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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y la vicepresi-
denta segunda y consejera de Acción 
Social del Cabildo insular de Tenerife, 
Cristina Valido, suscribieron este jueves 
día 12 un convenio de colaboración 
con la asociación Nuevo Futuro, para el 
mantenimiento y financiación del cen-
tro recientemente abierto en la capital 
para la atención a familias monoparen-
tales en riesgo de exclusión.

Este proyecto pionero en Canarias 
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 

especialización los servicios de asisten-
cia y apoyo a las personas que estamos 
implementando, adaptados a los perfi-
les necesitados más diversos” y añadió 
que “con este nuevo centro de acogida 
aumenta el mapa insular de recursos 
para todo tipo de circunstancias”.

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 centro incluye, entre otras acciones 
complementarias, formación, inclusión 
laboral, atención a los menores, acom-
pañamiento o apoyo psicológico.

euros y la asociación Nuevo Futuro, 
20.799 euros. 

Durante el acto, que contó con la 
presencia del séptimo teniente de al-
calde y concejal de Atención Social, 
Óscar García, y la presidenta de Nue-
vo Futuro, Rosabel Suárez, el alcalde 
recordó “el importante logro que su-
pone contar con este servicio que lle-
vábamos intentando abrir desde 2013, 
y que permitirá dar alojamiento provi-
sional a madres con hijos menores de 
edad y/o embarazadas, de manera que 
vean garantizada su seguridad, alimen-
tación y mantenimiento”. 

Por su parte, la consejera insular de 
Acción Social, Cristina Valido, valoró “la 

Ayuntamiento y Cabildo acuerdan 
la financiación del piso para familias 
monoparentales en riesgo de exclusión

 Con un presupuesto anual de unos 140.000 euros, el proyecto dará  servicio a familias en 
situación de vulnerabilidad con la colaboración de Nuevo Futuro
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 La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife acor-
dó el lunes día 9 solicitar la personación 
de la Corporación municipal en el pro-
cedimiento judicial abierto en torno al 
edificio de aparcamientos y servicios 
de la playa de Las Teresitas, al objeto de 
colaborar en la correcta ejecución de la 
sentencia y poder realizar las alegacio-
nes que considere oportunas en defen-
sa del patrimonio público municipal. 
El acuerdo adoptado señala también 
que la Corporación municipal no tiene 
competencias para interpretar las reso-
luciones judiciales que han dado origen 
al procedimiento, sino que ha de limi-
tarse al “estricto cumplimiento” de lo re-
querido por el órgano judicial: informar 
a éste si el planeamiento urbanístico 
obliga a una demolición total o si, por 
el contrario, en atención a la normativa 
municipal vigente es posible mantener 
aquella parte del mismo que no se en-
cuentra situada en la zona de servidum-
bre de protección marítimo-terrestre.

 La Junta de Gobierno 
adopta la decisión para 
colaborar con el órgano 
judicial en la correcta 
ejecución de la sentencia

El Ayuntamiento pide personarse en 
el procedimiento sobre el edificio de 
aparcamientos de Las Teresitas

La Junta de Gobierno, a los efectos 
de dar estricto cumplimiento a las reso-
luciones judiciales, que habían requeri-
do al Ayuntamiento información sobre 
la eventual existencia de una nueva nor-
mativa territorial y urbanística que posi-
bilite la legalización de la obra, asegura 
que si bien “el planeamiento urbanístico 
municipal vigente en el momento de 
emitirse este documento no permite 
la legalización del inmueble (…) en la 
actualidad se está tramitando la apro-
bación del Plan Especial de la Playa de 
Las Teresitas que contempla un aparca-
miento en el frente de playa, cuya ubi-
cación coincide sustancialmente con la 
actual construcción”.

Dada esa circunstancia, el Ayun-
tamiento entiende que “no parecería 
lógico dar lugar a la demolición para 
acto seguido reedificar, con similares 
características, lo demolido por invoca-
ción del principio de proporcionalidad, 
conservación de la riqueza y mínima 
demolición (…) puesto que de incurrir 
en demoler lo legalizable por ser acorde 
con la ordenación y la norma urbanísti-
ca, conlleva malversar la inversión muni-
cipal, habida cuenta de que lo demolido 
podría ser inmediatamente reedificable 
a renglón seguido”.

El acuerdo señala que “en el supues-
to de que el órgano judicial acordase 

la demolición parcial del inmueble, a 
través de la personación se instaría a 
la suspensión de la ejecución de las 
sentencias, hasta que por la Dirección 
Provincial de Costas de Santa Cruz de 
Tenerife se informe sobre el deslinde 
exacto de la servidumbre de protección 
marítimo-terrestre, con el fin de evitar 
errores, por exceso o defecto, en la zona 
afectada por esa demolición parcial”.

De la misma manera, el Ayunta-
miento instaría del Juzgado de Lo Penal 
Número Cinco de Santa Cruz de Tene-
rife auxilio judicial “con el fin de que el 
mismo requiera a la Dirección Provincial 
de Costas de Santa Cruz de Tenerife que 
informe sobre el deslinde exacto de la 
zona de servidumbre de protección 
marítimo-terrestre de la Playa de Las 
Teresitas, con especial referencia a las 
coordenadas X e Y del mojón 336, co-
rrespondiente al deslinde aprobado por 
Orden Ministerial de 1961”.

Para el supuesto de que el Juzgado 
de Lo Penal Número 5 estimase que 
debe procederse a la demolición total, 
el Ayuntamiento ha encargado la redac-
ción de los proyectos de obra de demo-
lición, “estando pendiente únicamente 
de la decisión judicial para iniciar el pro-
cedimiento administrativo de licitación 
y adjudicación del preceptivo contrato 
de obras y su posterior ejecución”.

Minuto de silencio por la víctima de 
violencia de género

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife guardó este jueves día 12 un minuto 
de silencio en memoria de la mujer fallecida 
esta madrugada en el municipio, en un 
presunto episodio de violencia de género. 
Con el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, al frente, y la presencia de la 
subdelegada del Gobierno en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, María Rosario 
Cabrera, y la vicepresidenta segunda del 
Cabildo Insular, Cristina Valido, concejales 
y personal de la corporación santacrucera 
mostraron su repulsa ante este hecho.
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La Policía Local detiene a 
un hombre por agredir a su 
pareja

 Agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron, 
el domingo día 8, a un varón que 
agredió a su pareja en plena vía pú-
blica, concretamente en el parque 
de Las Indias de la capital tinerfeña. 
El arrestado fue identificado como 
E.J.M.G., de 28 años de edad, los 
policías locales que realizaron este 
servicio se encontraban patrullan-
do por la zona cuando fueron tes-
tigos de la agresión. El detenido, tras 
ser identificado fue trasladado a un 
centro de salud y, posteriormente, 
a las dependencias policiales que-
dando a disposición judicial.

La Unipol arresta a un 
hombre con causas 
pendientes que intentaba 
eludir un control 

 Agentes de la Unipol detuvieron 
a un hombre de 34 años de edad e 
identificado como F.A.P.D. sobre el 
que pesaba una orden judicial de 
búsqueda debido a su implicación 
en un robo con violencia e intimi-
dación. El arrestado trató de eludir, 
sin éxito, un Dispositivo Estático de 
Control (DEC) que realizaba esta 
unidad en la rotonda de Las Nieves, 
junto a la avenida de Los Majuelos. 
La Unipol viene realizando estos 
controles de documentación y se-
guridad dentro de su programación 
de actividades habituales

La Policía Local detiene a un 
hombre que era buscado 
por un robo con fuerza 

 Agentes de la Policía Local adscri-
tos a la Fiscalía de Menores, junto a 
miembros de la Unipol detuvieron, 
a un varón de 57 años que estaba 
siendo buscado por un robo con 
fuerza. Sobre el detenido, identifi-
cado como O.P.J.P., había Pendiente 
una orden de búsqueda, detención 
e ingreso en prisión dictada por los 
juzgados de lo Penal. Los integran-
tes de la Policía local realizaron, en 
los últimos días, una labor de inves-
tigación y seguimiento hasta que 
pudieron determinar que el arresta-
do pernoctaba en una vivienda del 
capitalino barrio de La Alegría.

 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Zaida González, desarrolló el mar-
tes 10 en Las Palmas de Gran Canaria 
una amplia visita dentro del programa 
de intercambio de experiencias y fo-
mento de la colaboración que ambas 
capitales canarias están desarrollando 
para explorar vías de cooperación y 
mejorar el servicio que se presta a los 
ciudadanos.

La agenda desarrollada en la capital 
grancanaria por parte de la edil, incluyó 
un recorrido por el Parque de Educa-
ción Vial de La Policía Local y el Parque 
de Bomberos de Míller Bajo, además 
del Centro Municipal de Emergencias 
(Cemelpa), donde asistió a un encuen-
tro entre concejales de seguridad y 
policías locales de los siete municipios 

La concejal de Seguridad visita el parque de 
bomberos y la Policía Local de Las Palmas

más poblados y turísticamente más re-
levantes de Canarias.

En la reunión se trataron asuntos 
relacionados con las nuevas formas de 
intervención policial, la tecnificación 
de los trabajos en seguridad, la infor-
matización de los procedimientos y de 
la información, además de cómo afron-
tar la seguridad ciudadana en general 
y en los casos de las nuevas formas de 
terrorismo que se han producido en 
los últimos años.

Durante la mañana, Zaida Gonzá-
lez estuvo acompañada por la directo-

ra general de Presidencia y Seguridad 
de Las Palmas de Gran Canaria, Eulalia 
Guerra, dando continuidad así al en-
cuentro que tuvo lugar el pasado abril 
en Santa Cruz de Tenerife.

“Consideramos que esta acción es 
histórica, ya que se trata de la primera 
vez que nuestros municipios colabo-
ran de esta manera, y resulta absoluta-
mente positiva para ambas capitales”, 
señaló la concejal santacrucera, quien 
avanzó que ambas capitales seguirán 
fomentando encuentros de estas ca-
racterísticas.

 Ambas capitales 
canarias acuerdan 
seguir intercambiando 
experiencias y fomentando la 
colaboración, para mejorar el 
servicio a los ciudadanos

 SEGURIDAD CIUDADANA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 10 un nue-
vo operativo del programa de zafarran-
chos de la Operación Barrios. La iniciati-
va se desplegó por tres calles del barrio 
de La Alegría, en el Distrito Anaga, que 
acogió este operativo contemplado 
dentro de las acciones de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. 

La acción se desarrolló en las calles 
Hércules, Héctor, Pista Militar La Ale-
gría y todos aquellos pasillos, plazas y 
escaleras de estas zonas a los que fue 
posible acceder con los equipos de lim-
pieza. Ocho trabajadores de la compa-
ñía concesionaria de limpieza, auxilia-
dos por cinco vehículos, actuaron de 
forma intensiva en distintas zonas que 
previamente habían sido inspecciona-

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

das por los técnicos municipales. 
El cuarto teniente de alcalde y con-

cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, explicó que la iniciativa incluyó 
“el fregado y la limpieza de las aceras 
y calzadas, escaleras y márgenes de las 
vías”. Para acometer esta acción espe-
cial de limpieza, los trabajadores em-
plearon 61.250 litros de agua depurada. 
También se recogieron 150 kilogramos 
de enseres domésticos que fueron de-
positados por los vecinos en las zonas 

designadas previamente 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 16  y 17 de mayo. 
Así, entre las 7:00 y las 13:00 horas de 
los días mencionados, se ejecutará una 
acción de mantenimiento en distintas 
zonas de César Casariego, en el Distrito 
Ofra-Costa Sur. La limpieza programa-
da se acometerá en las calles Simbad y 
Dácil Vilar Borges. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en su 
objetivo de eliminar los vertidos al mar de aguas residuales 
en el horizonte de 2019. El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha explicado 
que para ello se trabaja en distintos puntos del litoral con 
el fin de resolver la problemática actual, que, en cualquier 
caso, “cumple con los parámetros y las autorizaciones per-
tinentes”. Durante una comparecencia ante la Comisión de 
Control municipal, el edil informó de que en los casos de 
Acorán y Añaza “se tiene una autorización de vertidos has-
ta 2028”, para agregar que en Igueste de San Andrés “se ha 
optado técnicamente por hacer una pequeña depuradora, 
pese a que sea una localidad con pocos habitantes. Va a ser 
necesaria una inversión importante para que el agua, incluso, 
pueda ser reutilizada con fines agrícolas por sus vecinos”.

El Ayuntamiento avanza en su 
objetivo de lograr los ‘vertidos 
cero’ en 2019

 Ocho operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa destinada a la 
mejora y limpieza de distintas 
vías de este enclave del 
Distrito Anaga

 SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto al pueblo de San Andrés, Arteaga precisó que 
se ha solicitado una autorización de vertido, en este casi para 
la nueva instalación de la estación de bombeo. “La actual 
será trasladada del Castillo hacia arriba, en la zona junto al 
barranco. De hecho, la primera fase de esta obra ya se está 
ejecutando. El proyecto total supera los 600.000 euros”, se-
ñaló.
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 El quinto teniente de alcalde y pre-
sidente del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
presentó este miércoles día 11, junto a 
otras autoridades y el elenco artístico, 
la XXIII edición del Festival de Zarzuela 
de Canarias. Esta cita se celebrará este 
viernes y el sábado, a las 20:30 horas, en 
el Teatro Guimerá con la representación 
de la opereta Katiuska, la mujer rusa, del 
maestro Pablo Sorozábal. El acto tam-
bién contó con la participación del vi-
ceconsejero de Cultura del Gobierno de 
Canarias, Aurelio González; el director 
de Cultura del Cabildo, José Luis Rive-
ro; el presidente de la Asociación Ami-
gos de la Zarzuela de Tenerife, Máximo 

 CULTURA

Este fin de semana se representa en el Teatro 
Guimerá ‘Katiuska, la mujer rusa’

Chávez, y el director artístico del festival, 
Jorge Rubio. Asimismo, también asistie-
ron el vicepresidente de la asociación, 
José Cruz, y los cantantes solistas de esta 
zarzuela. Acha y González coincidieron 
en felicitar a la Asociación Amigos de la 
Zarzuela de Tenerife por estos más de 
veinte años ofertando al público san-

tacrucero la posibilidad de disfrutar en 
vivo de este género musical tan típica-
mente español. Asimismo, se refirieron 
a la importancia de la colaboración 
entre instituciones públicas y privadas 
para poder hacer realidad este tipo de 
proyectos y fomentar la afición por este 
género musical. 

 El Festival de Zarzuela de 
Canarias celebra su vigésima 
tercera edición en Santa Cruz 
con esta opereta del maestro 
Sorozábal

 La Biblioteca Municipal Central 
acogerá este viernes día 13, junto a su 
puerta de acceso, una acción teatral de 
dinamización a cargo de la compañía 
Reciclown Teatro. El quinto teniente 
de alcalde y presidente del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, José Carlos Acha, informó que este 
espectáculo llevará por título Piratas 
ilustrados e irá dirigido “al público fa-
miliar a través del mundo de la lectura, 
que contará la historia de un galeón 
pirata y sus tripulantes”.

El espectáculo es gratuito y no 
necesita inscripción previa. Se desa-
rrollará en la entrada de la Biblioteca 
Municipal Central. Una hora antes y 
hasta una hora después de la función 
habrá habilitada una mesa en la que se 
podrán intercambiar libro.

El área municipal de Cultura 
promociona la lectura con 
acciones de dinamización 

El área de Cultura y el Círculo de Bellas Artes firman un 
acuerdo de colaboración

 El Organismo 
Autónomo de 
Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife y el Círculo 
de Bellas Artes han 
suscrito un contrato 
de colaboración 
con la finalidad de 
realizar y promocionar 
actividades de 
carácter cultural en la capital. El acuerdo fue rubricado por el quinto teniente 
de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha, y la presidenta del Círculo 
de Bellas Artes, Dulce Xerach Pérez. Por medio de este acuerdo, el OAC se 
compromete a patrocinar las actividades incluidas en la programación del 
Círculo de Bellas Artes para el presente ejercicio. A cambio, se incluirá el 
logotipo y anagrama de la institución municipal en el material que se edite 
para informar y promocionar los eventos que se realicen. Este acuerdo, 
cuya vigencia será efectiva hasta el 31 de diciembre de este año, permitirá 
enriquecer la actividad cultural en Santa Cruz.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS), y la 
Fundación Doctor Barajas (FDB) para 
la Prevención e Investigación de la 
Sordera han acordado implantar en la 
capital el proyecto ‘Promoción de la 
inclusión social y la autonomía de las 
personas sin recursos económicos y 
con discapacidad auditiva’.

Esta iniciativa sociosanitaria se di-
rige a personas de cualquier edad que 
residan en Santa Cruz, que se com-
pruebe que padezcan discapacidad 
auditiva y no cuenten con recursos 
económicos suficientes para atender 
de forma adecuada el problema de 
sordera. El plan se desarrollará hasta el 
mes de junio, con la atención directa, 
esto es, con el resultado de implanta-
ción de audioprótesis (audífonos), de 
hasta 18 personas.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, remarcó que “gracias a las acciones 
que se desarrollarán según los términos 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Consistorio y la Fundación Doctor Barajas 
facilitan audífonos a vecinos sin recursos

del acuerdo suscrito con esta entidad 
con sede en Santa Cruz, se ofrecerá a 
los beneficiarios finales del proyecto un 
servicio asistencial y de asesoramiento 
audiológico y audioprotésico profesio-
nal y personalizado, lo que les permitirá 
aumentar sus niveles de autonomía”.

Las consecuencias negativas que 
produce esta discapacidad pueden 
atenuarse o desaparecer si se dispo-
ne de los medios técnicos adecuados. 
Los audífonos son costosos y no están 
al alcance de personas con pocos re-
cursos. A través de este proyecto de la 
FDB para Santa Cruz, se podrán adquirir 

 El Instituto Municipal de 
Atención Social participa en 
el desarrollo de esta iniciativa, 
que favorece a 18 personas 
con discapacidad auditiva  

audioprótesis que se adapten a los pro-
blemas auditivos de los pacientes que 
participen en la iniciativa, de manera 
que se podrá mejorar de forma sustan-
cial las condiciones de comunicación y 
audición.

Esta actuación mixta se justifica por 
varios hechos ya comprobados. En pri-
mer término, que la población infantil 
y juvenil con pérdida auditiva puede 
hallarse en franca desventaja en su eta-
pa escolar y formativa, y además puede 
padecer dificultades muy significativas 
en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

Las instituciones apoyan 28 
medidas con financiación para 
las personas sin hogar

 La comisión técnica interadministrativa creada para afron-
tar la situación de las personas sin hogar en Tenerife planteó el 
lunes día 9 su primer diagnóstico. Tras mes y medio de trabajo, 
el equipo coordinador, integrado por técnicos del Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento y del 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabil-
do, plantearon la adopción de 28 acciones en el ámbito auto-
nómico que habrán de conllevar un compromiso financiero 
desde los ayuntamientos, la corporación insular y los gobier-
nos de España y de Canarias. Estas medidas a corto y medio 
plazo encaminadas a mejorar la atención de este colectivo, 

fueron presentadas por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; la subde-
legada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, María Rosario 
Cabrera; el comisionado para la Inclusión Social y Lucha con-
tra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Néstor Hernández, y 
el séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, 
Óscar García. 

Según indicó Bermúdez, “este plan insular permitirá dar 
solución individualizada a la situación de más de 300 personas 
sin hogar que son atendidas a diario en Santa Cruz, especial-
mente a los mayores de 65 años o con problemas de salud 
mental, tarea abordada hasta ahora por el Ayuntamiento, ma-
yormente con recursos propios”. Según los datos que baraja el 
IMAS, entre 2012 y 2015, prácticamente un 65% de los casos 
atendidos provenía de fuera de la capital. “Este asunto requiere 
el compromiso de todas las instituciones y la implicación del 
Tercer Sector”, destacó el alcalde.
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 El Centro de Empleo Ireneo González 
ha acogido durante los dos últimos días 
los paneles de expertos del proyecto 
Reciclab correspondientes a Innovación 
y Operaciones Básicas de Restaurante y 
Bar. Un total de dieciséis empresas han 
compartido conocimientos, al tiempo 
que han trabajado en el diseño y ensayo 
de medidas de colaboración en materia 
de empleo entre la Administración mu-
nicipal y las empresas que componen el 
tejido empresarial local.

El noveno teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello, explicó el martes 10 que  “la casi 
veintena de empresas que debatieron 
las necesidades formativas para los sec-
tores de la innovación y la restauración 
se suman a la decena que nos visitó la 
semana pasada, por lo que pretende-
mos involucrar al tejido empresarial en 

La restauración y la innovación centran los 
nuevos paneles de expertos de ‘Reciclab’ 

el diseño de programas formativos efi-
caces”.

El edil también apuntó que “son 
las empresas quienes mejor conocen 
lo que necesita cada sector en cuanto 
a formación se refiere y debemos escu-
charlas para que los programas formati-
vos se adapten a las necesidades de los 
distintos sectores socieconómicos del 
municipio”. 

“Para la puesta en marcha del pro-
yecto ‘Reciclab’ ya nos hemos reunido 

con un treintea de empresas, con lo que 
además de hacer un proceso participa-
tivo intentamos recoger todas las aristas 
posibles con el fin de ofrecer luego una 
formación que facilite la inserción labo-
ral a las personas beneficiarias” concluyó 
Cabello.

Así, este lunes, en el marco del Cer-
tificado Profesional de Operaciones 
Básicas de Restaurante y Bar se celebró 
el primero de los encuentros programa-
dos para esta semana.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo de Santa Cruz, junto a la Fundación DISA, la Obra 
Social “la Caixa” y el grupo CIO, clausuraron este jueves día 
12 una nueva edición del proyecto Teje el porvenir, por el que 
una decena de mujeres desempleadas de la capital tinerfeña 
se han formado en confección textil desde el pasado mes de 
noviembre.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, indicó en el acto de clausura que “se tra-
ta de uno de los proyectos más bonitos que se pueden po-
ner en marcha, puesto que personas desempleadas reciben 
formación, realizan prácticas en empresas y confeccionan 
artículos que luego serán cedidas por el IMAS a las personas 
más necesitadas de la ciudad”. 

García agradeció también durante su intervención la co-
laboración de todas las entidades que han participado en 

El Ayuntamiento clausura el 
proyecto de formación ‘Teje el 
Porvenir’

 Dieciséis empresas 
proponen medidas de 
colaboración con la 
Administración municipal 
para mejorar la formación del 
capital humano 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

el proyecto, “puesto que sin ellos no sería posible llevarlos 
a cabo”.

El gerente de la Sociedad de Desarrollo, José Miguel 
González, que participó en la clausura en ausencia del con-
cejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, explicó que 
“este proyecto contempla multitud de aristas que lo hacen 
especial”.
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 El primer grupo de jóvenes del pro-
yecto Challenge Abroad-continued 
(IdA Project) ha finalizado su periodo 
de prácticas en nueve empresas del 
municipio. Cinco chicos y tres chicas 
de nacionalidad alemana, con edades 
comprendidas entre los 19 y 24 años, sin 
cualificación, desempleados con o sin 
una formación profesional y con dificul-
tades para acceder al mercado laboral, 
realizaron prácticas en Cárnicos Maca-
ronésica, Centro Infantil Heidi, Cantera 
Base  1939 Canarias (Club Baloncesto 
Canarias), el Observatorio de la Inmigra-
ción de Tenerife (OBITEN), City Expert, 
Ecocán Jardinería, Fundación Canaria 
para la Formación Integral e Inserción 
Sociolaboral Ataretaco y Apanate.

The Challenge Abroad-continued es 
un proyecto transnacional, que brinda 
a jóvenes alemanes la posibilidad de 

Ocho jóvenes alemanes del proyecto Challenge 
Abroad concluyen sus prácticas

aumentar su competencia social, profe-
sional y sus conocimientos de idiomas, 
a través de prácticas profesionales en 
un país extranjero, complementado 
con cursos de idiomas, así como ase-
soramientos personalizados en el lugar 
de destino. El objetivo del programa es 
aumentar las posibilidades de integra-
ción de personas jóvenes, cuya incor-
poración profesional todavía no se haya 

producido, a través de la experiencia de 
una estancia en el extranjero, vinculada 
a su perfil académico y laboral.

El proyecto ha sido elaborado por la 
ciudad de Göttingen y subvencionado 
en el marco del programa federal ESF 
IdA-Integración por intercambio, a través 
del Instituto de Fomento de Empleo de 
Göttingen, responsable de empleo y 
formación en el municipio. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió esta se-
mana el plazo el abono en periodo voluntario de los tributos 
municipales, que podrá hacerse efectivo hasta el 22 de julio de 
2016, en los lugares días y horarios ya anunciados en el Boletín 
Oficial de la Provincia, que también detalla las formas en que 
se podrá realizar el pago.

Se trata del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Carac-
terísticas Especiales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana, la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos –ba-
sura vivienda-, el Impuesto de Vehículos de Tracción Meánica, 
la Tasa de Entrada de Vehículos –vado-, la Tasa de Reserva 
de Aparcamiento y la Tasa de Cajeros Automáticos. El Con-
sistorio confía en mantener o superar el nivel de recaudación 

El Consistorio abre el periodo 
de pago voluntario de tributos 
municipales

 El grupo, con dificultades 
de inserción laboral, completó 
su formación lingüística 
colaborando con empresas 
del municipio

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

del año 2015, que superó los 76,3 millones de euros, un 2,8% 
superior a 2014.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan 
José Martínez, remarcó que en 2016 “renovamos nuestro 
compromiso de reducir la presión fiscal a los vecinos y empre-
sarios de Santa Cruz de Tenerife, en primer térmico congelan-
do el  Impuesto de Bienes Inmuebles y la Tasa de Recogida de 
Basuras e incorporando nuevas reducciones en el Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica”.

“En el ámbito de las empresas, hemos operado una reduc-
ción del 1,5% adicional en el IBI, que se añade a la congelación 
de la tasa de basura de negocios y otras acciones, como la 
supresión de la tasa de toldos y la reducción en un 50% de la 
tasa de quioscos y del impuesto sobre exceso de carga para 
vehículos pesados” añadió Martínez, quien indicó que se el 
resto de reducciones y bonificaciones se mantendrán.

Se han remitido por correo ordinario, las cartas de pago 
correspondientes, si bien durante el presente mes de mayo, 
quienes no las recibieran en sus domicilios podrán obtener-
las en los lugares que se indican en la web del Ayuntamiento, 
www.santacruzdetenerife.es

 HACIENDA
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 La calle de La Noria acogió el do-
mingo 8 la celebración del Día de las 
Tradiciones, un acto que se incluye 
por primera vez en el programa festivo 
puesto en marcha por el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, a través 
del  Organismo Autónomo de  Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR), y 
del que disfrutaron decenas de miles 
de personas. 

El Día de las Tradiciones dio comien-
zo con la feria de ganado en la plaza de 
la iglesia de la Concepción. Ejemplares 
de toros, vacas, cabras, terneros, ovejas, 
perros de presa, burros, gallinas y cone-
jos se expusieron en  la muestra desde 
las 11:00 horas.

Además, se celebró una exhibición 
de lucha canaria a cargo de la Escuela 
de Lucha de Los Campitos y una lucha-
da entre las formaciones del Lumican 
Campitos y El Rosario Estación Mirador.

El Concurso de Comidas Típicas 
contó con la participación de 13 espe-
cialistas culinarios que aspiraron a  los 
premios concedidos en las distintas 
modalidades del certamen. Asimismo, 

Miles de personas celebran el Día de las 
Tradiciones en las Fiestas de Mayo 

hubo una degustación de costillas y pa-
pas a cargo de la empresa Cairós.

El Campo Castro, junto a la calle de 
La Noria, acogió las carpas que ubicó el 
OAFAR para instalar a los 13 concursan-
tes que intervinieron en las nueve mo-
dalidades que conforman el certamen: 
cherne con dos mojos, papas arrugadas 
y gofio amasado; puchero canario; ca-
zuela de pescado; conejo en salmorejo; 
postres; licores; presentación de mesa; 
nueva cocina canaria; y especialidad 
(rancho canario).   

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, junto a la con-
cejala de Fiestas, Gladis de León, fue el 

encargado de entregar los premios a los 
ganadores del certamen. En este acto 
también estuvo presente la Reina de 
las fiestas fundacionales de la ciudad, 
Cheyenne Méndez, junto a  su corte de 
honor.

El jurado del concurso estuvo in-
tegrado por los cocineros y reposteros 
Armando Saldanha, Willy García, José 
Luis Conde, Juvenal Rodríguez, Javier 
Martín, Airam Afonso, Jose David Gal-
deano, Bruno Lorenzo, Pedro Rodríguez 
Dios, Lucas Díaz, Antonio Armas, Rasa 
Strankauskaite, Braulio Simancas, Qui-
que Rodríguez, Cristina Roales y Elen 
Roales.

 El escenario de la plaza de La Can-
delaria acoge este viernes 13 de mayo, 
la celebración del Festival Pasión por 
Canarias, que está incluido en el pro-
grama de actos puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) con motivo de 
las Fiestas de Mayo. El acto dará co-

La plaza de La Candelaria acogerá el 
primer festival ‘Pasión por Canarias’

 Éxito de afluencia en 
la primera edición para 
ver la feria de ganado, las 
exhibiciones de lucha canaria 
y el Concurso de Comidas 
Típicas

 FIESTAS

mienzo a las 21:00 horas y el acceso 
será  libre.

El cartel de Pasión por Canarias 
incluye las actuaciones de  los can-
tantes Chago Melián, Anaé y Besay, 
que estarán acompañados por una 
orquesta formada por 15 músicos. Las 
Islas Canarias tendrán presencia en el 
espectáculo a través de la interpreta-
ción de temas específicos de cada una 

de ellas. De esta manera, formarán 
parte del repertorio de mañana com-
posiciones tan significativas como Soy 
de aquí Anaga, Mararía, Gomera o La 
farola tiene un novio.

Se trata de la primera edición de 
este festival, que cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, a través del OAFAR, 
y con la colaboración del Cabildo de 
Tenerife y del Gobierno de Canarias. 
La organización del espectáculo tiene 
la intención de llevarlo a diferentes es-
cenarios del Archipiélago Canario en 
próximas convocatorias.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
una reunión con representantes de los 
clubes y asociaciones deportivas del 
municipio para informarles sobre las 
dos líneas de ayudas económicas que, 
por segundo año consecutivo, pone a 
disposición de los equipos de base. A 
la cita, que contó con la participación 
de la concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, acudió una amplia represen-
tación de estas entidades. 

El fin de esta iniciativa municipal, 
que cuenta con una partida de 155.000 
euros, es colaborar con las institucio-
nes que tengan representación en las 
categorías comprendidas entre benja-
mín y juvenil. Tanto Bermúdez como 
Meseguer explicaron que la primera la 
mayor parte de esta ayuda, por importe 
de 150.000 euros, “irá dirigida al mante-
nimiento y funcionamiento de clubes 
y asociaciones”, mientras que el resto 
se destina a la adquisición de trofeos y 
material deportivo”. Además, la edil dio 
a conocer los criterios de puntuación y 
comunicó a los clubes que el plazo de 

 DEPORTES

El Consistorio informa a los clubes deportivos 
sobre sus dos líneas de ayudas

presentación de las solicitudes conclui-
rá el próximo día 27. “Queremos que los 
interesados cuenten con toda la ayuda 
necesaria para poder cumplimentar la 
documentación requerida y, por este 
motivo, el Organismo Autónomo de 
Deportes (OAD) ha habilitado 4 ho-
ras semanales, los lunes y miércoles, de 
16:00 a 18:00 horas, para que los intere-
sados puedan ser asesorados a la hora 
de acceder a estas ayudas”.

Meseguer explicó que las subven-
ciones “van destinadas fundamental-
mente a la cantera y nuestra idea, tras el 
periodo de fiscalización al que se some-
terán durante junio y julio, es abonarlas 

 Los servicios municipales 
habilitan dos días semanales 
para ayudar a cumplimentar 
la documentación antes de 
que el día 27 concluya el 
plazo

en septiembre, coincidiendo con el ini-
cio de la temporada deportiva. Somos 
conscientes de que es el mes más com-
plicado para los clubes porque tienen 
muchos gastos con las licencias federa-
tivos y la compra de equipajes y mate-
rial deportivo, así que en el OAD nos he-
mos marcado ese objetivo para intentar 
ser sensibles con sus problemas”.

Cada una de las entidades que op-
tan a las ayudas recibirá una cantidad fi-
nal que se  calculada atendiendo a siete 
criterios de valoración, recogidos en las 
propias bases. Durante el ejercicio 2015 
recibieron esta subvención clubes de 
17 disciplinas deportivas diferentes.

El alcalde recibe a los ponentes 
del II Clínic Internacional de 
Baloncesto de Santa Cruz

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, recibió en 
la tarde del viernes  día 6 en la sede del Palacio Municipal a 
los ponentes e invitados al II Clínic Internacional de Balon-
cesto Santa Cruz-Fiestas de Mayo, que se desarrolló el sába-
do y el domingo en el Pabellón Municipal Quico Cabrera. 
En el acto estuvieron presentes los conferenciantes, el selec-
cionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo; el técnico, 
Paco García; y el árbitro internacional Juan Carlos Arteaga. 
También acudieron la concejala de Deportes, Verónica Me-
seguer; el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, 

Manuel Gómez; el presidente de la Federación Tinerfeña de 
Baloncesto, Rafael González; y el director del clínic, Alejandro 
Martínez.
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, formalizó en la tarde del 
miércoles día 11 su inscripción para 
participar en la primera edición de la 
Binter NightRun en Santa Cruz. Esta 
prueba, que tendrá lugar el sábado 21, 
recorrerá lugares emblemáticos de la 
capital y se disputará sobre las distan-
cias de 5 y 10 kilómetros.

Bermúdez estuvo acompañado en 
el acto, desarrollado en la tienda In-
tersport del Centro Comercial Tres de 
Mayo, por la concejala de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Verónica 
Meseguer, y por el delegado de Binter 
en La Palma, José Guillermo Rodríguez 
Escudero.

Bermúdez animó a todos a inscri-
birse en una prueba que “convertirá a 
Santa Cruz en una gran fiesta del de-
porte y del running. Es la primera vez 
que se podrá competir de noche en la 
capital sobre estas distancias y estoy 
convencido de que será un éxito multi-
tudinario y que tanto los participantes 
como los ciudadanos van a disfrutar 
mucho con el resto de las actividades 
que ha programado la organización de 
la carrera”.

Las inscripciones para participar en 
cualquiera de las dos distancias podrán 
formalizarse hasta este domingo día 15 
a través de la página web oficial de la 
prueba, www.binternightrun.com, o de 
manera presencial en las tiendas Inters-
port de los centro comerciales Tres de 
Mayo, El Trompo, Las Chafiras y Gran 
Sur. 

El recorrido previsto para los atle-
tas se inicia en la avenida Francisco La 
Roche, desde donde los corredores 
accederán hacia Bravo Murillo para 
dirigirse, posteriormente, hacia Fran-
cisco Bonnin y la avenida de Buenos 
Aires. Desde allí, proseguirán por José 
Hernández Alfonso, rotonda de San 
Sebastián, Valentín Sanz hasta el mo-
numento al Chicharro, donde iniciarán 
la bajada por Bethencourt Alfonso, giro 

 DEPORTES

El alcalde formaliza su inscripción para 
disputar la Binter NightRun de Santa Cruz

a la izquierda para recorrer la calle La 
Marina. Tras entrar nuevamente en 
Francisco La Roche, irán en dirección 
hasta la antigua estación del Jet Foil, 
donde realizarán un giro de 180 grados 
para retornar nuevamente al punto de 
inicio donde estará situada la meta. 

Los atletas que realicen la prueba 
de 10 kilómetros deberán realizar este 
circuito en dos ocasiones, teniendo 
un punto de avituallamiento líquido 

 La prueba se celebrará el sábado 21, recorriendo lugares emblemáticos de la capital, sobre las 
distancias de 5 y 10 kilómetros

situado en el kilómetro 5,2. La Binter 
NightRun está organizada por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
DG Eventos y Binter. Cuenta con el 
patrocinio de Caixabank, Volkswagen 
Canarias y Coca Cola, así como con 
la colaboración de Perfumería Sabina, 
Intersport, Mapfre, Dorada Sin con Li-
món, Cronochip Canarias y Mizuno. La 
emisora oficial de la prueba es la Ca-
dena SER.

Los atletas Basilio Labrador y Pili Ramos tomarán la salida de 
la carrera

 La Binter NightRun de Santa Cruz, que se celebrará el próximo 21 
de mayo por las calles de la capital, está levantando gran expectación 
y aceptación en el mundo del running de la Isla. Prueba de ello es la 
confirmación de algunos de los atletas tinerfeños más conocidos y con 
gran experiencia, como es el caso de Basilio Labrador y Pili Ramos, que no 
desean perderse este novedoso evento. Labrador, conocido marchador, 
maratoniano y entrenador de muchos deportistas opina que es “una idea 
genial organizar una carrera nocturna en Santa Cruz, una ciudad que cada 
día más apuesta por eventos deportivos de esta envergadura. La Binter 
NightRun va a ser una gran fiesta, un lujo para la ciudad que ningún 
amante del deporte debe perderse”. Pili Ramos, veterana atleta con muchos 
kilómetros en sus piernas, es de la opinión de que el formato elegido “va a 
gustar mucho a todos aquellos que sentimos la necesidad de conquistar el 
asfalto”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, tras comprobar los resulta-
dos satisfactorios de la experiencia 
piloto iniciada en febrero, ha decidi-
do ampliar al distrito Ofra-Costa Sur 
la instalación de las anillas antirroe-
dores en los ejemplares vegetales de 
esta zona del municipio. 

Con esta iniciativa se pretende 
mejorar la eficiencia en el control de 
los roedores que utilizan las copas de 
los ejemplares de gran porte, espe-
cialmente las palmeras, para trepar 
en búsqueda de alimentos o anidar 
para procrear. Estos dispositivos son 
anillas de latón, de 60 centímetros de 
ancho, que van sujetas al árbol y que, 
al envolver el perímetro del tronco, 
suponen un obstáculo insalvable por 
el que los roedores resbalan una y otra 
vez en su camino hacia la cima. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, explica que tras el segui-
miento realizado “en los 60 árboles de 
la zona centro en los que iniciamos este 
proyecto, los técnicos han valorado la 

El Consistorio amplía la instalación de las 
anillas antirroedores a los barrios

eficacia de este método por lo que aho-
ra, en coordinación con las solicitudes 
que ha recibido el concejal Dámaso Ar-
teaga para el distrito Ofra-Costa Sur, ya 
se ha iniciado la ejecución de esta solu-
ción en las especies vegetales de distin-
tos barrios”.

Concretamente, se han instalado 
10 anillas en Las Retamas, 8 en Chi-
misay-Príncipes de España, otras 8 
en Miramar y 5 en García Escámez.  
“Estamos convencidos de los efectos 
positivos de esta acción, que ayudará 
en la lucha que mantenemos para 
evitar la proliferación de las ratas, en 
este caso las arborícolas, en el distrito 
Ofra-Costa Sur”, indicó Correa.

Estos dispositivos antirroedores 
se han comenzado a instalar, durante 
los últimos días, en Ofra-Costa Sur y 
vienen a complementar a los que ya 
cuentan los ejemplares de palmera 
existentes en las avenidas Francisco 
La Roche, 3 de Mayo, plaza de Los 
Patos y en el entorno del reloj de flo-
res del parque García Sanabria.
La medida se implanta, principal-

mente, para combatir los efectos de la 
Rattus rattus, conocida vulgarmente 
como rata negra. Distintos informes 
técnicos asocian la presencia de estos 
roedores con la parte alta de distintos 
ejemplares vegetales en la ciudad.

 La oficina municipal del Distrito de Anaga, localizada en el 
Infobox de San Andrés,  acogió en la tarde del jueves día 5 la 
sesión constitutiva del Tagoror, integrado por once vocales, en 
representación de los distintos grupos políticos presentes en 
la Corporación. El orden del día incluyó, además, la dación de 
cuentas de nombramiento del concejal presidente y vocales, 
la determinación de su régimen de sesiones y la elección del 
representante del Tagoror en el Consejo Social de la Ciudad, 
Amaluige Correa Reyes, de Coalición Canaria.

La sesión fue presidida por el sexto teniente de alcalde y 
concejal del distrito, José Alberto Díaz Estébanez Actuó como 
secretaria Inmaculada Concepción Suárez Pérez, y como coor-
dinadora del Tagoror, Inmaculada Fuentes Cano. El Tagoror 
del distrito está constituido por 11 vocales: cuatro de ellos en 

El Tagoror del Distrito de Anaga 
celebra en San Andrés su sesión 
constitutiva

 Los técnicos ya han comprobado la efectividad del sistema en la zona centro y ahora se 
colocarán otros 35 dispositivos en árboles de Ofra-Costa Sur

 MEDIO AMBIENTE

 DISTRITOS  ANAGA

representación de Coalición Canaria (Amaluige Correa Reyes, 
Raquel Rodríguez Cubas, Gregoria Alonso Jiménez y Yoné Fe-
bles Vivas); dos del Partido Popular (César Manrique Izquierdo 
y Jesús Alejandro Arrocha González); dos del PSOE (Teodoro 
Rafael Hernández García y Candelaria Concepción Domín-
guez Morales); uno del grupo Sí Se Puede (Beneharo Hernán-
dez Barroso); uno de Ciudadanos (vacante) y uno del Grupo 
Mixto (Juan Luis Rodríguez Luengo). 
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 La oficina municipal del distrito Cen-
tro-Ifara acogió la sesión constitutiva 
de su Tagoror, integrado por nueve vo-
cales, en representación de los distin-
tos grupos municipales con presencia 
en el Pleno del Ayuntamiento. El orden 
del día incluyó, además, la elección del 
representante de este órgano en el 
Consejo Social de la Ciudad, respon-
sabilidad que ha recaído en Ana María 
Fumero, del Partido Popular.

Durante la sesión, presidida por el 
quinto teniente de alcalde y concejal 
del distrito, José Carlos Acha, fueron 
abordados distintos asuntos de carác-
ter administrativo para la regulación y 
funcionamiento del Tagoror, que ya ha 
fijado su próxima sesión para el día 20 
de julio y las restantes con una perio-
dicidad trimestral y a celebrar el tercer 
miércoles del mes.

El Tagoror de Centro-Ifara está 
constituido por 11 vocales: cuatro de 
ellos en representación de Coalición 

El Tagoror de Centro-Ifara inicia su andadura 
con la sesión constitutiva

Canaria (José Roberto Barreda, María 
Hilda Guillén, Darío Álvarez y Carmen 
María Tejera); dos del PP (Yolanda 
Baumgartner y Ana María Fumero); 
dos del PSOE (Rosa María Isabel Gon-
zález y John Alfredo Pazmiño); uno 
tanto del grupo Sí Se Puede (Annabel 
Espinosa) como de Ciudadanos e Iz-

quierda Unida (ausentes).
Acha resaltó la importancia de la 

constitución de este Tagoror “como 
herramienta de participación ciudada-
na” y también se fijó, tras acuerdo de 
todos, que en las próximas sesiones 
se permitirá, como máximo, una pro-
puesta y una pregunta por cada vocal.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrollará 
una Feria de la Juventud  este sábado en la Casa Pisaca de 
El Toscal. La cita, que tendrá lugar entre las 10:00 y las 19:00 
horas, contará con múltiples actividades lúdicas, deportivas 
y divulgativas orientadas a este colectivo de la población.

Organizada por la Concejalía de Juventud y el Distrito 
Centro-Ifara del Consistorio capitalino, la feria cuenta tam-

El Ayuntamiento organiza 
una Feria de la Juventud este 
sábado en la Casa Pisaca

 Durante la reunión se 
eligió al representante de 
este organismo en el Consejo 
Social de la Ciudad y se fijó el 
programa para 2016

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

bién con la colaboración del Centro Juvenil Encuentro, el 
Grupo Scout Aridama y la Federación Insular de Baloncesto 
de Tenerife. 

Cada una de las entidades y asociaciones participantes 
contará con un espacio en el que podrá desarrollar activida-
des y talleres, así como ofrecer información divulgativa de las 
iniciativas que lleva a cabo ese colectivo. 

El Cabildo Insular de Tenerife también contará con un 
espacio propio en la feria desde el que ofrecerá información 
a los jóvenes sobre la búsqueda activa de empleo.

Las actividades que se desarrollarán durante toda la  jor-
nada son fútbol burbuja, en el que los integrantes de cada 
equipo deben intentar marcar gol dentro de un traje plástico 
de forma esférica; karts a pedales; castillos hinchables; y un 
torneo de baloncesto 3 contra 3. Para el cierre de la jornada 
se ha programado una fiesta holi, consistente en impregnar a 
los participantes con polvo de colores siguiendo la tradición 
hindú con la que se celebra la llegada de la primavera y la 
victoria del bien sobre el mal.

 Se desarrollará de 10:00 a 19:00 horas y 
contará con múltiples actividades lúdicas, 
deportivas y divulgativas orientadas a este 
colectivo de la población
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 El Tagoror de Salud-La Salle celebró 
el martes 10 su sesión constitutiva en 
las instalaciones municipales del par-
que de La Granja, con lo que ya se han 
puesto en marcha todos estos órganos 
de participación ciudadana del mu-
nicipio. El orden del día de la reunión 
incluyó también la elección del repre-
sentante de este Tagoror en el Consejo 
Social de la Ciudad, responsabilidad 
que recayó en María del Carmen Del-
gado.

Yolanda Moliné, que presidió la se-
sión en calidad de concejal del Distrito, 
explicó que el Tagoror se reunirá con 
una periodicidad trimestral y que en 
cada sesión se permitirá una propues-
ta y una pregunta por cada uno de los 
vocales, al igual que ocurre en el resto 
de consejos.

El Tagoror de Salud-La Salle está 
integrado por doce vocales, en repre-
sentación de las distintas formaciones 
políticas del Ayuntamiento: Vicente 
Hernández, Dácil Guacimara, Estefanía 
Hernández y Celso Blanco, por Coali-

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El Tagoror de Salud-La Salle echa a andar con 
la celebración de su sesión constitutiva  

ción Canaria; María del Carmen Delga-
do  y Yaiza Rodríguez, por el PP; Bet-
sabé de León y Eduardo Medina, por 
el PSOE; Laura Tamayo y Alonso Celso 
Hernández, por Sí se Puede; Luisa del 
Pilar de Vera, por Ciudadanos, y Luis 
Francisco Aguirre, por Izquierda Unida.

Moliné animó a todos los vocales a 

 Los cinco órganos de participación ciudadana de los Distritos de la capital tinerfeña ya se han 
puesto en marcha

trabajar por mejorar las condiciones de 
vida de los vecinos de todos los barrios 
del Distrito, independientemente de la 
afiliación política de cada cual. “Este es 
un órgano de participación ciudadana 
y nuestra principal obligación es dar 
respuesta a las demandas y necesida-
des de todos ellos”, subrayó.

La AAVV La Era y el 
Trigo clausura sus 
torneos de envite y 
bola canaria

 La Asociación de Vecinos La Era y el 
Trigo clausuró recientemente los tor-
neos de envite y bola canaria que han 
venido celebrándose en los últimos me-
ses con la participación de  equipos de 
Llano del Moro y otros barrios del Su-
roeste de la capital tinerfeña. La conce-
jala del Distrito, Gladis de León, que hizo 
entrega de los trofeos a los ganadores 
de los torneos, elogió la iniciativa de la 
asociación vecinal “en tanto contribuye 
a la mejora de la convivencia entre los 

 DISTRITOS  SUROESTE

vecinos de todos los barrios del Suroes-
te en un clima distendido y contribuye a 
mantener vivas nuestras tradiciones”. En 
los torneos participaron doce equipos 
de bola canaria y diez de envite. Los ga-

nadores en  la primera disciplina fueron, 
por este orden, Gavilanes, Chasneros y 
Rincón Parrandero. En envite resultó 
ganador el equipo Alisios, seguido del 
Tagoror y Los Acosta.



SANTA CRUZ DIGITAL
N274

15
 13 DE MAYO DE 2016

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 13

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

The Hole 2
Un insólito espectáculo que rompe moldes. Fresco y desca-
rado, mezcla cabaret, teatro, burlesque, circo, música y hu-
mor, en un tono divertido, provocador y muy sensual. Un 
impresionante show que puede disfrutar, cómodamente 
sentado, mientas se toma una copa y pica algo. No reco-
mendado para menores de 18 años.

 Teatro Guimerá.
 18:45 y 22.45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje La invitación, de Karyn Kusama. Este trabajo, que se 
alzó con el premio a la Mejor Película en la última edición del 
Festival de Sitges y que está protagonizado por Logan Mars-
hall-Green, Tammy Blanchard, Michiel Huisman y Emayatzy 
Corinealdi, se podrá ver en versión original en inglés con sub-
títulos en español. Will y Eden perdieron a su hijo años atrás. 
La tragedia afectó su relación de forma irreversible, hasta el 
punto de que ella desapareció de la noche a la mañana. Un 
día, Eden regresa a la ciudad, se ha vuelto a casar y en ella pa-
rece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia 
inquietante e irreconocible incluso para Will.

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

Festival de Zarzuela de Canarias
Representación de Katuiska, la mujer rusa, una opereta en 
dos actos en prosa y verso, original de Emilio González del 
Castillo y Manuel Martí Alonso. Música del Maestro Pablo 
Sorozábal. Estrenada el 27 de enero de 1931 en el Teatro Vic-
toria de Barcelona, y el 11 de mayo de 1932 en el Rialto de 
Madrid. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 9, 15, 18, 23 y 28 euros.

Concierto OST
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el decimotercer 
concierto de abono de la presente temporada. En esta oca-
sión, tanto el director -Jacek Kaspszyk- como el solista invita-
do, el violinista Benjamin Beilman, se estrenarán con la OST. 
El programa incluye dos obras de Johannes Brahms: la Ober-
tura trágica (opus 81) y el Concierto para violín y orquesta, en 
re mayor (opus 77), y la Sinfonía número 4, en la menor (opus 

61), de Weinberg.
  Auditorio de Tenerife.
 20:30 horas.
 16 euros.

Festival Pasión por Canarias
Festival Pasión por Canarias, que contará con la participa-
ción de Santiago Melián, Anaé y Besay.

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

Sábado 14
Pintura rápida El Corte Inglés
XIV Concurso de pintura rápida El Corte Inglés

 Plaza anexa al corte Inglés.
 De 9:00 a 14:00 horas.

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

 Distrito Centro.
 Inscripción solidaria: 5 euros

The Hole 2
Un insólito espectáculo que rompe moldes. Fresco y desca-
rado, mezcla cabaret, teatro, burlesque, circo, música y hu-
mor, en un tono divertido, provocador y muy sensual. Un 
impresionante show que puede disfrutar, cómodamente 
sentado, mientas se toma una copa y pica algo. No reco-
mendado para menores de 18 años.

 Teatro Guimerá.
 18:45 y 22.45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje La invitación, de Karyn Kusama. Este trabajo, que se 
alzó con el premio a la Mejor Película en la última edición del 
Festival de Sitges y que está protagonizado por Logan Mars-
hall-Green, Tammy Blanchard, Michiel Huisman y Emayatzy 
Corinealdi, se podrá ver en versión original en inglés con sub-
títulos en español. Will y Eden perdieron a su hijo años atrás. 
La tragedia afectó su relación de forma irreversible, hasta el 
punto de que ella desapareció de la noche a la mañana. Un 
día, Eden regresa a la ciudad, se ha vuelto a casar y en ella pa-
rece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia 
inquietante e irreconocible incluso para Will.

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

Festival de Zarzuela de Canarias
Representación de Katuiska, la mujer rusa, una opereta en 



SANTA CRUZ DIGITAL
N274

16
 13 DE MAYO DE 2016

dos actos en prosa y verso, original de Emilio González del 
Castillo y Manuel Martí Alonso. Música del Maestro Pablo 
Sorozábal. Estrenada el 27 de enero de 1931 en el Teatro Vic-
toria de Barcelona, y el 11 de mayo de 1932 en el Rialto de 
Madrid. 

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 9, 15, 18, 23 y 28 euros.

Domingo 15
III Running La Granja
El Parque La Granja será la sede de la tercera edición del Run-
ning La Granja en el que participarán más de 400 atletas ins-
critos en un circuito de 950 metros por el interior del parque, 
en distintas vueltas y categorías.

 Parque La Granja.
 10:00 horas.

Concierto Ciclo: Primavera musical
El Auditorio de Tenerife Adán Martín acoge el séptimo de 
los conciertos del ciclo Primavera Musical, que este año ce-
lebra su décimo segunda edición. En esta ocasión interven-
drán las asociaciones musicales Alcaraván de San Juan de 
la Rambla, José Reyes Martín de Granadilla, San Marcos de 
Tegueste y Unión y Amistad de Suroeste de Santa Cruz. Pri-
mavera 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.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

The Hole 2
Un insólito espectáculo que rompe moldes. Fresco y desca-
rado, mezcla cabaret, teatro, burlesque, circo, música y hu-
mor, en un tono divertido, provocador y muy sensual. Un 
impresionante show que puede disfrutar, cómodamente 
sentado, mientas se toma una copa y pica algo. No reco-
mendado para menores de 18 años.

 Teatro Guimerá.
 17:00 y 20.45 horas.
 Consultar en https://www.entradasthehole.com.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje La invitación, de Karyn Kusama. Este trabajo, que se 
alzó con el premio a la Mejor Película en la última edición del 
Festival de Sitges y que está protagonizado por Logan Mars-
hall-Green, Tammy Blanchard, Michiel Huisman y Emayatzy 
Corinealdi, se podrá ver en versión original en inglés con sub-
títulos en español. Will y Eden perdieron a su hijo años atrás. 
La tragedia afectó su relación de forma irreversible, hasta el 
punto de que ella desapareció de la noche a la mañana. Un 
día, Eden regresa a la ciudad, se ha vuelto a casar y en ella pa-
rece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia 
inquietante e irreconocible incluso para Will.

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



SANTA CRUZ DIGITAL
N274

17
 13 DE MAYO DE 2016

 EVENTOS TEMPORALES

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

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

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

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. Los artistas Francisco Castro, Moneiba Lemes y José 
Otero firman esta nueva propuesta.

 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.

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

Exposición colectiva de artistas canarios
Colectiva de artistas canarios que mostrarán su obra 
inspirada en la Sala de Arte del parque García Sanabria 

que podrá visitarse hasta el 31 de mayo.
 Sala de arte del Parque García Sanabria.

Elogio a la caligrafía
Muestra de la obra del artista Ángel Sánchez.

 Sala de arte del Parque García Sanabria.

El fin del mundo como obra de arte
Exposición en la que se ofrece una nueva lectura de 
obras de su colección y que podrá visitarse en este 

espacio hasta el 3 de julio.
 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 Gratuito.

Artemages
Exposición  del colectivo Apresto, integrado por los 
artistas Roberto Batista, Gloria Díaz, Pedro Raidel y Sil-

via Ramos, en la que se reúnen más de 150 obras utilizando 
óleos, acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas sobre lienzo, ma-
deras y papel en distintos formatos que nos hablan desde la 
figuración a una aparente abstracción. Se podrá visitar hasta 
el 31 de mayo.

 Centro de Arte La Recova.
 Gratuito.

Obscure
Muestra del fotógrafo Rubén Plasencia que relata la 
más profunda intimidad de la mirada, creando una 

antesala perfecta de luces y sombras goyescas de los que no 
pueden ver. Cruda a la par que discreta y comprensiva, esta 
exposición brinda al visitante la oportunidad de observar de 
una manera detenida y muy de cerca los efectos devastado-
res de la ceguera. Hasta el 12 de junio. 

 Espacio Puente TEA Tenerife.


