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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, junto 
al séptimo teniente de alcalde y  con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
vienen visitando, en las últimas semanas, 
diversos asentamientos del municipio 
para evaluar la situación de los mismos y 
su vulnerabilidad ante una emergencia. 

González explicó que esta labor “se 
enmarca en un protocolo de actuación 
que estamos aplicando entre el servicio 
de Protección Civil y la Unidad Móvil de 
Acercamiento (UMA) dependiente del 
área de Atención Social con el objetivo 

En las visitas a todos estos lugares 
han tomado parte activa los equipos 
técnicos de Protección Civil y de la 
propia UMA. De esta manera se ha ac-
tivado un canal de comunicación que, 
en caso de ser necesario permitirá una 
respuesta más rápida y adecuada ante 
cualquier emergencia. Por ejemplo, en 
las situaciones de alertas decretadas por 
el Gobierno de Canarias el personal de 
la UMA dispondrá de equipos de co-
municaciones enlazados directamente 
con el servicio de Protección Civil y el 
Centro de Transmisiones (CETRA) del 
Centro de Coordinación Operativa de 
la Administración Local (CECOPAL).

de proteger a las personas que pueden 
estar en situación de riesgo si se produ-
ce una emergencia”.

Ya se han realizado seis visitas a lu-
gares como La Resbalada, los barrancos 
de Santos y Tahodio, costa de Los Mo-
riscos, playa del Muerto, Los Lavaderos 
y el cauce del barranco de Ifara. “Lógi-
camente los equipos de la UMA ya tra-
bajan con estas personas buscando so-
luciones, alternativas y medios para que 
quienes viven en esa zona y precisan de 
ayuda social, además ahora tenemos 
geolocalizados esos puntos y evaluadas 
las circunstancias y riesgos que pueden 
existir”, detalló la edil.

Protección Civil y la UMA colaboran en  
atender asentamientos ante emergencias 

 Equipos de ambos servicios visitan y geolocalizan lugares y personas que podrían ser más 
vulnerables en circunstancias adversas
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, en calidad de 
presidente de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, y el presidente de Cajasiete, 
Fernando Berge, han suscrito un conve-
nio de colaboración para el fomento de 
actuaciones de interés ambiental en el 
municipio, entre ellas la promoción del 
cuidado y respeto a la naturaleza. 

El acuerdo  fija el marco para el de-
sarrollo de un conjunto de acciones 
por el que la Fundación Canaria Caja-
siete-Pedro Modesto Campos facilitará 
a la Fundación Santa Cruz Sostenible la 
consecución de sus fines asociativos y la 
adecuada ejecución de sus programas 
anuales.

Bermúdez agradeció la colabora-
ción de Cajasiete en la promoción y di-
fusión de los valores medioambientales, 
“una actuación que es básica en un mu-
nicipio como el nuestro, con decenas 
de kilómetros de litoral y con atracti-
vos naturales como el macizo de Ana-

El Ayuntamiento y Cajasiete impulsarán el 
desarrollo de acciones medioambientales 

ga, una Reserva Mundial de la Biosfera, 
cuya conservación nos compromete a 
todos”.

Berge, por su parte, resaltó que Ca-
jasiete “es la entidad financiera canaria 
que hace banca cooperativa y en la que 
prima la solidaridad entre las personas y 
las organizaciones. Nuestro principal va-
lor es el compromiso que tenemos con 
la comunidad y, por eso, tenemos el ob-
jetivo de salvaguardar unas condiciones 
de vida favorables para la misma desde 
una perspectiva sostenible”. 

Las actuaciones se articularán a 
través de la promoción de acciones 

medioambientales en la capital tinerfe-
ña, entre las que figuran la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente; 
limpieza de playas y zonas costeras de 
Santa Cruz; actividades de conciencia-
ción ambiental para empleados de la 
entidad bancaria o la conmemoración 
del Día del Árbol Canario, entre otras.

El documento establece la volun-
tad de ambas partes en colaborar para 
promover la conservación del medio 
ambiente como parte integrante de la 
mejora del desarrollo humano. También 
recoge la participación de los sectores 
sociales implicados.

 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, visitó 
hace unos días las nuevas instalaciones 
con las que cuenta la unidad canina de 
la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil del municipio. Esta dotación 
se ha ubicado en una parcela de pro-
piedad pública en las proximidades del 
Intercambiador de Transportes, donde 
tanto el personal municipal como los 
propios voluntarios han contribuido a 
su adecentamiento y rehabilitación.

“Es un paso más para que nuestra 

La unidad canina de Protección Civil 
cuenta con nuevas instalaciones

 Ambas instituciones 
suscriben un acuerdo de 
colaboración para promover 
el cuidado y respeto hacia la 
naturaleza 

ciudad siga mejorando el valioso ser-
vicio que nos presta la agrupación de 
voluntarios, ahora cuentan con un lugar 
adecuado, con caniles, área de logística 
y almacenamiento para que los tres pe-
rros con los que contamos estén, si cabe, 
en mejores condiciones”, explicó la edil. 

Además, dos de los animales y sus 
guías ya están completando su for-
mación específica en las labores de 
búsqueda y rescate de personas. “Hay 
que agradecer la colaboración que nos 
está prestando en todo este proceso el 
Grupo de Perros de Salvamento de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de La 

 SEGURIDAD CIUDADANA

Laguna”, apuntó González. Las nuevas 
instalaciones acogen a los tres perros de 
la agrupación de voluntarios: Lola, Kujo 
y la recién llegada Gara, los dos últimos 
son pastores belgas malinois.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha habilitado una nueva apli-
cación (app) para dispositivos móviles, 
denominada SC Localiza, con la que el 
usuario podrá consultar los recursos 
municipales disponibles en el entorno 
desde el que se realice el acceso. 

La iniciativa  responde al compro-
miso de la Corporación de mostrar a 
la ciudadanía la información municipal 
con la apertura de datos conforme a 
las normas de transparencia y acceso a 
la información pública, al tiempo que 
fomenta la innovación con el uso de 
las tecnologías de la información. 

En concreto, con la iniciativa pues-
ta en marcha por el Área de Organiza-
ción, Tecnología y Participación se pre-
tende dar valor también al importante 
volumen de información geolocalizada 
con la que cuenta el Ayuntamiento, 
además de otros datos de interés para 

El Ayuntamiento habilita SC Localiza, una 
nueva aplicación para dispositivos móviles 

los ciudadanos, visitantes o empresas 
radicadas en el municipio, según expli-
có la concejala del área y segunda te-
niente de alcalde, Marisa Zamora.

La aplicación está disponible ya en 
las plataformas de descarga para sis-
temas operativos IOS y Android. Para 
el primero de los casos, se requiere la 
versión 8.0 o posterior y para el segun-

do, la versión 4.1 o posterior. El usuario 
podrá visualizar a través de un mapa 
los recursos municipales ubicados en 
el mismo y conocer algunas de sus ca-
racterísticas, además de poder servirse 
de la geolocalización de los propios 
dispositivos móviles para aproximarse 
a los hitos más cercanos.

La información volcada en la app 
es la siguiente: aparcamientos para 
movilidad reducida, farmacias, conte-
nedores (selectivos, ropa, calzado, acei-
te usado), barrios, distritos, papeleras, 
estaciones de servicio, viales, parques 
infantiles, paradas y trazado del bus tu-
rístico, recursos para mayores, instala-
ciones de seguridad y emergencias, ho-
teles, miradores, aparatos de ejercicio, 
paradas de taxi, esculturas, instalacio-
nes deportivas, instalaciones culturales 
o sedes municipales.

La iniciativa municipal permitirá, 
más allá del acceso del ciudadano  a los 
recursos municipales, que los vecinos 
y las instituciones conozcan los datos 
públicos para crear servicios y desarro-
llar aplicaciones y así permitir, poten-
ciar y promocionar la reutilización de 
los datos.

 Cerca de cien entidades de Santa Cruz de Tenerife han par-
ticipado en los cursos organizados por el Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento para asesorar a los colectivos de 
la ciudad sobre la gestión y justificación de las subvenciones 
municipales, especialmente las convocadas por este departa-
mento. Los cursos se celebraron en todos los distritos de la 
capital y congregaron a un elevado número de participantes, 
lo que da idea del interés que ha suscitado entre las entida-
des ciudadanas. La convocatoria no sólo se ha saldado con 
una alta participación, dado que en conjunto han asistido a 
los cursos 142 personas, en representación de 94 asociacio-
nes, sino que ha resultado especialmente activa: durante las 
sesiones, de una hora y media de duración, se plantearon nu-
merosas cuestiones centradas casi todas ellas en la manera de 

Cerca de cien entidades 
ciudadanas siguen  los cursos de 
gestión de subvenciones 

 La app ofrece información 
sobre diferentes recursos 
municipales de interés público 
en el entorno desde que el 
usuario realiza el acceso

 TECNOLOGÍA

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

cómo justificar correctamente la subvención otorgada. Tam-
bién se plantearon dudas en torno a los requisitos, la cumpli-
mentación de los anexos o los plazos para su presentación, 
entre otras. El Ayuntamiento organizará a partir de septiembre 
nuevas reuniones para analizar otros aspectos de esta convo-
catoria, en concreto, y de diversos asuntos de interés para los 
colectivos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife culminó el martes 9 el primero 
de los tres baldeos especiales progra-
mados para La Salle. Esta acción se en-
marca dentro de la campaña de mejora 
de las vías, plazas y zonas comunes del 
municipio y tendrá continuidad maña-
na jueves, día 11, y también el próximo 
martes, día 16.

El operativo actuó de manera in-
tensiva en las calles Góngora, Garcila-
so de la Vega y un tramo de Lope de 
Vega. En este servicio actuaron tres tra-
bajadores, auxiliados por un vehículo 
cisterna, que emplearon 30.000 litros 
de agua depurada para desarrollar su 
labor.

El jueves, día 11, los operarios mu-

El Consistorio culmina el primero de los tres 
baldeos especiales en el viario de La Salle

nicipales desarrollaron su labor en las 
calles Quevedo, Antonio Nebrija, Poe-
ta Pedro Bethencourt Padilla y el tramo 
de Lope de Vega en el que no se actuó 
el martes, día 9.

La última jornada de limpieza pre-

vista dentro de esta acción especial se 
ha fijado para el próximo martes, día 
16, y abarcará las calles Lepanto, Núñez 
de Balboa, Calderón de la Barca, parque 
Don Quijote y, de manera parcial, las 
calles Góngora y Garcilaso de la Vega.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el barrio de El Tablero una nueva acción enmarcada 
en la campaña especial de limpieza del municipio. Esta ini-
ciativa 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 10, abarcó distintas 
zonas del Distrito Suroeste. En concreto, se trabajó en la 
plaza de la iglesia de El Tablero y su entorno, así como en 
las calles Geranio, La Era Cercada, Zarzamora, Capuchina, El 
Salmorejo, El Mojo y la carretera de El Tablero hasta el cruce 
con la calle Castaño. 

Tres operarios de la compañía concesionaria de limpieza, 
auxiliados por dos vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías y en otras zonas de difícil acceso 
para la maquinaria pesada.

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 30.000 litros de agua depurada. La próxi-

El barrio de El Tablero alberga 
una nueva acción de la 
campaña especial de limpieza 

 Los efectivos municipales 
encargados de la limpieza 
desarrollaron esta acción en 
las calles Góngora, Garcilaso 
de la Vega y Lope de Vega

 SERVICIOS PÚBLICOS

ma acción de limpieza de estas características se ha progra-
mado para el próximo miércoles, día 17, en la plaza de El 
Draguillo y su entorno.
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 Anaga es el título de la muestra de 
dibujos y acuarelas de Manolo Sán-
chez, que fue inaugurada el martes, día 
9, en las salas de exposiciones tempo-
rales del Museo Municipal de Bellas 
Artes. El acto estuvo presidido por el 
quinto teniente de alcalde y concejal 
de Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha. La exposición puede ser visitada 
hasta el viernes 9 de septiembre. 

El edil informó que Manolo Sán-
chez expone más 80 obras realizadas 
con pluma  y acuarela dedicadas a la 
zona de Anaga, fruto de la gran atrac-
ción que siente el pintor por esta zona 
de la isla y que ha sido la inspiradora de 
esta muestra temática. 

En su trabajo creativo se recogen 
paisajes de costa e interior, caseríos, 
gentes, animales, cuevas, lagares y en-
seres que son testimonio de un tiempo 
vivido y compartido por el artista con 
este privilegiado entorno y sus habitan-
tes. 

Entre los muchos personajes dibu-

 CULTURA

 SERVICIOS PÚBLICOS

Anaga es la gran protagonista de la 
exposición de pintura de Manolo Sánchez 

jados por el artista figura la última le-
chera de El Batán, Manuel y sus bestias 
de carga en El Bailadero o la casa cueva 
y el lagar de los Picar en Afur. Sánchez 
reconoce que le ha resultado muy difí-
cil seleccionar las obras para conseguir 
una amplia representación del lugar y 
los sitios y personajes que más le han 
impactado. 

El pintor, nacido en Santa Cruz de 
Tenerife en 1930, es un acuarelista y 
dibujante que ha realizado más de 150 

 Muestra de dibujos y 
acuarelas en el Museo 
Municipal de Bellas Artes

exposiciones individuales, tanto en Es-
paña como en el extranjero. En 1966 
inició una nueva etapa con la acuarela 
experimental, trazada a través de una 
obra espontánea y ágil y sustentada en 
un dibujo ligeramente acuarelado.

Es miembro de las agrupaciones 
de acuarelistas de Tenerife, Barcelona y 
México, así como de la Academia de 
Artes y Ciencias de Puerto Rico y de la 
Burckhardt de Roma. También forma 
parte del Instituto de Estudios Canarios 
y de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, entre otros. 

Asimismo, ha sido secretario y pre-
sidente de la sección de pintura del 
Círculo de Bellas Artes, presidente de la 
Agrupación de Acuarelistas Canarios, 
invitado de honor de la Agrupación de 
Acuarelistas de Tarragona y presidente 
de honor de la Agrupación de Acuare-
listas de Cataluña. 

Tiene editados libros y carpetas de 
dibujos de diferentes puntos de Tene-
rife, La Gomera e Italia. Su obra figura 
en colecciones particulares de las islas, 
de Europa y de América, así como en 
distintos museos de Canarias y en los 
museos de la Diputación de Barcelona 
y Hermano Pedro de Guatemala.

El Ayuntamiento reasfaltará 
la avenida Bravo Murillo la 
próxima semana

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará la 
próxima semana los trabajos de reasfaltado que sustituirán 
a los adoquines que forman parte del pavimento de un tra-
mo de la avenida Bravo Murillo. Las obras, que afectarán al 
segmento comprendido entre las calles Charco de la Casona 
e Imeldo Serís, darán comienzo el martes día 16 y se extende-
rán hasta los últimos días de agosto con una inversión muni-
cipal de 84.276,23 euros.

Los informes técnicos confirman que el intenso tráfico 
de vehículos que soporta las inmediaciones de la parada 
Fundación del tranvía, ha generado que el actual pavimento 
de adoquines presente hundimientos, deformaciones y pie-

zas sueltas. 
Durante los últimos meses, el servicio de conservación 

de vías públicas ha intentado paliar esta circunstancia con 
pequeñas reparaciones que, finalmente, han sido insuficien-
tes para terminar con el inadecuado estado de la vía. La ele-
vada densidad del tráfico rodado convierte el pavimento ac-
tual en inoperativo para esta zona que, además, se encuentra 
dentro del área catalogada como de Gran Afluencia Turística 
de la capital.

Por esta razón, el área de Servicios Públicos ha decidido 
sustituir el adoquín de piedra instalado en la actualidad por 
un pavimento de asfalto convencional, similar al existente en 
el resto de la avenida Bravo Murillo. 

Los trabajos consistirán en la retirada de los adoquines 
y la solera de hormigón que los sustenta, que también se 
encuentra fracturada debido al paso de los vehículos. Una 
vez realizadas estas labores, se colocará una primera capa de 
asfalto que sustituirá a la solera de hormigón actual y que, 
además, servirá de base para la capa de rodadura con la que, 
finalmente, se culminará todo este tramo.
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 Santa Cruz de Tenerife acogió en la 
jornada dominical del 7 de agosto la 
quinta edición de 2016 de la iniciati-
va de domingos comerciales abiertos, 
denominada ‘Ven a Santa Cruz’. Este 
programa, compuesto por una decena 
de actividades de ocio y animación en 
diferentes puntos de la Zona de Gran 
Afluencia, atrajo a vecinos y visitantes 
durante las más de 10 horas en las que 
se desarrolló. Entre los actos organi-
zados, destacó la presentación de las 
nuevas equipaciones del CD Tenerife 
de cara a  la próxima temporada, que 
congregó a numeroso público en  el re-
loj de flores del parque García Sanabria 
y al que asistió la concejala de Deportes 
del Ayuntamiento, Verónica Meseguer.

Las tasas de apertura en las calles 
de mayor concentración comercial de 
la  Zona de Gran Afluencia Turística 

La presentación de las equipaciones del CD 
Tenerife da color al ‘Ven a Santa Cruz’

(calle del Castillo y plaza Candelaria, 
Bethencourt Alfonso, Plaza del Chi-
charro, Pérez Galdós y Viera y Clavijo) 
alcanzaron durante esta jornada domi-
nical el 38,7% en el comercio; el 78,4% 
en la restauración y un 44,5% en con-
junto, datos que consolidan esta inicia-
tiva, incluso en este mes de agosto. La 
medición de la apertura, confecciona-
da por la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, revela 
buenos resultados en la calle del Casti-
llo y plaza Candelaria, con la mitad de 

los comercios abiertos y un 94% res-
tauración. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, afirmó que “Santa 
Cruz cierra un fin de semana repleto 
de actividades que, unido a la todavía 
vigente campaña de rebajas, ha anima-
do la ciudad”. Además, resaltó el primer 
edil, “la línea de trabajo es insistir en la 
colaboración entre el Ayuntamiento 
y las empresas privadas con el fin de 
impulsar el desarrollo económico de la 
ciudad y aumentar todos los indicado-
res de bienestar social”.

 El quinto domingo 
comercial del año concluye 
con una tasa de apertura 
del 44,5% de las empresas de 
comercio y restauración de las 
calles del centro

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz potenciará la 
innovación en las  microempresas 
y sectores tradicionales   

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, potenciará la innovación empresarial gracias a la 
incorporación de la entidad capitalina en la Red canaria de 
Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE).  

Esta red, que reúne a 20 entidades de toda Canarias, 
permitirá que emprendedores y empresarios del municipio 
reciban el asesoramiento y servicios de apoyo necesarios 
para que sus ideas innovadoras se materialicen en resultados 
concretos y tangibles, según ha explicado el noveno tenien-
te de alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello.

“El Ayuntamiento es la primera puerta en la que toca 
la ciudadanía para la puesta en marcha de sus iniciativas 
empresariales, por lo que nuestro papel debe ser de facilita-
dor” indicó Cabello, quien subrayó que “actualmente, Santa 
Cruz es la única corporación municipal de la red y además 

contamos con un servicio de asesoramiento empresarial 
importante, alrededor de 800 personas usuarias al año, ca-
racterizado por un segmento del tejido empresarial de mi-
croempresas y actividades tradicionales tales como sector 
comercial minorista, restauración, multitiendas y servicios de 
alojamiento o profesionales, entre otras”.

El apoyo que se realice a través de la Red CIDE se tradu-
cirá en una serie de servicios a empresas y emprendedores 
que permitirá a las empresas chicharreras obtener un mayor 
rendimiento económico, y por tanto, ser más competitivas. 
En este sentido, Cabello recalcó que “pretendemos poten-
ciar cualquier cambio innovador en las empresas al objeto 
de mejorar las actividades que desarrollan, incrementar su 
productividad y que generen más empleo”.

La Corporación municipal pretende fortalecer su papel 
como agente activo en todo lo que tiene que ver con la in-
novación en las empresas, lo que explica la puesta en marcha 
en los últimos tiempos de numerosos proyectos, con líneas 
estratégicas definidas que “nos identifiquen como agente 
innovador, detectar aquellas empresas que innoven en el 
municipio y apoyar a cualquier persona emprendedora o 
empresaria que quiera innovar” afirmó el edil. 
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 El parque de Las Delicias, en el Dis-
trito Ofra-Costa Sur, contará con una 
nueva cancha deportiva la próxima se-
mana. Desde el pasado lunes, día 8, los 
operarios municipales trabajan en la 
instalación de esta pista multideporte 
en la que se podrán practicar, funda-
mentalmente, fútbol sala y baloncesto. 

La inversión realizada por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz asciende a 
23.997,96 euros y responde a la de-
manda vecinal para la creación de un 
espacio de ocio destinado a los jóve-
nes. La oficina del Distrito Ofra-Costa 
Sur ha sido la encargada de desarrollar 
el proyecto de crear una cancha de-
portiva de uso libre, con el objetivo de 
dinamizar el parque de Las Delicias y 
ofrecer a los vecinos la posibilidad de 

El parque de Las Delicias contará con una nueva 
cancha deportiva la próxima semana

que practiquen su deporte favorito sin 
tener que trasladarse demasiado lejos 
de sus domicilios.

Durante estos días, se están desa-
rrollando las labores de vallado perime-
tral de la superficie de juego a las que 

se unirán, próximamente, el marcaje 
de las líneas de juego para fútbol sala 
y baloncesto. Las previsiones son que 
este nuevo espacio deportivo entre en 
funcionamiento a lo largo de la tercera 
semana del presente mes.

 La Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos hizo entrega 
el lunes día 8 de un cheque de 500 euros al comedor social 
de La Milagrosa, en la calle La Noria de Santa Cruz de Teneri-
fe, con el objetivo de 
contribuir a la labor 
social que desarrolla 
esta orden religiosa a 
favor de los más ne-
cesitados.

Al acto asistió la 
concejala de Fiestas 
del Ayuntamiento, 
Gladios de León, quien agradeció el gesto de esta formación 
del Carnaval chicharrero, “lo que demuestra la enorme sensi-
bilidad de Los Fregolinos, que año tras año realiza una apor-

La agrupación Los Fregolinos 
dona 500 euros al comedor 
social de La Milagrosa 

 La inversión realizada por 
el Ayuntamiento asciende 
a 24.000 euros y responde a 
la demanda vecinal para la 
creación de un espacio de 
ocio joven

 DEPORTES

 FIESTAS

tación para el mantenimiento de esta instalación”.
La Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos es referente 

histórico de las fiestas del Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife, a la que han imprimido un sello particular de incuestio-
nable calidad artístico-musical. En la actualidad, el Ayunta-
miento tramita un expediente de concesión de honores a 
la formación.

La formación carnavalera 
contribuye un año más a la 
labor social que desarrolla 
esta orden religiosa en sus 
instalaciones de La Noria 



SANTA CRUZ DIGITAL
N287

8
 12 DE AGOSTO DE 2016

 El programa municipal Distrito Joven 
abrió el pasado lunes, día 8, sus puertas 
a unos 4.000 jóvenes de los barrios del 
municipio, que podrán beneficiarse de 
esta iniciativa que contempla activida-
des formativas, culturales, educativas y 
de ocio destinadas a la población con 
edades comprendidas entre los 14 y los 
21 años.

Este proyecto, que desarrollará la 
empresa Ralons hasta el próximo mes 
de marzo en los cinco distritos de la 
ciudad. La concejala de Juventud y 
Educación del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Verónica Meseguer, 
indicó que la iniciativa arranca duran-
te estos días “aunque tendrá un desa-
rrollo mucho más amplio y efectivo el 
mes próximo, cuando den comienzo 
las clases y podamos contar con los 
centros de Enseñanza Secundaria del 

El programa municipal ‘Distrito Joven’ abre sus 
puertas a unos 4.000 jóvenes 

municipio para dar a conocer todas las 
propuestas a través de la realización de 
distintas conferencias informativas en 
los mismos”.

“Durante estos días, --prosiguió la 
edil—nos hemos centrado en intentar 
que los jóvenes que van a participar en 
el programa dispongan de instalacio-
nes en las que poder acceder a los cur-
sos y talleres que se imparten. De esta 
forma, el Pabellón Municipal Quico 
Cabrera servirá, durante estos días, de 
base a los que se hayan inscrito en los 
distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara. 
En el de Anaga, con mayor dispersión 
geográfica, se han habilitado puntos 
en el Infobox de San Andrés y en los 
barrios de La Alegría y Valleseco, mien-
tras que en el Suroeste se impartirán 
en la sede de la oficina del distrito. En 
Ofra-Costa Sur se llevarán a cabo en 
los locales de distintas asociaciones 
vecinales”.

La concejala también resaltó que el 
próximo mes de septiembre “también 
estará operativa la página web de este 
programa, que será una herramienta 
de difusión muy importante y funcio-
nal para que todos los jóvenes puedan 

matricularse en las actividades oferta-
das”.

Entre el abanico de propuestas 
que se ofrecen a los jóvenes se incluye 
formación en los campos de la inno-
vación, nuevas tecnologías, imagen o 
comunicación audiovisual. Los que se 
inscriban al programa ‘Distrito Joven’ 
también tendrán la posibilidad de reci-
bir orientación laboral para la búsque-
da de empleo y asesoramiento para 
emprendedores. Se enseñará el mane-
jo de las redes sociales y se impartirán 
cursos de  idiomas en varias lenguas 
(inglés, francés, alemán, ruso y español 
para extranjeros).

Se desarrollarán, de igual manera, 
talleres como los titulados “El club de la 
risa” o “Mi barrio es un mundo joven”, 
en los que se promoverá la animación 
y la dinamización juvenil a través de la 
implicación de los propios participan-
tes.

De igual manera, Buscando la ma-
yor diversidad posible y el fomento del 
asociacionismo, se ofertan  iniciativas 
de carácter mucho más heterogéneo 
como karaoke, excursiones, visitas edu-
cativas o acampadas.

 La Concejalía del distrito Centro–Ifara ha procedido en 
días recientes a cerrar el paso de vehículos al interior de Cue-
va Roja, atendiendo a las peticiones formuladas por los ve-
cinos de la zona. Se había alertado de actos vandálicos en el 
interior de la misma que generaban ruido y malestar”.

Para no perturbar el entorno, el cierre se ha realizado de 
acuerdo con la asociación de vecinos Cueva Roja, utilizando 
piedras de gran tamaño, y ha corrido a cargo de la empresa 
concesionaria del mantenimiento de vías. 

El quinto teniente de alcalde y concejal de distrito, José 
Carlos Acha, apeló a la colaboración vecinal, la convivencia y 
el respeto por el patrimonio natural “para preservar en con-
diciones este enclave situado a en plena capital”.

El Consistorio cierra el paso de 
vehículos a Cueva Roja para 
evitar actos vandálicos

 Se desarrollará en los cinco 
distritos y tendr’a actividades 
formativas, culturales, 
educativas y de ocio 
destinadas a la población de 
entre 14 y 21 años

 JUVENTUD

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

“Confiamos en que esta medida pueda disuadir a quie-
nes protagonizaban este tipo de actos, que no solo suponen 
molestias para los vecinos, sino que además deterioran este 
espacio que es para el disfrute común y por el que pasan 
algunos senderos, como la Ruta de Las Lecheras”, concluyó.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 12

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
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo de 
ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a una 
creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. La obra de 
Álamo Sin título (1993), forma parte de la Colección de TEA. 
Partiendo de este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), los 
niños pueden desarrollar diferentes actividades. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes acoge este fin de semana una 
nueva edición del Canarias Surf Film Festival. Las proyeccio-
nes programadas tendrán lugar a las 21:30 horas. El CSFF na-
ció en el año 2013 para consolidarse como el primer festival 
internacional de cine de surf de Canarias. Este evento preten-
de celebrar la pasión de vivir junto al océano, y sobre todo, 
por este apasionante deporte y su singular estilo de vida que 
es el surf. Una cita que sirve para conectar a directores de 
películas, atletas, amigos y familia y así poder disfrutar de 
las distintas historias capturadas por la cámara de los me-
jores artistas de este género. The Blinking Island, Surfing with 
icebergs, No regrets o Waveform son algunos de los títulos 
programados. 

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

Ritmos de la lusofonía
El Museo de la Naturaleza y el Hombre en el marco del Festi-
val de Cultura Portuguesa MusaLusa realizará una sesión de 
DJ bajo el título de Ritmos de la lusofonía a cargo de Víctor 
Carballeira. 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 21:30 horas.

Sábado 13

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. La obra 
de Álamo, Sin título (1993), forma parte de la Colección de 
TEA. Partiendo de este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), 
los niños pueden desarrollar diferentes actividades. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

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.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes acoge este fin de semana una 
nueva edición del Canarias Surf Film Festival. Las proyeccio-
nes programadas tendrán lugar a las 21:30 horas. El CSFF na-
ció en el año 2013 para consolidarse como el primer festival 
internacional de cine de surf de Canarias. Este evento preten-
de celebrar la pasión de vivir junto al océano, y sobre todo, 
por este apasionante deporte y su singular estilo de vida que 
es el surf. Una cita que sirve para conectar a directores de 
películas, atletas, amigos y familia y así poder disfrutar de 
las distintas historias capturadas por la cámara de los me-
jores artistas de este género. The Blinking Island, Surfing with 
icebergs, No regrets o Waveform son algunos de los títulos 
programados. 

 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 a San Roque
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor 
a San Roque destacando el encuentro de solistas y a conti-
nuación se celebrará una verbena popular a cargo de Pepe 
Benavente.

 Barrio de La Alegría.
 21:30 y 23:30 horas.
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Domingo 14

Dinamización infantil
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los niños de 
5 y a 11 años el espacio MiniTEA, un lugar donde pueden 
desarrollar actividades de creación plástica en su tiempo 
de ocio. En esta ocasión, la programación pivota en base a 
una creación del artista tinerfeño Fernando Álamo. La obra 
de Álamo, Sin título (1993), forma parte de la Colección de 
TEA. Partiendo de este trabajo (técnica mixta sobre lienzo), 
los niños pueden desarrollar diferentes actividades. MiniTEA 
es un rincón para la creatividad al que acudir a disfrutar y 
pasar un rato relacionándose con el arte y en él se pueden 
encontrar materiales y propuestas diversas para orientar a 
los niños, que pueden trabajar solos o con la colaboración 
de sus padres (pero siempre bajo su supervisión).

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas en honor a la Virgen de Fátima
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
la Virgen de Fátima destacando la Fiesta de Las Lavanderas.

 Plaza de Roque Negro.
 De 11:00 a 20:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes acoge este fin de semana una 
nueva edición del Canarias Surf Film Festival. Las proyeccio-
nes programadas tendrán lugar a las 21:30 horas. El CSFF na-
ció en el año 2013 para consolidarse como el primer festival 
internacional de cine de surf de Canarias. Este evento preten-
de celebrar la pasión de vivir junto al océano, y sobre todo, 
por este apasionante deporte y su singular estilo de vida que 
es el surf. Una cita que sirve para conectar a directores de 
películas, atletas, amigos y familia y así poder disfrutar de 
las distintas historias capturadas por la cámara de los me-
jores artistas de este género. The Blinking Island, Surfing with 
icebergs, No regrets o Waveform son algunos de los títulos 
programados. 

 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 a San Roque
Actividades en el marco de las Fiestas patronales en honor a 
San Roque destacando la verbena popular a cargo de Saoc-
co.

 Barrio de La Alegría.
 23:00 horas.
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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

‘What’s Up Glitches’
Tercera de las muestras que conforman la sexta temporada 
de Área 60, el programa destinado a fomentar y promocio-
nar la creación artística actual y que aspira a ser plataforma 
de jóvenes creadores, estimulando sus trabajos y ampliando 
el conocimiento del público. En esta ocasión, son los artistas 
Alby Álamo, Javier Corzo y Ricardo Trigo quienes firman esta 
nueva propuesta.
Hasta el 4 de septiembre 

 Tenerife Espacio de Las Artes (TEA Tenerife).
 De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

‘Los bosques de mi tierra’
Exposición de 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 Sanabria
 Gratuito.

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.

¿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).

‘Anaga por Manolo Sánchez’
Exposición de obras del afamado pintor tinerfeño, una serie 
de acrílicos y plumillas, paisajes, personajes y aspectos de la 
vida de Anaga. 
Hasta el 9 de septiembre.

 Museo Municipal de Bellas Artes.
 Gratuito.

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.


