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 Más de un centenar de asociaciones 
cívicas de toda índolo de Santa Cruz de 
Tenerife han participado el sábado día 
8 durante doce horas en el II Encuen-
tro ciudadano Conred, celebrado en el 
Parque García Sanabria. Unas 500 per-
sonas están involucradas directamente 
en el encuentro, aportando actividades 
de toda índole, que han tenido una ex-
celente acogida por parte del público 
visitante.

también una oportunidad para que las 
personas que quieren colaborar con 
la ciudad conozcan cómo implicarse 
y contribuir a tener juntos una Santa 
Cruz mucho mejor”, indicó Bermúdez, 
quien destacó la labor de la comisión 
organizadora de y recordó que “volun-
tario no se es solo un día, lo importan-
te es ser voluntario todo el año”.

Durante el acto de inauguración, 
el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, trasladó en nombre del 
gobierno municipal su agradecimien-
to a todas las entidades participantes 
“en un día en que lo importante es la 
participación de nuestras asociaciones, 
que se implican voluntariamente todo 
el año en beneficio de sus vecinos”.

“Este encuentro, organizado por 
el propio movimiento vecinal, ofrece 

Más de un centenar de asociaciones toman 
parte en el II Encuentro ciudadano Conred

 Excelente acogida a esta demostración de la labor de las entidades cívicas de Santa Cruz, 
celebrada durante todo el día en el Parque García Sanabria

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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Por su parte, la segunda teniente 
de alcalde y concejal de Participación 
Ciudadana, Marisa Zamora, manifestó 
“que este es un día muy feliz para to-
dos, gracias a un megaencuentro de las 
entidades ciudadanas de Santa Cruz, 
que forman un tejido muy activo y so-
lidario en el que el Ayuntamiento solo 
tiene que poner los medios y ellos po-
nen las ganas y le dan contenido”. 

En un ambiente lúdico y festivo, las 
asociaciones de voluntariado de la ciu-

dad han ofrecido al público visitante 
doce horas de actividades diferentes, 
entre las que destacan actuaciones 
musicales, talleres, charlas, debates o 
exposiciones. El encuentro ha permi-
tido intercambiar información sobre el 
papel que desempeñan, con activida-
des de ocio pensadas para públicos de 
todas las edades.

El II Encuentro ciudadano Conred 
nace de las  jornadas de la Red de En-
tidades Ciudadanas celebradas en oc-
tubre del año pasado, en las que las 
asociaciones participantes acordaron 

su organización para estas fechas. Tie-
ne como antecedente el celebrado en 
noviembre de 2012, si bien éste es el 
más importante en cuanto al número 
de entidades que participan directa-
mente aportando contenidos al mis-
mo.

Las áreas municipales que han co-
laborado son la de Participación Ciu-
dadana, como impulsor y titular del 
proyecto Conred, en general, y del en-
cuentro, en particular; el Distrito Cen-
tro, el IMAS y el Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el martes 11 en la sede del Consistorio al nuevo 
gobernador para España de Rotary Club Internacional, An-
tonio Quesada, con motivo de la visita que está realizando 
en la isla a los diferentes distritos de la organización.

Durante el encuentro, al que asistieron también los res-
ponsables de los clubes rotarios tinerfeños, el gobernador 
expresó al alcalde la disposición de Rotary de intensificar 
la colaboración con el municipio para el desarrollo de dife-
rentes programas, tanto para perfeccionar aquellos que ya 
están en marcha como para los que se puedan acometer en 
el futuro.

Quesada explicó que la labor que desarrolla Rotary pue-
de canalizarse no sólo desde el ámbito local, sino que se pro-
yecta también a nivel nacional e internacional, “no en vano 
en la organización participan empresarios y profesionales 
que desarrollan una función muy útil para la sociedad dedi-
cando parte de su tiempo y trabajo”.

En concreto, Quesada destacó el papel que puede ju-
gar Rotary en la formación de jóvenes universitarios, con el 
apoyo de la administración municipal y la experiencia de la 
propia entidad.

El alcalde recibe al nuevo 
gobernador del Rotary Club en 
España

Santa Cruz se perfila como puente de la 
inversión de Vietnam en África occidental

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife puede jugar un 
papel fundamental como puente de la inversión de la 
República de Vietnam en el África occidental, dada su 
cercanía al continente y la existencia de infraestructuras 
y servicios adecuados para convertirse en  una base 
logística de primer nivel. Así se lo trasladó el embajador 
de Vietnam en España, Ngyen Ngoc, al alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, en el transcurso de una 
reunión celebrada en el Consistorio, en la que ambos 
departieron sobre las ventajas competitivas que ofrece 
la capital tinerfeña. El jefe de la legación diplomática 
vietnamita explicó que su país pretende reactivar 
el acuerdo firmado el año 2009 con el Gobierno de 
España por el que ambos se reconocieron como socios 
estratégicos y que la crisis económica dejó en suspenso. 
Para ello, el embajador ha iniciado una serie de contactos 
en diferentes comunidades autónomas que, en el caso 
de Canarias, están enfocados a la inversión en el África 
subsahariana, un mercado de enorme potencial en 
el que ya se han posicionado otros países asiáticos, 
como China. El alcalde insistió ante el embajador 
en la triple seguridad que ofrece Santa Cruz para la 
inversión extranjera (jurídica, ciudadana y sanitaria) y 
explicó detalles de las ventajas fiscales de la Comunidad 
Autónoma y de la ciudad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en Chimisay 
Bajo una nueva acción enmarcada en la 
campaña especial de limpieza del muni-
cipio. 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 fregado realizado el jueves 
6 abarcó distintas zonas del Distrito 
Ofra-Costa Sur. En concreto, se trabajó 
en las calles Domingo Madán, Cardenal 
Cisneros y en la carretera general del Sur, 
en el tramo comprendido entre la calle 
Abenhama y la avenida Príncipes de Es-
paña. 

Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías, plazas y en otras zonas 
de difícil acceso para la maquinaria pe-

Chimisay Bajo acoge una nueva acción de la 
campaña especial de fregados y limpieza 

sada. Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplearon 
41.250 litros de agua depurada. De igual 
manera, se recogieron 750 kilogramos 
de enseres domésticos que los vecinos 
habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin. Bermúdez 

confió en que los pequeños actos pro-
mocionales celebrados el domingo “les 
abran el apetito por conocernos mejor, 
les despierten la curiosidad por descu-
brir un sitio nuevo en una isla muy turís-
tica, porque somos el mejor ejemplo de 
que no todo está visto ya”. 

 Los operarios municipales emplearon 41.250 litros de agua depurada en la acción realizada 
en tres espacios de este enclave del Distrito Ofra-Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

 SEGURIDAD CIUDADANA

 Los 22 hombres y mujeres que han superado las pruebas 
de acceso a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife podrán 
comenzar la próxima semana su periodo de formación, de seis 
meses, en la Academia Canaria de Seguridad. Se trata del úl-
timo paso para su incorporación definitiva al cuerpo. Así lo 
confirmó la primera teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad y Movilidad, Zaida González, en el transcurso de una 
comisión de control en la que explicó que “trabajamos para 
seguir mejorando la dotación humana y material de la Policía 
Local, con nuevas convocatorias de plazas que se ha activado 
después de nueve años”. A estas plazas, según informó Gonzá-
lez, se unirán otras 20 más que se convocarán antes de final de 
año, “toda vez que la situación financiera del Ayuntamiento 
así nos lo permite”. En este sentido, explicó que, de prosperar 
los planteamientos de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) respecto a la jubilación de los agentes de 
la Policía Local a los 60 años, la oferta de empleo podrá prever 
esta circunstancia a efectos de ampliar el número de plazas.

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife acordó el lunes día 10 iniciar los trámites para 
la contratación del suministro mediante renting, con opción 
de compra, de 49 vehículos destinados al área de Seguridad, 
Movilidad y Accesibilidad, que quedarán a disposición de 
los servicios correspondientes en los próximos meses. Con 
esta acción, se acomete la mayor renovación del parque mó-
vil municipal en estas áreas en toda su historia. Supondrá el 
desembolso de 1.513.269,12 euros con cargo al presupuesto 
de 2017, y permitirá disponer de los vehículos durante cuatro 
años, a través del acuerdo marco suscrito el pasado 11 de ju-
lio de 2016 con Banco Santander S.A. Pasado este tiempo, el 
Ayuntamiento se reserva una opción de compra para adqui-
rirlos por su valor residual. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, explica que esta nueva partida de vehículos, que 
se espera estén disponibles a principios del próximo año, “se 
incluyen en el listado de 87 que se ha comprometido a sumi-
nistrarnos la empresa adjudicataria”.

La próxima semana comienza 
la formación de los 22 nuevos 
agentes de la Policía Local

Santa Cruz dispondrá a principios 
de año de 49 nuevos vehículos 
destinados a Seguridad



SANTA CRUZ DIGITAL
N296

4
 14 DE OCTUBRE DE 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo una acción 
especial de limpieza en el paseo pea-
tonal que une la avenida Asuncionistas 
con la calle Santiago Cuadrado, en el 
Distrito Salud-La Salle. Esta iniciativa 
consistió en la realización de un baldeo 
mixto, en el que también se utilizó el 
dispositivo de hidrolimpieza.

Durante los días previos, los opera-
rios realizaron un barrido manual de la 
zona y el equipo encargado del mante-
nimiento de jardines también desarro-
lló un trabajo específico de eliminación 
de malas hierbas.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, confirmó que habían recibido 
quejas vecinales “por la cantidad de pi-
cón y grava que se encontraba esparci-
da por la acera de este peatonal, ya que 
los dueños de los perros permiten su 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Consistorio realiza una acción especial  de 
limpieza en el peatonal de Asuncionistas

entrada en los parterres”. 
Debido a esta circunstancia, los 

trabajadores de la compañía conce-
sionaria de limpieza “tuvieron que 
realizar una labor de recuperación de 
estos elementos para devolverlos a su 
emplazamiento original y reponer las 
cantidades que se habían perdido por 
la habitual reincidencia en esta mala 
costumbre”.

Asimismo, el edil recordó la obli-
gatoriedad, marcada por las ordenan-

zas municipales, de que los dueños de 
los perros “recojan los excrementos 
de los perros y los depositen en un 
contenedor o papelera”. Del mismo 
modo, Arteaga reiteró que “también 
hay que evitar que los perros orinen 
en las fachadas de viviendas, comercios 
y mobiliario urbano, debiendo llevar 
siempre una botella de agua pequeña 
para poder verterla, inmediatamente 
después, en la zona donde el perro ha 
orinado”.

 El servicio de 
mantenimiento de jardines 
recuperó también el picón y 
la grava de los parterres que 
los perros habían arrojado a 
la acera

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reiteró el 
viernes día 7, ante el Gobierno de Canarias, la necesidad del 
ajuste de la tarifa única para el sector del taxi aprobada por 
el Pleno municipal el pasado mes de abril. Este hecho supon-
dría la equiparación de la tarifa urbana con la interurbana, 
con lo que la bajada de bandera pasaría de los 2,35 euros 
de la actualidad a 3,15 euros. En contrapartida, el salto del 
taxímetro se haría cada 2.000 metros y no cada 968 metros, 
como sucede hoy.

En la reunión mantenida para lograr la entrada en vi-
gor de esta medida de manera definitiva estuvo presente 
el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga; la directora general de Comercio del 
Gobierno de Canarias, Ángeles Palmero, así como represen-
tantes de todos los colectivos que integran la Mesa del Taxi 

El Ayuntamiento reitera la 
necesidad de ajustar la tarifa única 
para el sector del taxi

en la capital y técnicos municipales. Arteaga explicó que el 
encuentro pretendió abordar el problema surgido con el re-
chazo del Gobierno de Canarias a la aplicación de la tarifa 
única. Por esa razón, se ha acordado entre todas las partes 
“la creación de una comisión liderada por el Ayuntamiento 
que, junto a los taxistas, realizará un estudio para presentar 
un estudio al Ejecutivo canario sobre los costes que tiene 
que afrontar este colectivo”. 

“Confiamos en que con esta iniciativa, y en función de 
los resultados del trabajo que presente la comisión, la tarifa 
única para el sector del taxi sea una realidad antes de que 
concluya el presente año”, indicó el edil.

También agregó Arteaga que el Consistorio “valora este 
gesto del Gobierno de Canarias, pero se mantiene firme en 
la reivindicación del ajuste a la tarifa única porque nuestro 
municipio tiene una de las tarifas más baratas del Estado y 
es el único de Tenerife al que la Comisión de Precios del Go-
bierno de Canarias niega su ajuste a la tarifa 3. Vamos a llegar 
hasta las últimas consecuencias en defensa del colectivo del 
taxi de Santa Cruz”, anunció.



SANTA CRUZ DIGITAL
N296

5
 14 DE OCTUBRE DE 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó este martes un nue-
vo operativo de la programación de la 
Operación Barrios. La iniciativa se des-
plegó por la playa de Las Teresitas, en el 
Distrito Anaga, que acogió esta acción 
de refuerzo del dispositivo especial de 
limpieza, mejoras, mantenimiento y 
adecentamiento de los viales del mu-
nicipio. Los operarios desarrollaron la 
labor programada en esta zona de baño 
del litoral de San Andrés. Diez trabaja-
dores de la compañía concesionaria de 
limpieza, auxiliados por cinco vehículos, 
actuaron de forma intensiva en distin-
tas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos muni-
cipales. La iniciativa incluyó, entre otras 
actuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos. Para aco-
meter esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 64.250 litros 
de agua depurada. 

Las Teresitas alberga una acción de limpieza 
incluida en el programa ‘Operación Barrios’ 

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para la semana próxima, el lunes 
17 y el martes 18, en Las Moraditas. Así, 
entre las 7:00 y las 13:00 horas de los días 
mencionados, se ejecutará una acción 
de mantenimiento en distintas zonas de 
este enclave del Distrito Ofra-Costa Sur. 
Concretamente, se actuará en las calles 
Chafira y Tamaduste. 

Esta campaña aprovechará, igual-

mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones, los vecinos depositen junto a los 
contenedores todos aquellos objetos 
voluminosos que quieran sacar de sus 
domicilios. Aquellas personas que pre-
senten dificultades para hacerlo, por ra-
zones físicas o de salud, podrán contar 
con la asistencia de los operarios.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a 
la mejora de este enclave del 
Distrito Anaga

 SERVICIOS PÚBLICOS

 CULTURA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cepsa pre-
sentaron el pasado viernes día 7 la iniciativa cultural denomi-
nada ‘Chicharritos’, con la que se abre un concurso público, 
vigente hasta el próximo 30 de octubre, para encontrar ocho 
artistas que decoren esta emblemática figura realizada en 
una mezcla de fibra de vidrio y resina de poliéster. Los gana-
dores de este certamen, auspiciado e ideado por la compa-
ñía energética, verán expuestos sus trabajos en puntos estra-
tégicos de la capital.

Las esculturas serán colocadas, tras ser decoradas por los 
artistas seleccionados, en la sede del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, la del Cabildo de Tenerife, el parque García Sanabria, la 

Santa Cruz y Cepsa buscan 
artistas que decoren ocho 
chicharros de gran formato

plaza del Príncipe, el entorno de Castillo con Weyler, el Tea-
tro Guimerá, el mercado Nuestra Señora de África y el par-
que Bulevar. Cada una de estas figuras medirá 1,30 metros de 
altura e irán instalada sobre una peana de 1 metro de altura.

El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, agradeció a Cepsa “su decidida apuesta por se-
guir colaborando con la ciudad en esta iniciativa, que toma 
el principal símbolo de Santa Cruz como soporte de una in-
teracción artística. Es una idea preciosa y muy especial, que 
seguro que será bien acogida por todos”.

Por su parte, el responsable de Cepsa en Canarias, José 
Manuel Fernández Sabugo, indicó que este proyecto, que se 
desarrolla en paralelo al que se aplica en los murales de fa-
chadas de la ciudad denominado ‘Sumérgete en Santa Cruz’, 
“aportará arte y colorido a la capital a través de estos elemen-
tos que son un símbolo de orgullo para todos los chicharre-
ros. Queremos hacer una ciudad más atractivo para los que 
residimos en ella y también para los que la visitan”.
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 La artista Adelaida Arteaga Fierro, 
galardonada con el primer premio de la 
Bienal Regional de Artes Plásticas Santa 
Cruz de Tenerife 2015-Cepsa, inauguró 
el martes día 11 su trabajo más reciente 
‘No tener nada y tenerlo todo’. El quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, José Carlos Acha, fue  el encargado 
de abrir la muestra en la sala principal 
del Centro de Arte La Recova, donde 
podrá ser visitada hasta el próximo 6 de 
noviembre.

El edil indicó que esta muestra “sor-
prenderá al visitante por la cantidad 
de metáforas que va a hallar en cada 
montaje. La artista deja su discurso in-
terpretativo en cada una de ellas, pero 
también nos deja espacio para que cada 
uno pueda sacar sus propias conclusio-
nes en un alarde de simplificar lo que 
parece complicado”.

De igual manera, Acha quiso agra-
decer “el apoyo que Cepsa ha prestado 
para recuperar el premio de la Bienal Re-
gional de Artes Plásticas de Santa Cruz 
de Tenerife, de la que Adelaida Arteaga 
es la última ganadora con una obra que 
está presente en esta exposición”. 

 CULTURA

Adelaida Arteaga expone su trabajo más 
reciente en el Centro de Arte La Recova

Arteaga, por su parte, indicó que 
exponer “en un Centro de Arte como 
La Recova es siempre una magnífica 
oportunidad porque es una sala que me 
encanta. Ofrece múltiples posibilidades 
al que la visita de día o sin luz natural y 
da mucho juego para que las creaciones 
proyecten sombras”. 

La artista agregó que ‘No tener nada 
y tenerlo todo’ se compone de un con-

 La muestra de la artista, galardonada con el primer premio de la Bienal Regional de Artes 
Plásticas, podrá visitarse hasta el 6 de noviembre

junto de instalaciones que han sido 
creadas con la principal consigna en 
tiempos de crisis, el coste cero. “Al prin-
cipio busqué patrocinadores sin éxito 
pero, luego, a través de las redes sociales, 
he conseguido gente que me ha ofre-
cido su ayuda para donarme tarros de 
cristal, radiografías o cintas de VHS que 
forman parte de las piezas que se pue-
den contemplar”.

 Un total de 16 compañías protagonizarán la décima edi-
ción del Festival Internacional Clownbaret (FIC), que se desa-
rrollará del 2 al 13 de noviembre y volverá a tener su núcleo 
principal en Santa Cruz. El programa de este año fue dado a 
conocer el lunes día 10 por el director insular de Cultura, José 
Luis Rivero; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Ca-
narias, Aurelio González; el concejal de Cultura, José Carlos 
Acha; y el director del festival, Brian Rodríguez.

Acha destacó que Santa Cruz “seguirá siendo el epicen-
tro de este festival, tal y como lo ha sido siempre”, pero cele-
bra que tenga cada vez más seguidores y que también pueda 
llegar a otros municipios. Rivero, por su parte, destacó la pro-
puesta del FIC, “que nos da a conocer la riqueza del lenguaje 

Santa Cruz vuelve a ser el 
núcleo principal del Festival 
Clownbaret 2016

del payaso” y también habló de la actividad ‘Tenerife, paya-
sos en ruta’, una extensión que permitirá que el festival esté 
presente en los municipios de Guía de Isora, Adeje, San Juan 
de la Rambla, El Sauzal, Santiago del Teide y Vilaflor.

El director del festival, Brian Rodríguez, agradeció la cola-
boración que recibe de las diferentes administraciones “que 
hacen posible que podamos seguir trayendo payasos a la 
isla; cuantos más payasos haya en el mundo, éste será mejor”. 
También resaltó las nuevas actividades que se pretenden rea-
lizar para la creación de nuevos públicos y, entre ellas, citó los 
talleres y funciones para niños. El programa de esta edición 
incluye un total de 26 funciones.

Otro aspecto que resaltó Rodríguez es que de las 16 
compañías que estarán en el FIC 2016 “siete no son uniperso-
nales, una tendencia que queremos seguir incrementando”. 
Aurelio González apuntó que “el humor es una herramienta 
fundamental para combatir los sinsabores” y por ello felici-
tó a los organizadores de este festival porque “recibir cultura 
cuando uno se divierte, es mucho mejor”.
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 El Consejo del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
acordó este martes, por unanimidad, 
dar visto bueno a siete subvenciones 
de cooperación social a otros tantos 
proyectos desarrollados en la capital, 
que suman 83.032,72 euros. La justifica-
ción de estos expedientes es un trámite 
imprescindible para el abono de estas 
cantidades, que percibirán Médicos del 
Mundo, Rayuela, AECC, Actúa, Amate y 
Plena Inclusión Canarias.

El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
agradeció “el compromiso y dedicación 
de estas seis entidades y de cada uno de 
los profesionales que tienen detrás, que 
son fiel reflejo de la labor que desarrolla 
el llamado Tercer Sector en Santa Cruz”.

“Estas asociaciones son el mayor 
motivo de orgullo de nuestra capital”, 
declaró Oscar García, quien reafirmó “el 
total compromiso del IMAS a mantener 
e intensificar esta vía de colaboración en 
los presupuestos de 2017”. Los fondos 
dedicados a este fin en el ejercicio en 
vigor suman 270.000 euros.

La entidad Médicos del Mundo re-
cibirá 17.096,28 euros para el desarrollo 
de un programa de promoción de la sa-
lud y atención socio-sanitaria para po-
blación en situación de exclusión social. 

La Asociación para el Desarrollo 
Económico y Social Rayuela cuenta con 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento destina más de 83.000 euros 
a proyectos de cooperación social

una subvención de 16.200 euros para 
el desarrollo del proyecto Horizonte III, 
que realiza intervención psicológica y 
social en el distrito Suroeste, tratando 
de mejorar la situación personal, fami-
liar y laboral de unidades familiares en 
situación de exclusión.

Con 11.931,78 euros se contribuye 
con la iniciativa Atención Integral al pa-
ciente oncológico y su familia, de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer, que 
ha beneficiado directamente en Santa 
Cruz de Tenerife a 257 personas, e indi-
rectamente a casi 500, con acciones de 
muy diversa índole.

La Asociación para la Inserción La-
boral y Fomento de la Economía Social 

 ‘El Consejo del IMAS justificó por unanimidad siete expedientes de acciones promovidas por 
distintas entidades del Tercer Sector en la capital 

(Actua) ha contado con una subven-
ción de cooperación social de 10.744,22 
euros para el desarrollo de Saludable 
201. Asimismo, se ha concedido a la 
Asociación de Mujeres con Cáncer de 
Mama de Tenerife (Amate) 10.685,17 
euros para el proyecto ENRED-ATE, que 
ha beneficiado de forma directa a 1.621 
personas de la capital. Por último, FEAPS 
Canarias dispondrá de 10.329 euros para 
el proyecto Atención a personas reclusas 
y ex reclusas con discapacidad intelectual 
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, 
y 6.046,27 euros para Atención a perso-
nas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo sin hogar en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife.

Aprobado el pliego del concurso del 
servicio de teleasistencia

 En otro orden de cosas, el Consejo 
del IMAS aprobó los pliegos del concur-
so del servicio de teleasistencia, que en 
2017 se prevé que alcance a unos 350 
vecinos de la capital tinerfeña, sesenta 
más de los que actualmente lo perci-
ben, dentro de una partida que ascien-
de anualmente a 64.370,88 euros. 

La iniciativa está dirigida a mayores y 
dependientes de Santa Cruz, y es parte 
de la cartera de prestaciones de la Ley 
de Dependencia que se delega en los 
ayuntamientos. Facilita la intervención 
municipal en situaciones de emergen-
cia, evita internamientos innecesarios 
y posibilita la integración en el medio 

habitual de convivencia del ciudadano. 
Por último, el Consejo procedió a 

justificar el periodo comprendido en-
tre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio 
de 2016 del convenio de colaboración 
entre el IMAS y el Instituto Insular de 
Atención Social y Sociosanitaria del 
Cabildo de Tenerife, que conlleva la in-
versión de 300.000 euros para el man-
tenimiento de los centros de día Hogar 
Sagrada Familia y Conectados (Centro 
Maternal Nuestra Señora de la Paz).
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 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento inicia el trámite de la nueva 
concesión del quiosco de la plaza de La Paz

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife aprobó el lunes día 10 el 
pliego de condiciones económico administrativas 
correspondientes a la nueva concesión del quisco-bar 
situado en la plaza de La Paz. La empresa saliente dio 
por terminada la concesión de manera anticipada, 
por lo que el servicio municipal de Infraestructuras ha 
hecho un gran esfuerzo para preparar este expediente 
con rapidez. Según indicó el sexto teniente de alcalde 
y concejal del área, José Alberto Díaz Estébanez, 
“si se cumplen los plazos previstos, podría quedar 
adjudicado y en servicio en los próximos meses, antes 
de final de año”. El canon mínimo trimestral previsto 
asciende a 3.000 euros, que comenzarán a computarse 
al día siguiente de la formalización del contrato, y 
su revisión tendrá lugar a partir del segundo año. El 
plazo de duración de la concesión será de diez años, 
improrrogables, también a contar desde la firma.

El Consistorio adjudica la mejora del barranco 
de la urbanización Divina Pastora

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
adjudicó este lunes día 10 las obras que culminarán 
la mejora del barranco de San Joaquín a su paso por 
la urbanización Divina Pastora, de acuerdo con las 
necesidades planteadas por los vecinos, y con el fin de 
evitar avenidas de agua. La obra permitirá la ubicación 
de un marco de hormigón armado de 2 x 2,5 metros 
en su interior, prolongando la canalización del barranco 
que transcurre bajo las calles Juan Martín y Rivas de 
Moreno hasta su conexión con la obra de paso existente 
bajo la calle Pedro Suárez Hernández. El presupuesto 
de adjudicación asciende a 320.344,02 euros. El plazo 
de ejecución previsto es de cinco meses a partir de la 
formalización del contrato, y supondrá, en palabras del 
sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, “culminar una actuación 
muy importante que evite daños como los que se 
produjeron con las lluvias de febrero del año 2010”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reservará 250.000 euros para 
inversiones en los cinco distritos, den-
tro de los presupuestos de 2017, con el 
fin de que sean los vecinos quienes de-
cidan a qué proyectos han de dedicar-
se. Se trata del segundo año en que se 
activan los presupuestos participativos, 
que ya en este ejercicio destinó los pri-
meros 50.000 euros a un proyecto pi-
loto específico en el distrito Ofra-Cos-
ta Sur. El octavo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda y Recursos Hu-
manos, Juan José Martínez, manifestó 
que “la experiencia de este primer año 
en el distrito ha sido muy satisfactoria, 
de ahí que lo extendamos en el próxi-
mo proyecto de presupuestos a todos 
los distritos”.

Santa Cruz reserva 300.000 euros en inversiones 
para presupuesto participativo

En concreto, los vecinos de 
Ofra-Costa Sur optaron por centrar las 
actuaciones en mejorar las instalacio-
nes deportivas de los barrios. “Nuestra 
intención es seguir incrementando las 
partidas en la medida en que se vaya 
consolidando esta forma de participa-
ción ciudadana, que cuenta con todo 
nuestro respaldo”, declaró Martínez.

El proceso se estimula a través de 
las asociaciones de vecinos del muni-
cipio, que proponen las acciones que 
han de realizarse, asesorados por per-
sonal del Ayuntamiento. Si bien no hay 
un mínimo estipulado, se procura que 
sean de pequeña o mediana cuantía 
para satisfacer un mayor número de 
necesidades.

 El proyecto piloto activado 
este año en el distrito Ofra-
Costa Sur se salda con un 
balance muy satisfactorio, y 
se extenderá en 2017 a toda 
la capital

 HACIENDA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha cubierto ya el 85% de las 
1.109 plazas ofertadas para las Escue-
las Deportivas Municipales apenas un 
mes después de iniciar el proceso de 
inscripciones para el presente curso es-
colar. Esta iniciativa, destinada a todos 
los menores con edades comprendidas 
entre los 3 y los 13 años de edad que 
quieran iniciarse en una disciplina de-
portiva, ha visto multiplicada su oferta 
tradicional incorporando nuevas mo-
dalidades a su catálogo. La concejala 
de Deportes, Verónica Meseguer, re-
salta que la acogida del programa de 
este año “ha sido óptima y, en apenas 
unas semanas, se ha cubierto el cupo 
de plazas disponibles para un montón 
de disciplinas deportivas, tales como 
gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, 
karate, patinaje, natación, predeporte, 
tenis, baloncesto y voleibol”. 

En cualquier caso, la edil indica que 
aún es posible matricularse en otros 

 DEPORTES

El Consistorio cubre ya el 85% del millar de 
plazas ofertadas para las Escuelas Deportivas

programas, “como los de judo, squash, 
taller de desarrollo o fútbol sala, aun-
que si persiste el actual ritmo de inscri-
tos no tardarán demasiado en agotar-
se”. Los interesados en acceder a una 
matrícula en cualquiera de ellas, solo 
tendrán que dirigirse a las oficinas de 
la Concejalía de Deportes situadas en 
el Pabellón Municipal Quico Cabrera.

Las Escuelas Deportivas Munici-
pales son impartidas este curso en 
instalaciones municipales como los 

 Aún es posible matricularse 
para el presente curso escolar 
en disciplinas como judo, 
squash, taller de desarrollo o 
fútbol sala 

 FIESTAS

pabellones Quico Cabrera, Ana Bautis-
ta, La Salud y Paco Álvarez, así como 
en el anexo de este último. Una de las 
principales novedades es que, tras un 
proceso de remodelación administrati-
va, se sacaron a concurso todas y cada 
una de las diferentes Escuelas Deporti-
vas que componen la oferta actual. Los 
usuarios podrán disfrutar de las activi-
dades reseñadas anteriormente hasta 
finales de junio de 2017, fecha en la que 
serán clausuradas.

Santa Cruz acoge una nueva 
edición de la mayor fiesta de la 
cerveza de Canarias 

 Santa Cruz se prepara para acoger una nueva edición del 
Beer Festival, la mayor fiesta de la cerveza de Canarias, que se 
celebrará el viernes y sábado próximos, en el entorno de la 
Alameda del Duque de Santa Elena. La iniciativa forma parte 
de la apuesta por la dinamización del tejido empresarial he-
cha por el Ayuntamiento, en este caso en colaboración con 
el sector del ocio, y da continuidad a una acción iniciada en 
2012. El festival, que cuenta con el patrocinio de Heineken, 
propone a lo largo y ancho de 5.000 metros cuadrados de-
gustaciones gastronómicas de los mejores locales de la Isla, 
a través de seis ‘foodtrucks’ y cuatro carpas dedicadas ínte-

gramente a la restauración. Asimismo, se podrá disfrutar de 
la mejor música en vivo, con un concierto de Ni un pelo de 
tonto, La Chalana, Terco y varios dj’s, que amenizarán este 
fin de semana. Además, como novedad en esta edición, el  
Beer Festival traerá diferentes grupos canarios que ofrecerán 
versiones en directo en el escenario. La agenda y horarios 
de todas las actividades previstas pueden consultarse en las 
redes sociales y el sitio web del Organismo Autónomo de 
Fiestas del Ayuntamiento capitalino.

El  Beer Festival2016 contará también con un espacio in-
fantil, el sábado 15, abierto hasta las 21:00 horas, para aque-
llos padres que se acerquen con sus hijos, que dispondrán de 
monitores y castillos hinchables, donde los más pequeños 
tendrán asegurada la diversión. En las tres ediciones anterio-
res, la media de asistencia ha superado las 10.000 personas, 
por lo que la cita ha logrado consolidarse como referente 
del mayor festival de la cerveza de Canarias. El precio de la 
entrada es de dos euros, con una consumición Heineken a 
canjear en los stands.
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 La Junta Local del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife aprobó en 
su reunión del lunes 10 la adhesión 
del municipio al Programa Insular de 
Rehabilitación de Viviendas 2016, que 
promueve el Cabildo de Tenerife. Esta 
decisión implica la aceptación de la sub-
vención otorgada por la Corporación 
insular, por importe de 94.360 euros, y 
la aportación de idéntica cuantía, con 
cargo a los presupuestos municipales. 

Santa Cruz confirma su adhesión al Programa 
Insular de Rehabilitación de Viviendas

La inversión total de este programa 
ascenderá, por tanto, a la cantidad de 
188.720 euros.

La concejala de Vivienda, Carmen 
Delia Alberto, explica que el programa 
contempla como obras financiables por 
esta iniciativa “todas aquellas que com-
prendan una mejora total o parcial de 
las condiciones de accesibilidad de la 
vivienda y también las que supongan el 
refuerzo o la sustitución de los elemen-
tos estructurales de un inmueble. De 
igual manera, se contemplan proyectos 
destinados a adaptar las fincas a la nor-
mativa vigente en materia de agua, gas, 
electricidad o protección contra incen-
dios, entre otras”.

La edil indica que los técnicos mu-
nicipales serán los encargados de reali-

zar los informes correspondientes para 
asociar cada proyecto presentado a una 
posible subvención. Las ayudas munici-
pales de carácter individual otorgadas 
mediante este programa no podrán su-
perar los 6.000 euros, salvo que exista un 
informe técnico que aconseje una inver-
sión mayor para poder atender y solu-
cionar las peticiones particulares enca-
minadas a la corrección de deficiencias 
en la vivienda.

Los destinatarios de estas ayudas 
deberán estar empadronados en Santa 
Cruz con una antelación de seis meses a 
la fecha de la solicitud presentada. Ten-
drán, de igual manera, que acreditar su 
condición de propietarios, copropieta-
rios o usufructuarios de la vivienda en la 
que van a desarrollarse las obras.

 Tendrá una inversión 
superior a los 188.000 euros 
y servirá para mejorar las 
condiciones de accesibilidad y 
elementos estructurales de los 
inmuebles

 VIVIENDA

El barrio de El Rosarito eligió a la reina y al 
míster de sus fiestas patronales  

 El barrio de El 
Rosarito celebró el 
pasado fin de semana 
diversos actos con 
motivo de las fiestas 
patronales en honor 
de Nuestra Señora 
de El Rosario, que 
congregaron a buen 
número de vecinos de 
este núcleo del Suroeste 
de la capital tinerfeña.
El viernes tuvo lugar la Gala de Elección de la Reina y del 
Míster, en la que resultaron ganadores Ágora Guerra y 
Adrián Flores, respectivamente.  El espectáculo, a cargo 
de  Komba Producciones y con sonido e iluminación de 
Musicalia Eventos, dio inicio a una extensa programación 
festiva que se prolongará hasta este miércoles, 12 
de octubre. La concejala del Distrito, Gladis de León, 
hizo entrega de las bandas acreditativas a la Reina y al 
Míster de El Rosarito. El programa continuó el sábado 
con diferentes actividades infantiles organizadas por la 
oficina del Distrito Suroeste, como castillos hinchables, 
rocódromo, futbolín humano y taller de manualidades, 
entre otras muchas. 

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde valora la 
participación ciudadana en la 
estrategia DUSI para el Suroeste

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
ha valorado el papel de la participación ciudadana a la hora de 
elaborar la estrategia de desarrollo social, sostenible y urbano 
(DUSI) para la zona Suroeste del municipio. Durante un acto 
presidido por el titular del Cabildo Insular, Carlos Alonso, el 
regidor explicó que la referida iniciativa es “un proyecto que 
piensa más en las personas y no tanto en las obras, pues mejo-
ra la calidad de vida de los vecinos y ofrece oportunidades de 
desarrollo empresarial y de empleo”. La estrategia tiene ámbi-
to supramunicipal, con la participación añadida de La Laguna, 
cuyo alcalde, José Alberto Díaz, insistió en la importancia de 
“seguir creando ciudadanía y de dar continuidad a proyectos 
como este que construyen convivencia”. Por su parte, Carlos 
Alonso recordó que la estrategia ha sido seleccionada recien-
temente como beneficiaria de la ayuda del Fondo Europeo 
(14,6 millones), lo que va a permitir su puesta en marcha. DUSI 
ha cumplido ya uno de los objetivos del Cabildo: lograr que 
la ciudadanía participe de forma activa y responsable en el 
gobierno. La corporación insular y los ayuntamientos com-
pletarán la financiación hasta los 17,2 millones. Sus máximos 
responsables coincidieron también a la hora de agradecer la 
colaboración de vecinos y colectivos en la primera fase de ela-
boración del proyecto.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 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 desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

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

Beer Festival 
Conciertos, degustaciones gastronómicas y variada oferta de 
cervezas con el patrocinio de Heineken.

 Alameda del Duque Santa Elena.
 De 17:00 a 02:00 horas.
 2 euros.

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

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

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Todos Queremos Algo  dirigida por Richard 
Linklater con Blake Jenner, Glen Powell y J. Quinton Johnson. 
Se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español en dos pases diarios. 

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

Fiestas patronales de San Gerardo
Verbena con el grupo Ban.

 San Gerardo (Barrio de La Salud).
 22:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de Añaza
Gala Infantil, Gala Drag y baile popular. 

 Barrio de Añaza.
 21:00 horas.
 Gratuito.

Keroxen
Conciertos y expresión artística.

 Espacio Cultural el Tanque.
 20:00 horas.
15€ en taquilla y 12€ anticipada (tomaticket o Librerías El 

Paso, Aguacate Soul).

Slava’s Snowshow
Montaje poético e intemporal para despertar la imaginación 
de públicos de todas las edades.

 Teatro Guimerá
 22:00 horas.
 35, 30 y 25€.

Sábado 15
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 desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 
de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

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

Beer Festival 
Conciertos, degustaciones gastronómicas y variada oferta de 
cervezas con el patrocinio de Heineken.

 Alameda del Duque Santa Elena.
 De 12:00 a 02:00 horas.
 2 euros.

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 21:00 horas.
 Gratuito.

Fiestas patronales de Añaza
Gala Miss-Míster seguida de baile popular. 

 Barrio de Añaza.
 21:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Todos Queremos Algo  dirigida por Richard 
Linklater con Blake Jenner, Glen Powell y J. Quinton Johnson. 
Se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español en dos pases diarios. 

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

Keroxen
Conciertos y expresión artística.

 Espacio Cultural el Tanque.
 20:00 horas.
15€ en taquilla y 12€ anticipada (tomaticket o Librerías El 

Paso, Aguacate Soul).
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Slava’s Snowshow
Montaje poético e intemporal para despertar la imaginación 
de públicos de todas las edades.

 Teatro Guimerá
 22:00 horas.
 35, 30 y 25€.

Las Aventuras del Gato con Botas
Respetando la idea principal de la narrativa, se incluyen can-
ciones, elementos y personajes que enriquecen la historia 
y permiten a la familia disfrutar de una vistosa y divertida 
puesta en escena.

 Círculo de Bellas Artes
 22:00 horas.
 Gratuito

Domingo 16
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 desa-
rrollar actividades de creación plástica en su tiempo de ocio. 
En esta ocasión, la programación versa sobre una creación 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

de la artista cántabra Pilar Cossío, Escena de caza, que forma 
parte de la Colección de TEA. 

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

Fiestas patronales de San Gerardo
Actividades fin de fiesta: carreras de saco, juegos del huevo, 
pintacaras y entrega de trofeos.

 San Gerardo (Barrio de La Salud).
 11:00 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Todos Queremos Algo  dirigida por Richard 
Linklater con Blake Jenner, Glen Powell y J. Quinton Johnson. 
Se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español en dos pases diarios. 

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

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente 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. 
 De 10:00 a 20:00

Carmen Cólogan. Bosque de islarios
La muestra, comisariada por Eliseo G. Izquierdo, invita a via-
jar y a recorrer el paisaje sentimental de Carmen Cólogan a 
la vez que ofrece una reflexión sobre los territorios acotados, 
sobre las islas. 
Hasta el 20 de noviembre

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

Recherchez les femmes!!!
La exposición Recherchez les femmes!!! reúne el trabajo de 
tres destacadas artistas visuales francesas: Katia Bourdarel, 
Valérie Mréjen e Isabelle Lévenez. 
Hasta el 11 de diciembre

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


