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 La asociación de familiares y enfer-
mos de Alzheimer de Tenerife (AFATE),  
inauguró en la tarde del jueves día 20 
en Santa Cruz de Tenerife su nueva 
sede, un espacioso inmueble de dos 
plantas situado en el distrito Ofra-Cos-
ta Sur, que recibe el nombre de Cen-
tro Nieves Martín como homenaje a 
la cofundadora, hace 21 años, de esta 
entidad.

Al acto, en el que intervino la ron-

Cristina Valido.
Bermúdez indicó que la historia de 

AFATE “está marcada por el trabajo, el 
sacrificio y la dedicación de todos sus 
miembros, incluyendo a Nieves Martín 
a la que se rinde homenaje con esta 
instalación. Esta infraestructura es muy 
importante aunque la realidad es que 
los familiares son los que, en el 90% de 

dalla de la Asociación Cultural Virgen 
de Regla de Ofra, acudió el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, junto 
al cuarto teniente de alcalde de la ciu-
dad y concejal del distrito Ofra-Costa 
Sur, Dámaso Arteaga; el quinto tenien-
te de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha; y el concejal de Accesibi-
lidad, Carlos Correa. También estuvie-
ron presentes, los vicepresidentes del 
Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu y 

La asociación de familiares y enfermos de 
Alzheimer abre su nueva sede

 El Ayuntamiento ha colaborado con la cesión del inmueble, situado en el distrito Ofra-Costa 
Sur, que en el futuro podrá ser utilizado como centro de día

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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los casos, se encargan de los cuidados 
de las personas con Alzheimer”. 

El alcalde tendió la mano a la aso-
ciación “para seguir contado con la co-
laboración del Ayuntamiento de Santa 
Cruz. Siempre tienen abiertas nuestras 
puertas a todos sus proyectos. Pueden 
contar con nosotros porque, afortuna-
damente, Santa Cruz cuenta con todos 
ustedes”. 

Abreu, por su parte, incidió en que 
la inauguración del inmueble “es una 
noticia gratificante para todos y confir-
ma que el proyecto iniciado hace tres 
años y medio con la puesta en marcha 
del Anillo Insular de Políticas Sociales 
empieza a dar sus frutos con la entra-
da en servicio de una instalación tan 
magnífica como esta. Solo me queda 
dar la enhorabuena a los enormes pro-

fesionales con los que cuenta AFATE 
y felicitar al alcalde de Santa Cruz por 
la cesión de este local municipal para 
esta loable iniciativa”.

El inmueble, dotado con un as-
censor y totalmente accesible, ha sido 
cedido por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, y las obras de acon-
dicionamiento han sido sufragadas por 
el Cabildo Insular. Situado en la calle 
Eladio Afonso González, 6 del barrio 
de Chimisay, dispone de tres salones 
y está acondicionado para que pueda 
convertirse en centro de día, como los 
otros dos que ya gestiona AFATE.

A día de hoy presta servicio como 
unidad de atención integral, que per-
mite atender a enfermos de diversas 
patologías, y consta también un pro-
yecto para que pueda utilizarse como 
centro de respiro familiar, los fines de 
semana, en colaboración con el Ins-

tituto Municipal de Atención Social 
(IMAS).

El centro permitirá dar atención y 
programas de apoyo a los familiares o 
proporcionar tratamientos de estimu-
lación cognitiva previa. Ya se han tras-
ladado a esta unidad los efectivos que 
estaban en la unidad integral de Añaza.

La entidad quiere agradecer el tra-
bajo realizado por la corporación mu-
nicipal, que lleva varios años haciendo 
las gestiones oportunas para buscar el 
local adecuado, porque se había que-
dado muy pequeño el que disponían.

El IMAS colabora activamente con 
AFATE desde su fundación en 1995. El 
pasado año recibió dos subvenciones 
por un total cercano a 30.000 euros. De 
ellas, 16.740 euros fueron dedicados 
a un proyecto de atención integral, y 
12.640 se destinaron a atención tera-
péutica.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, propondrá al 
Pleno de la Corporación municipal el 
nombramiento de José Manuel Ledes-

El alcalde propone a José 
Manuel Ledesma como 
cronista oficial de Santa Cruz

 El actual presidente de la 
Tertulia de Amigos del 25 de 
Julio sustituiría en el cargo a 
Luis Cola Benítez, fallecido el 
pasado mes de agosto 

ma Alonso como cronista oficial de la 
ciudad, en sustitución de Luis Cola Be-
nítez, fallecido a principios de agosto de 
este año. La iniciativa fue dada a conocer 
este lunes día 24 a los distintos grupos 
políticos en el transcurso de la reunión 
celebrada por la Junta de Portavoces.

La propuesta se argumenta en la 
propia trayectoria de Ledesma como 
gran estudioso y conocedor de la histo-
ria de la capital tinerfeña y en las peti-

ciones llegadas en tal sentido al Ayun-
tamiento, entre ellas la de la Secretaría 
de la Tertulia de Amigos del 25 de Julio.

Ledesma, que en la actualidad pre-
side la citada Tertulia, es maestro de 
profesión. Aprobadas las oposiciones de 
Magisterio, en 1966, comenzó a trabajar 
en la Inspección Técnica de Educación. 

Fue Director de Radio Enseñanza en 
Radio Popular de Tenerife (1972-1981) 
y fundador (1972) del Colegio Miguel 
Pintor de Santa Cruz de Tenerife, donde 
ejerció su labor pedagógica durante 15 
años. Asimismo, fue director del Centro 
del Profesorado de La Laguna (1987-
1990), y ha impartido cursos de Aptitud 
Pedagógica y de Actualización Didácti-
ca para el profesorado en la Universidad 
de La Laguna.

Creador de los Programas de Educa-
ción Ambiental Conoce Nuestro Puerto y  
El Mar y la Escuela, por los que han pasa-
do miles de estudiantes tinerfeños, lleva 
dinamizando los mismos desde  1991. 

Además de formar parte desde 1996 
de la Tertulia Amigos del 25 de Julio, es 
también Socio de  Honor de la Asocia-
ción de Marinos Mercantes de Canarias 
y Amable de Turismo y Convivencia 
Ciudadana. 

Es autor de ocho libros y asiduo co-
laborador de la prensa local, en la que 
desde 1997 ha escrito más de medio 
centenar de artículos sobre temas rela-
cionados con la ciudad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recibió a primera hora de la 
tarde del viernes 21 un auto del juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo 

La Justicia suspende el izado de 
la bandera de las siete estrellas 
verdes ante el Consistorio

 Un auto del juzgado de 
lo Contencioso Número 2 
impide el acuerdo plenario 
adoptado en tal sentido por 
la Corporación el pasado 30 
de septiembre

número 2 de Santa Cruz de Tenerife 
por el que se suspende “la decisión del 
Ayuntamiento de colocar en espacio 
público la conocida como bandera de 
las siete estrellas verdes”. La resolución 
impide, de esta manera, dar cumpli-
miento a un acuerdo adoptado por 
el Pleno municipal el pasado 30 de 
septiembre para “enarbolar en un lu-
gar destacado de su sede central la 
bandera nacional de Canarias durante 
el día 22 de octubre del presente año 
de 2016 en conmemoración de su 52 

aniversario”.
No obstante, el Consistorio for-

mulará alegaciones en defensa de la 
legalidad del acuerdo plenario, dado 
que el mismo se realizó sin ninguna 
advertencia expresa de ilegalidad por 
parte de la Secretaría del Pleno.

El Ayuntamiento recuerda, en 
cualquier caso, que la bandera se ha-
bría colocado en uno de los mástiles 
que se han utilizado para el izado de 
otras enseñas en conmemoración de 
diferentes hitos, como el Día del Or-
gullo Gay, el Día del Pueblo Gitano 
o el de la República Árabe Saharaui 
Democrática, entre otras. En ningún 
caso, la bandera de las siete estrellas 
verdes iba a sustituir a las oficiales ni a 
colocarse en la fachada o balcones del 
Consistorio.

El Salón de Plenos acoge la presentación del 
último libro del cronista Luis Cola Benítez

 El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife acogió este lunes día 24 la presentación, 
a título póstumo, del último libro del investigador y 
cronista oficial de la ciudad, Luis Cola Benítez. Retales 
de la historia de Santa Cruz de Tenerife recopila los 
artículos periodísticos que Cola publicó desde el año 
2011 en el periódico tinerfeño La Opinión. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, señaló durante 
su intervención que “este acto que celebramos en 
el Salón de Plenos trasciende hoy la mera puesta en 
circulación de un producto cultural, para convertirse en 
un homenaje solemne y sincero a Luis Cola Benítez; a su 
fecunda producción a favor de la ciudad, a su vida como 
chicharrero ejemplar y a la herencia que deja a futuros 
investigadores históricos”. Destacó el regidor, asimismo 
que “mi obligación es hoy mínima en comparación con 
la admiración y el respeto que siempre profesé a una 
de las personas que mayor conocimiento atesoró de la 
historia de Santa Cruz; pero sobre todo –añadió- una 
persona que amó como pocos a su ciudad. En ocasiones 
desde la crítica constructiva, pero siempre desde el rigor”.

Cabildo y Ayuntamiento emplean 10 
millones a reducir el riesgo de inundaciones

 El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
recorrieron el lunes día 24, en compañía del consejero 
insular de Cooperación Municipal, Aurelio Abreu, 
lugares en los que se realizan trabajos de saneamiento 
en puntos de la capital como la urbanización Acorán y 
las calles Arabia, Febles Campos y Severo Ochoa. Alonso 
destacó el esfuerzo inversor de casi 10 millones de euros 
por parte de ambas administraciones en trabajos para 
reducir el riesgo de avenidas por las lluvias. Se trata de 
obras de emergencia dirigidas a subsanar los riesgos 
hidráulicos en caso de lluvias torrenciales, como las 
acaecidas el pasado año. El presupuesto de la misma 
supera el millón de euros. El presiente destacó ante los 
medios de comunicación “el esfuerzo conjunto entre 
el Cabildo y el Ayuntamiento. Son obras que se están 
ejecutando en zonas como en el Barranco del Cercado 
en San Andrés, o en la avenida Venezuela, de forma 
que hoy podemos afrontar los riesgos de lluvias que 
se producen todos los años a partir de esta época con 
mayor garantía y seguridad para los ciudadanos”.
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 Santa Cruz de Tenerife celebrará este 
sábado, día 29, la séptima edición del 
Día de los Animales, una iniciativa lú-
dica destinada a sensibilizar a la ciuda-
danía sobre el cuidado y la importancia 
de los animales en el entorno urbano. El 
Ayuntamiento, a través de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, ha programado 
en la plaza de la Candelaria, entre las 
10:30 y las 18:00 horas, numerosas activi-
dades relacionadas con el mundo de las 
mascotas y su función en la sociedad. 

El alcalde de la ciudad indicó, du-
rante la presentación realizada el martes 
día 25 en la sede del Consistorio, que 
los animales “forman parte de nuestras 
familias y deben ser tratados siempre 
como se merecen. Este Ayuntamiento 
se ha declarado como una institución 
amiga de los animales y mantiene una 
guerra abierta con todos aquellos que 
no los tratan como es debido”.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad, Zaida González, 
dejó patente que el Ayuntamiento de 
Santa Cruz “es amigo de los animales y 
lo demuestra trabajando también hacia 
dentro con ellos”. Remarcó que este sá-
bado “tendremos la posibilidad de ver 
en acción a los agentes caninos de la 
Policía Local y a los perros que forman 

Santa Cruz celebra este sábado la séptima 
edición del Día de los Animales

parte de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil” y también hizo re-
ferencia al vigésimo aniversario de la 
Unidad Canina de la Unipol, “a la que 
se le están renovando los caniles en las 
instalaciones de Los Campitos”. 

El concejal de Medio Ambiente, Car-
los Correa, aseguró que la capital “está 
comprometida con los animales y su 
bienestar y que tratarlos de una manera 
responsable es la principal misión de sus 
propietarios. Tenemos una tolerancia 
cero hacia el maltrato animal y también 
hacia las personas que actúan de una 
manera irresponsable permitiendo que 
sus mascotas ensucien la ciudad”.

Actividades
Loro Parque Fundación llevará a 

cabo talleres infantiles educativos vin-
culados a la conservación de la biodi-

versidad. También, de manera específi-
ca, el público encontrará mostradores 
informativos sobre cuidados, atención 
y peluquería de mascotas. Los visitan-
tes podrán asistir a demostraciones de 
rescate de fauna, especies invasoras y 
cuidado de aves exóticas.

El programa prevé a las 11:45 horas 
una exhibición de adiestramiento ca-
nino, a cargo de los componentes de 
la Asociación de Perros Guías de Ca-
narias (Aupcan), que estará seguida de 
una bendición de mascotas, a las 12:30 
horas. Con posterioridad, a las 13:00 
horas, tendrá lugar una exhibición de la 
Unidad de Intervención de Policía Local 
(UNIPOL) a cargo de Troy, uno de los 
integrantes caninos de la subunidad, 
que realizará ejercicios de su trabajo dia-
rio y mostrará  sus aptitudes en manio-
bras de obediencia básica.

 La plaza de la Candelaria 
acogerá entre las 10:30 y 
las 18:00 horas numerosas 
actividades relacionadas con 
las mascotas y su función en 
la sociedad 

Minuto de silencio por la última víctima de 
violencia de género en Tenerife

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó 
este martes día 25 un minuto de silencio en memoria 
de la última víctima de la violencia de género, una 
mujer transexual fallecida el pasado fin de semana en la 
capital. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
junto a diversos miembros de la corporación municipal 
y personal funcionario y laboral del Consistorio, se 
concentraron a las puertas del Ayuntamiento para 
expresar su repulsa por esta acción.
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 Los agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la 
tarde del martes 25 a un hombre de 65 
años de edad como el presunto autor 
de la quema de hasta 17 contenedores 
de residuos en los barrios de Salaman-
ca y Duggi. El arrestado fue identificado 
como R.R.Y. y se ha constatado que ac-
tuó en una docena de lugares distintos 
en el plazo de hora y media.

Este servicio policial se inició sobre 
las 15:20 horas cuando comenzaron a 
recibirse llamadas de varios ciudadanos 
y otros recursos de emergencias ante el 
incendio de varios contenedores de ba-
sura. Los primeros depósitos que fueron 
quemados se encontraban en la zona de 
la calle San Sebastián y Ramón y Cajal. 

En el período de una hora y media 
continuaron produciéndose incendios 
de contenedores en las calles El Perdón, 
Los Sueños,  Fernando Primo de Rivera, 
Isla de La Gomera, Santiago Cuadrado 

 SEGURIDAD CIUDADANA

La Policia Local detiene a un hombre por 
incendiar 17 contenedores en Santa Cruz

y Luis de la Cruz. Fue necesaria la inter-
vención de integrantes del Consorcio 
de Bomberos de Tenerife para sofocar 
la mayoría de los fuegos, en algún caso 
incluso  los propios vecinos, ante el te-
mor de que el fuego se extendiera a ve-
hículos y otros elementos presentes en 
las vías públicas, colaboraron en apagar 
el incendio.

Esta detención fue posible gracias 
a la colaboración ciudadana ya que al 
paso de los patrullas de la Policía Local 
que trataban de localizar al pirómano 
numerosos vecinos y transeúntes ofre-

cían datos sobre la descripción física y 
vestimenta del presunto autor de los 
hechos. Los agentes interceptaron al 
arrestado en la calle Luis de Miranda, 
la detención fue bastante complicada 
debido a que este hombre iba cambián-
dose de ropa entre la quema de un con-
tenedor y otro. 

Además, la Policía Local pudo con-
tar con el testimonio de un testigo  pre-
sencial de los incendios.  Al ser intercep-
tado e incluso cuando era atendido en 
el centro de salud R.R.Y. golpeó a dos de 
los agentes. 

 Inician esta semana la 
formación básica policial 
en la Academia Canaria de 
Seguridad tras superar el 
proceso selectivo 

El nuevo ‘foto-rojo’ instalado en Miramar 
comenzará a funcionar la próxima semana 

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, ha anunciado 
la puesta en funcionamiento del sistema ‘foto-rojo’ en 
un semáforo ubicado en la zona de Miramar en Ofra. 
Este dispositivo permitirá detectar y sancionar a los 
conductores que no respeten la obligación de detención 
cuando el semáforo se encuentre en rojo. “El objetivo 
de este sistema es lograr que los conductores respeten 
los semáforos, máxime en una zona muy frecuentada 
por peatones ya que en sus alrededores, además de los 
vecinos, existen centros docentes, deportivos y sociales”, 
explicó la edil. González recordó los peligros de saltarse 
un semáforo en rojo, “tanto para el propio conductor 
pero sobre todo para los peatones que, lógicamente, 
cruzan al tener fijada la preferencia y se pueden producir 
accidentes muy graves”.

La Policía Local logra detener a un conocido 
delincuente tras perseguirlo por la ciudad 

 Los agentes de la Unidad de Intervención Policial 
(Unipol) del servicio de Protección Turística (Prottur) 
y de la unidad operativa de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife detuvieron en la tarde del miércoles 
a un conocido delincuente que tiene varias causas 
judiciales pendientes, tras una persecución por las 
calles del municipio. El arrestado, que fue identificado 
como  M.A.G.M., tiene 36 años de edad y numerosos 
antecedentes, de hecho existía una orden para su ingreso 
en prisión por varios delitos. A media tarde, y mientras 
una dotación de la Unipol circulaba por la avenida 
Francisco La Roche, detectó al arrestado circulando en 
un vehículo Citroën C15 y le dieron el alto. El hombre 
hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes e 
inició una huida atravesando una zona peatonal e 
incorporándose al callejón de Bouza, desde allí siguió su 
fuga a toda velocidad, en dirección contraria.
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 La Junta de Gobierno Local de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó el pasado 
lunes día 24 la nueva ordenanza mu-
nicipal de Licencias,  que agiliza y re-
duce los trámites administrativos para 
la ejecución de obras, y la Regulado-
ra de la Accesibilidad en los edificios 
existentes, ambas a iniciativa de la Ge-
rencia de Urbanismo. 

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, y el tercer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, Car-
los Garcinuño, explicaron el miércoles 
26 los detalles de las nuevas normas, 
que  simplifican los trámites adminis-
trativos que han de seguir los vecinos.

Bermúdez subrayó que las nuevas 
ordenanzas, que entrarán en vigor a 
principios del próximo año una vez 
cumplimentado los procesos admi-
nistrativos preceptivos, van en la línea 
estratégica de la Corporación para 
“reducir la burocracia, con menos 
papeles y en menor tiempo, siempre 
salvaguardando la legalidad de los 
procedimientos”.

El alcalde añadió que “hoy damos 
un impulso claro a esos objetivos, que 
también vienen desarrollando el resto 
de áreas municipales” y que la orde-
nanza de Licencias “supone un benefi-
cio claro para los vecinos, pero obliga 
a los servicios municipales a intensifi-
car las inspecciones a posteriori”.

Por su parte, el concejal de Urba-
nismo explicó que el Ayuntamiento 
carecía hasta el momento de una or-
denanza específica de Licencias y que 
la nueva norma es única en los ayun-
tamientos canarios.

Garcinuño señaló que las orde-
nanzas vendrán a facilitar el desatasco 
de los expedientes pendientes de re-
solución en la Gerencia de Urbanismo 

El Ayuntamiento reduce la burocracia para 
conceder los permisos de obras en la ciudad 

y destacó entre las principales nove-
dades que las obras domésticas de re-
forma en el interior de las viviendas no 
precisarán de permisos municipales.

Licencia y comunicación previa
La ordenanza de Licencias sim-

plifica la intervención municipal, de 
modo que se establecen dos únicas 
modalidades: la licencia y la comuni-
cación previa. El régimen de licencia 
sólo se aplicará a aquellas actuaciones 

urbanísticas en las que se aprecien ra-
zones imperiosas de interés general, 
concepto ampliamente desarrollado 
por la Unión Europea que hace refe-
rencia a actuaciones que por su natu-
raleza exijan una especial protección 
del orden urbanístico o del medio 
ambiente. 

El resto de actuaciones urbanísti-
cas de reducido impacto urbanístico y 
escasa entidad técnica se legitimarán 
a través de la comunicación previa, 
entendiéndose por tal el documento 
mediante el que los interesados, bajo 
su responsabilidad, ponen en conoci-
miento del Ayuntamiento sus datos 
identificativos, manifiestan que cum-
plen con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente, aportan la docu-
mentación que así lo acredita y la que 
se exige la propia Ordenanza, además 
de comprometerse a mantener su 
cumplimiento durante el periodo de 
tiempo inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio. 

A pesar de que técnicamente la 
ordenanza pretende superar el con-
cepto de “obra menor”, se entenderán 
éstas como todas aquellas sometidas 
al régimen de comunicación previa.

 La Junta de Gobierno 
aprobó el pasado lunes la 
nueva ordenanza de Licencias 
y la Reguladora de la 
Accesibilidad en los edificios 
existentes

 URBANISMO

El Ayuntamiento inicia los 
trámites del contrato de 
suministro de combustible  

 La Junta de Gobierno Local 
de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes día 24 los pliegos 
de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas del contrato de 
suministro de combustible para el 
parque móvil del Ayuntamiento. 
Se tramitará para cuatro años por 
un montante de 1.760.000 euros, 
mediante procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria.
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 El Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) publicó el viernes 21 la modifi-
cación de la ordenanza municipal del 
taxi y, con carácter inicial, el Reglamen-
to de la Mesa del Taxi aprobados en la 
sesión ordinaria del Pleno del Ayunta-
miento de Santa Cruz del pasado 30 de 
septiembre.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, explicó que la publicación de 
este documento supone “la apertura 
de un plazo de alegaciones en el que 
cualquier profesional del sector del taxi 
podrá realizar las consideraciones que 
estime convenientes, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo”.

El edil mostró su convencimiento 
de que este trámite de alegaciones 
“servirá para mejorar el texto defini-
tivo al tener en cuenta todas las opi-
niones” y que en el improbable caso 
de que no se presente ninguna, el do-
cumento definitivo se aprobaría “en el 
Pleno ordinario del próximo mes de 
noviembre”.

En cualquier caso, Arteaga recuerda 
que esta y otras medidas adoptadas re-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El BOP publica la modificación de la 
ordenanza municipal del taxi

cientemente por el Consistorio “tratan 
de dar respuesta a las demandas del 
colectivo en cuanto a las mejoras que 
nos planteaban en materia de repre-
sentatividad plural y democrática del 
sector y la mejor defensa de sus inte-
reses. Nuestra idea, de hecho, pasa por 
intentar convocar las votaciones para 
elegir a los integrantes de la Mesa del 
Taxi en diciembre o enero”.

El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz aprobó, el pasado 30 de sep-
tiembre, la eliminación del artículo 36 
de la ordenanza municipal del taxi y 
una nueva redacción del artículo 37. El 

 Cualquier profesional del 
sector en Santa Cruz podrá 
realizar ahora sus alegaciones 
tanto a nivel individual como 
colectivo

texto recoge que “se crea la Mesa del 
Taxi como órgano consultivo en el que 
participarán los responsables de la po-
lítica de transportes del Ayuntamiento 
y un representante de las asociaciones 
y organizaciones más representativas 
del municipio. Se aprobará un regla-
mento que regule su composición, or-
ganización y funcionamiento”.

La Mesa del Taxi es un órgano con-
sultivo de la Administración, en el que 
está representada la mayoría del colec-
tivo y en el que, el propio reglamento, 
también da cabida a los trabajadores 
asalariados. 

Consistorio, Comercio y 
taxistas alcanzan un acuerdo 
para el estudio de la tarifa única

 La reunión celebrada en la mañana de este martes 25 
entre representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Dirección General de Comercio del Gobierno de 
Canarias y sector del taxi ha servido propiciado un principio 
de acuerdo entre las partes. En concreto, los participantes 
dieron su visto bueno al estudio económico que avalará la 
implantación de la tarifa única en la capital tinerfeña.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, manifestó que el Consistorio “dará 

ahora todos los pasos necesarios para hacer llegar esta nueva 
propuesta cuanto antes al Gobierno, con el fin de que se 
tramite la actualización de la tarifa”. 

Arteaga destacó “la implicación personal de la directora 
general de Comercio, Ángeles Palmero, así como la voluntad 
de esta corporación municipal y la defensa responsables del 
colectivo por parte de los representantes de la Mesa del Taxi. 
Entre todos hemos propiciado la apertura de una solución 
a este asunto de tanta relevancia para los profesionales del 
taxi en la capital”.

Arteaga indicó que el objetivo trazado en la reunión 
mantenida este martes “pasa porque esta modificación 
pueda entrar en vigor antes de final de año por lo que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz confía en que la tramitación 
administrativa no demore la aplicación de esta medida”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 25 un 
nuevo operativo de la programación 
de la ‘Operación Barrios’. La iniciativa 
se desplegó por el núcleo de la Vuelta 
de los Pájaros, en el Distrito Ofra-Costa 
Sur, que acogió esta acción de refuer-
zo del dispositivo especial de limpieza, 
mejoras, mantenimiento y adecenta-
miento de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando 
las calles Herraiz Malo, José Espejo, 
Luque Alcalá, Arturo Ballester, Luis Es-
tremera, Pérez Soto, Eduardo Domín-
guez, Rivas Moreno, Juan Martí, Daniel 
Fernández del Castillo, Claudio F. Sar-
miento y María Rosa Alonso Rodrí-
guez. Diez trabajadores de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por cinco vehículos, actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previa-
mente habían sido inspeccionadas por 
los técnicos municipales. 

La Vuelta de los Pájaros alberga una acción 
especial de limpieza de la ‘Operación Barrios’ 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 
calzadas y espacios públicos. Para aco-
meter esta acción especial de limpie-
za, los trabajadores emplearon 61.250 

litros de agua depurada. También se 
recogieron 450 kilogramos de enseres 
domésticos, que habían sido deposita-
dos por los vecinos en las zonas desti-
nadas para tal fin.

 Diez operarios y cinco vehículos intervinieron en esta iniciativa, destinada a la mejora de una 
docena de vías de este enclave del Distrito Ofra-Costa Sur

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en 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 fregado realizado el jueves día 20 abarcó distintas zonas 
de este núcleo del Distrito Suroeste. En concreto, se trabajó 
en las calles Papito, Capirote, Millero, Guacamayo, Pavo Real, 
Grulla, Machas, Robin, carretera general de El Sobradillo, en 
el tramo comprendido entre la avenida de Los Majuelos y la 
carretera de Geneto, y plaza 7 Islas. 

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-
za, 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 pesada.

El Sobradillo alberga una acción 
de la campaña especial de 
fregados y limpieza

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. De igual 
manera, se recogieron 690 kilogramos de enseres domésti-
cos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife desarrollará un operativo es-
pecial con motivo del Día de los Fieles 
Difuntos, desde este viernes 28 hasta el 
próximo martes 1. Esta iniciativa con-
llevará cambios en la circulación de 
vehículos y peatones, reservados de los 
espacios públicos y normas de uso y 
comportamiento en las instalaciones. El 
dispositivo cuenta con la participación 
de las concejalías de Seguridad y de Ser-
vicios Públicos, así como de la empresa 
Cetensa Canarias S.A. 

En el acto de presentación de esta 
iniciativa estuvieron presentes el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga; el artista 
Alfonso Bravo, autor de la exposición 
conmemorativa ‘Fieles’, y el gerente de 
Mémora, José Manuel Sicilia. 

Arteaga indicó que “la gran afluen-
cia de visitantes que se espera en los 
cementerios de la ciudad, especialmen-
te en el de Santa Lastenia en el que el 
año pasado hubo unas 70.000 personas 
aproximadamente, aconseja establecer 
una adecuada ordenación del tráfico 
para facilitar el tránsito de peatones y 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento activa el operativo especial 
en los cementerios por el Día de los Difuntos

vehículos, así como el estacionamiento 
de estos, y el uso de todas las instalacio-
nes”.

En lo que se refiere al principal cam-
posanto del municipio, y respecto a la 
circulación de vehículos y peatones, los 
cambios que se detallan regirán los días 
28 de octubre, de 13:00 a 18:00 horas; 29, 
30 y 31 de octubre, de 8:00 a 18:00 horas; 
así como el propio 1 de noviembre, de 
8:00 a 18:00 horas.

En el exterior del cementerio, con el 
fin de dar fluidez a la carretera TF-29 y 
evitar que las colas lleguen a la autopis-
ta produciendo los habituales atascos, 
se procederá a encauzar a los vehículos 
que se dirijan al cementerio por el carril 
derecho de la TF-29. 

Los procedentes de la carretera de El 
Rosario, Ofra, Las Delicias y otros barrios 
aledaños que se dirijan al cementerio, se 
incoporarán en la rotonda del puente 
de Chamberí directamente y sin dete-
nerse al carril izquierdo de la TF-29.

Para los usuarios del cementerio, se 
han habilitado estacionamientos en las 
explanadas de la trasera del tanatorio y 
en la carretera de Hoya Fría, en su parte 
lateral con Santa Lastenia.

El acceso de los vehículos al cemen-
terio se hará a través de la TF-29, en 
sentido descendente, desde donde se 
dirigirán a los estacionamientos habilita-
dos en la trasera del tanatorio y los que 
se encuentran en dirección a Hoya Fría 
una vez pasado el cementerio.

 Los principales cambios 
afectarán a Santa Lastenia 
y tienen como objetivo 
garantizar el mejor uso 
posible de las instalaciones 
del camposanto

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confía en que 
la detención en la tarde del martes día 25 de un hombre de 
65 años de edad como presunto autor de la quema de, al 
menos, 17 contenedores de residuos contribuya a frenar la 
inversión necesaria para reponer las unidades que resultan 
dañadas por estos comportamientos delictivos.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, incidió en que estas acciones “su-

El Consistorio espera que la 
detención del pirómano frene 
el gasto en contenedores

ponen un importante desembolso a las arcas municipales 
y, por tanto, le cuesta dinero al bolsillo de todos y cada uno 
de los contribuyentes que residen en la capital. De hecho, 
durante el año 2015 fue necesario invertir 232.000 euros para 
reponer los 189 contenedores que ardieron por la acción de 
los pirómanos y ahora habrá que poner otros 21.000 más los 
17 que resultaron dañados ayer”.

En este sentido, el edil felicitó a los ciudadanos “que co-
laboraron activamente con la Policía Local para facilitar su 
descripción física y otros valiosos datos que posibilitaron su 
detención”. De igual manera, Arteaga anima a que “cualquie-
ra que presencie un acto de estas características lo ponga, 
de manera inmediata, en conocimiento de la Policía Local 
de Santa Cruz”.
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 Numerosos alumnos de primaria 
que cursan sus estudios en el munici-
pio, con edades comprendidas entre 
los 10 y los 12 años, participarán esta 
semana en la campaña denominada 
‘BIC Reserva, el legado que protege-
mos’, que incluye la visita a un conte-
nedor expositivo situado en la Plaza 
de España. Esta iniciativa tendrá lugar 
en las proximidades del edificio de Co-
rreos y se verá complementada con 
una serie de actividades dirigidas a la 
sensibilización de la población sobre 
la importancia de protección de este 
legado.

Este proyecto, organizado por la 
Consejería de Juventud, Igualdad y Pa-
trimonio Histórico del Cabildo de Te-
nerife, cuenta con la colaboración de 
los municipios de la isla que va visitan-
do. En esta ocasión, el Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
se ha puesto en contacto con centros 
escolares del municipio para ofertarles 

La exposición itinerante ‘BIC reserva, el legado 
que protegemos’ llega a Santa Cruz

la actividad. El objetivo es promover la 
conservación y puesta en valor del pa-
trimonio histórico y cultural protegido 
de Tenerife, a través de los Bienes de 
Interés Cultural (BIC).

El contenedor se instala en espa-
cios públicos de diferentes municipios 
y, durante los días que permanece en 
las diferentes localidades, puede ser 
visitado, de forma gratuita, por todos 
los que lo deseen. Este espacio de ma-
dera está especialmente diseñado para 
su instalación en espacios como plazas 
públicas, ferias e instalaciones educati-
vas. 

Su alimentación eléctrica es total-

mente autónoma y se logra a través 
de una batería conectada a una placa 
fotovoltaica que hace funcionar un sis-
tema de iluminación interior a base de 
botellas de agua insertadas en el techo. 
Los accesos están adaptados para per-
sonas con movilidad reducida. 

Entre los días 25 y 31 de octubre es-
tará instalada en la plaza de España. Allí 
será posible  contemplar los objetos 
expositivos y también acudir a otras 
actividades complementarias, tales 
como talleres o charlas didácticas para 
grupos concertados. La exposición se 
podrá visitar de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas.

 La muestra, que visitarán 
numerosos escolares, se 
instalará en un contenedor 
de madera junto al edificio de 
Correos

 CULTURA

La Biblioteca Municipal Central dedica una exposición a la obra de Luis Cola Benítez

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, inauguró en la mañana del lunes 24 en la 
Biblioteca Municipal Central, una exposición que rinde 
homenaje al recientemente fallecido cronista oficial de la 
ciudad, Luis Cola Benítez, que contribuyó notablemente a 
difundir la historia de la capital. La muestra, programada 
por el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluye libros, 
artículos de prensa, cartas, grabados, dibujos, poemas y 
otros manuscritos. Podrá ser visitada hasta el 15 de enero 
de 2017. Al acto también acudieron el quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha; la directora 
de la Biblioteca Municipal, Isabel Schwartz; la técnica en 
Bibliotecas y responsable de esta muestra, Mercedes Amador; el presidente de la Tertulia de Amigos del 25 de Julio, 
José Manuel Ledesma; y el director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, el general Fernando González.
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 El quinto teniente de alcalde y conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
acompañado por la escritora Gemma 
Quintana y la ilustradora Cristina Ra-
mos, presentó el jueves 27 el libro El 
teatro por dentro. La obra servirá como 
base a una serie de visitas pedagógicas 
programadas al Teatro Guimerá, que 
se llevarán a cabo los días 7, 8, 9 y 10 
de noviembre gracias a un acuerdo de 
colaboración firmado entre el Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) y la 
Fundación Canaria de las Artes Escé-
nicas y de la Música de Gran Canaria 
(FAAEEM), que gestiona el Teatro Cu-
yás. El libro coeditado por la Sociedad 
General de Autores de España (SGAE) 
y la FAAEEM guía al lector a lo largo de 
un centenar de páginas para desvelarle, 
de forma amena y didáctica, los secretos 
de las artes escénicas y en particular del 
teatro. Entre otras, aborda cuestiones 
tales como quiénes crean los espectá-
culos, qué ocurre antes de abrir el telón 
o qué son la platea o el paraíso.  

 CULTURA

El libro ‘El teatro por dentro’ se convierte en 
una guía para visitas pedagógicas al Guimerá  

Los contenidos se estructuran en 
cuatro capítulos: ‘Entra en el teatro: un 
edificio muy singular’; ‘Comparte Tea-
tro: un trabajo en compañía’; ‘Conoce 
teatro: una larga historia de peripecias’ 
y ‘Además del teatro: las otras artes es-
cénicas’. El libro incluye una explicación 
sobre los derechos de autor, que pone 

 Escrito por Gemma Quintana e ilustrado por Cristina Ramos, servirá como referencia a los 
alumnos que acudan a la instalación del 7 al 10 de noviembre

de manifiesto el gran valor del traba-
jo de los creadores para la cultura y la 
sociedad. También es posible encontrar 
en la obra una breve presentación de la 
SGAE, la sociedad que protege esos de-
rechos y organiza los Premios Max para 
reconocer la labor de todos los que par-
ticipan en un espectáculo.

 El pintor José Sixto ha donado al Mu-
seo de Bellas Artes una de sus obras, 
concretamente la titulada Gancho con 
bisagra colgante, realizada en esmalte 
sobre tablex y con unas medidas de 
98 por 122 centímetros. La pintura ha 
sido oficialmente recibida e incorpora-
da a los fondos de la pinacoteca por el 
quinto teniente de alcalde y presidente 
del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC), José Carlos Acha, quien expresó 
su agradecimiento al artista y a su espo-
sa, Alicia Contreras, por su generosidad. 

Asimismo, se refirió a la galerista 
Magda Lázaro que, con su asesoramien-
to, ha hecho posible la entrada de esta 
obra en las colecciones de la pinacoteca 

El pintor José Sixto dona una de sus obras 
al Museo de Bellas Artes de Santa Cruz

que, hasta ahora, no contaba con nin-
gún cuadro del artista. El edil resaltó que 
esta obra, realizada por el pintor en 1989,  
“enriquecerá el patrimonio cultural de 
la ciudad y tiene una gran importancia 
para las colecciones de arte contempo-
ráneo del Museo de Bellas Artes, pues 
esta obra formó parte de la exposición 
José Sixto retrospectiva, celebrada en en 
el Centro de Arte La Recova”.

Acha añadió que el OAC “editó un 
catálogo que recogía textos de la galeris-
ta Magda Lázaro, Eduardo Westerdahl, 
Julio Tovar, Carlos Gaviño, Pedro Gonzá-
lez, Eliseo Izquierdo, Nicolás Rodríguez 
Münzenmaier y Celestino Hernández, 
que descubrían al público la trayectoria 

artística de este magnífico pintor cuya 
plástica aparenta aislamiento al margen 
de escuelas o estilos al uso”.
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 Las obras de adecuación al regla-
mento técnico-sanitario de la piscina 
municipal Acidalio Lorenzo, que die-
ron comienzo el pasado mes de mayo, 
con el objetivo de actualizar y mejorar 
las instalaciones para su uso ciudadano 
y deportivo, avanzan a buen ritmo y se 
espera que puedan quedar concluidas 
íntegramente antes de final de año.

Así quedó constatado el viernes día 
21 por parte del alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, el sexto te-
niente de alcalde y concejal de Infraes-
tructuras, José Alberto Díaz Estébanez, 
y la concejala de Deportes, Educación y 
Juventud, Verónica Meseguer, durante 
una visita a las obras. El proyecto está 
siendo ejecutado por Gestión y Ejecu-
ción de Obra Civil, S.A. y cuenta con 
un presupuesto de 1.323.654,87 euros. 

Bermúdez señaló que “hemos em-
prendido esta reforma con fondos 
propios del Ayuntamiento porque era 
absolutamente necesaria, y va a dar 
lugar a una instalación mayor, con un 
nuevo vaso que añadir a los existentes 

 INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio constata el buen ritmo de las 
obras de la piscina Acidalio Lorenzo

y más polivalente, lo cual nos permitirá 
acoger si cabe a un mayor número de 
usuarios”.

“Es la primera fase de un arreglo 
mayor, que nos permitirá seguir con 
las reformas dentro del Plan Insular de 
Piscinas, aunque ya en aspectos que 
no interfieran la práctica deportiva de 

 Los trabajos culminarán en diciembre y permitirán ampliar el vaso de 50 metros, que 
quedará adaptado a la normativa técnico-sanitaria vigente

los más de mil usuarios del complejo, 
tanto integrantes de clubes como a los 
que van por libre, a quienes agradece-
mos su confianza y paciencia”, apuntó 
Bermúdez, quien expresó su confian-
za “en que se cumplan los plazos y en 
2017 esté a pleno rendimiento”.

El ‘skatepark’ del parque 
La Granja sobresaldrá entre 
los mejores de España 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confirma que 
las obras del ‘skatepark’ del Parque La Granja quedarán ter-
minadas antes de la Navidad, cumpliendo puntualmente 
con los plazos establecidos al comienzo de los trabajos, el 
pasado mes de agosto. El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, expresó su confianza respecto a que esta insta-
lación “estará, sin duda, entre las mejores de toda España”.

Así lo afirmó Bermúdez durante una visita a la zona, 
acompañado por los concejales de Infraestructuras, Depor-
tes y del distrito Salud-La Salle, José Alberto Díaz Estébanez, 
Verónica Meseguer y Yolanda Moliné, respectivamente. 
También estuvo presente el autor del proyecto, el arquitec-
to y reconocido ‘skater’ Daniel Yabar, que supervisa directa-
mente los trabajos.

La superficie de este espacio deportivo y de ocio ocu-

pa 2.360 metros cuadrados, y está ubicada en pleno centro 
del parque. Se divide en dos áreas, una de ‘street skatepark’ 
(calle) con unos 994 metros cuadrados, y otras de ‘ramp 
skatepark’ (rampa), que ocupará el resto, unos 1.370 metros 
cuadrados. Está siendo acometida por Acciona Infraestruc-
turas S.A. por un importe algo superior a los 283.000 euros, 
IGIC incluido.
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 El área de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
ha mantenido una reunión de coordi-
nación en la mañana del jueves día 27 
con representantes de Endesa SA con 
el fin de mejorar la atención social y la 
calidad de vida de aquellas personas en 
situación de vulnerabilidad que tienen 
dificultades para hacer frente al pago del 
suministro de la luz eléctrica de sus do-
micilios y quedan expuestas en su caso 
a cortes del suministro eléctrico.

En la reunión estuvo presente el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social. Óscar García, ade-
más del delegado comercial de Endesa, 
José Antonio Lucena, y la responsable 
territorial de Cuentas de Clientes, Lydia 
Quintana.

García valoró  la importancia de esta 
reunión y explicó que “se ha abordado 
la problemática de cientos de familias 
que no pueden hacer frente al pago del 

Ayuntamiento y Endesa se coordinan para 
evitar cortes de luz a familias sin recursos

suministro de la luz eléctrica en sus do-
micilios, poniéndose los cimientos para 
afrontar esta situación a través de distin-
tas medidas de actuación”.

Así, se acordó trabajar conjunta-
mente sobre un uso responsable de los 
suministros, mejorar la información que 
tienen las familias sobre diversos aspec-
tos que promueven el ahorro energéti-
co, conocimiento de la factura y de la 
operativa de Endesa en el cobro de los 
recibos.

La compañía se comprometió a 
contribuir a la formación a los profesio-

nales del Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS) del Ayuntamiento 
en cuestiones relativas a la operativa y 
plazos de cobro o conocimiento de los 
recibos, entre otras.

Además, se establecerá un “pago 
puente” entre el IMAS y Endesa para 
agilizar el pago de recibos por parte de 
los Servicios Sociales a aquellas familias 
en situación de vulnerabilidad que no 
puedan hacer frente a su abono, y se 
implementará un sistema de coordina-
ción que evite los cortes de suministro a 
estas personas.

 El concejal del IMAS se 
reunió con representantes de 
la compañía para mejorar 
la atención a personas que 
tienen dificultades para 
abonar su factura

 ATENCIÓN SOCIAL

El antiguo CEIP Ofra albergará 
al alumnado del Padre 
Anchieta de forma temporal

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife autoriza al Go-
bierno de Canarias la utilización del inmueble del antiguo 
Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ofra, con el 
fin de reubicar temporalmente al alumnado del Instituto de 
Educación Secundaria Padre Anchieta de La Laguna.

Así se ha acordado en un decreto de la Concejalía de 
Hacienda y Recursos humanos, firmado el miércoles día 26, 
por el cual se cede el uso del inmueble por cuatro años, que 
podrán ser prorrogados por plazo no superior a cuatro años 
más, y ser dedicado específicamente a este fin educativo.

Según indicó el octavo teniente de alcalde y concejal de 
área, Juan José Martínez, “el pasado mes de octubre, el Eje-

cutivo autonómico ordenó el cierre de las instalaciones del 
Padre Anchieta, en las que se había advertido una serie de 
deficiencias estructurales, y es necesario reubicar a su alum-
nado”.

“En la actualidad el CEIP Ofra no está activo, pero el 
inmueble situado en la calle Santa María de la Soledad de 
nuestra capital está todavía afectado al servicio público edu-
cativo, por lo que formalizamos esta cesión en un acto de 
responsabilidad, toda vez que no va a suponer coste algu-
no para la capital, y dada la imperiosa necesidad de ubicar 
a nuestros jóvenes y que puedan continuar recibiendo sus 
clases, ahora en el municipio de Santa Cruz”, destacó Juan 
José Martínez. 

A tenor de la resolución firmada, corren por cuenta del 
Gobierno de Canarias la conservación interior y exterior del 
local, su mantenimiento, limpieza y jardinería, así como los 
servicios corrientes de agua, luz, teléfono, ADSL, etc. Al tér-
mino de la cesión, las instalaciones revertirán en el Ayunta-
miento.

 PATRIMONIO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife cederá un local a la Organiza-
ción No Gubernamental (ONG) Abri-
gos y Sonrisas, dedicada al reparto de 
alimentos a las personas más necesita-
das del distrito de Anaga.

En la mañana de lunes día 24 el 
octavo teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, y el presidente 
de la ONG, Yoné Febles, suscribieron 
el convenio, que supone ampliar las 
dependencias con que cuentan en el 
centro cultural Ibaute, en San Andrés, 
y procedieron a la entrega de llaves.

Abrigos y Sonrisas fue la primera 
entidad de estas características cons-
tituida en el distrito y presta servicio 
a más de cuatrocientas personas en-
tre el barrio de La Alegría y el Macizo 
de Anaga. Es, además, el único punto 
de distribución asociado al banco de 
alimentos de Tenerife en esta zona, y 
cuentan con la colaboración del Fon-
do Español de Garantía Agraria. 

Juan José Martínez calificó como 

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento cede un local para reparto 
de alimentos a la ONG Abrigos y Sonrisas 

“encomiable” la acción desarrollada 
por esta ONG, “la mejor prueba de 
que Santa Cruz es un municipio muy 
solidario, en el que son los propios ve-
cinos quienes se organizan para entre-
gar su tiempo y esfuerzo a los demás”.  

 En la mañana del lunes 25 se rubricó el convenio por el que la entidad dispondrá de este 
espacio, situado en el centro cultural Ibaute, en San Andrés 

Según lo dispuesto en el acuerdo, 
de un año de duración, la entidad se 
compromete a la conservación del 
local en perfectas condiciones y a no 
llevar a cabo actividades lucrativas en 
su interior.

Diez jóvenes alemanes del 
proyecto ‘Challenge Abroad’ 
inician su formación

 El segundo grupo de jóvenes del proyecto Challenge 
Abroad-continued (IdA Project) comienza su periodo de for-
mación y prácticas en el municipio. Se trata de 10 participan-
tes, tres chicas y siete chicos, de nacionalidad alemana, con 
edades comprendidas entre los 18 y 31 años, sin cualificación, 
desempleados y con dificultades para acceder al mercado la-
boral. Estarán en Tenerife desde esta semana y hasta el 21 de 
diciembre. El alumnado empezará con un curso de español 
intensivo de 65 horas en total, que alternarán con prácticas, 
a partir de la primera semana de noviembre, en las empresas 
Esculturas Bronzo, Pisaverde, Instituto Canario de Investigacio-
nes Agrarias, Centro Infantil Heidi, Club Baloncesto Canarias, 
Megalab, Hotel Catalonia Oro negro, Finca Ecológica Pando-
rabio y Asociación para el Desarrollo de la Pedagogía y Casa 

 EMPLEO

con Ambiente Hecht. The Challenge Abroad-continued es un 
proyecto transnacional, que brinda a jóvenes alemanes la po-
sibilidad de aumentar su competencia social, profesional y sus 
conocimientos de idiomas, a través de prácticas profesionales 
en un país extranjero, complementado con cursos de idiomas, 
así como asesoramientos personalizados en el lugar de desti-
no. Se deriva del denominado The Challenge Abroad, que la 
Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife gestionó desde 2009 hasta 2014.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, presentó el 
martes día 25 la convención nacional 
que las operativas españolas de City Si-
ghtseeing celebran en la capital hasta 
el 28 de octubre. Durante esta sema-
na, los directores de la compañía en 
España y una selección de entidades 
colaboradoras participan en encuen-
tros corporativos y jornadas de fami-
liarización por la isla. Estuvo acompa-
ñado por el presidente y CEO de City 
Sightseeing, Enrique Ybarra, junto con 
el noveno teniente de alcalde y conce-
jal de Promoción Económica, Alfonso 
Cabello.

“La elección de Santa Cruz de Tene-
rife para la convención anual de 2016 
se fundamenta en el destacado papel 
que City Sightseeing Santa Cruz de 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz de Tenerife acoge la convención 
nacional de City Sightseeing

Tenerife viene protagonizando dentro 
de la red de destinos de la multinacio-
nal española de city tours”, manifestó 
Bermúdez, quien además anunció que 
“por esta razón, la ciudad ha sido esco-
gida también para la convención inter-
nacional de City Sightseeing Worldwi-
de en 2019, un evento que se celebra 
en las ciudades más importantes de la 
marca y allí donde los tours son ejem-

 La multinacional de los 
‘city tours’ también celebrará 
en la ciudad su convención 
internacional de 2019, con 
más de 100 operativas de 
todo el mundo

 DEPORTES

plares del servicio prestado por la com-
pañía”.

En los últimos seis años, City Sight-
seeing Santa Cruz de Tenerife ha dina-
mizado el turismo local a través de su 
tour con 11 paradas por toda la ciudad, 
creando nuevos productos, promocio-
nando el destino en el resto de la isla y 
en las principales ferias profesionales, y 
generando empleo directo e indirecto. 

El Maratón de Santa Cruz de 
Tenerife desvela el diseño de sus 
camisetas oficiales y medallas

 Los organizadores de la tercera edición del Maratón Sport 
Zone de Santa Cruz de Tenerife, a cargo del Ayuntamiento y 
la empresa Dado Eventos, han dado a conocer el diseño de 
las camisetas oficiales y las medallas que recibirán todos los 
corredores que concluyan cualquiera de las tres carreras pre-
vistas, que se celebrarán el próximo 6 de noviembre. El direc-
tor de la carrera, César Dorta, hizo entrega en la mañana del 
jueves 27 al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y a 
la concejala de Deportes, Verónica Meseguer, de la primera 
camiseta oficial del mayor evento atlético de la provincia. 

Bermúdez destacó que el diseño incluye “tres elementos 
característicos de Santa Cruz como el Auditorio de Tenerife 
Adán Martín o las torres del Cabildo y la plaza de España, 
claramente identificativos con nuestra ciudad”. Meseguer, 
por su parte, se interesó por los preparativos de una cita que 

el año pasado “congregó a 3.000 atletas y para la que aún 
es posible inscribirse en la presente edición, ya que el plazo 
concluye este domingo día 30”.

Las inscripciones, en vigor desde el pasado 1 de marzo, 
están fijadas en 15 euros para la prueba más popular, sobre 
una distancia de 8 kilómetros; 35 euros para el medio ma-
ratón (21 kilómetros); y 42 euros para la modalidad reina, 
sobre una distancia de 42 kilómetros.
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 El Tagoror del Suroeste reguló en su 
última reunión, celebrada el pasado 
miércoles día 19, el proceso  para cana-
lizar las propuestas a los Presupuestos 
Participativos que el Ayuntamiento de 
Santa Cruz ejecutará el próximo año y 
que contemplan una partida genérica 
de 50.000 euros para este Distrito. 

La concejala del Distrito y presidenta 
del Tagoror, Gladis de León, explicó el es-
tado actual de tramitación de este pro-
yecto. Una vez entre en vigor, se estable-

El Tagoror del Suroeste elevará propuestas al 
Presupuesto participativo del Ayuntamiento 

cerán las líneas específicas y propuestas 
para las inversiones que propongan los 
vocales de este órgano, así como los co-
lectivos y vecinos del Distrito. De León 
agradeció el espíritu constructivo que 
presidió la reunión y la plena disposición 
de los vocales para llegar a acuerdos que 
permitan mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos del Distrito.

El Tagoror aprobó asimismo la remi-
sión al área municipal de Infraestructu-
ras y Obras de un listado con las calles 
que necesitan un reasfaltado y de aque-
llas otras en las que es necesario actuar 
porque carecen de pavimento.

El Tagoror aprobó también la pe-
tición de mejora de la accesibilidad en 
la Rambla de Añaza, dada la presencia 
de entidades de asistencia social que 

ocupan locales en la zona y afluencia de 
gran número de personas con necesida-
des especiales de movilidad.

Durante la reunión, se realizó tam-
bién una valoración positiva de los zafa-
rranchos de limpieza y los lavados espe-
ciales de aceras en los diferentes barrios, 
y se acordó que la Operación Barrios sea 
ampliada a El Chorrillo y La Gallega.  

Al inicio de la sesión y tras la apro-
bación del acta anterior, la concejala del 
Distrito realizó una exposición, apoyada 
en material audiovisual, sobre el trabajo 
y las inversiones ejecutadas en el Su-
roeste en los últimos tres meses, entre 
ellas los reasfaltados en Santa María del 
Mar, la instalación de elementos biosa-
ludables o la aprobación del proyecto 
europeo DUSI.

 La concejal del Distrito 
destaca el espíritu 
constructivo de la reunión y 
la disposición de los vocales 
para llegar a acuerdos

 DISTRITOS  SUROESTE

El Ayuntamiento acondiciona las calles Tristán 
y Mollero, en Llano del Moro

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
acometido el acondicionamiento de las calles Tristán 
y Mollero, en el barrio de Llano del Moro, en una 
actuación conjunta de los servicios municipales de 
Limpieza y Mantenimiento de Vías. La concejala del 
Distrito Suroeste, Gladis de León, explicó que la iniciativa 
partió de las peticiones vecinales efectuadas por la 
AAVV La Era y El Trigo, “que se suma a los trabajos 
que venimos realizando en el Distrito para la mejora 
de las calles y carreteras”. De León aseguró que, a pesar 
de que aún queda trabajo por delante, las obras están 
permitiendo una mejora sustancial del equipamiento 
viario de los barrios del Suroeste. Los operarios de 
Urbaser limpiaron los márgenes de ambas calles, 
eliminando la hierba, pencas y diferente vegetación.

El alcalde celebra con los menores del Suroes-
te el primer aniversario de su ludoteca

 El alcalde José Manuel Bermúdez realizó el lunes 
día 24, una visita a las instalaciones de la ludoteca del 
Distrito Suroeste Amiguitos, en coincidencia con el 
primer aniversario de la puesta en funcionamiento de 
esta instalación municipal. Bermúdez, acompañado por 
la concejal del Distrito, Gladis de León, participó en la ce-
lebración que habían preparado los más pequeños, a los 
que regaló una tarta de cumpleaños. El alcalde destacó la 
calidad de las instalaciones y de la atención que reciben 
los menores, al tiempo que subrayó la importancia que 
tienen estos equipamientos para favorecer el correcto 
desarrollo personal de los niños y la conciliación de la 
vida familiar y laboral de sus padres. De León agradeció 
la confianza de los padres y felicitó al equipo de profesio-
nales que se encarga del funcionamiento de la ludoteca.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 28

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 proyecta la película francesa Theo y Hugo, París 5:59 
(Théo et Hugo dans le même bateau, 2015), dirigida por Oli-
vier Ducastel y Jacques Martineau. Este filme, protagonizado 
por Geoffrey Couët y François Nambot, se podrá ver en ver-
sión original en francés 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)

DocuRock2
Se proyectará Cobain: Montage of Heck.

 Teatro Guimerá.
 19:45 horas.
 Entrada gratuita.

Opera de Tenerife
Puesta en escena de Don Pasquale.

 Auditorio de Tenerife.
 21:00 horas.
 15€.

Fi2
VII edición del foro de innovación del Parque Científico y 
Tecnológico de Tenerife.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 09:00 a 22:00 horas.
 Gratuito (algunas actividades requieren preinscripción).

Sábado 22
Dinamización infantil
MusiTEA en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Se trata de 
una actividad didáctica que vincula la programación del es-
pacio MiniTEA con la música y la creación sonora.

 Espacio MiniTEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 09:00 a 15:00 horas.
 Gratuito mediante inscripción previa.

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 proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película francesa Theo y Hugo, París 5:59 
(Théo et Hugo dans le même bateau, 2015), dirigida por Oli-
vier Ducastel y Jacques Martineau. Este filme, protagonizado 
por Geoffrey Couët y François Nambot, se podrá ver en ver-
sión original en francés 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)

Orquesta Sinfónica de Tenerife
Inicio del programa de conciertos destinados a público fami-
liar con ‘El circo de Don Nicanor’.

 Auditorio de Tenerife.
 11:00 y 12:30 horas.
 Gratuito (aforo limitado)

IV Feria Tricontinental de Artesanía 
Inicio del programa de conciertos destinados a público fami-
liar con El circo de Don Nicanor.

 Recinto de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

DocuRock2
Se proyectará El camino más largo.

 Teatro Guimerá.
 20:15 horas.
 Entrada gratuita.

Día de los Animales
Iniciativa lúdica para sensibilizar a la ciudadanía sobre el cui-
dado y la importancia de los animales en el entorno urbano. 

 Plaza de Candelaria.
 10:30 a 18:00 horas.
 Gratuito (aforo limitado)

Domingo 29
Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana proyecta la película francesa Theo y Hugo, París 5:59 
(Théo et Hugo dans le même bateau, 2015), dirigida por Oli-
vier Ducastel y Jacques Martineau. Este filme, protagonizado 
por Geoffrey Couët y François Nambot, se podrá ver en ver-
sión original en francés 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)

DocuRock2
Se proyectará Janis.

 Teatro Guimerá.
 17:00 horas.
 Entrada gratuita.
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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.


