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 La remodelación del conocido 
como paseo de Las Tinajas, en la ram-
bla de Santa Cruz, avanza a buen ritmo 
y cumple con los plazos de ejecución 
previstos en el plan de obras fijado por 
el área municipal de Servicios Públicos. 
El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, comprobó el jueves 4 el 
estado de los trabajos, que se desarro-
llan en una superficie de 2.660 metros 
cuadrados, entre las calles Doctor José 
Naveiras y Numancia.

Tras mantener un dialogo con los 
encargados de los trabajos, en coinci-
dencia con el arranque de la aplicación 
de la nueva capa asfáltica que recubrirá 
este céntrico paseo, Bermúdez reco-
noció que “se hacía muy necesaria la 
ejecución de un nuevo pavimento que 
sustituyera al que había antes”. 

“La actuación incluye la instalación 

espacio de libre expresión) del tramo 
en el que van a desarrollarse las obras. 
También se han ejecutado ya las ci-
mentaciones de los nuevos bordillos y 
la reparación de los bordillos de piedra.

Trabajo hecho
Se han instalado ya, igualmente, las 

canalizaciones y las arquetas de riego 
y alumbrado público, así como la eje-
cución del cabezal de riego y las bases 
de los báculos de alumbrado público 
y los rebajes programados en las zonas 
donde existen pasos de peatones. Una 
vez que culmine el asfaltado de toda 
la superficie del paseo, se procederá al 
remate de bordillos y pavimentos, se 
colocarán los nuevos báculos de alum-
brado público, que estarán dotados de 
tecnología LED, y se instalará otra vez 
todo el mobiliario urbano de la zona.

de una red de riego por goteo, con 
agua regenerada, en las zonas ajardi-
nadas y la ejecución de nuevas cana-
lizaciones y nuevos báculos de alum-
brado público”, agregó. La inversión 
municipal asciende a 207.668,73 euros 
y las obras se están realizando en estas 
fechas para evitar la coincidencia con 
el periodo lectivo en los colegios que 
están por la zona.

El regidor recordó que la obra co-
menzó a ejecutarse en los últimos días 
de junio y, que ocho semanas después, 
“este lugar emblemático de Santa Cruz 
quedará otra vez como se merece y 
volverá a ser disfrutado por nuestros 
vecinos y los que visitan la ciudad”.

Hasta ahora, la remodelación ya ha 
superado varias fases, entre las que se 
encuentra el desmontaje de mobiliario 
urbano (bancos, papeleras y báculo del 

Comienza el asfaltado previsto dentro de 
la remodelación del paseo de Las Tinajas 

 La realización de los trabajos en este sector de la Rambla supone una inversión de 200.000 
euros y se estima que estén concluidos en septiembre
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El Ayuntamiento expresa su pesar por el 
fallecimiento de Luis Cola, cronista oficial 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife expresa su más profundo pesar 
ante el fallecimiento de Luis Cola Bení-
tez, cronista oficial de la ciudad desde 
junio del año 2011, y manifiesta sus 
condolencias a los familiares y amigos 
del investigador e historiador chicharre-
ro. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recordó el miércoles día 3 
la figura de Luis Cola y, especialmente, 
el “amor incondicional a la ciudad” que 
siempre profesó y que le valió el nom-
bramiento de cronista oficial, “una labor 
que desarrolló con una ilusión y una pa-
sión ejemplar”.

Bermúdez explicó que Santa Cruz 
siempre estará agradecida del trabajo 
minucioso y riguroso que Luis Cola ha 
desarrollado como investigador his-
tórico, no sólo en su faceta como cro-
nista oficial sino como estudioso de la 
historia de Santa Cruz, de Tenerife y de 
Canarias. El alcalde destacó, igualmente, 
la contribución de Luis Cola Benítez al 
conocimiento del patrimonio histórico 
–tangible e intangible- de la ciudad y de 
la necesidad de su conservación y pues-
ta en valor.

Luis Cola Benítez nació en 1933 en 
la céntrica calle Callao de Lima de la ca-

pital y desde muy pequeño comenzó a 
interesarse por la historia del municipio, 
así como de Canarias. Su afición le llevó 
a recortar los artículos en los periódicos, 
en especial los escritos por estudiosos 
como Elías Serra, Buenaventura Bonnet 
o Sebastián Padrón Acosta.

Años más tarde se apasionaría por 
las investigaciones históricas de Alejan-
dro Cioranescu y de Marcos Guimerá, 
entre otros. Su vida siempre estuvo liga-
da a Santa Cruz y por ello dedicó más 
de 50 años a conocer cada lugar y cada 
retazo de historia de las calles chicharre-
ras. 

 El alcalde destaca el “amor incondicional” que el historiador sintió siempre por la ciudad que 
le vio nacer y su pasión como investigador

La remodelación del quiosco de la plaza 
Weyler se ha iniciado esta semana

 La obra de remodelación del quiosco de la plaza 
Weyler ha dado comienzo esta semana, una vez firmada 
el acta de replanteo y aprobado el preceptivo plan de 
seguridad. Los trabajos corren a cargo de la empresa 
concesionaria, y se prevé que puedan finalizar en 
septiembre. Se trata de una importante inversión, que 
superará los 150.000 euros, y dará como resultado una 
infraestructura moderna que combina con el entorno de 
la plaza Weyler, una zona de tránsito e histórica de gran 
importancia para Santa Cruz de Tenerife. La Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobaba el proyecto el pasado 23 de agosto, dentro 
de la concesión administrativa para su explotación 
comercial por parte de la entidad Quiosco Herbomar 
Tenerife S.L. Al estar situado en suelo de titularidad 
municipal, y tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), 
ha requerido diversos informes tanto del Ayuntamiento 
como del Cabildo insular de Tenerife.

El Ayuntamiento y la Agencia Tributaria se 
coordinan para aligerar la burocracia

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la 
Agencia Tributaria Canaria han formalizado un convenio 
de colaboración para el suministro de información. 
Vecinos y empresarios del municipio verán reducidos 
los tiempos en la tramitación de procedimientos de 
concesión de ayudas, subvenciones o contratación. 
En virtud del acuerdo, suscrito por el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, y la directora de la 
entidad, Cristina Hernández, los residentes que deban 
acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con la Comunidad Autónoma para determinados 
procedimientos, no necesitarán obtener este certificado 
y presentarlo ante el Ayuntamiento. La agencia 
comunicará los datos, por vía telemática, guardando la 
confidencialidad y tras la autorización de los interesados. 
En este sentido, Bermúdez aclaró que “la obtención de 
estos datos sigue siendo imprescindible porque es un 
requisito legal, pero ahorramos trámites al vecino”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acogió el martes día 2 la pre-
sentación de la memoria estadística de 
la Policía Local, que recoge su trabajo 
durante el pasado año 2015, donde de-
talla toda la actividad y las labores que 
desarrollan los agentes en las calles de 
la ciudad. Uno de los datos más desta-
cables apunta al descenso del número 
de actos vandálicos, concretamente un 
13 por ciento, y aunque en números 
totales se produjeron 1.347 casos se 
evidencia el resultado de un mayor con-
trol policial sobre este tipo de acciones. 
Además, en lo referido a los daños sobre 
bienes de propiedad pública esa reduc-
ción se cifra en un 40 por ciento menos 
que el año anterior.

El acto informativo contó con la 
presencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, la primera tenien-
te de alcalde y concejal de Seguridad y 
Movilidad, Zaida González, y el subco-
misario Blas Hernández. Bermúdez qui-
so reconocer “la labor encomiable que 
realizan nuestros agentes durante todos 

 SEGURIDAD CIUDADANA

En 2015 descendieron un 13 por ciento los 
actos vandálicos en la capital tinerfeña 

los días del año, absolutamente indis-
pensable, que prestigia a Santa Cruz”.

“2015 ha sido un año de consolida-
ción de la mejora general en determina-
dos aspectos en los que tiene compe-
tencia la Policía Local”, añadió el acalde, 
quien valoró como “muy importante” la 
reducción de los actos vandálicos que 
se ha tenido que atender, así como la 
mejora observada en materia de segu-
ridad vial.

Por su parte, Zaida González des-
tacó que “la memoria 2015 muestra 
una ciudad cada vez más segura y más 
cívica, si bien el objetivo de nuestro 
departamento sigue siendo mejorar la 

 La Policía Local recibió 
74.099 llamadas en el número 
092, y en tres de cada cuatro 
ocasiones fue necesario enviar 
agentes al lugar    

 MOVILIDAD

sensación de seguridad que percibe el 
vecino”. Para la concejal, este documen-
to “pone en valor el trabajo diario de la 
Policía Local santacrucera y también el 
alto grado de especialización a la hora 
de resolver cada situación, desde el área 
de Seguridad Vial hasta cada una de las 
unidades operativas que constituyen el 
cuerpo”.

Uno de los indicadores del volumen 
de trabajo se obtiene del número de lla-
madas que se reciben a través del telé-
fono 092. En 2015 se registraron 74.009 
llamadas telefónicas, de las que un 75 
por ciento exigieron la movilización de 
patrullas o motoristas.

El tráfico en la capital 
desciende un 5,2 por ciento en 
la primera semana de agosto 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, ha explicado los efectos 
que está produciendo el comienzo del período veraniego 
en cuanto al tráfico en la ciudad. “Los datos apuntan a un 
descenso en el volumen de tráfico, cuantificado en un 5,2 
por ciento menos respecto a la primera semana del mes de 
junio pasado, lo que se traduce en que hay 12.811 vehículos 
menos en nuestras calles”, manifestó.

En cuanto a las causas de este descenso, se apunta al pa-
rón de la actividad escolar y al hecho de la disminución de la 
actividad de Santa Cruz como capital administrativa durante 
este mes. La concejal aprovechó para recordar que “esta cir-
cunstancia no debe hacernos bajar la guardia ni en el respeto 
a la señalización, ni al resto de las normas de circulación o los 
excesos de velocidad; también es importante reiterar a los 
conductores los riesgos que supone circular bajo los efectos 
del alcohol o las drogas”.

En los días que han trascurrido del mes de agosto la me-
dia del volumen total del tráfico que accede y sale de la capi-
tal tinerfeña ha sido de 232.542 vehículos. Diferenciando los 
datos, que son registrados por un sistema de espiras electro-
magnéticas instaladas en las vías del municipio, el descenso 
en la entrada de vehículos ha sido del 6 por ciento, una va-
riación de 7.782 vehículos respecto a los primeros días del 
mes de junio. 
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 Los colectivos sociales de San An-
drés conocieron el miércoles día 3 de 
primera mano las previsiones del Plan 
Especial de Ordenación del Frente de 
Las Teresitas, en el transcurso de una 
reunión informativa celebrada en el 
Ayuntamiento en la que se explicaron 
pormenorizadamente los detalles de la 
propuesta de ordenación.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al tercer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo de la 
Corporación, Carlos Garcinuño, y el 
redactor del Plan, Rubén Henríquez, 
expusieron durante cerca de tres horas 
a representantes de siete colectivos de 
San Andrés las determinaciones del Plan 
Especial. De la misma manera, respon-
dieron a las cuestiones planteadas por 
éstos, relacionadas fundamentalmente 
con el nudo viario de la playa, los apar-
camientos, la parcela hotelera o la futura 
ubicación de la cofradía de pescadores.

El alcalde, en cualquier caso, dejó 

El Ayuntamiento explica a los colectivos de San 
Andrés el Plan de Las Teresitas 

claro que el Plan Especial es una pro-
puesta de ordenación urbanística y no 
un proyecto de ejecución de obra, con 
lo que a partir de ahora se abrirá un pro-
ceso administrativo del que participarán 
numerosas instituciones públicas –que 
deben realizar diferentes informes sobre 
el documento—y particulares que po-
drán realizar sugerencias al respecto.

Bermúdez señaló que la de ayer fue 
la primera de las muchas reuniones que 
convocará el Ayuntamiento para expli-
car a todos los vecinos de la ciudad los 
detalles de un plan “al que queremos 

dar la máxima difusión para que la gen-
te opine. Se trata de informar y ser abso-
lutamente transparentes”.

El acalde aseguró que el Plan preten-
de que Las Teresitas “siga siendo la playa 
del pueblo” con espacios públicos de 
libre acceso y que “se trata de un pro-
yecto realista y realizable”. 

Así, subrayó que todas las parcelas 
incluidas en el Plan son, a día de hoy, de 
titularidad pública, como consta en las 
certificaciones registrales solicitadas por 
el equipo redactor del Plan e incorpora-
das al expediente.

 El concejal de Urbanismo, por su parte, recordó que mu-
chas de las determinaciones del Plan Especial derivan de las 
obligaciones del Plan General de Ordenación y que no se 
pueden usar parcelas de ámbitos diferentes al del propio Plan 
Especial para resolver los problemas de Las Teresitas. Sobre 
este particular, tanto el alcalde como el concejal y el propio 
redactor del Plan dejaron claro que sería imposible ubicar los 
aparcamientos previstos en la playa en parcelas diferentes al 
ámbito de actuación, tal y como ha propuesto algún partido 
político. Para hacer algo así se debería acometer un farragoso 
y largo proceso de modificación del Plan General de la ciudad 
y, además, eliminar en este caso la previsión de un importante 
equipamiento deportivo para el pueblo de San Andrés.

Durante el encuentro quedó claro que la única manera de 
mantener los aparcamientos en la playa –una de las princi-
pales demandas expresadas por la ciudadanía en el proceso 

Los aparcamientos se ubicarán de acuerdo al Plan General

 El Ayuntamiento celebró 
ayer la primera reunión con 
las asociaciones del municipio 
para informar de los 
pormenores de la ordenación 
de la playa

 URBANISMO

participativo abierto en 2014- es ubicarlos a la entrada de la 
misma y de manera soterrada; de esta manera se facilitará 
también la movilidad del transporte público en superficie.

La playa tendrá aproximadamente el mismo número de 
aparcamientos que en la actualidad, a los que habrá que su-
mar los 150 que deberá habilitar con carácter obligatorio el  
concesionario de la parcela hotelera.

En relación con el hotel previsto, el redactor del Plan ex-
plicó la ubicación concreta del mismo, cuya altura no sobre-
pasará la rasante de la Batería de San Andrés. Sí dispondrá, en 
cambio, vistas al mar en otro de sus extremos, aprovechando 
una vaguada del terreno colindante con la citada batería.

El hotel tendrá, en cualquier caso, una dotación máxima 
de 200 habitaciones y sus propietarios estarán obligados igual-
mente a preservar el 20 por ciento de su edificabilidad a usos 
y equipamientos complementarios.
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 La playa de Las Teresitas cuenta des-
de hace unos días con una nueva pasa-
rela sobre la arena destinada a mejorar 
el acceso en la zona donde se encuen-
tra el puesto de mando de la Cruz Roja. 
Esta infraestructura, que ha sido instala-
da por el área de Servicios Públicos, en 
coordinación con la de Accesibilidad, ha 
supuesto una inversión de 9.000 euros y 
sustituye a la anterior, que se encontra-
ba en condiciones poco óptimas para 
favorecer el acceso de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indicó que la pasarela “ha sido 
realizada en madera técnica, un material 
que contiene también plástico reciclado 
para favorecer su durabilidad frente a las 
tradicionales, que se estropean con más 
facilidad al estar expuestas al efecto del 
agua y el sol”. Las medidas son de 50 me-
tros de largo por 1,80 metros de ancho. 

El concejal de Accesibilidad, Carlos 
Correa, comentó que la puesta en mar-
cha de esta pasarela “supone renovar 
nuestra apuesta por seguir mejorando 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Las Teresitas cuenta con una nueva pasarela 
de acceso a la zona de Cruz Roja 

la playa de Las Teresitas y se une a otras 
acciones que hemos emprendido en se-
manas anteriores para favorecer que los 
usuarios se encuentren, en estos días de 
mayor afluencia veraniega, lo más có-
modos posibles”.

El edil quiso recordar también que 
el transporte adaptado hasta Las Te-
resitas está a disposición de quienes lo 
soliciten y se lleva a cabo entre las 10:00 
y las 18:00 horas. Las personas que quie-
ran recibirlo solo tienen que ponerse en 
contacto con Cruz Roja, que organiza 
los traslados y el recorrido. Cuentan con 

 La inversión realizada por 
el Ayuntamiento asciende 
a 9.000 euros y ha sido 
fabricada en madera técnica 
para garantizar una mayor 
durabilidad

vehículos adaptados que pueden llevar 
hasta siete personas por trayecto.

“Todos ellos podrán disponer, si así 
lo necesitan, de la compañía de una 
persona que los acompañe en esta tarea 
en el caso de que no sean totalmente 
autónomos dentro del agua”, manifestó 
Correa quien añadió también que, este 
verano, “se han puesto en marcha dis-
tintas actividades de ocio y tiempo libre 
relacionadas con la estimulación física 
y cognitiva, cuyo objetivo es promover 
la mejora de la calidad de vida de estas 
personas y la de su entorno”.

El Consistorio programa tres 
baldeos especiales en el viario 
de La Salle

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programa-
do en la zona de La Salle una nueva acción de baldeos espe-
ciales, enmarcada en la campaña de mejora de las vías, plazas 
y zonas comunes del municipio. En concreto, esta acción se 
desarrollará por parte de la compañía concesionaria de lim-
pieza durante los próximos días 9, 11 y 16.

El martes día 9 este operativo actuará, de manera inten-
siva, en las calles Góngora, Garcilaso de la Vega y un tramo 
de Lope de Vega. Dos días más tarde, el jueves 11, los opera-

rios municipales desarrollarán su labor en las calles Quevedo, 
Antonio Nebrija, Poeta Pedro Bethencourt Padilla y el tramo 
de Lope de Vega en el que no se actuó el día 9.

La última jornada de limpieza prevista dentro de esta ac-
ción especial se ha fijado para la tercera semana de agosto, 
concretamente el martes día 16, y abarcará las calles Lepanto, 
Núñez de Balboa, Calderón de la Barca, parque Don Quijo-
te y, de manera parcial, las calles Góngora y Garcilaso de la 
Vega.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, indicó que se ha detectado la ne-
cesidad “de poner especial énfasis en la eliminación de la 
suciedad sobre las aceras y vías en las que se va a actuar, ya 
que resulta complejo el acceso de maquinaria pesada a las 
mismas por la estrechez de esas calles”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebró el viernes 29 una con-
sulta entre los profesionales del taxi con 
licencia para decidir la manera en la que 
estarán representados en la mesa del 
sector. Además, los participantes pudie-
ron pronunciarse acerca de la propuesta 
de modificación de la ordenanza muni-
cipal reguladora en cuanto a la compo-
sición, organización y funcionamiento 
del referido órgano.

La consulta tuvo lugar en el Pabellón 
Municipal de Deportes y contó con la 
intervención de 429 profesionales con 
licencia, dentro de un censo de 897, lo 
que supuso una participación del 47,8 
por ciento. De ellos, un total de 415 (el 
96,73 por ciento) se decantaron por la 
opción 1, que planteaba que la elección 
de los miembros de la Mesa del Taxi 
fuese votada y elegida directamente por 
los propios taxistas.

El enunciado de la propuesta indica-

 SERVICIOS PÚBLICOS

La futura Mesa del Taxi será elegida de 
manera directa por los profesionales 

ba que la elección de representantes “se 
realice, exclusivamente, mediante vota-
ción de los titulares de licencia munici-
pal de entre cualquiera de las entidades 
representativas del sector legalmente 

 415 de los 429 participantes en la consulta convocada por el Ayuntamiento respaldaron con 
su voto la opción ganadora 

constituidas (alternativa plasmada en 
el borrador del Reglamento redactado 
por la Corporación). Esta alternativa im-
plica la supresión del vigente artículo 36 
de la Ordenanza Municipal del Taxi”.

La campaña especial de fregados realiza una 
nueva acción de limpieza en Chamberí 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
llevado a cabo en el barrio de Chamberí una nueva 
acción enmarcada en la campaña especial de fregado 
de aceras y calles. Esta iniciativa se desarrolla, desde 
hace meses, por los cinco distritos del municipio con 
el objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas 
y zonas comunes.  La realizada ayer jueves abarcó 
distintas zonas del Distrito Ofra-Costa Sur. 

La campaña especial de limpieza realiza un 
baldeo en el barrio de El Sobradillo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
llevado a cabo en el barrio de El Sobradillo una nueva 
acción enmarcada en la campaña especial de limpieza 
del municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace 
meses, por los cinco distritos del municipio con el 
objetivo de mejorar el aspecto de sus vías, plazas y 
zonas comunes. El baldeo realizado el miércoles día 3 
abarcó distintas zonas del Distrito Suroeste. 
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 La exposición de pintura Los bosques 
de mi tierra, realizada por la artista Ali-
cia Toledo será inaugurada a las 19:00 
horas del viernes día 5 por el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha. 

Esta muestra pictórica de O’delot, 
sobrenombre artístico de Alicia Tole-
do, está compuesta por una treintena 
de obras realizadas al óleo y con espá-
tula. Los visitantes podrán contemplar, 
hasta el próximo domingo 28, rincones 
vegetales de diferentes puntos de la isla 
como Las Mercedes, La Matanza o Ta-
coronte, entre otros.

Las pinturas realizadas durante los 
últimos años por O’delot son, princi-
palmente, de estilo realista, mientras 
que las terminadas utilizando espátula, 
más recientes cronológicamente, tie-
nen claras influencias impresionistas. 
Los formatos utilizados por la pintora 

La sala del parque García Sanabria acoge la 
exposición ‘Los bosques de mi tierra’

para expresar su creatividad han sido 
principalmente de tamaño medio y 
pequeño.

O’delot es el seudónimo de una ar-
tista apasionada que lleva décadas de-
dicadas al oficio de pintar cuadros. En 
su opinión, sus obras son “ventanas de 
emociones que reflejan mi amor por el 

arte”. Ha expuesto en numerosas gale-
rías de toda Canarias, tanto en equipo 
como de manera individual. Asimismo, 
también ha sido galardonada con nu-
merosos premios, entre ellos el Dimas 
Coello y, este mismo año, el de la Uni-
versidad de Mayores de San Cristóbal 
de La Laguna.

 Durante todo el mes de julio se han venido desarrollando 
en los cinco distritos del municipio varios talleres de manua-
lidades, destinados a menores con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años. 

Esta actividad, que se ha centrado en la realización de 
calendarios y envoltorios personalizados de gran originali-
dad, ha sido programada por el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
que preside el quinto teniente de alcalde, José Carlos Acha.

El edil recordó que esta actividad ha tenido una finalidad 
lúdica y educativa, ya que los más pequeños han aprendido 
cuáles son algunos de los animales endémicos de las islas a 
través de figuras con las que han elaborado calendarios. Los 
niños de mayor edad han aprendido a elaborar pequeñas 
cajas decoradas y troqueladas.

Menores de los cinco distritos 
participan en talleres de 
manualidades

 La muestra de la pintora 
Alicia Toledo, conocida 
artísticamente como O’delot, 
se podrá ser visitada hasta el 
próximo día 28

 CULTURA

Los talleres se impartieron contando con el apoyo y co-
laboración de los cinco distritos de Santa Cruz: Anaga, Cen-
tro-Ifara, Ofra-Costa Sur, Suroeste y Salud-La Salle.
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 El Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y la Fundación 
Proyecto Don Bosco pondrán en mar-
cha un nuevo recurso encaminado a 
atender a jóvenes de 18 a 30 años en 
situación de exclusión, a quienes se fa-
cilitará su inserción laboral.

Ambas entidades han suscrito un 
convenio que activa un proyecto de 
apoyo a la autonomía a través de dos 
equipos de trabajo, que ayudarán a 14 
jóvenes de la capital. Dotado con un 
presupuesto anual de 84.000 euros, de 
los que el Ayuntamiento aporta 72.000, 
y la Fundación incorpora 12.000, per-
mitirá dar alojamiento a personas en 
situación de desarraigo social, sin vi-
vienda ni empleo, a quienes se facilita-
rá también un servicio de orientación 
laboral. 

El Consistorio activa un nuevo recurso para 
atender e insertar a jóvenes en exclusión

Como indicó el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García, “viene a responder a 
la demanda existente en este aspecto”, 
e incluirá, entre otras acciones comple-
mentarias, formación, inclusión laboral, 
acompañamiento o apoyo psicológico, 
al tiempo que les garantiza alojamiento.

El edil valoró la trayectoria de la 
Fundación Proyecto Don Bosco, que 
cuenta con cinco centros de estas ca-
racterísticas en toda la isla: “A lo largo 

del año 2015 han logrado hasta 50% 
de inserción laboral con estos jóvenes, 
un resultado alentador que nos anima 
a seguir trabajando en la prevención 
temprana del sinhogarismo”.

“Este recurso es uno de los objetivos 
marcados en el Plan Estratégico Munici-
pal 2014-2018, dentro del eje que hace 
referencia a la atención a personas sin 
hogar, y es uno de los compromisos de 
la Estrategia Global que ocupa a todas 
las instituciones”, indicó García.

 Es un proyecto de apoyo 
a la autonomía, fruto de un 
convenio entre el IMAS y 
la Fundación Proyecto Don 
Bosco con una dotación 
anual de 84.000 euros

 ATENCIÓN SOCIAL

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Aldeas Infantiles 
S.O.S. de España han formalizado el convenio de colabora-
ción para el proyecto del servicio de día del Centro Integral 
de Infancia y Familia de El Tablero, que contará por vez pri-
mera con una dotación anual de 109.312 euros. Se trata del 
cuatro centro de estas características con que cuenta el mu-
nicipio. Permitirá la intervención con menores en especial 
riesgo de vulnerabilidad, que están en familias que requieren 
de especial apoyo. El Ayuntamiento interviene con ellos in-
tensamente, con un amplio plantel de profesionales, enca-
minados a lograr su integración social y familiar, evitando en 
lo posible su desamparo y la tutela por parte de la Dirección 
General del Menor. El séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, mostró su “total satisfac-

El Consistorio financia un 
nuevo centro de día para 
menores en la zona Suroeste 

ción” porque “desde enero del año 2012 se pretendía contar 
con este servicio, que hemos logrado hacer realidad cuatro 
años y medio después, gracias a nuestro empeño y a la buena 
voluntad demostrada por Aldeas Infantiles”.  El IMAS aporta 
83.000 euros de la cantidad señalada, y el resto corre a cargo 
de la Aldeas Infantiles. En época escolar, la atención se realiza 
de 15:00 a 20:00 horas, mientras que en periodo vacacional, 
se presta en horario de mañana. 
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 Los archipiélagos de Canarias, Ma-
deira y Azores, que componen la re-
gión de la Macaronesia junto a Cabo 
Verde e Islas Salvajes, trabajan desde 
hace meses en el desarrollo de un pro-
yecto que supondría la creación de un 
torneo triangular de deportes de ra-
queta. Esta cita reuniría a deportistas 
de las modalidades de tenis, padel y 
squash. 

La concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, Verónica Me-
seguer, ha recibido al presidente de la 
Federación de Deportes de Raqueta 
de Madeira, Joao Pedro Mendoça, 
quien le comentó que, junto a Azores, 

Santa Cruz valora albergar un triangular de 
deportes de raqueta de islas macaronésicas

está promoviendo la organización de 
un torneo deportivo, de carácter trian-
gular, que reuniría a representantes de 
estos tres archipiélagos atlánticos.

Meseguer indicó que esta iniciati-
va “es mucho más amplia que la mera 
competición deportiva y abarcaría 
también la realización de actividades 

formativas y de cooperación juvenil 
entre los deportistas de Canarias, Ma-
deira y Azores. El proyecto ya cuenta 
con el respaldo de las federaciones ca-
narias de tenis, padel y squash y podría 
ser un buen punto de partida para el 
inicio de acciones conjuntas entre los 
tres archipiélagos”. 

 El número de contratos formalizados en julio en Santa 
Cruz de Tenerife ascendió a 10.044, un 8,8 por ciento más 
que los tramitados el mes anterior. Esta cifra supone tam-
bién el mejor registro para un mes de julio desde el año 2004, 
de acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio 
Socioeconómico municipal.

Los datos revelan que las contrataciones han experimen-
tado crecimientos, tanto en la modalidad temporal como 
en la indefinida, con un aumento para este último caso del 
5,7 por ciento. 

A este respecto, la contratación indefinida ha mantenido 
en julio la tendencia alcista que viene registrando en los últi-
mos tres años, con aumentos en cada uno de los ejercicios.  
Concretamente en los siete primeros meses de 2016, este 
tipo de contratos han crecido un 12,8 por ciento (664 con-
tratos más) con respecto al mismo periodo del año anterior, 
hasta alcanzar los 5.840.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-

Santa Cruz registra el mayor 
número de contratos desde 2004 
en un mes de julio  

 El presidente de la 
Federación de Madeira 
expuso el proyecto para 
el desarrollo de una 
competición que reuniría a 
deportistas de tenis, padel y 
squash

 DEPORTES

 EMPLEO

dez, ha valorado de forma positiva el comportamiento del 
mercado laboral en el municipio, “especialmente porque im-
plica la consolidación de un tendencia positiva que venimos 
anotando desde hace varios años y nos acerca a un escenario 
de recuperación económica muy claro”.

Bermúdez destacó también como “especialmente signi-
ficativo” el dato de contrataciones del mes de julio, “porque 
nos sitúa no ya al mismo nivel que al inicio de la crisis, sino 
mucho antes, en una coyuntura económica normalizada”.

El alcalde confió en que la evolución de los indicadores 
económicos del municipio sigan la misma línea en los próxi-
mos meses y que el bloqueo de la situación política nacional 
no implique un retraimiento de la actividad a nivel general. 

El informe revela que las ocupaciones más contratadas 
siguen siendo la del personal de limpieza, vendedores en 
tiendas y almacenes, junto con la de camareros asalariados, 
representando prácticamente el 30% del total de contratos 
en Santa Cruz de Tenerife.

El 75 por ciento de las personas residentes en Santa Cruz 
de Tenerife ha obtenido un contrato entre Santa Cruz y La 
Laguna. El resto se distribuye a lo largo de todo el territorio 
insular, especialmente en municipios principalmente turísti-
cos (Adeje, Arona, Puerto de la Cruz o Candelaria). 
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 La playa de Las Teresitas cuenta des-
de esta semana con dos puestos de asis-
tencia para personas con discapacidad 
o movilidad reducida, al haberse habili-
tado a tal efecto el acceso 1. El área de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife y la empresa pública 
Sinpromi, del Cabildo Insular, han cola-
borado en la adecuación de este nuevo 
espacio, que se une al ya existente en el 
acceso 9.

Ambos puestos cuentan con el ma-
terial que dispone el área de Accesibili-
dad dentro del contrato de Salvamento 
y Socorrismo que gestiona Cruz Roja. El 
concejal de Sanidad, Medio Ambiente y 
Accesibilidad, Carlos Correa, manifestó 
que “se ha pensado no solo en la asis-
tencia a usuarios con movilidad reduci-
da, sino también en las personas ciegas, 
que cuentan con una “línea de vida” o 
balizamiento que les permitirá la orien-

 ACCESIBILIDAD

Las Teresitas cuenta con nuevos puestos de 
asistencia para personas con discapacidad

 El área municipal de 
Accesibilidad y Sinpromi han 
colaborado en la adecuación 
de un nuevo espacio, ubicado 
en el acceso 1

tación dentro del agua”. “Con acciones 
como esta seguimos profundizando en 
las mejoras a las que nos comprome-
timos con los colectivos y usuarios, de 
cara a avanzar en la accesibilidad uni-
versal de Las Teresitas”, declaró Correa, 
quien informó de que en los próximos 
días se incorporará una nueva platafor-
ma en el acceso 1, con el fin de que se 
pueda disponer no solo de la zona de 
sombra que actualmente cuenta con 

una carpa, sino también de un espacio 
descubierto.

Como novedad, ambos puestos 
disponen de una grúa de transferencia 
que permitirá pasar a las personas con 
especiales dificultades de su silla a la silla 
anfibia que les trasladará hasta el mar. 
Además de los bastones anfibios, este 
año el servicio cuenta con seis anda-
doras anfibias que facilitarán sus movi-
mientos en la arena.

 EDUCACIÓN  CONSUMO

El Consistorio implantará en los 
colegios actividades extraescolares 
educativas  

La OMIC informa de los derechos 
de los viajeros de avión

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó hoy, viernes 29, la organización de actividades 
extraescolares educativas en todos los centros públicos de Pri-
maria del municipio, durante el próximo curso 2016/17. Este 
servicio ha sido adjudicado a la empresa Ralons, que desem-
peñará dicho cometido por un importe de 169.278,79 euros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó la 
importancia de estos programas de refuerzo escolar, “que apo-
yan la labor reglada que realizan los centros escolares a lo largo 
de todo el curso. Nuestra voluntad es recuperar todas aquellas 
actividades y programas que se habían suspendido en años 
precedentes por insuficiencias presupuestarias. El pasado cur-
so ya lo hicimos con las actividades extraescolares deportivas 
y ahora reactivamos también las de refuerzo escolar”.

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha lan-
zado una serie de recomendaciones genéricas a los usuarios 
del transporte aéreo con el objeto de que puedan evitar pro-
blemas sobrevenidos en sus vuelos en época estival. Entre ellas 
se encuentra la de dedicar una especial atención a la informa-
ción relacionada con la adquisición de los billetes en el mo-
mento previo a su contratación, ya que el conocimiento de 
todas las condiciones favorecerá una compra eficaz. 

La concejal responsable de la Oficina, Yolanda Moliné, su-
brayó la importancia de que los pasajeros conozcan con exac-
titud los derechos que les asisten como usuarios, “de modo 
que se puedan encarar las vacaciones sin sobresaltos o con 
la información precisa para elevar las reclamaciones a las que 
hubiera lugar”.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, clausuró el vier-
nes pasado los talleres de verano orga-
nizados por la concejalía del Distrito Su-
roeste, que se han desarrollado durante 
el mes de julio en los centros educativos 
de Los Menceyes (Añaza) y Tíncer, con 
la asistencia de 240 menores de entre 3 y 
13 años. Los participantes disfrutaron de 
actividades lúdicas deportivas, comuni-
tarias y de aprendizaje en valores que fo-
mentan la educación, la convivencia y el 
medioambiente. Todo ello combinado 
con momentos de ocio y esparcimien-
to. En presencia de la concejala de distri-
to, Gladis de León, el alcalde pudo con-
versar con los jóvenes y les deseó que 
disfrutaran del resto de sus vacaciones, 

El alcalde clausura los talleres de verano del Suroeste, con la 
asistencia de 240 menores

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  SUROESTE

múdez, quien destacó que “el objetivo 
del Consistorio es que los menores pue-
dan disfrutar de sus meses de descanso 
sin necesidad de salir del municipio”.

 Unos 300 niños y niñas han disfruta-
do de los campamentos de verano orga-
nizados en el Distrito Salud-La Salle du-
rante julio en los colegios de La Salud y 
Los Dragos, en Los Gladiolos, que se han 
clausurado esta semana. En todos ellos 
se han desarrollado numerosas activida-
des culturales, deportivas y educativas. 
La concejal del Distrito, Yolanda Moli-
né, visitó los centros donde se han or-
ganizado  las actividades e intercambió 
impresiones con monitores, alumnos y 
familiares: “Es gratificante ver cómo los 
más jóvenes comparten momentos de 
alegría y diversión en época estival, en 
una experiencia que todos han coinci-
dido en valorar como muy positiva”. 

Moliné valoró el trabajo de los 
monitores y aseguró que el Distrito Sa-

Unos 300 menores participaron en los 
campamentos del Distrito Salud-La Salle

lud-La Salle seguirá realizando acciones 
similares en años venideros, “que son 
gratuitas para las familias, aportan nue-
vas experiencias para los menores y fa-
cilitan la conciliación laboral de padres 
y madres”.

La programación general ha in-
cluido juegos, educación en valores, 

música, refuerzo educativo y activida-
des deportivas, incluido un taller de 
deportes autóctonos. Con carácter 
especial, se han programado fiestas 
de la espuma y del agua, cursos sobre 
uso responsable de las redes sociales y 
hasta una charla por parte del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

 La concejal de zona visitó 
los centros donde se han 
desarrollado las actividades 
de animación infantil y juvenil 
con motivo de su clausura

“poniendo en práctica todo lo apren-
dido durante estos días”. “Nuestra labor 
con estas acciones es educativa, pero 
también social y asistencial”, indicó Ber-
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 5

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

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 17:30 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
Actividades de creación plástica

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará Las mil y 
una noches: Vol.2, El desconsolado, de Miguel Gomes (As Mil 
e Uma Noites: Volume 2, O Desolado, 2015). Se podrá ver en 
versión original en portugués con subtítulos en español. 

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

Sábado 6
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 21:00 horas.
 Gratuito.

Dinamización infantil
Actividades de creación plástica

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará Las mil y 
una noches: Vol.2, El desconsolado, de Miguel Gomes (As Mil 
e Uma Noites: Volume 2, O Desolado, 2015). Se podrá ver en 
versión original en portugués con subtítulos en español. 

 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 la Virgen de Las Nieves
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a la Virgen de Las Nieves  destacando la carrera de sortija de 
caballos y la gran verbena popular

 Plaza de las Nieves. Taganana.
 a partir de las 12:00 horas.

Domingo 7

Dinamización infantil
Actividades de creación plástica

 TEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará Las mil y 
una noches: Vol.2, El desconsolado, de Miguel Gomes (As Mil 
e Uma Noites: Volume 2, O Desolado, 2015). Se podrá ver en 
versión original en portugués con subtítulos en español. 

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

Dinamización comercial
Actividades de dinamización itinerantes y fijas 
Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística
Horario: De 10:00 a 19:00 horas.
Precio: Gratuito.

Presentación de las equipaciones del CD Tene-
rife
Encuentro de los jugadores con el público 

 Reloj de flores del parque García Sanabria
 11:45 horas.
 Gratuito.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

La mirada de Garriga
Muestra permanente de imágenes forman parte del fondo 
municipal de fotografía, con ellas podrás viajar hasta cono-
cer la vida cotidiana de Santa Cruz hace 50 años, así como los 
cambios en sus paisajes. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

 Sala de arte Los Lavaderos.

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se presen-
ta un conjunto amplio y significativo de treinta obras que se 
corresponden a las diferentes etapas creativas del pintor y que 
dan buena cuenta de la contribución de Domínguez a la pin-
tura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00

Plátano Rock
Esta veterana muestra de la cultura urbana se vuelve a ali-
mentar con una importante oferta expositiva. 
Del 22 de julio al 26 de agosto

 Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00. Lunes cerrado
 Gratuito.

Los bosques de mi tierra
La artista Alicia Toledo O’delot, expone una treintena de 
obras, realizadas al óleo y con espátula, en las que se pueden 
apreciar rincones de montes de diferentes puntos de la isla, 
entre otros, de Las Mercedes y bosques de los municipios de 
La Matanza y de Tacoronte.
Hasta el 28 de agosto.

 Sala del parque García Sanabría

¿Quién es ese hombre?
Exposición colectiva producida por TEA que plantea su dis-
curso a partir de la crítica al poder político y económico, la 
dominación, la manipulación y el control que se ejerce en el 
contexto de las sociedades patriarcales occidentales. 
Hasta el 4 de septiembre

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).

Limbo
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la primera expo-
sición de fotografías de Juan Carlos Fresnadillo. Reúne una 
treintena de imágenes del cineasta tomadas en Madrid, Bue-
nos Aires, San Francisco, Tenerife, Londres o Nueva York.
Hasta el 11 de septiembre 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Summer Exhibition Tenerife
Cuenta con las obras de 118 artistas, procedentes de las islas, 
de la península y de distintos países de Europa, Asia y Améri-
ca, en torno a sus visiones y recreaciones de la época estival.
Hasta el 24 de septiembre

 Círculo de Bellas Artes.

Eugenio Espinoza: Retro/Retrospectiva 2016-1973
La muestra recupera más de cuatro décadas de investigación 
artística de este pionero del arte conceptual y la vanguardia 
de acción de Latinoamérica. Reúne un cuerpo de trabajo 
que Eugenio Espinoza (Venezuela, 1950) nunca pudo llegar 
a ejecutar en Caracas y Nueva York en cuadernos y papeles 
sueltos que han sido recuperados y catalogados.
Hasta el 25 de septiembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.


