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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha confeccionado un progra-
ma de actos de cara a las fiestas de Na-
vidad y Reyes que incluye más de 1.500 
horas de actividades a celebrar en todo 
el término municipal hasta el próximo 
6 de enero.  De la programación parti-
cipan distintas áreas municipales y los 
cinco distritos de la capital. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el miércoles día 23 
los detalles de la programación acom-
pañado de la concejala de Fiestas y del 
Distrito Suroeste, Gladis de León; de 
la primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad y Movilidad, Zaida 
González; del quinto teniente de alcal-

enormes ganas, ilusión y esfuerzo” por 
parte de las áreas municipales implica-
das.

El acalde confió en que las próxi-
mas sean las “mejores Navidades” de 
los últimos años y que las pequeñas y 
medianas empresas del municipio “no-
ten la recuperación económica” de la 
ciudad.

La concejala de Fiestas, Gladis de 
León, agradeció la colaboración de las 
empresas en la organización de las acti-
vidades y a organizaciones como Que-
remos Movernos, por colaborar en la 
elaboración de versiones del programa 

de y concejal de Cultura y del Distrito 
Centro-Ifara, José Carlos Acha, y del 
noveno teniente de alcalde y concejal 
de Promoción Económica, Alfonso Ca-
bello.  

También asistieron a la presen-
tación el cuarto teniente de alcalde, 
Dámaso Arteaga; el sexto teniente de 
alcalde, José Alberto Díaz-Estébanez en 
su condición de ediles de los distritos 
de Ofra-Costa Sur, Anaga, respectiva-
mente, y la concejala de Deportes, Ve-
rónica Meseguer.

Bermúdez subrayó la gran variedad 
de actividades que recoge el programa, 
pensado para el disfrute de las fiestas 
en toda la ciudad, y elaborado “con 

Santa Cruz celebra la Navidad con 1.500 
horas de actividades en toda la ciudad

 El Ayuntamiento presenta el programa festivo, que incluye códigos QR en castellano, inglés y 
lengua de signos

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



SANTA CRUZ DIGITAL
N302

2
 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

accesible para personas con discapaci-
dad auditiva o visual.

La primera teniente de alcalde, 
Zaida González, explicó que el Ayun-
tamiento informará puntualmente de 
los cortes y modificaciones del tráfico 
que sean precisos para el desarrollo de 
las actividades, que contarán con el 

pertinente dispositivo de seguridad y 
protección civil.

El quinto teniente de acalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, inci-
dió en la amplísima programación cul-
tural prevista, a la que en los próximos 
días se pueden añadir otros eventos 
pendientes de confirmación. 

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Eco-

nómica, Alfonso Cabello, anunció que 
la capital recibirá hasta el próximo 6 de 
enero la visita de 72 cruceros, que deja-
rán en la ciudad a 200.000 turistas a los 
que se entregará el programa de acti-
vidades en inglés. Cabello se hizo eco 
también de las estimaciones del sector 
comercial, que apuntan a un incremen-
to de la ventas de un 6 por ciento con 
respecto a la campaña del pasado año.

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Un programa intenso y 
accesible

 Las 200 actividades musicales, 
culturales y de ocio previstas 
darán inicio mañana, jueves 24, 
con la inauguración del encendido 
extraordinario de Navidad, a las 19:00 
horas en la plaza del Príncipe.  
Cecilia Navarro, Reina del Carnaval 
2016, y Cheyenne Méndez, Reina de 
las Fiestas de Mayo de este mismo 
año, serán las encargadas de accionar 
el interruptor que encenderá el 
alumbrado navideño, acompañadas 
por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez.
Las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento son en su mayor parte 
de carácter  gratuito, se desarrollarán 
en todos los distritos municipales y 
están pensadas para todas las edades.
El programa contempla un amplio 
abanico de actos, como los 
tradicionales conciertos de Los 
Fregolinos y de la Banda Militar en 
la plaza del Príncipe. Además, el 
Concurso de Belenes, el Mercadillo 
de Navidad, el Belén Viviente en la 
plaza de la Candelaria, la Fiesta del 

Vino, la gran fiesta de Fin de Año o 
el recibimiento de los Reyes Magos 
y posterior cabalgata forman parte 
destacada del programa editado por 
el Consistorio.
Conciertos en familia, audiciones 
y recitales musicales, funciones 
teatrales y exposiciones de arte, 
así como cuentacuentos o talleres 
infantiles completan el calendario de 
actividades programadas.   
El deporte también tendrá 
protagonismo, con la celebración 
de los torneos de baloncesto en las 
categorías cadete y junior, que contará 
con la participación de equipos como 
el FC Barcelona, Real Madrid, CSK de 
Moscú o la selección de China.  
‘En Navidad ¡Vive tu Distrito!’ y ‘La 
Navidad en los Barrios’ son dos 
programas de ocio que llevarán a 
los barrios capitalinos actuaciones 
infantiles, hinchables, talleres y juegos 
durante las vacaciones navideñas de 
los escolares.   
Parrandas folclóricas y grupos 
musicales interpretando villancicos 
dinamizarán las calles santacruceras 
durante las próximas fiestas navideñas 
El programa de las fiestas de Navidad 

y Reyes 2016-2017 incluye tres 
códigos QR que permiten acceder 
a los tres formatos de programa 
elaborados por el Ayuntamiento: 
El programa en español e inglés, 
especialmente pensado para los 
visitantes; el programa en lengua de 
signos, con los textos rotulados en 
el propio video para garantizar una 
mejor accesibilidad, y el programa 
tradicional ampliado con toda la 
información. Los códigos QR que el 
Ayuntamiento distribuye dan acceso 
directo a los PDF de los programas 
en texto y al video en la plataforma 
Youtube del programa adaptado.
El Ayuntamiento ha editado 2.500 
trípticos turísticos, 2.500 ejemplares 
del programa festivo y 1.600 carteles 
que se encuentran a disposición de 
los interesados en las dependencias 
del Organismo Autónomo de 
Fiestas, así como en las oficinas de 
distrito. También se podrá seguir 
toda la información y descargar los 
programas digitales en los perfiles 
de redes sociales del ayuntamiento, 
así como en las páginas web www.
santacruzdetenerife.es y www.
fiestasdesantacruz.es
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 La plaza del Príncipe ha acogido 
este jueves día 24 el acto de encendido 
del alumbrado especial que iluminará 
Santa Cruz de Tenerife durante toda 
la campaña de Navidad y Reyes. Ante 
una nutrida concurrencia de personas 
de todas las edades, el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, junto 
a las reinas del Carnaval y las Fiestas 
de Mayo, Cecilia Navarro y Cheyenne 
Méndez, respectivamente, accionaron 
el dispositivo y dieron la bienvenida a 
la celebración invernal.

Bermúdez, al frente de una amplia 
representación de la corporación mu-
nicipal, invitó a la ciudadanía a disfrutar 
de la amplia programación organizada 
por el Ayuntamiento, que se condensa 
en más de 1.500 horas de actividades, 
hasta el próximo 5 de enero, coinci-
diendo con  la noche de Reyes. Asimis-
mo, llamó la atención sobre los miles 
de visitantes que recibirá Santa Cruz a 
lo largo de las próximas semanas, tanto 

Los elementos elegidos para esta 
Navidad se adaptan a la fisonomía de 
cada calle, plaza o espacio verde. Desta-
can los espacios decorativos exclusivos 
instalados en la zona de gran afluencia 
turística, en zonas como la plaza del 
Príncipe, calle Bethencourt Alfonso, las 
plazas de Candelaria, Weyler y la del 
parque Bulevar, esta última con un ár-
bol luminoso que se puede atravesar y 
acceder al interior del mismo. También 
se incorpora, a petición vecinal, la deco-
ración con guirnalda LED de la araucaria 
existente en la zona del Vitabana, mien-
tras que en el Distrito Suroeste se am-
plían los elementos en la avenida de Los 
Majuelos y la Carretera General del Sur.

Del mismo modo, se mantiene la 
instalación de elementos transversales, 
en sustitución de los elementos deco-
rativos en columnas, en zonas como 
las calles El Pilar y Villalba Hervás ya que 
algunos de ellos no se ven bien desde la 
distancia por la presencia de los árboles. 

de vecinos de otras localidades como 
de turistas, sobre todo a bordo de los 
72 cruceros que recalarán en el puerto.

El regidor reconoció la tarea des-
empeñada por las diferentes conceja-
lías participantes en la organización de 
estos actos, aunque de manera singular 
se refirió al área de Servicios Públicos, 
que ha empleado en la instalación 
del alumbrado festivo alrededor de 
1.400.000 bombillas LED, de bajo con-
sumo. Su distribución abarca los espa-
cios comerciales de los cinco distritos 
del municipio, que entrarán en funcio-
namiento de manera progresiva, con el 
fin de apoyar la actividad económica. 

El acto de apertura de la campaña 
navideña ha contado con la presen-
tación de Laura Afonso, redactora de 
Canarias Radio-La Autonómica, y la ac-
tuación del grupo musical Son 21, que 
ofreció una selección de canciones tra-
dicionales, en su mayoría relacionadas 
con estas fiestas.

Santa Cruz enciende su alumbrado navideño 
con 1,4 millones de bombillas LED

 La plaza del Príncipe sirve de marco para el encendido del alumbrado festivo, que abarca las 
zonas comerciales de los cinco distritos de la ciudad 
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 El Plan de Barrios 2017-2021 de Santa 
Cruz de Tenerife se activará, a lo largo 
de los primeros meses del año que vie-

Santa Cruz acciona el 
proceso participativo del 
Plan de Barrios 2017-2021

 Durante las próximas 
semanas, se recabará 
de forma presencial y 
telemática las aportaciones 
de los vecinos para mejorar la 
calidad de vida de la capital

ne, a partir de un proceso participativo 
en el que los propios vecinos podrán 
intervenir planteando sus propuestas, 
que se unirán a las necesidades detec-
tadas por el propio Ayuntamiento.

Con el lema “Plan de Barrios. Tu 
barrio como tú lo quieres”, fue pre-
sentado el lunes día 21 en rueda de 
prensa por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez; la segunda teniente 
de alcalde y concejal de Participación 

Ciudadana, Marisa Zamora; el sexto 
teniente de alcalde y concejal de In-
fraestructuras y del distrito de Anaga, 
José Alberto Díaz-Estébanez, y el direc-
tor general de Innovación Tecnológica, 
Manuel Pérez.

Además, también se encontraban 
presentes en la presentación el quin-
to teniente de alcalde y concejal del 
Distrito Centro, José Carlos Acha, y las 
concejalas de los distritos Suroeste y 
Salud-La Salle, Gladis de León y Yolan-
da Moliné, respectivamente, así como 
el coordinador general de Infraestruc-
turas y Equipamiento Comunitario, 
Humberto Gutiérrez.

“Se trata de una serie de actua-
ciones a desarrollar en los próximos 
cinco años, encaminadas a mejorar la 
calidad de vida en la capital, de forma 
equilibrada”, manifestó el alcalde, quien 
remarcó que “el gobierno municipal 
prevé dotar el plan con 30 millones de 
euros, que llegarán a los más de 80 ba-
rrios de nuestras ciudad”.

Bermúdez informó de que el pro-
ceso participativo se activa “de manera 
tanto presencial como telemática para 
recoger las aportaciones de los vecinos, 
de barrios, dentro de un catálogo de 
actuaciones concreto y determinado, 
que pretende resolver pequeñas obras 
que para los vecinos significan mucho”.

El Ayuntamiento saca a 
licitación el derribo total del 
párking de Las Teresitas

 La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento aprobó el lunes 
día 22 el pliego de cláusulas 
administrativas para la ejecución 
de la obra de demolición total del 
edificio de aparcamientos ubicado 
en la cabecera de la playa de de 
Las Teresitas, por un presupuesto 
máximo de licitación de 540.000 
euros y un plazo de ejecución de 
seis meses. El Ayuntamiento da un 
paso más para el cumplimiento 
de la sentencia de demolición 
que pesa sobre este edificio y 
formaliza un nuevo trámite en el 
preceptivo proceso administrativo 
que ha venido siguiendo 
escrupulosamente para la ejecución 
efectiva de la misma. 

El alcalde recibe a la junta directiva de un nuevo colectivo 
vecinal del Suroeste

 El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el 
pasado martes día 22 a los 
representantes de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos del 
Suroeste (Fevesur), una entidad 
de reciente constitución que 
reúne a diferentes colectivos 
de esta zona de la capital 
tinerfeña. Durante el encuentro, 
en el que también estuvo presente la concejala del Distrito Suroeste, Gladis de 
León, el presidente de la nueva Federación, Enrique Marrero, explicó el proceso 
de constitución de la entidad y sus objetivos fundamentales, que pasan por la 
defensa de los intereses de los miles vecinos que residen en el Distrito desde la 
independencia de los partidos políticos. Fevesur se ha inscrito también como 
organización de  ámbito insular, dado el carácter limítrofe del Distrito con los 
municipios de La Laguna y El Rosario y la existencia de problemas comunes y 
proyectos supramunicipales. La nueva Federación agrupa, por el momento, a 
seis asociaciones de vecinos del Suroeste.
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 La primera teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Zaida González, com-
probó en la mañana del viernes día 18 
los trabajos de señalización que se han 
desarrollado en el acceso al barrio de 
Las Moraditas. La edil visitó la zona con 
un representante del colectivo vecinal y 
técnicos municipales.

“Aunque no se trata de una señaliza-
ción de gran envergadura, sí va a aportar 
importantes soluciones a los vecinos y 
empresarios de este barrio. A los prime-
ros les ofrecerá más seguridad al circular, 
y a los segundos les permitirá disponer 
de un lugar específico para las labores 
de carga y descarga de mercancías”, ma-
nifestó González.

A primera hora de la mañana, la 
empresa de señalización comenzó a in-

El Ayuntamiento acomete la nueva señalización 
del acceso a Las Moraditas   

tervenir en la intersección de las calles 
Chafira y Tamaduste, también en la vía 
de acceso donde se ha habilitado una 
rotonda que mejore la distribución del 
tráfico y permita el cambio de sentido. 

“Esta última actuación resuelve 
una antigua demanda de los vecinos, 
hay que pensar que con dicha medida 
se reducirá la densidad de tráfico que 
discurre por las calles del barrio y que, 
hasta ahora, debía seguir un complica-
do itinerario para retornar al acceso de 

Las Moraditas”, detalló la responsable 
municipal. La nueva gestión del espacio 
y los estacionamientos en ese acceso 
mejorará las condiciones de accesibili-
dad y la seguridad vial en la zona. Para 
acometer esta nueva señalización fue 
necesaria la colaboración de la Policía 
Local capitalina, del servicio de recogida 
de residuos urbanos, ya que fue necesa-
rio reubicar varios contenedores y de la 
empresa encargada del servicio de seña-
lización municipal.

 Supondrá una mejora en 
la seguridad del tráfico en la 
zona y también servirá para 
habilitar zonas específicas 
destinadas a las tareas de 
carga y descarga 

 MOVILIDAD

 SEGURIDAD CIUDADANA

El dispositivo contra el botellón del 
pasado fin de semana se saldó con 
17 denuncias  

Detenido por agredir a un hombre 
que le recriminó que orinara en la 
vía pública 

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife puso en prác-
tica, el pasado fin de semana, días 19 y 20, un dispositivo 
especial para evitar la práctica del botellón en diversas zonas 
de la capital tinerfeña. Agentes de la Unidad Operativa y de 
la Unidad de Intervención Policial (Unipol) se distribuyeron 
las noches del viernes y del sábado por los enclaves que son 
utilizados habitualmente para consumir alcohol en la calle 
o estacionar vehículos que se utilizan para la emisión de 
música a un volumen alto. Las patrullas policiales estuvieron 
presentes en el estacionamiento del Parque Marítimo, tam-
bién en la explanada junto a la terraza Isla de Mar, en la zona 
conocida como campo de Castro junto a la popular calle de 
La Noria y en la calle Afilarmónica Ni Fú Ni Fá. En total se 
interpusieron 17 denuncias por diversos motivos y se identi-
ficó a un total de 76 personas.

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo, hace 
unos días, a un hombre de 53 años que agredió a otro varón 
de 46 años que le había recriminado al primero que orinara 
en la vía pública. El arrestado fue identificado como J.C.M.T. 
y según los testimonios recabados había tirado al suelo a la 
víctima, propinándole a continuación una patada en pleno 
rostro que provocó la fractura de una prótesis dental.

Una patrulla policial que circulaba por los alrededores 
fue alertada de una posible reyerta desde la Sala de Comu-
nicaciones de la Policía Local santacrucera dirigiéndose a la 
calle San Cristóbal. Al llegar al lugar varios viandantes les in-
dicaron lo sucedido y la dirección que habían seguido los 
protagonistas de los hechos. Poco tiempo después localiza-
ron a la víctima sangrando abundantemente por la boca y 
un poco más adelante al presunto agresor.
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 El Consejo Rector de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife aprobó el pasado viernes día 18 de 
noviembre el inicio del procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica de 
los planes especiales de Valleseco y del 
Barrio de La Alegría.

De acuerdo con la normativa ur-
banística vigente, la Gerencia de Urba-
nismo remitirá ahora a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y de Medio 
Ambiente de Canarias (Cotmac) am-
bos documentos de planificación, que 
incluyen las propuestas ambientales 
estratégicas.

Una vez recibido los documen-
tos, la Cotmac los remitirá a todas las 
administraciones públicas afectadas, 
mediante notificación individual, y a 
las personas interesadas, a través de la 
publicación en el diario oficial corres-
pondiente, en este caso el Boletín Ofi-

 URBANISMO

El Ayuntamiento inicia el trámite ambiental 
de los planes de Valleseco y de La Alegría

cial de Canarias.
A partir de este momento, la Cot-

mac elaborará un estudio ambiental 
estratégico  que, en su caso, se apro-
bará con carácter previo y será so-
metido nuevamente a un periodo de 
información pública. Tras ese proceso, 
este órgano formulará una declaración 
estratégica, como trámite previo a la 
aprobación definitiva.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, 

 Urbanismo remitirá 
ambos documentos 
estratégicos a la Cotmac, 
que abrirá un período 
de información pública 
para administraciones y 
particulares

subrayó que el inicio de estos procedi-
mientos constata el compromiso del 
Ayuntamiento para la aprobación del 
planeamiento urbanístico pendiente 
en la ciudad, uno de los objetivos es-
tratégicos de este mandato municipal.

Garcinuño señaló, en este sentido, 
que “desde la Gerencia se ha trabaja-
do de manera intensa para desatascar 
muchos de los asuntos pendiente en 
materia de Urbanismo, de lo que da fe 
los planes que ya están en marcha”.

Ayuntamiento y Cabildo trabajan 
en un plan de actuaciones para 
regenerar la montaña de Taco 

 El tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño, 
se reunió el martes 22 con el director insular de Fomento 
del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, dentro de la ronda 
de contactos para concretar el plan de actuaciones destina-
das a la regeneración de la montaña de Taco, ubicada en el 
límite con La Laguna. Posteriormente, está prevista una reu-
nión conjunta con ambos ayuntamientos, así como con el 
Gobierno de Canarias para tratar de dar celeridad a la docu-
mentación urbanística necesaria para su puesta en marcha.

La recuperación de la montaña de Taco es una de las ac-
ciones más importantes que contempla el proyecto para el 
desarrollo urbano sostenible integrador DUSI para el suroes-

te de la zona metropolitana que, recientemente, fue seleccio-
nada como beneficiaria de la ayuda del Fondo Europeo (14,6 
millones), lo que va a permitir su puesta en marcha. Carlos 
Garcinuño destacó “la coordinación y el trabajo que están 
realizando el Ayuntamiento y el Cabildo para conseguir la 
recuperación de zonas urbanas degradadas, así como el im-
pulso de proyectos ambientales y de mejoras sociales”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes día 22 un 
nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se 
desplegó por el núcleo de Salamanca, 
en el Distrito Centro-Ifara, que acogió 
esta acción de refuerzo del dispositivo 
especial de limpieza, mejoras, manteni-
miento y adecentamiento de los viales 
del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles Poeta Tomás Morales, Poeta Via-
na y Poeta Hernández Amador (todas 
ellas en el tramo comprendido entre Los 
Sueños y Prosperidad), Poeta Tabares 
Bartlet, Poeta Zerolo (ambas entre Los 
Sueños y Matilde Martín), del Olvido 
(entre Los Sueños y Febles Campos), 
Matilde Martín, Calvo Sotelo, Fernando 
Primo de Rivera (todas ellas entre Olvi-
do y Poeta Tomás Morales) y Prosperi-
dad (entre El Olvido y Poeta Rodríguez 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La ‘Operación Barrios’ realiza otra de sus 
acciones especiales de limpieza en Salamanca 

Herrera), así como la plaza Francisco 
Hernández Barroso. Diez trabajadores 
de la compañía concesionaria de lim-
pieza, 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 61.500 litros 
de agua depurada.

El siguiente operativo especial de la 
Operación Barrios previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para el lunes 28 y el martes 29, 
también en Salamanca. Así, entre las 
7:00 y las 13:00 horas de los días men-
cionados, se ejecutará una acción de 
mantenimiento en distintas zonas de 
este enclave del Distrito Centro-Ifara.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a la 
mejora de once zonas de este 
enclave del Distrito Centro-
Ifara

El Tablero acoge una nueva acción especial de 
la campaña de fregados y limpieza 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en el núcleo de El Tablero 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 17 abarcó distintas zonas 
de esta parte del Distrito Suroeste. En concreto, se trabajó 
en las calles Petunia, Los Brezos, La Ortiga, Valeriana, 
Llantén, Aspérula, Naranjo, Sanguino y Palo Blanco.
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 pesada. Para acometer esta acción especial de limpieza, los trabajadores emplearon 41.250 litros de 
agua depurada. De igual manera, se recogieron 560 kilogramos de enseres domésticos que los vecinos habían depositado 
previamente en las zonas designadas para tal fin.
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 El Cabildo y el Ayuntamiento de San-
ta Cruz han llegado a un acuerdo para 
completar el rescate de licencias de taxi 
hasta 2018. El presidente del Cabildo, 
Carlos Alonso, junto al alcalde de Santa 
Cruz, José Manuel Bermúdez mantuvie-
ron un encuentro para analizar las accio-
nes a realizar de cara a la renovación del 
convenio vigente desde 2011. 

En la reunión, que también contó 
con la asistencia del director insular de 
Movilidad, Manuel Ortega y el cuarto 
teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos del Ayuntamiento de San-
ta Cruz, Dámaso Arteaga, el presidente 
anunció la intención del Cabildo de 
renovar este convenio para culminar el 
proceso de rescate y ajustar así la oferta 
a la demanda existente con una partida 
prevista para ello por parte de la institu-
ción que asciende a 1,4 millones. 

Para el alcalde de Santa Cruz, “El es-
fuerzo que realizan el Cabildo y el Ayun-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Cabildo y el Ayuntamiento acuerdan 
completar el rescate de las licencias de taxi

tamiento de Santa Cruz en esta mate-
ria es único a nivel nacional. No existe 
ningún otro municipio  de España, ni 
siquiera en ciudades como Sevilla, que 
haya llevado a cabo un nivel de rescate 
como el nuestro”.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, 
indicó que Cabildo y Consistorio “nos 
hemos reunido para abordar la estra-
tegia a seguir, durante los años 2017 y 
2018, sobre el rescate de las licencias 

 Ambas instituciones han 
acordado renovar dos años 
más el convenio vigente desde 
2011

de taxis”. En ese sentido, avanzó que 
el Ayuntamiento “duplicará su actual 
esfuerzo inversor y pasará de 1 a 2 mi-
llones de euros durante los ejercicios 
reseñados anteriormente en una clara 
apuesta de ambas administraciones por 
defender el sector del taxi”.

En este sentido, Arteaga indicó que 
el Ayuntamiento de Santa Cruz “ya ha 
consignado la partida presupuestaria de 
2 millones de euros para 2017 con el cla-
ro objetivo de llegar a las 732 licencias 
que establece la ordenanza municipal.

Los taxistas de Santa Cruz 
vestirán uniforme, de manera 
obligatoria, desde el 1 de febrero

 Los taxistas de Santa Cruz vestirán uniforme, de manera 
obligatoria, a partir del próximo 1 de febrero, según el acuer-
do alcanzado en el jueves 24 con el Ayuntamiento, durante 
una reunión celebrada por el alcalde, José Manuel Bermú-
dez, y el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, con los representantes del sec-
tor. Se abre ahora un proceso de adaptación, en periodo de 
pruebas, de aproximadamente dos meses, hasta la fecha in-
dicada, para su obligado cumplimiento.

Arteaga resalta que la predisposición “para implantar el 
criterio uniformidad ha sido muy buena. Hemos acordado 
que la vestimenta esté compuesta por polo o camisa azul 
celeste, pantalón o falda de color negro o azul oscuro y za-
patos negros cerrados”. No obstante, el concejal se muestra 
abierto a que durante el periodo de prueba “comprobemos 

también cómo funciona que lleven un pantalón vaquero de 
color azul oscuro o negro”.

De esta forma, la capital tinerfeña “se incorpora al grupo 
de ciudades que ya cuentan con una norma de uniformidad 
para este servicio público”, agrega el edil, que asegura que la 
medida “servirá para mejorar la imagen de Santa Cruz con 
sus vecinos y visitantes”. 
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 Con la exposición titulada En ruta, 
que puede visitarse en la sala anexa 
del Centro de Arte La Recova hasta el 
próximo 30 de diciembre, el acuarelista 
portuense Antonio Rodríguez ofrecerá 
una propuesta pictórica inédita y expre-
samente creada para este evento. 

El quinto teniente de alcalde y pre-
sidente del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
inauguró en la tarde del jueves, día 17, 
esta muestra que incluye cerca de 60 
obras, todas ellas acuarelas que toman 
elementos de locomoción, geográficos 
y cartográficos como base instrumental 
para desplegar un discurso expansivo y 
onírico sobre la expedición, la evasión y 
el viaje.

Autodidacta y alejado de la acuarela 
paisajística tradicional, el artista desa-

 CULTURA

Evasión y viajes inspiran la exposición de 
acuarelas inaugurada en La Recova 

rrolla una línea estética marcadamente 
personal que no bebe tanto de influen-
cias pictóricas como musicales y litera-
rias. Muchas de sus obras contienen un 
fuerte componente narrativo y alegóri-
co, yendo todo lo arrebatadamente por 
libre que su condición de autodidacta le 
permite. 

No encontraremos en esta expo-
sición caravanas, encuadres urbanos o 

 El artista portuense 
Antonio Rodríguez ofrece, 
hasta el próximo 30 de 
diciembre, una propuesta 
inédita que incluye cerca de 
60 obras

regatas, sino Haendel, The Smiths, Italo 
Calvino o Allan Poe hechos pintura. ‘En 
ruta’ es un compendio poliédrico y ex-
pansivo de viajes, trasiegos, tracciones 
y evasiones de toda índole: iniciáticos, 
imaginarios, póstumos, nostálgicos y 
visionarios. Se trata de un discurso ale-
górico y fuertemente lírico, trufado de 
tirabuzones, triples saltos mortales, en-
soñaciones y golpes de prestidigitación.

Errol Woiski y la Big Band de Canarias 
actuarán este sábado en el Teatro Guimerá 

 La Big Band de Canarias viene celebrando, desde 
hace unos años, conciertos que giran en torno a artistas 
de reconocido prestigio en el ámbito local, nacional e 
internacional. El próximo sábado día 26 será Errol Woiski 
quien actuará en el Teatro Guimerá, a partir de las 20:30 
horas, junto a la agrupación que lidera Kike Perdomo. 
Errol Woiski nació en 1947 en el seno de una familia de 
músicos. Después de una larga carrera como guitarrista, 
se va decantando, paulatinamente, por el canto de jazz 
para acabar como profesor de voz en el taller Musics de 
Barcelona. Acaba de publicar su Manual para cantantes, 
en el que, además de un capítulo de técnica vocal, 
dedica otro al autoacompañamiento con guitarra 
o piano. También incluye una breve exposición del 
funcionamiento de la voz, una tabla de yoga aplicada 
a las necesidades del cantante, las bases de la escritura 
musical y un amplio glosario.

La Escuela Municipal de Música celebra el 
concierto de Santa Cecilia 

 El auditorio Carmen Rosa Zamora, de la Escuela 
Municipal de Música, será el escenario del tradicional 
concierto de Santa Cecilia, que se celebrará a las 
18:00 horas este viernes, día 25. En esta actuación 
intervendrán unos 35 alumnos que estudian violín, 
violonchelo y piano. El quinto teniente de alcalde 
y responsable del área municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, manifestó que el programa que ofrecerán “será 
muy variado, en formato camerístico, y de distinto nivel 
de dificultad. Las obras, además, han sido adaptadas 
y arregladas especialmente para esta audición”. Entre 
las composiciones que conforman el programa se 
incluyen temas de la banda sonora de Stars Wars (John 
Williams), Gavota (Martini), I have a dream (Abba), 
She’s the one (Robbie Williams), Menuet (Boccerini), 
Otoño y Primavera (Vivaldi) o Yesterday (The Beatles).
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, tras 
la reciente puesta en funcionamiento 
del ascensor que permite el acceso a 
todas las plantas del Museo Municipal 
de Bellas Artes, ha dado los primeros pa-
sos para que una de las salas del citado 
centro cultural favorezca la accesibilidad 
universal y esté completamente adapta-
da para el uso de personas con discapa-
cidad. Se trata de un proyecto conjunto 
de varias áreas municipales, liderado por 
Cultura y Accesibilidad, cuyo primer ob-
jetivo será crear una sala con obras del 
siglo XIX para que puedan ser disfruta-
das por todos los visitantes del Museo. 
De hecho, ya se ha creado una comisión 
técnica, integrada por representantes 

 CULTURA

 INFRAESTRUCTURAS

El Museo de Bellas Artes contará con una sala 
que favorece la accesibilidad universal

de colectivos de personas con discapa-
cidad, que definirá en próximas fechas 
el protocolo necesario para favorecer la 
accesibilidad universal a todas las obras 
de arte.

El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
explica que los técnicos municipales 
“han aprendido mucho en esta prime-

ra reunión porque el asesoramiento 
con colectivos con mucha experiencia 
en el sector de los invidentes, como la 
ONCE, o de las personas sordas, como 
FASICAN, aporta un plus en los peque-
ños detalles que habría que realizar con 
cada obra y también podrían valorar 
si la adaptación realizada es realmente 
funcional o no”.

 Una comisión técnica 
definirá, junto a los colectivos, 
el protocolo necesario para 
que las obras de arte puedan 
ser disfrutadas por los 
usuarios de la instalación

El Consistorio muestra a 
empresas e inversores el futuro 
Palacio de Deportes

 Las áreas de Infraestructuras y Deportes del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife expusieron en la mañana del 
viernes día 18 a una decena de empresas y potenciales in-
versores el anteproyecto de construcción y explotación de 
la reforma del Palacio Municipal de Deportes. Esta presen-
tación, a la que asistió el sexto teniente de alcalde y concejal 
de Infraestructuras, José Alberto Díaz Estébanez, forma parte 
del proceso de información pública abierto entre los días 5 
de noviembre a 5 de diciembre de este año, y recogida en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para potenciar la participación 
ciudadana y empresarial. “Partiendo de una inversión aproxi-
mada de unos nueve millones de euros, se remodelarán las 
actuales instalaciones, de manera que la ciudad gane 22.182 
metros cuadrados para la práctica del deporte”, declaró Díaz 
Estébanez. La iniciativa define tanto la redacción del proyec-
to, financiación y ejecución de las obras, como su posterior 
explotación, conservación y mantenimiento.

El edil señaló que “las aportaciones recabadas se darán a 
conocer en el perfil del contratante del Ayuntamiento y, una 
vez terminado este proceso de  información pública, se pro-
cederá a la licitación de la obra, de nuevo con una jornada 
de puertas abiertas para exponerlo a los interesados”.

La obra está llamada a mejorar las infraestructuras de-
portivas con que cuenta la capital, y prevé entre 200 y 500 
nuevas plazas de aparcamiento. El anteproyecto dispone un 
mínimo de necesidades que incluyen una zona acuática de 
2.500 metros cuadrados que conservará las piscinas actuales 
de 25 x 12,5 metros y de 12,5 x 4,1 metros, a las que se añadi-
ría un nuevo vaso polivalente de 20 x 10 metros.
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 El presupuesto del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife para 2017 cre-
cerá un 7% y alcanzará los 246.31.000 
euros, con 15,8 millones más de lo que 
hubo para el presente ejercicio. El in-
cremento más destacado corresponde 
al capítulo de Inversiones, que ya el pa-
sado año creció en 8 millones de euros, 
y en 2017 volverá a aumentar. Conta-
rá con 40.095.000 euros, 9,5 millones 
más, lo que supone un incremento del 
31,1% y revela un perfil netamente in-
versor, sin menoscabo del incremento 
en el gasto social.

El proyecto aprobado el martes día 
22 por la Junta de Gobierno y presen-
tado por el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, la primera teniente 
de alcalde, Zaida González, y el octa-
vo teniente de alcalde y concejal de 
Hacienda, Juan José Martínez, realza 
nuevamente el papel motor del Con-
sistorio en la economía. Además, vuel-
ve a congelar o bajar impuestos, como 
medida para incentivar la actividad 
económica y la creación de empleo. 

Bermúdez declaró que estas cuen-
tas “consolidan nuestro compromiso 
social, priorizando a las familias de San-
ta Cruz que más lo necesitan, con un 
significativo aumento en la inversión, 
pues de esa manera tiramos también 
de la economía y ahondamos en la di-
namización de la ciudad”.

El impulso a la inversión pública se 
manifiesta en el capítulo de inversio-
nes reales, aquellas que prevé realizar 
el Ayuntamiento, que crece en 5,1 mi-
llones de euros (30,7%) hasta colocarse 
en 21,5 millones. Las transferencias de 
capital suben 4,5 millones (31,5%) y se 
sitúan en 18,6 millones. 

El alcalde enfatizó que “seguimos 
reduciendo la presión fiscal, como he-
mos hecho en los últimos ejercicios, 
siendo muy rigurosos en el cumpli-
miento de las normas a las que esta-
mos sometidos como entidad local, y 
con un nivel de endeudamiento asu-

El presupuesto del Ayuntamiento para 2017 
crece casi un 7% y alcanza los 246,3 millones

mible, que puede ser gestionado sin 
que sea un problema ni para el vecino 
ni para el Ayuntamiento”.

Por su parte, Zaida González mani-
festó que este presupuesto “es la prue-
ba de la estabilidad de un acuerdo de 

gobierno en el que quince concejales 
trabajamos en el mismo sentido, con 
el vecino como prioridad, pagando las 
facturas a proveedores en una media 
de 38 días y priorizando la gestión so-
bre los colores políticos”. 

 El incremento más destacado se produce en Inversiones, que superará los 40 millones, con 
una subida de 9,5 millones (31,15) respecto al año 2015

 HACIENDA

Atención Social.- Destaca nuevamente el esfuerzo del Ayuntamiento por pre-
servar e incrementar el presupuesto del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), dotado este año con más de 14.162.000 euros, un 8,37% más que el año 
pasado. En seis años, este organismo ha visto aumentar sus partidas hasta un 40%.

Servicios públicos básicos.- Los servicios públicos básicos aparecen dotados 
con 106 millones de euros, lo que equivale prácticamente a un 43% de un pre-
supuesto elaborado pensando en las personas. Seguridad y movilidad ciudadana 
suma 32,4 millones, Vivienda y Urbanismo alcanza los 29,7 millones y Bienestar 
Comunitario totaliza 30,5 millones, a los que sumamos 13,5 millones para Medio 
ambiente.

Sector Público.- Los distintos entes públicos dependientes gestionarán algo más 
de 50 millones de euros, entre los cuales es destacable la subida que experimenta 
el presupuesto del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), que gestionará 
14.160.000 euros, con un importante incremento en la partida para ayudas. 

Menos gastos financieros.- Por capítulos, es importante destacar que el gasto 
financiero se cifra en 20.500.000 euros. La deuda sigue sin ser un problema para 
el Ayuntamiento, y se mantiene en mínimos históricos y se sitúa en 72,4 millones 
de euros, un 33,8% del total de ingresos corrientes, menos de la mitad del límite 
legalmente permitido del 75%. El gasto no financiero, por el contrario, crece de 
forma espectacular, hasta situarse en 225.810.000 euros, unos 17 millones más que 
en 2016. Supone un incremento del 8,2%.

Datos clave
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, inauguró 
en la mañana del martes día 22 las II 
Jornadas Técnicas sobre Personas Sin 
Hogar, bajo el lema Hacia una visión 
transversal en los procesos de interven-
ción, organizadas por el Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento y Grupo 5. El acto con-
tó además con la presencia de la pri-
mera teniente de alcalde y concejal de 
Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, 
Zaida González, y el séptimo teniente 
de alcalde y concejal de Atención So-
cial, Óscar García.

La actividad tiene como escenario 
el Centro Municipal de Acogida (CMA) 
de la capital, con la finalidad de dar a co-
nocer las principales líneas de actuación 
en la materia y debatir sobre los retos 
futuros que afrontan los profesionales. 

Bermúdez agradeció a todos los 
asistentes “el trabajo que vienen desa-
rrollando cada día en sus respectivos 
ámbitos y competencias, para abordar 

 ATENCIÓN SOCIAL

Santa Cruz impulsa las II Jornadas Técnicas 
sobre Personas Sin Hogar 

un asunto de la máxima importancia en 
el que Santa Cruz está liderando todas 
las iniciativas que se desarrollan en Ca-
narias”.

“Somos el único municipio que 
cuenta con un centro de acogida, y es-
tamos implicando a todas las adminis-

 Con el lema ‘Hacia una visión transversal en los procesos de intervención’, permiten debatir 
sobre los retos de futuro que presenta este fenómeno

traciones para que, junto a los represen-
tantes del denominado Tercer Sector, 
ofrezcamos mejores soluciones a las 
personas sin hogar”, indicó Bermúdez, 
para quien “este fenómeno ha de afron-
tarse desde el rigor, siempre sumando 
esfuerzos”.

Consistorio y Cabildo se suman 
al ‘Black Friday’ con iniciativas de 
animación en la calle 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, y el Cabildo de Tenerife, a través del 
programa Emprende Moda, se suman esta semana a la jor-
nada de descuentos comerciales denominada Viernes negro o 
Black Friday, con la organización de diferentes actividades de 
animación en las calles del centro de la ciudad. La Dirección 
General de Comercio del Gobierno de Canarias también par-
ticipa en la iniciativa que fue presentada en la mañana de este 
martes en la Sociedad de Desarrollo. Al acto de presentación 
asistieron el noveno teniente de alcalde y concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello, el consejero de Desarrollo 
Económico del Cabildo Insular, Efraín Medina, y la gerente de 
la asociación comercial Zona Centro, Ruth Dorta. 

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, explicó que “se trata de una 

iniciativa que se celebra a nivel mundial y Santa Cruz no se 
puede quedar atrás, por lo que gracias a la colaboración de 
entidades públicas y privadas pondremos en marcha un pro-
grama de actividades que comenzará este miércoles”.

En este sentido, apuntó que “desde el Consistorio estamos 
centrados en hacer una ciudad activa y en la que conviva una 
agenda de ocio atractiva y diversificada, que además ayude 
a la generación de consumo y por ende, mejora la situación 
socioeconómica del municipio”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El Carnaval de Santa Cruz de Teneri-
fe alcanzará en 2017 la mayor difusión 
de su historia, a través de un acuerdo 
de colaboración formalizado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife con la Corporación de Radio y 
Televisión Española (RTVE), y con el 
ente público Radiotelevisión Canaria 
(RTVC), que permitirá distribuir la se-
ñal de los principales actos de la fiesta 
en el ámbito autonómico, nacional e 
internacional. 

El acuerdo conlleva la emisión en di-
recto de la Gala de Elección de la Reina, 
prevista para el 22 de febrero, para toda 
España a través de La 2, y a través del Ca-
nal Internacional, con una audiencia po-
tencial de 400 millones de espectadores, 
así como en las webs de RTVE y RTVC. 
Por su parte, Radiotelevisión Canaria 
garantiza la difusión autonómica del 

 FIESTAS

Televisión Canaria y Televisión Española 
emitirán la Gala de la Reina del Carnaval 

acto central del Carnaval santacrucero, 
así como la emisión de los principales 
eventos del programa de fiestas, que 
arrancará el viernes, 27 de enero.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, formalizó el jueves día 24 
estos compromisos con el director de 
RTVE en Canarias, Domingo Álvarez, y 
con el presidente del ente público Ra-
diotelevisión Canaria, Santiago Negrín, 
en presencia de la concejala de Fiestas, 
Gladis de León.

Bermúdez valoró la importancia 

 Se transmitirá en directo 
para toda España y por el 
Canal Internacional, con una 
audiencia potencial de 400 
millones de espectadores

de asegurar “la mayor difusión televi-
siva de los actos del Carnaval, la única 
fiesta en Canarias declarada de interés 
turístico internacional, que este año es-
tará presente en los cinco continentes, 
cuidando también la máxima difusión 
del programa de actos para todo el ar-
chipiélago”.

Televisión Canaria será la encargada 
de producir la señal de la Gala de Elec-
ción de la Reina, que se transmitirá inin-
terrumpidamente y sin pausas publici-
tarias para toda España por La 2. 

Una treintena de empresas 
participan en un encuentro en el 
marco del proyecto ‘Reciclab’ 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, abrió el jueves 24 un encuentro empresarial en el marco 
del proyecto experimental de empleo ‘Reciclab’, que organi-
za el Ayuntamiento capitalino a través de la Sociedad De-
sarrollo.  

El alcalde subrayó durante su intervención la importan-
cia de la “actitud” del demandante de empleo a la hora de 
insertarse en el mercado laboral, como complemento de la 
“necesaria e imprescindible” formación.

Bermúdez explicó que el éxito de inserción viene deter-
minado por la “actitud” y por la “aptitud” de los desemplea-
dos, además de la sintonía con las demandas de las propias 
empresas en su día a día.

En  este sentido, el alcalde destacó que las empresas va-
loran también factores “intangibles” como la ilusión o la mo-

tivación a la hora de la contratación, por lo que animó a los 
desempleados inscritos en el programa a combinar ambos 
elementos para encontrar o mantener un puesto de trabajo.

Bermúdez se refirió también a la coyuntura laboral del 
municipio y señaló que, aunque aún queda mucho trabajo 
por realizar, “las cosas van mejorando poco a poco”. 

Santa Cruz lleva nueve meses consecutivos encadenan-
do un número de contrataciones superior a las 9.000 y dos 
años de reducción de las cifras del paro.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado el refuerzo de la 
campaña de desinsectación y desratiza-
ción de la red de alcantarillado y arque-
tas eléctricas que se ha ido extendiendo, 
paulatinamente, por todos los núcleos 
del municipio. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, indica que el propósito 

 SANIDAD

El Ayuntamiento refuerza la campaña de 
desratización con nuevas actuaciones

de esta iniciativa es “intensificar estos 
trabajos, hasta final de año, en aquellas 
zonas en las que los técnicos han de-
tectado la necesidad de aumentar los 
tratamientos que se habían realizado. 
Trabajamos de manera coordinada con 
el resto de áreas del Ayuntamiento para 
ser más efectivos. Esta y otras medidas 
persiguen controlar y reducir los proble-
mas que teníamos en este sentido pero, 
poco a poco, los ciudadanos van notan-
do el cambio”.

Durante la jornada del martes día 
22 esta iniciativa se desplegó por los 
barrios de Cruz del Señor, Los Gladio-
los y El Chapatal. Para el miércoles, día 
23, la acción se trasladó a Buenos Aires, 

Chamberí, El Mayorazgo y Llano Alegre. 
Este jueves, día 24, también se llevó a 
cabo estos trabajos en los barrios de La 
Victoria, La Salle, San Sebastián, El Cabo, 
Cuatro Torres y en Los Llanos coinci-
diendo con el fregado que desarrollará 
Servicios Públicos en esa zona. Para el 
viernes 25 se ha previsto actuar en zonas 
como San Pío X, Juan XXIII, Las Cabritas 
y Las Delicias.

Los operarios concluirán la labor 
programada para noviembre este lu-
nes 28 en García Escámez, Somosierra 
y Tío Pino, mientras que para el martes 
29 esta labor se llevará a cabo en Los 
Campitos e Ifara. Ya el miércoles 30 será 
el turno de Barrio Nuevo y Las Acacias.

 Los trabajos se 
desarrollarán hasta final de 
año en aquellas zonas en 
las que se ha detectado la 
necesidad de aumentar los 
tratamientos ya realizados

El Ayuntamiento acomete actuaciones de limpieza y 
mantenimiento en Salud-La Salle 

 Las cuadrillas adscritas al Plan de 
Empleo Social han actuado en los úl-
timos dos meses en distintos puntos 
del Distrito Salud-La Salle, en los que 
han procedido a la limpieza y mante-
nimiento de espacios públicos y zonas 
verdes.

La concejala del Distrito, Yolanda 
Moliné, visitó el jueves día 17 los dife-
rentes enclaves objeto de la actuación 
municipal, como el parque El Dragón, 
donde aprovechó para agradecer y fe-
licitar a los operarios por la labor que 
desarrollan. Precisamente en este espa-
cio, los trabajos consistieron en el pin-
tado y reparación de muros, además 
del adecentamiento del lugar donde 
ubica la fuente. 

Moliné explicó que estas actuacio-
nes “son de pequeña dimensión, pero 
son vitales para embellecer nuestros 
espacios públicos y mantenerlos en 
óptimas condiciones, por un lado, y 
también para mejorar el día a día de los 
vecinos, por otro”.

Las actuaciones de los operarios 
abarcaron también la limpieza de zo-

nas ajardinadas de Los Gladiolos; de los 
parques La Granja, Poeta Manuel Cas-
tañeda y Viera y Clavijo; los alrededores 
de la batería de San Francisco; dos so-
lares en la calle Buenaventura Bonnet y 
anexo al mercado de La Salud; las ins-
talaciones deportivas de Los Gladiolos 
y de El Perú, además de las inmediacio-
nes de la iglesia de San Gerardo.

En cuanto a las tareas de mante-
nimiento, se procedió al pintado de 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

muros en los colegios La Salud, 25 de 
Julio, Isabel La Católica y Tome Cano. 
También se repararon diversos muros 
en el parque Poeta Manuel Castañeda, 
en el Palmetum, en La Granja, en la ca-
lle Goya, en la plaza de San Sebastián, 
en la plaza del cementerio de San Ra-
fael y San Roque. Los trabajos también 
incluyeron la mejora de barandillas en 
la calle Tanausú y  en la plaza de la Aso-
ciación de Vecinos Ruymán.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 25

MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

‘Black Friday’
Actividades en el marco del Black Friday. La programación 
que arrancará a las 10:30 horas con la apertura del mercado 
de la calle Clavel. A partir de las 17:00 horas se abrirán dos 
carpas para la entrega de flores de Pascua, que se ubicarán 
en los aledaños de la plaza del Príncipe y en la plaza de La 
Candelaria. Desde las 15:00 horas, y hasta las 23:00 horas, 
abrirá al público el mercado de moda Emprendemoda, en 
la plaza de La Candelaria, donde se instalarán las carpas para 
las marcas participantes junto a una pasarela de moda y mú-
sica en directo. Bajo el nombre de Black Friday Moda Market, 
más de una veintena de marcas adscritas, también, a Tenerife 
Moda, y pertenecientes al sector de la joyería, alta bisutería, 
accesorios y complementos, se darán cita en un gran merca-
dillo que permitirá al público asistente disfrutar en directo 
de pasarelas de moda, stands de venta, música en directo 
y zonas de ocio. De igual modo, desde las 17:00 horas se 
instalará una carpa de degustación gastronómica en la plaza 
de San Francisco. Igualmente, entre las 17:00 y las 21:00 ho-
ras también se desarrollarán sesiones de cuentacuentos en 
el parque García Sanabria, junto al Reloj de Flores. También 
a partir de las 17:00 horas se organizarán diferentes talleres 
infantiles junto a la plaza del Príncipe, así como se instalarán 
castillos hinchables en la Alameda del Duque de Santa Elena 
y en la calle Angel Guimerá. Esta programación se comple-
mentará con pasacalles de animación itinerantes, entre las 
19:00 y las 20:30 horas por las calles del centro de la capital 
tinerfeña.

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 Desde las 10:30 horas.

Encuentro de Patinaje Artístico ciudad de Santa 
Cruz
Realización de pruebas de nivel para las personas federadas 
en patinaje, sin límite de edad. La participación será gratuita 
para los participantes, cubriendo los clubes los gastos exigi-
dos por la Federación.

 Pabellón municipal Pancho Camurria.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

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.

Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Festival de variedades.

 Barrio de San Andrés.
 19:00 a 23:30 horas.
 Gratuito.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Dead slow ahead (2015), de Mauro Herce. 
La película documental se podrá ver en versión original en 
inglés, castellano, francés y filipino con subtítulos en espa-
ñol, en dos pases diarios. Este trabajo ofrece un retrato del 
carguero Fair Lady, de tripulación en su mayoría filipina. El 
barco, entre las conversaciones alienadas con tierra firme, se 
convierte en un escenario fantasmal en el que Alien podría 
asomar en cualquier esquina. 

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

Semana de actividades. Personas sin hogar.
Diversas actividades en el marco de la semana dedicada a 
las personas sin hogar. Así, de 10:00 a 19:00 horas se podrá 
visitar el mural Visibilidad PSH y la exposición fotográfica, 
mientras que de 16:00 a 18:00 horas se proyectará el video 
fórum El milagro de Candeal.

 Centro Municipal de Acogida.
 De 10:00 a 19:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Sábado 26
XLIII Campeonato de España de Karate
Celebración del XLIII Campeonato de España de Kárate para 
las modalidades cadete, júnior y sub 21. 

 Pabellón Municipal Quico Cabrera
 Desde las 09:00 horas.

MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.



SANTA CRUZ DIGITAL
N302

16
 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Semana de actividades. Personas sin hogar.
Diversas actividades en el marco de la semana dedicada a 
las personas sin hogar. Así, de 10:00 a 19:00 horas se podrá 
visitar el mural Visibilidad PSH y la exposición fotográfica.

 Centro Municipal de Acogida.
 De 10:00 a 19:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Feria de las Flores de la Asociación comercial 
Soho Santa Cruz
Recogida solidaria de tapones de plástico, talleres infantiles y 
una exposición y venta de flores, plantas, accesorios de jardi-
nería, elementos de decoración y similares serán algunas de 
las acciones que tendrán lugar en esta jornada. Asimismo, en 
las calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós se desarrollarán dos 
talleres gratuitos para todos los públicos. La temática versa-
rá sobre el consumo de fruta como práctica saludable y las 
flores, respectivamente. Además, una veintena de comercios 
de la zona Soho Santa Cruz presentarán una ambientación 
singular que hará más atractivo uno de los enclaves más be-
llos de la capital.

 Calles Viera y Clavijo y Pérez Galdós.
 de 11:00 a 14:30 horas.
 Gratuito.

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.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Dead slow ahead (2015), de Mauro Herce. 
La película documental se podrá ver en versión original en 
inglés, castellano, francés y filipino 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)

Ópera ‘Carmen’
Ópera de Tenerife sube a escena Carmen, el segundo título 
de su presente temporada 2016-2017. Se trata de una ópera 
dramática en cuatro actos con música de Georges Bizet y 
libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac. Esta 
nueva versión de Carmen es una coproducción del Teatro St. 
Gallen y Auditorio de Tenerife a la que dan vida los cantantes 
Na’ama Goldman, Walter Fraccaro, Ricardo Seguel, Arianna 
Vendittelli, Pablo Ruiz, Pablo Gálvez, Valentina Stadler, Javier 
Povedano, Inés Ballesteros y Emmanuel Faraldo. Massimi-
liano Stefanelli estará al frente de la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife en esta representación que cuenta con el maestro 
Nicola Berloffa como director de escena. Basada en la novela 
Carmen, que Prosper Mérimée escribió en 1846, esta ópera 

está ambientada en Sevilla. Allí, una cigarrera apasionada, de 
espíritu libre y gran belleza convierte al sargento don José 
en víctima de su pasión incontrolable, adentrándolo en una 
cadena de amor y celos que lleva a los protagonistas a un 
fatal desenlace

 Auditorio de Tenerife.
 19:30 horas.
 30 euros.

Errol Woiski & Big Band de Canarias
Concierto a cargo del guitarrista y cantante de jazz Errol 
Woiski acompañado por la Big Band de Canarias.

 Teatro Guimerá.
 20:30.
 0, 12 y 15 euros.

Festival Internacional de las Artes del Movi-
miento
En el marco del Festival Internacional de las Artes del Mo-
vimiento (FAM) se podrá ver en el Teatro Victoria Boh!, de 
Mopa Producciones. Apoyado en la música, la interpretación 
y el discurso, en Boh!, Juan Luis Matilla Terrones muestra una 
pieza en la que las formas de expresión de la retórica política, 
la ostentación del poder o el exhibicionismo del mismo, se 
ponen al servicio de una fábula bufa en la que el intérprete 
desarrolla un trabajo lúdico de ida y vuelta del personaje. 
Boh! es una expresión italiana que significa “no sé”, una frase 
hecha utilizada también para quitarse la responsabilidad de 
encima. Matilla navega por el imaginario italo-mediterráneo 
estético, musical y ético, para dotar de contenido un solo en 
el que la coreografía bebe de fuentes como Martine Pisani, 
Darío Fo o Thomas Hauert, para remezclarse con formas de 
danzas urbanas como el footwork o el break-dance.

 Teatro Victoria.
 20:30 horas.
 Desde 6 euros.

Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Verbena.

 Barrio de San Andrés.
 Desde las 23:00 horas.
 Gratuito.

Domingo 27
Fiestas Patronales de San Andrés Apóstol
Actividades en el marco de las fiestas patronales del barrio 
de San Andrés entre las que destacan: la diana floreada, misa 
en honor de Santa Cecilia, procesión y concierto de la Banda 
de Música Amigos del Arte.

 Barrio de San Andrés.
 Desde las 08:00 horas.
 Gratuito.

XLIII Campeonato de España de Karate
Celebración del XLIII Campeonato de España de Kárate para 
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las modalidades cadete, júnior y sub 21. 
 Pabellón Municipal Quico Cabrera.
 Desde las 09:00 horas.

XX Carrera popular El Corte Inglés
Prueba atlética para todos los públicos, cuya inscripción ya 
ha finalizado. Se irán disputando las diferentes pruebas en 
las inmediaciones de la Plaza de España comenzando con la 
categoría de pre-benjamines, que recorrerán una distancia 
de 200 metros. Poco a poco, irán compitiendo el resto de co-
rredores hasta las 13:00 horas, momento en el que se ha pro-
gramado la salida de los participantes en las pruebas reinas. 

 Plaza de España.
 Desde las 10:00 horas.

MiniTEA
TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece para los más peque-
ños el espacio MiniTEA, un lugar que el Departamento de 
Educación de este centro de arte contemporáneo del Cabil-
do ha diseñado y preparado para que los niños con edades 
entre los 5 y los 11 años puedan desarrollar actividades de 
creación plástica en su tiempo de ocio. En esta ocasión, las 
actividades están relacionadas con la obra Isla y carretera, del 
artista canario Ángel Padrón.

 Espacio MiniTEA, TEA Tenerife.
 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Semana de actividades. Personas sin hogar.
Diversas actividades en el marco de la semana dedicada a 
las personas sin hogar. Así, de 10:00 a 19:00 horas se podrá 
visitar el mural Visibilidad PSH y la exposición fotográfica.

 Centro Municipal de Acogida.
 De 10:00 a 19:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Concierto en familia
Celebración de una nueva edición de la iniciativa ‘Concierto 
en Familia. 

 Museo de Bellas Artes
 12:00 horas.

Proyección de cine
Tenerife Espacio de las Artes proyecta durante este fin de 
semana la película Dead slow ahead (2015), de Mauro Herce. 
La película documental se podrá ver en versión original en 
inglés, castellano, francés y filipino 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)

Festival Benéfico ‘Amate con la danza’
Festival benéfico de la Asociación de lucha contra el cáncer 
de mama de Tenerife. 

 Teatro Guimerá.
 20:00 horas.
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

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

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

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

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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.

Colectiva de dibujantes ilustradores de Canarias
La muestra, que incluye más de medio centenar de obras, 
lleva por título Los personajes visten, calzan… cuentan y su 
fuente de inspiración han sido diferentes relatos y cuentos. 
Hasta el 31 de enero de 2017

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Preludio y Fuga
La artista canaria Laura Cabrera propone, mediante sistemas 
cifrados, basados en códigos matemáticos y binarios, una res-
puesta pictórica a la masiva producción y consumo del flujo 
de imágenes y textos, así como a los límites de su percepción. 

 Biblioteca Municipal Central.
 Gratuito.

Turista de interior
Cuenta otra historia de Tenerife, apartada de los cánones 
arquetípicos de ganadores y vencidos, para centrarse en el 
ejercicio de la creación artística como único argumento.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 Gratuito.

SOHO Burger Tour
Nueva edición de esta original y exitosa ruta de mini ham-
burguesas que se celebrará entre el 15 y 27 de noviembre en 
un total de diez negocios de restauración de la zona comer-
cial SOHO Santa Cruz. Durante trece días podrá degustarse 
las creativas y elaboradas hamburguesas, que prepararán los 
establecimientos participantes para la ocasión. Esta edición 
de SOHO Burger Tour contará con Tasca Caminito, Tasca El 
Callejón, Arjé-Escuela de Cocina, La Perra Surf Bar, Tasca La 
Montería, Osteria Il Mozzicone, Chapulín Restaurante Mexi-
cano, Café Platillo, Bendita Dolores y El Rinconcito de Dalia.

 Desde 3,5 euros.


