite sino, más bien, para todas aquellas 
que actualmente se encuentran en su periodo de formación y 
educación en el deporte base”. Los gestores de la APDF agra-
decieron el respaldo otorgado por la concejala a este proyec-
to que nace con el objetivo de trabajar por la igualdad en el 

ámbito deportivo “Los apoyos que estamos obteniendo hasta 
ahora de todas las instituciones con las que nos hemos reuni-
do, nos dan la suficiente energía para seguir adelante con este 
proyecto. Actualmente, estamos preparando la presentación 
en sociedad del mismo y próximamente daremos más noti-
cias en este sentido”, aseguraron.

 DISTRITOS  SUROESTE
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 El Distrito Centro-Ifara acogerá la 
jornada “Juntos por una mejor acción 
social”, en colaboración con la Platafor-
ma Comunitaria 28 Enero, e impulsado 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife dentro del I Plan de Preven-
ción Social y Desarrollo Comunitario 
2015-2018. Se trata de una jornada de 
coordinación y participación en la ac-
ción social que afecta específicamente 
a este distrito, a propuesta de diferentes 
administraciones, entidades y vecinos, 
acordada en una reunión celebrada en 
la sede del Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS).

Permitirá disponer de información 
muy valiosa para la mejora de la aten-
ción integral a los vecinos del distrito, y 
su celebración se prevé para noviem-
bre de 2016. En ellas se buscará la impli-
cación de áreas y servicios municipales 
como Mujer y Participación ciudada-
na, Educación y Juventud, y el propio 
Distrito Centro-Ifara, además de otras 
instituciones públicas y privadas.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Distrito Centro-Ifara acogerá la jornada 
‘Juntos por una mejor acción social’

Además, coordinará a los profesio-
nales del ámbito de la acción social, 
mediante la creación de un protocolo 
conjunto, dará a conocer los servicios 
que se ofrecen desde los diferentes re-
cursos sociales, culturales o sanitarios, 
y ofrecerá una herramienta a represen-
tantes vecinales o comunitarios para 

 Su celebración se prevé en noviembre de este año, en colaboración con la Plataforma 28 
Enero, dentro del I Plan de Prevención Social 2015-2018

orientar las demandas que se produ-
cen. Esta jornada facilitará la comuni-
cación entre todas los agentes sociales, 
aligerando las respuestas a las deman-
das ciudadanas, con el ánimo de lograr 
que la información sobre todos los 
recursos disponibles llegue a todos los 
vecinos.

El Ayuntamiento lleva la campaña 
de desratización al Distrito Anaga 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, inició el viernes día 
15 los trabajos de desratización y desinsectación en el Distri-
to Anaga, dando continuidad a la campaña  iniciada por la 
Corporación a finales de año y que se ha ido extendiendo 
por todos los núcleos del municipio paulatinamente. 

El concejal de Medioambiente, Carlos Correa, indica que 
el propósito de esta iniciativa,  “es intensificar los trabajos de 
manera coordinada con el resto de áreas del Ayuntamiento 
para ser más efectivos. Esta y otras medidas, como las anillas 
antirroedores situadas recientemente en las palmeras,  per-
siguen controlar las plagas de la ciudad y este mismo año ya 
se notará el cambio”.

Los trabajos comenzaron en Los Campitos y prosiguieron 
por el barrio de La Alegría, Valle Tahodio y María Jiménez.

El lunes 25, la campaña se desarrollará en Cueva Bermeja, 

mientras que el miércoles 27 llegará a San Andrés y El Sucu-
lum y dos días más tarde, el viernes 29 concluirán las actua-
ciones previstas para abril en Igueste de San Andrés.

Ya en el mes de mayo, la zona de Valleseco se convertirá, 
el miércoles 4, en el objetivo de esta campaña de desinsecta-
ción y desratización. Los operarios tienen previsto intervenir 
en distintas zonas de ese núcleo tales como El Rebolado, La 
Cardonera, La Quebrada, caserío Casa Amarilla, La Hoya Los 
Corchos, Las Cuevas y el camino de Los Naranjos Agrios. El 
jueves 5 se continuará actuando en Lomo de las Bodegas, 
La Cumbrilla y Chamorga, mientras que el viernes 6 será el 
turno de El Bailadero y Casas de la Cumbre.

Para el lunes 9, la campaña llegará a Roque Negro, mien-
tras que el miércoles 11, los operarios estarán en Taborno y 
el viernes 13 actuarán en Afur. 

El lunes 16, se desinsectará y desratizará en Taganana, 
mientras que el miércoles 18 será el turno de Almáciga y Be-
nijo. 

El viernes 20, finalmente, se procederá a una revisión de 
todas las zonas abordadas, repitiendo el tratamiento en to-
das aquellas zonas en las que sea necesario efectuar un re-
fuerzo del mismo.

 DISTRITOS  ANAGA
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Viernes 22

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

 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 largome-
traje Janis, dirigido por Amy Berg. Se trata de un documental 
sobre la legendaria cantante norteamericana Janis Joplin que 
se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español. La artista americana Cat Power, cantante de rock de 
origen sureño, narra en primera persona cómo Janis Joplin 
llegó a convertirse en una estrella, a través de las cartas que 
Joplin escribió durante años a sus familiares, amigos y cola-
boradores, antes de su fatídica muerte a los 27 años. 

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

Fiestas en honor de San Albino y la Santa Cruz 
Elección de la romera infantil en el marco de las Fiestas en 
honor de San Albino y la Santa Cruz. 

 Plaza de Tíncer.
 20:30 horas.

Gala de elección de la Reina de las Fiestas de 
Mayo
Será conducida por el presentador Alexis Hernández y con-
tará con la participación de un total de 32 aspirantes a sobe-
rana, además de las actuaciones de las agrupaciones folclóri-
cas Paiba y Tajaraste, del cuerpo de baile del grupo folclórico 
Los Campitos y del humorista Manolo Vieira.

 Plaza de La Candelaria.
 21:00 horas.
 Gratuito.

Sábado 23
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

Torneo Distribasket 3x3
Torneo de baloncesto 3x3 que cada semana se celebra en un 
distrito. Edad mínima: 10 años

 Distrito Suroeste.
 Inscripción solidaria: 5 euros

Plenilunio en TEA
Amplio programa de actividades que tendrán como esce-
nario las instalaciones del centro de arte contemporáneo. La 
entrada es gratuita a todas las exposiciones así como a las 
acciones programadas. Durante este día habrá conferencias, 
visitas guiadas a las exposiciones, talleres para familias, músi-
ca, cata de vinos con música en acústico, una sesión de cine 
golfa y proyecciones de vídeo arte.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 01:00 horas.
 Gratuito.

Plenilunio Santa Cruz
Amplio programa de actividades que tendrán  lugar en San-
ta Cruz este sábado 23 de abril. Plenilunio Santa Cruz coin-
cidirá, además, con el Día del Libro y la conmemoración del 
fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare 
y contempla más de 80 actividades en 23 emplazamientos. 
Las personas interesadas en ampliar información acerca de 
las actividades de Plenilunio Santa Cruz, los horarios o la 
localización deben visitar www.pleniluniosantacruz.com o 
a través de las redes sociales en Facebook y Twitter (www.
facebook.com/PlenilunioSantaCruz o www.twitter.com/Ple-
nilunioSC).

 De 11:00 a 00:00 horas.
 Gratuito.

Rinaldo
Ópera de Tenerife presenta Rinaldo, adaptación de la ópera 
barroca de Händel para el público familiar. La directora de 
escenografía es Stefania Panighini y la música será interpre-
tada por la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección 
de Rubén Díez. Rinaldo se centra en la historia de amor entre 
el caballero cruzado Rinaldo y la hija del caudillo Godofredo, 
Almirena, e invita al espectador a sumergirse en un mundo 
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de imaginación y fantasía. El reparto de Rinaldo está integra-
do por Laura Verrecchia, Carmen Mateo, Blanca Valido, Silvia 
Zorita, David Astorga y Javier Povedano.

 Auditorio de Tenerife.
 18:00 horas.
 10 euros.

Entredos, un espectáculo visual
Espectáculo aéreo de circo. Premio del público como mejor 
espectáculo de teatro en la Feria Internacional de Teatro y 
Danza de Huesca 2013. Nominación a la mejor puesta en es-
cena a los premios Zirkolika de Cataluña 2013 y Sello de cali-
dad del move award (more quality visual theatre for europe)

 Teatro Guimerá.
 18:30 horas.
 10 euros.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largome-
traje Janis, dirigido por Amy Berg. Se trata de un documental 
sobre la legendaria cantante norteamericana Janis Joplin que 
se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español. La artista americana Cat Power, cantante de rock de 
origen sureño, narra en primera persona cómo Janis Joplin 
llegó a convertirse en una estrella, a través de las cartas que 
Joplin escribió durante años a sus familiares, amigos y cola-
boradores, antes de su fatídica muerte a los 27 años. 

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

Fiestas en honor de San Albino y la Santa Cruz 
Gran baile de magos y de taifa, concurso de comidas y pos-
tres canarios y gran baile amenizado por el grupo Gomeray 
en el marco de las Fiestas en honor de San Albino y la Santa 
Cruz. 

 Plaza de Tíncer.
 Desde las 20:00 horas.

Campeonato de España de Boxeo
Campeonato de España dónde un boxeador de nuestra ciu-
dad aspira al título de Campeón de España.

 Pabellón Pancho Camurria.
 20:00 horas.

Gala infantil de elección de la Reina de las Fies-
tas de Mayo
Novedad en el programa de las Fiestas fundacionales de 
Santa Cruz y que tendrá como protagonistas a las 14 niñas 
que aspiran al título de Reina de las fiestas. Completarán el 
espectáculo las actuaciones de los grupos folclóricos infan-
tiles Tamarayadre y Nueva Esencia y del dúo musical Nau 
y Adexe. La periodista Puchi Méndez, acompañada por los 
niños Amanda y Luismi, serán los encargados de presentar 
el espectáculo. 

 Plaza de La Candelaria.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

 20:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Santa Misa, procesión y exhibición de fuegos artificiales en el 
marco de las Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña. 

 Iglesia de Nuestra Señora de Begoña en Almáciga.
 Desde las 22:00 horas.

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Gran verbena popular en el marco de las Fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Begoña. 

 Plaza del Centro Cultural (Almáciga).
 Desde las 23:30 horas.

Domingo 24
Gala Ballet
El Circuito Profesional de Teatro y Danza de Tenerife, que 
promueve el Cabildo a través de Ideco y con la colabora-
ción de los ayuntamientos de la Isla, ofrece un espectáculo 
de danza, a cargo de Ballets de Tenerife-Centro Internacional 
de Danza de Tenerife. Este trabajo cuenta con los bailarines 
invitados Cósima Munoz y Héctor Navarro, que interpretan 
el paso a dos A tiempo brillante.

 Parque García Sanabria.
 11:00 horas.
 Entrada libre.

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el cuarto de los 
conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año celebra 
su XII edición. En esta ocasión intervendrán la Sociedad Mu-
sical Filarmónica Los Realejos, la Asociación Musical Amigos 
del Arte de Güímar y la Asociación Musical Las Candelas 
de Candelaria. Primavera Musical, se llevará a cabo todos los 
domingos hasta el 19 de junio en la Sala de Cámara. 

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

Rinaldo
Ópera de Tenerife presenta Rinaldo, adaptación de la ópera 
barroca de Händel para el público familiar. La directora de 
escenografía es Stefania Panighini y la música será interpre-
tada por la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección 
de Rubén Díez. Rinaldo se centra en la historia de amor entre 
el caballero cruzado Rinaldo y la hija del caudillo Godofredo, 
Almirena, e invita al espectador a sumergirse en un mundo 
de imaginación y fantasía. El reparto de Rinaldo está integra-
do por Laura Verrecchia, Carmen Mateo, Blanca Valido, Silvia 
Zorita, David Astorga y Javier Povedano.

 Auditorio de Tenerife.
 12:00 horas.
 10 euros.
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Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Santa Misa, procesión y exhibición de fuegos artificiales en el 
marco de las Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña. 
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de Begoña en Almáciga.
Horario: Desde las 13:00 horas.

Fiestas en honor de Nuestra Señora de Begoña 
Gran verbena popular de tarde en el marco de las Fiestas en 
honor de Nuestra Señora de Begoña. 

 Plaza del Centro Cultural (Almáciga).
 Desde las 17:30 horas.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largome-
traje Janis, dirigido por Amy Berg. Se trata de un documental 
sobre la legendaria cantante norteamericana Janis Joplin que 
se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español. La artista americana Cat Power, cantante de rock de 
origen sureño, narra en primera persona cómo Janis Joplin 
llegó a convertirse en una estrella, a través de las cartas que 
Joplin escribió durante años a sus familiares, amigos y cola-
boradores, antes de su fatídica muerte a los 27 años. 

 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.

‘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.

‘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.

‘Tras la huella de Cervantes’
Exposición de Obras de Miguel de Cervantes que po-
drá visitarse hasta el 1 de julio. 

 Sala general Biblioteca Municipal Central
 Gratuito.


