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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 
23 con el voto favorable del grupo de 
gobierno y la abstención de Ciudada-
nos el presupuesto municipal para el 
próximo año, que crecerá un 7% con 
respecto al presente ejercicio y alcan-
zará los 246.31.000 euros. Las cuentas 

Bermúdez aseguró que “se trata de 
un buen presupuesto aunque, como 
todos, es una previsión”, por lo que “el 
principal reto que tenemos todos ahora 
por delante es gestionarlo adecuada-
mente para obtener los mejores niveles 
de ejecución al final del ejercicio”.  

El incremento más destacado de las 
cuentas corresponde al capítulo de In-
versiones, que ya el pasado año creció 
en 8 millones de euros, y en 2017 volve-
rá a aumentar. Contará con 40.095.000 
euros, 9,5 millones más, lo que supone 

de la Corporación dan continuidad a 
la política de reducción de la presión 
fiscal de los últimos años y se conciben 
como una herramienta para incentivar 
la actividad económica y la creación de 
empleo en el municipio.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó durante la sesión 
plenaria el incremento de las partidas 
de las políticas para las personas, como 
la atención social, la vivienda, la cul-
tura, la educación o  los deportes, y la 
inversión directa, que permitirá afron-
tar obras importantes como el Plan de 
Barrios. 

El presupuesto de Santa Cruz para 2017 
crece un 7% y alcanza los 246,3 millones

 El Pleno aprobó las cuentas 
para el próximo ejercicio, que 
dan continuidad a la política 
de reducción de la presión 
fiscal de los últimos años

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Una calle de la ciudad llevará 
el nombre del escritor y 
periodista Angel Acosta

 Una transversal de la calle conocida como Malaquita lle-
vará el nombre del periodista y escritor Angel Acosta Her-
nández, según acordó el viernes día 23 el Pleno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo señala que se acaban de cumplir 45 años 
desde el fallecimiento de Acosta, representante de la Ge-
neración Poética del 27 Canario, destacado dramaturgo e 
impulsor de la labor periodística en Canarias en la primera 
mitad del siglo XX. La mayor parte de su vida transcurrió en 
Santa Cruz de Tenerife, donde trabajó durante más de cua-
renta años como redactor en el rotativo vespertino La Tarde. 
Y  también en Santa Cruz comenzó a escribir sin descanso 
versos, cuentos, artículos literarios, zarzuelas, novelas, teatro. 

El Ayuntamiento señala que “a Santa Cruz de Tenerife le 
cabe el honor de haberle tenido como vecino porque, ade-
más, don Ángel Acosta se identificó plenamente con esta 

ciudad, desde que llegó a ella, siendo aún un niño. Supo 
captar todo el pulso cotidiano de una urbe que considera 
abierta a los mares por su puerto, pero a la vez cerrada en sus 
más recoletos rincones”. 

Angel Acosta escribió numerosos comentarios entraña-
bles sobre la tranquilidad de sus noches, sus gentes y sus pla-
zas. Los árboles de Santa Cruz, los rincones del parque García 
Sanabria, los laureles de Indias y la necesidad de aumentar las 
zonas verdes son constantes en su literatura.

El acuerdo se ha tomado a iniciativa de un colectivo ciu-
dadano y cuenta con el apoyo de más de doscientos veci-
nos del municipio así como las adhesiones de varias asocia-
ciones, colectivos y entidades: el Círculo de Amistad XII de 
Enero, el Ateneo de La Laguna, el Real Casino de Tenerife, 
la Universidad de La Laguna y la Fundación Caja Canarias.  
Actuará de instructor el concejal José Carlos Acha.

De la misma manera, el Pleno acordó la apertura de 
expedientes de concesión de honores a favor del que fue-
ra cronista de la ciudad, Luis Cola; de la nadadora Michelle 
Alonso, del ex director provincial de Tráfico Ramón Guerra 
González, del colegio Las Dominicas de Vistabella y del polí-
tico republicano Juan Negrín.

un incremento del 31,1% y revelan un 
perfil netamente inversor, sin menosca-
bo del incremento del gasto social.

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 municipio de Santa Cruz de Te-
nerife está experimentando una recu-
peración económica que se viene regis-
trando desde el año 2013 con un reflejo 
muy claro en su mercado laboral. 

Desde hace tres años, y después de 
alcanzar el máximo número de parados 
de toda su historia, ha comenzado un 
periodo de crecimiento continuo en 
el número de contratos, que explica el 
descenso continuado en el número de 
personas que buscan activamente un 
empleo.

Se estima que la contratación, de 
hecho, mantendrá la evolución cre-
ciente que se viene registrando, con un 
promedio superior a los 9.500 contratos 
mensuales de media. Todo ello en un 
Ayuntamiento que paga sus facturas a 
una media de 38 días y cuyo nivel de 
deuda pública sigue muy por debajo de 
la mitad de lo legalmente permitido.

Atención Social.- Para 2017 destaca 
nuevamente el esfuerzo del Ayunta-
miento por preservar 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, el 
IMAS ha visto aumentar sus partidas 
hasta un 40%. El 71,67% del total previsto 
estará destinado a financiar las presta-
ciones económicas de asistencia social 
(PEAS), las estrategias de intervención de 
las personas sin hogar, teleasistencia y el 
Servicio de Atención Domiciliaria.

Servicios públicos básicos.- Los ser-
vicios públicos básicos aparecen dota-
dos con 106 millones de euros, lo que 
equivale prácticamente a un 43% de 
un presupuesto 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 mi-

llones para Medio ambiente. Las accio-
nes de protección y promoción social 
suman 30 millones de euros, entre los 
que destaca Servicios Sociales y Promo-
ción Social, con 23,8 millones. Se unen 
los 28 millones de Sanidad, Educación, 
Cultura y Deporte.

El capítulo de Inversión, desde 2014 
se ha ido incrementando de forma muy 
destacada, hasta llegar a triplicarse. Des-
de los 13,1 millones previstos aquel año, 
se pasó en 2015 a 22,3, los 30,6 millones 
del año pasado, hasta llegar a los 40,1 mi-
llones de que dispondrá la ciudad en el 
ejercicio 2017.

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

Inversiones más destacadas por áreas
 Vivienda, Urbanismo y Servicios Públicos 21.098.370 euros
 Infraestructuras 3.295.309 euros
 Medio ambiente 3.049.062 euros
 Cultura 2.023.951 euros
 Protección y Promoción Social 1.950.000 euros 
 Deporte 1.391.927 euros
 Seguridad y Movilidad Ciudadana 1.147.126 euros
 Bienestar Comunitario 1.099.423 euros
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el miércoles día 28 
la nueva señalización vial turística de 
la ciudad, que se desplegará duran-
te las próximas semanas, a cargo de la 
empresa concesionaria de los trabajos, 
LUMICAN. Consiste en la instalación de 
147 módulos (placas direccionales) de 
aluminio que se colocarán en 43 postes 
telescópicos en los que se señalizarán 
los doce hoteles que, de una a cinco es-
trellas, existen en la ciudad. 

La presentación corrió a cargo del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, la primera teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad y Movilidad, 
Zaida González, y el noveno teniente de 
alcalde y edil de Promoción Económica, 
en presencia del vicepresidente de As-
hotel, Gabriel Wolgeschaffen. El presu-
puesto de los trabajos asciende a 56.709 

El Ayuntamiento presenta la nueva 
señalización vial turística de la ciudad 

euros. “Se dirige básicamente a los hote-
les, con el fin de ubicar mejor a los turis-
tas que visitan Santa Cruz, una ciudad 
que con mejoras como esta va teniendo 
cada vez una dimensión más turística”, 
manifestó Bermúdez, quien aclaró que 
el proceso culminará en enero “como 
parte de una estrategia que implica a 
todas las áreas del Ayuntamiento”.

Por su parte, Zaida González des-
tacó que las señales, desarrolladas con-
forme a la normativa actualmente en 

 Se instalarán en 43 postes 
telescópicos repartidos por 
todo el municipio, con 147 
placas descriptivas que 
señalizarán los hoteles con 
que cuenta Santa Cruz

vigor, “tendrán un máximo de cinco 
placas y estarán repartidas por toda la 
ciudad con el fin de que los turistas que 
nos visitan tengan información puntual 
respecto a nuestros establecimientos 
hoteleros”.

El Ayuntamiento pretende, de esta 
manera, dar un paso más para la trans-
formación de Santa Cruz en una capital 
turística de una isla turística, para lo que 
resulta imprescindible contar con una 
señalización útil y atractiva.

Santa Cruz, La Laguna y el Cabildo 
se reúnen para avanzar en la 
materialización del DUSI en el 
suroeste metropolitano

 Los alcaldes de Santa Cruz y La Laguna, José Manuel 
Bermúdez y José Alberto Díaz, respectivamente, junto con 
concejales de ambas administraciones y el director insular 
de Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, se han 
reunido recientemente en la ciudad de Aguere para avan-
zar en la materialización de la estrategia de desarrollo social, 
sostenible y urbano (DUSI) del suroeste de la zona metro-
politana de la Isla. A este encuentro entre administraciones 
continuaran diversas reuniones con plataformas vecinales 
para ir desarrollando el contenido de este DUSI que recien-
temente fue seleccionada como beneficiaria de la ayuda de 
14,6 millones de euros de fondos comunitarios.

En esta reunión se abordó la situación actual de la Mon-
taña de Taco, uno de los puntos estratégico del desarrollo del 
DUSI. Al respecto, Bermúdez informó que desde su Ayun-
tamiento ya se han abierto varios expedientes a raíz de las 

quejas vecinales sobre quemas de rastrojos y otras irregula-
ridades en la zona, expedientes que ya están en tramitación.

Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos de este 
DUSI es la regeneración urbana y medioambiental de la zona 
de la Montaña de Taco con el objetivo de que se desarrolle 
en el lugar un gran parque  metropolitano que permita ac-
tividades deportivas y en familiar, revitalizándolo, a su vez, 
un espacio de más de 100.000 metros cuadrados para zonas 
verdes.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha distribuido el martes 27 el 
acta de la reunión mantenida el pasado 
jueves, día 22, con los representantes 
del colectivo del taxi en el municipio. El 
documento, que viene firmado electró-
nicamente por el secretario general del 
Pleno, recoge los acuerdos adoptados 
por los intervinientes en asuntos tales 
como la tarifa única, el rescate de licen-

El Consistorio distribuye el acta de la última 
reunión con los representantes del taxi

cias, la implantación de vehículos adap-
tados para personas con problemas de 
movilidad reducida o la elección de re-
presentantes en la Mesa del Taxi, entre 
otros.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, hizo constar en el acta, a 
modo de conclusión, su posición en 
relación con las movilizaciones acorda-
das por una parte del sector del taxi. A 
este respecto, expresa que la situación 
ha sido “enormemente perjudicial por 
las afecciones causadas a ciudadanos y 
comerciantes que nada tienen que ver 
con el sector del taxi”. 

También indica que los compromi-
sos adquiridos por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz en las materias relacionadas 

anteriormente “permanecerán en la lí-
nea manifestada en la reunión mientras 
se esté en la senda del diálogo” y agrega 
que si el sector “opta por abandonar el 
diálogo, el Ayuntamiento se considerará 
legitimado para revisar sus compromi-
sos con el sector”.

En esta última reunión comparecie-
ron, en representación de los colectivos 
que representan a los profesionales del 
taxi, la Asociación Tele Taxi Isla de Te-
nerife, Elite Taxi, Asociación Profesional 
de Autónomos Familiares y Asalariados, 
Unión de Trabajadores Autónomos del 
Taxi (UTAT), Radio Taxi Santa María, 
Radio Taxi San Marcos, Taxi Metropo-
litano de Tenerife y Cooperativa Hogar 
del Taxista.

 El documento, con la firma 
electrónica del secretario 
general del Pleno, recoge los 
acuerdos en la tarifa única, 
rescate de licencias y elección 
de representantes

 SERVICIOS PÚBLICOS

El tranvía prestará servicio toda 
la noche de fin de año

 Un año más Metrotenerife ofrecerá un refuerzo especial 
para la madrugada de Fin de Año, del sábado 31 de diciembre 
al domingo 1 de enero. La Línea 1 circulará ininterrumpida-
mente con frecuencias de 15 y 20 minutos, siendo la parada 
final Teatro Guimerá, desde las 11 de la noche hasta las 9 de 
la mañana, por lo actos de celebración previstos en el entorno 
de plaza España y de la Iglesia de la Concepción. 

Puede consultarse los servicio de Navidad en la web www.
metrotenerife.com, en el teléfono de atención al público 922 
099 119 y en las redes sociales de Metrotenerife, en Facebook 
y Twitter (@tranviatenerife).

La Línea 1 prestará servicio cada 10 minutos, prácticamen-
te, durante toda la jornada del sábado 31, mientras que la Lí-

nea 2 lo hará cada 15 minutos. A partir de la 11 de la noche, 
la Línea 1 operará hasta Teatro Guimerá como parada final 
de línea por los actos en la zona de plaza España e Iglesia de 
la Concepción, manteniendo la circulación entre La Trinidad 
y Teatro Guimerá de manera ininterrumpida con frecuencias 
de 15 y 20 minutos, dependiendo del tramo horario, hasta las 
7 de la mañana del domingo 1 de enero. Por su parte, la Línea 
2 finalizará su servicio a las 12 de la noche como es habitual.

Los tranvías circularán ininterrumpidamente durante toda 
la noche hasta Teatro Guimerá, y a las 9 de la mañana del día 
1 de enero se restablecerá la circulación en toda la línea, La 
Trinidad – Intercambiador, retomando la normalidad de los 
horarios de servicio con las frecuencias en día festivo, de 15 y 
20 minutos, principalmente. 

Metrotenerife recuerda a peatones y conductores respetar 
la señalización y las normas de circulación para que el servicio 
pueda desarrollarse en las mejores condiciones.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife concluyó el martes 27 un nue-
vo operativo de la programación de la 
‘Operación Barrios’. La iniciativa se des-
plegó por los alrededores de la zona de 
El Chapatal, en el Distrito Salud-La Salle, 
que acogió esta acción de refuerzo del 
dispositivo especial de limpieza, mejo-
ras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. 

Los operarios desarrollaron la labor 
programada en esta zona, abarcando las 
calles Velázquez, Luis de la Cruz, Patricio 
Anrán de Prado y Goya, esta última en 
el tramo comprendido entre la avenida 
de la Asunción y Luis de la Cruz. Diez 
trabajadores de la compañía concesio-
naria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva 
en distintas zonas que previamente ha-
bían sido inspeccionadas por los técni-
cos municipales. 

La iniciativa incluyó, entre otras ac-
tuaciones, el fregado y la limpieza de 

La ‘Operación Barrios’ despliega una acción  
especial de limpieza en la zona de El Chapatal 

calzadas y espacios públicos. Para aco-
meter esta acción especial de limpie-
za, los trabajadores emplearon 61.500 
litros de agua depurada. De igual ma-
nera, también se recogieron unos 500 
kilogramos de enseres domésticos que 
los vecinos habían depositado previa-
mente en las zonas designadas para tal 
fin.

El siguiente operativo especial de la 
‘Operación Barrios’ previsto por la com-
pañía concesionaria de limpieza se ha 
fijado para el lunes 9 y el martes 10, en 
Nuevo Obrero. Así, entre las 7:00 y las 
13:00 horas de los días mencionados, se 

ejecutará una acción de mantenimiento 
en distintas zonas de este enclave del 
Distrito Ofra-Costa Sur. Concretamente, 
se actuará en las calles La Vica, Sargento 
Provisional, Corinto y Bencheque.

Esta campaña aprovechará, igual-
mente, para realizar una recogida inten-
siva de muebles y enseres de los que de-
seen desprenderse los ciudadanos. Para 
ello solo será necesario que, en los días 
señalados para cada una de estas actua-
ciones por zonas, los vecinos depositen 
junto a los contenedores todos aquellos 
objetos voluminosos que quieran sacar 
de sus domicilios.

 Diez operarios y cinco 
vehículos intervinieron en 
esta iniciativa, destinada a 
la mejora de once espacios 
de este enclave del Distrito 
Salud-La Salle

 SERVICIOS PÚBLICOS

Uruguay acoge una nueva acción 
de la campaña especial de fregados 
y limpieza 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el núcleo del barrio de Uruguay una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de limpieza del munici-
pio. 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 reali-
zado el jueves día 22 abarcó distintas zonas de esta parte del 
Centro-Ifara. En concreto, se trabajó en las calles Febles Cam-
pos, Domingo J Manrique, Pedro Pinto de Mendoza, Vere-
mundo Perera, Manuel Verdugo, Olvido y Sor Carmen Iriar-
te. 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 traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. De igual 
manera, se recogieron 350 kilogramos de enseres domésti-
cos que los vecinos habían depositado previamente.
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 El Teatro Guimerá iniciará el próxi-
mo 3 de enero su programación fami-
liar del año 2017 con dos funciones del 
musical Esos locos fantasmas. El quinto 
teniente de alcalde y concejal de Cul-
tura, José Carlos Acha, indicó que, tras 
su exitosa representación en Madrid, “la 
obra tendrá dos pases a las 11:30 y a las 
17:30 horas”. El edil también indicó que 
la obra, escrita y dirigida por el granca-
nario Juan Carlos Guerra, viene avalada 
por el premio Madrid Es Teatro (MET) 
en sus categorías de Mejor espectáculo 
familiar de 2015 y mejor musical original 
de 2015. También ha recibido dos nomi-
naciones, en la categoría de mejor mu-
sical familiar, en los premios Broadway 
World Spain. 

“Este musical, que llega a las islas con 
una producción realizada en Canarias, 

 CULTURA

La obra ‘Esos locos fantasmas’ abre la 
programación familiar del Guimerá en 2017

mantiene como eje central incentivar el 
amor por el teatro en su música y libreto. 
La puesta en escena es un entretenido 
montaje, lleno de aventuras y canciones 
interpretadas en directo, así como nu-
merosas sorpresas para el público”.

Las entradas, al precio de 10 y 8 eu-
ros, se pueden adquirir de martes a vier-
nes en la taquilla del Teatro Guimerá, de 
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se pueden comprar por telé-
fono, a través del 922 609 450, o por in-

 Este musical, que obtuvo 
el premio MET al mejor 
espectáculo familiar de 
2015, se representará en dos 
funciones el martes 3 de 
enero

ternet en la web www.teatroguimera.es.
La historia narra la aventura de una 

niña huérfana que, huyendo de la poli-
cía tras robar una sandía para comer, se 
esconde en un viejo teatro. Allí se topará 
con los fantasmas de los personajes que 
fueron abandonados por los actores, 
personajes divertidos y llenos de magia 
que, lejos de dar miedo, mostrarán a la 
pequeña las maravillas y los entresijos 
del mundo del espectáculo a través de 
un maravilloso viaje.

La Biblioteca Municipal desarrollará un taller 
infantil de cómic los días 3 y 4 de enero

 El ilustrador Carlos Miranda realizará, durante los días 
3 y 4 de enero, un taller para aprender a elaborar cómics. 
El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, indicó que las sesiones se desarrollarán 
en la sala infantil de la Biblioteca Municipal Central del 
TEA-Tenerife Espacio de las Artes. Esta actividad va 
dirigida a un público infantil, con edades comprendidas 
entre los 7 y los 12 años, se desarrollará entre las 10:30 y 
las 13:30 horas. Los asistentes aprenderán, paso a paso, 
a dibujar personajes de cómics y se divertirán jugando 
a inventar historietas. La finalidad de esta iniciativa no 
es solo lúdica, ya que también se pretende desarrollar la 
creatividad y la comprensión lectora, además de ser un 
ejercicio muy adecuado para practicar la narrativa con 
imágenes y fomentar la lectura a través de este lenguaje 
atractivo y fascinante. Las plazas son limitadas, por lo que 
es necesario realizar una inscripción previa en la propia 
biblioteca o bien llamando al teléfono 922 849 060.

La Biblioteca Municipal de Añaza organiza 
este viernes un taller de sombras chinescas  

 Este viernes, día 30, se desarrollará un taller de sombras 
chinescas en la Biblioteca Municipal José Saramago de 
Añaza. La actividad, que comenzará a las 11:00 horas, está 
destinada a menores con edades comprendidas entre los 
6 y los 12 años, mientras que los participantes de edades 
inferiores tendrán que estar acompañados por un adulto. 
En esta iniciativa se enseñarán varias técnicas de sombras 
chinescas, como la proximidad, la lejanía y los tamaños. 
Durante el desarrollo del taller, se fomentará la expresión 
corporal y se realizarán improvisaciones. Los participantes 
también elaborarán una historia en grupo con los 
personajes creados y, finalmente, se proyectará una 
representación aplicando todos los elementos trabajados.
El taller, que tendrá una duración de dos horas, es gratuito 
y está limitado a 15 participantes. Las inscripciones 
pueden realizarse en las instalaciones de la propia 
biblioteca o llamando al teléfono 922 687 261 entre las 
9:00 y las 14:00 horas.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por el quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura, José Carlos Acha, pre-
sentó este jueves día 29 las tres primeras 
placas de bronce envejecidas instala-
das, de forma permanente, en distintos 
puntos de la ciudad. Cada una de ellas 
reproduce fragmentos de textos litera-
rios de Juan Cruz Ruiz, Alexander Von 
Humboldt y Paul Bowles, que aluden a 
los rincones de la capital tinerfeña en los 
que se sitúan. 

A la presentación de estos hitos, 
con el epígrafe “Santa Cruz, Ciudad Leí-
da”, también asistieron el escritor y pe-
riodista que ha seleccionado los textos, 
Eduardo García Rojas, y el presidente de 
Mutua Tinerfeña, Juan Antonio López 
de Vergara, entidad que ha colaborado 
en el proyecto, mediante el patrocinio 
de una de las placas.

Bermúdez destacó que esta iniciati-
va, que hasta ahora se ha venido reali-
zando con paneles temporales, “preten-
de dar a conocer determinados puntos 
de la ciudad desde otra perspectiva, al 

 CULTURA

Tres placas de bronce recordarán pasajes 
literarios que citan rincones de Santa Cruz

tiempo que trata de fomentar el interés 
de nuestros vecinos por la lectura y ani-
marlos a disfrutar del placer de leer”.

Son muchos los rincones de Santa 
Cruz que se mencionan en estos frag-
mentos, pero inicialmente se han selec-
cionado la plaza de la iglesia del Pilar, en 
la calle del mismo nombre (texto del 
escritor y periodista Juan Cruz Ruíz); la 
plaza de España, justo frente a la plaza 

 Incluyen fragmentos de obras de Juan Cruz Ruiz, Alexander Von Humboldt y Paul Bowles, y se 
ubican en los lugares a los que se refieren en sus obras

de la Candelaria (texto del geógrafo, 
naturalista y explorador Alexander Von 
Humboldt) y la alameda del Duque de 
Santa Elena, al lado del punto de infor-
mación turística (texto del escritor y via-
jero estadounidense Paul Bowles).

Las placas, que quedaran de forma 
permanente en la ciudad, están realiza-
das en bronce envejecido y tienen unas 
dimensiones de 75x50 centímetros.

La Joven Orquesta de Canarias 
ultima los preparativos para su 
concierto de Año Nuevo en 
Santa Cruz

 La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) ultima estos días los 
preparativos para el concierto de Año Nuevo que ofrecerá, 
bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, el domingo 1 de enero, 
a las 18:00 horas, en el Teatro Guimerá. En este recital se ha 
programado el estreno absoluto de la obra Obertura canaria, 
del compositor Emilio Coello, además de otras piezas de Mo-
zart y Dvorak. En esta puesta de largo de la nueva formación, 
participará también el pianista canario Iván Martín, uno de los 
músicos más brillantes de su generación. 

Esta nueva formación, creada por iniciativa de la consejería 
de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, está 
integrada por jóvenes músicos recién titulados o que cursan 
sus últimos estudios en centros de las Islas, la Península o en 

otras partes del mundo. Para ellos, esta iniciativa constituye 
una oportunidad para perfeccionar su formación orquestal 
y facilitar la adquisición de una alta cualificación como ins-
trumentistas de orquesta, con amplio dominio el repertorio 
sinfónico. 

A pocos días de su estreno, los 87 músicos que integran 
la formación para el concierto de Año Nuevo, tuvieron su 
primer ensayo orquestal tras tres intensos días dedicados a 
ensayos seccionales, todo ello con el asesoramiento de un 
profesorado integrado por reconocidos pedagogos musicales. 
Este primer encuentro, ya como conjunto orquestal, ha tenido 
lugar en la sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST), en 
Santa Cruz, donde continuarán trabajando hasta el inicio de 
la gira de conciertos, que les llevará también a Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote.

La directora general de Promoción Cultural, Aurora Mo-
reno, asistió a este ensayo para dar la bienvenida a los nuevos 
músicos y transmitirles la confianza que tiene el Gobierno en 
este proyecto y en el talento y buen hacer de todos y cada 
uno de los jóvenes que lo integran.
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 El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, 
visitó esta semana la sede de control, 
ordenación y reparto de juguetes de 
la Campaña de Navidad 2016 “Reyes 
para todos”. Más de 600 niños y niñas 
de hasta 16 años serán destinatarios de 
esta iniciativa solidaria que se desarro-
lla tradicionalmente en el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, impulsada por 
Mírame TV, en colaboración con Cruz 
Roja Española y hasta un centenar de 
instituciones, empresas y entidades de 
toda índole.

Acompañado de una representa-
ción de la dirección provincial de Cruz 
Roja Española, el concejal se interesó 
por el procedimiento que se seguirá 
para la entrega de los juguetes, y pudo 
conocer tanto la zona de entrega, 
como los pormenores de todo el ope-
rativo.

Tras el acto central del pasado 23 
de diciembre, Cruz Roja Española de 

Más de 600 menores de Santa Cruz serán 
destinatarios de la recogida de juguetes

Tenerife ha procedido a la revisión, ca-
talogación y preparación de los jugue-
tes para proceder a su entrega. 

Las familias serán citadas por Cruz 
Roja con hora y día para recoger los 
juguetes en una de sus sedes en el mu-
nicipio. De este modo, según indicó el 
concejal, “la entrega de los juguetes se 
realiza de una forma que protege la in-
timidad y la privacidad de las personas, 
de forma ordenada y sin colas ni aglo-
meraciones de ningún tipo”.

“Los Servicios Sociales de Santa 

 El concejal de Atención 
Social se interesó por los 
trabajos de control, reparto 
y clasificación de la iniciativa 
“Reyes para todos” realizada 
la semana pasada

Santa Cruz abona 270.000 euros 
para diversos proyectos de 
intervención social

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa 
Cruz de Tenerife abonará 270.000 euros a 27 entidades del 
Tercer Sector que han desarrollado proyectos de interven-
ción, promoción e inclusión social de colectivos vulnerables 
durante el año 2016, en el ámbito de la convocatoria anual 
de subvenciones de Cooperación Social a entidades sin áni-
mo de lucro.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, que firmó esta semana las resolucio-
nes para la concesión de estas subvenciones, declaró que 
“con esta iniciativa el IMAS promueve un conjunto de ac-
tuaciones orientadas a favorecer procesos de participación 
y cooperación, fomentando y potenciando las expresiones 

 ATENCIÓN SOCIAL

Cruz de Tenerife vemos el respeto a la 
dignidad de las personas, siempre con 
un trato personalizado y cercano, uno 
de los asuntos que más tenemos que 
cuidar”, remarcó García, quien agrade-
ció nuevamente la solidaridad de toda 
la isla, y muy especialmente de Santa 
Cruz de Tenerife, “que se ha volcado 
con esta iniciativa”. 

Además de los juguetes, la recogida 
incluyó donación de enseres para ma-
yores que la entidad repartirá en resi-
dencias de Santa Cruz.

de solidaridad y corresponsabilidad social, para dar una res-
puesta más eficaz en la prevención y atención a las necesi-
dades sociales”.

Se han subvencionado proyectos encaminados a apoyar 
distintos programas dirigidos a personas inmigrantes, fami-
lias monoparentales, actuaciones de búsqueda y manteni-
miento de la vivienda, apoyo a personas que padecen autis-
mo, alzheimer, sordera… y a sus familias.

Además, otras iniciativas prestan respaldo a personas 
reclusas y ex reclusas, personas con discapacidad, personas 
con patologías de salud mental o apoyo a jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad social. Todas estas acciones han veni-
do desarrollándose durante el año 2016.

Entidades como Médicos del Mundo, Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, Provivienda, Asociación de Familias 
Monoparentales, Plena Inclusión Canarias, Parroquia Santa 
María de Añaza, o la Asociación de Mujeres con cáncer de 
mama son beneficiarias de estos fondos.



SANTA CRUZ DIGITAL
N307

9
 30 DE DICIEMBRE DE 2016

 El próximo 8 de julio de 2017, a las 
22:00 horas, el Estadio Heliodoro Ro-
dríguez López, en Santa Cruz de Tene-
rife, acogerá el concierto de clausura 
del Aero-Vederci Baby Tour, gira de des-
pedida europea de una de las bandas 
míticas del rock internacional: Aeros-
mith. 

Con la colaboración del Cabildo de 
Tenerife y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, y bajo la producción 
técnica de New Event, Los chicos ma-
los de Boston pondrán a Canarias en el 
centro del mapa musical a nivel pla-
netario liderando un show irrepetible, 
que contará con un aforo de 32.000 
localidades. Los precios de las entra-
das, que oscilan entre 69 y 149 euros, se 
pondrán a la venta a partir de mañana 
viernes a las 09:00, hora canaria, a través 
de la página web www.entrees.es. 

Tras 45 años sobre los escenarios y 
más de 150 millones de discos vendi-
dos, el quinteto norteamericano for-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 INFRAESTRUCTURAS

Aerosmith clausurará en Santa Cruz su gira 
de despedida europea 

mado por Steven Tyler, Joe Perry, Joey 
Kramer, Tom Hamilton y Brad Whit-
ford llega a Europa tras una exitosa gira 
de despedida en Latinoamérica, donde 
fueron capaces de colgar el cartel de 
no hay billetes en Chile, Argentina, Co-
lombia, Bolivia, Brasil, Perú o México. 
Aero-Vederci Baby European Tour dará 
comienzo, el próximo 17 de mayo, en 
Tel Aviv, para visitar a lo largo de un 
mes y medio algunas de las principales 
ciudades del Viejo Continente, como 
Moscú, Berlín, Copenhague, Dublín, 
Florencia, Lisboa, Madrid, Zurich, Bar-
celona, hasta desembocar en la histó-

 La Fundación Cajacanarias 
promueve un concierto que 
tendrá lugar el 8 de julio 
de 2017 (22:00 horas) en el 
Estadio Heliodoro Rodríguez 
López

rica despedida que tendrá lugar en Te-
nerife. El Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife acogió este 
jueves día 29 el anuncio oficial del con-
cierto, con la presencia del consejero 
de Turismo del Cabildo de Tenerife, Al-
berto Bernabé; el alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y el 
director general de la Fundación Caja-
Canarias, Alfredo Luaces, que comenzó 
su intervención destacando que con 
este espectáculo Canarias, Tenerife y 
Santa Cruz de Tenerife vuelven a estar 
en el circuito de los grandes conciertos 
a nivel mundial.

El Consistorio concluye la 
remodelación de un jardín en el 
entorno de Elías Serra Rafols

 El servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife concluyó estos días las obras de remodela-
ción de un tramo de zona ajardinada entre las calles Elías Serra 
Rafols y Antonio Carballo Cotanda, en el distrito Ofra-Costa 
Sur, que han permitido reponer un muro de contención en 
mal estado y adecuar la escalera peatonal existente. 

La zona ajardinada sobre la que se ha actuado ocupa unos 
70 metros cuadrados, y el muro tiene unos 25 metros de lon-
gitud, con alturas que oscilan entre los 1,35 y los 4,4 metros. La 
obra contó con un presupuesto de 49.901,98 euros.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, manifestó que “esta actuación se 
ha realizado de acuerdo con las necesidades expresadas por 
los vecinos, y nos ha permitido mejorar el entorno, evitando 
los arrastres de tierra a la calle inferior, que afecta a las edifica-
ciones existentes en días de lluvia intensa”.
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 La plaza de la Candelaria acogerá 
este sábado, día 31, la celebración de 
la gran fiesta de Fin de Año organizada 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR). La cita, en la que se dará 
la bienvenida a 2017, forma parte de la 
programación municipal para Navidad 
y Reyes. La celebración, que tiene ca-
rácter popular y gratuito, dará comien-
zo a las 23:00 horas y se prolongará has-
ta entrada la madrugada. El programa 
incluye las actuaciones de Morocho y 
su Gran Orquesta y DJ Richard. Ade-
más, la organización tiene previsto el 
reparto de bolsas de cotillón entre los 
asistentes, dentro de un espacio que 
incluye la localización de quioscos dis-
pensadores de comida y bebida.  

 FIESTAS

La plaza de la Candelaria acogerá la 
celebración de la fiesta de Fin de Año 

El tañido de las doce campanadas 
del Cabildo Insular, que servirán para 
dar la bienvenida al nuevo año, se verá 
coronado con una exhibición pirotéc-
nica, a cargo de la firma Hermanos Tos-
te, desde la zona portuaria. “Deseamos 
que santacruceros y visitantes puedan 
disfrutar de una fiesta que promete 
diversión para todas las edades y que 
constituye una alternativa para partir el 

 Mírame TV retransmitirá 
en directo las campanadas 
del reloj del Cabildo Insular 
para todo el Archipiélago 
canario

año sin necesidad de salir de la capital”, 
ha comentado la concejala de Fiestas, 
Gladis de León. Mírame TV y Radio 
Marca conectarán en directo para re-
transmitir las campanadas para todo el 
Archipiélago canario. La presentadora 
Selene Melián, junto al jugador del CD 
Tenerife Vitolo y el cantante Jadel, se-
rán los encargados de conducir el pro-
grama, que dará comienzo a las 23:30.

El Ayuntamiento abre el 
plazo para solicitar barras 
de bar durante el Carnaval 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR), ha abierto el 
plazo para solicitar la instalación 
de barras de bar para el próximo 
Carnaval. Desde el lunes, 26 de 
diciembre, y hasta el 11 de enero 
de 2017, los interesados tienen 
la posibilidad formalizar sus 
peticiones en las dependencias 
del OAFAR, ubicadas en la calle 
Antonio Domínguez Alfonso (La 
Noria, nº7). La convocatoria está 
dirigida a bares, restaurantes y 
cafeterías situadas en la zona de 
la capital tinerfeña acotada como 
Cuadrilátero del Carnaval.

El Ayuntamiento licita el 
servicio sanitario preventivo 
para los actos del Carnaval 

 Las Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el lunes 26 los 
pliegos para la adjudicación del 
servicio sanitario preventivo que se 
desarrollará durante los actos del 
Carnaval y la tramitación por vía de 
urgencia del citado expediente. 
El presupuesto de licitación 
asciende a 187.250 euros (IGIC 
incluido) y el objeto del contrato 
incluye, entre otros aspectos, 
la implantación de un Puesto 
Médico de infraestructura cerrada 
de superficie útil de trabajo no 
inferior a 12 metros cuadrados y la 
prestación de servicio de transporte 
sanitario.

El Consistorio abre el plazo 
de inscripción de candidatas 
a reinas del Carnaval 

 El Consejo Rector del 
Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife aprobó el lunes 26 
las bases de participación en los 
certámenes de reinas del Carnaval, 
en sus modalidades infantil, adulta 
y de mayores. Asimismo, se dio 
luz verde a las normas que regirán 
los concursos de  Carrozas y 
Coches Engalanados. Con las bases 
aprobadas, el OAFAR procede a la 
apertura del plazo de inscripción 
para todos estos actos. Hasta el 
próximo día 16 de enero podrán 
formalizarse los formularios 
correspondientes.
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 Las 18.000 entradas puestas a la 
venta para el acto de bienvenida a los 
Reyes Magos se vieron agotadas a las 
12:00 horas del jueves 29, primer día 
de expedición de localidades previsto 
por el Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  Las localidades, al precio de 
un euro, se despacharon en las oficinas 
de los cinco distritos municipales y en 
las taquillas del estadio Helidoro Rodrí-
guez López.  

La recaudación por la venta de las 
entradas será distribuida por el OAFAR 
entre nueve organizaciones sin ánimo 
de lucro del municipio vinculadas a la 
infancia que son Nuevo Futuro, Padre 
Laraña, Ahete, Apanate, Aldeas Infanti-

 FIESTAS

 DEPORTES

Agotadas en un solo día las entradas para 
recibir a los Reyes Magos en el estadio

les, Aldis, Funcasor, Fundación Canaria 
Oliver Mayor contra la Fibrosis Quísti-
ca y Rotary Club Tenerife Ramblas.

El acto de bienvenida a los Reyes 
Magos se celebrará el próximo jueves, 
5 de enero, dará comienzo a las 17:00 
horas y contará con la participación 
de cerca de un millar de niños.  A su 
término se desarrollará la tradicional 

Cabalgata a lo largo de su recorrido ha-
bitual por las calles de Santa Cruz, para 
finalizar con la ofrenda ante el Belén 
instalado en la plaza de la Candelaria. 

Los detalles de ambos actos serán 
dados a conocer este próximo miérco-
les, día 4 de enero, durante un acto in-
formativo que tendrá lugar en el Ayun-
tamiento.

 Las localidades se 
vendieron en las oficinas de 
los cinco distritos de Santa 
Cruz y en las taquillas del 
estadio Heliodoro Rodríguez 
López 

El libro solidario 
‘Campeones de todo’ 
podrá adquirirse en el 
Pabellón Quico Cabrera

 El Pabellón Municipal Quico Cabre-
ra se convertirá el próximo 14 de enero 
en uno de los puntos de venta del libro 
solidario Campeones de todo, obra del 
periodista Manoj Daswani, que glosa 
historias significativas en las trayecto-
rias de los deportistas tinerfeños Pedro 
Rodríguez, futbolista del Chelsea inglés, 
y Sergio Rodríguez, baloncestista de la 
NBA. La concejala de Deportes, Veró-
nica Meseguer, explica que el Organis-
mo Autónomo de Deportes (OAD) ya 
cedió dichas instalaciones “con motivo 
de los partidos que el Tenerife cele-
bró en el estadio Heliodoro Rodríguez 

López contra el Huesca y el Alcorcón y, 
ahora, haremos lo mismo con el Tene-
rife-Zaragoza del 14 de enero. Se trata 
de un libro con fines benéficos, cuya 
recaudación irá a parar íntegramente 
a la Unidad de Oncología Infantil del 
Hospital Universitario Nuestra Señora 
de la Candelaria (HUNSC).

Más de medio millar de 
usuarios disfrutan del 
programa ‘Madurez Activa’ 

 Más de medio millar de usuarios 
participan en la tercera edición 
del programa Madurez Activa, 
que organiza el Ayuntamiento 
para promover hábitos de vida 
saludable, mediante la realización 
de ejercicio físico entre los mayores 
de 55 años de edad. La oferta es 
totalmente gratuita y surge de 
la iniciativa del área municipal 
de Deportes. Madurez Activa 
está impartido por profesionales 
especializados en entrenamiento 
deportivo y actividad física. 
Además de la realización de 
deportes y ejercicios adaptados a 
los participantes, ofrecen consejos 
nutricionales y hábitos posturales.
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 El área de Planificación del Territorio 
y Medioambiente del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
esta semana la reparación del comien-
zo de un sendero situado en Roque 
Negro, Anaga, que ha requerido la 
construcción de un muro de conten-
ción de hormigón. La zona se había 
visto dañada por las lluvias, lo que afec-
taba a la seguridad de los vecinos.

Ejecutado en hormigón y con cara 
de piedra vista, el muro mide unos 40 
metros y está cimentado sobre terreno 
firme y anclado por medio de barras 
de hasta 6 metros de longitud. La obra 
se ha realizado en tres meses, y su pre-
supuesto asciende a 39.155,77 euros, 
incluido IGIC, y se incluye en una parti-
da de 250.000 euros que ha permitido 
realizar trabajos de similares caracte-
rísticas en la Reserva de la Biosfera del 
Macizo de Anaga.

Se encuentra en el inicio del cami-
no de Roque Guanaque a Roque Ne-
gro, que discurre entre la carretera de 
Roque Negro y el camino de acceso a 
Los Lavaderos, donde se produjo un 
deslizamiento de ladera debido a la 
erosión. La acción incluye asegurar la 
vivienda colindante.

El concejal de Medioambien-
te, Carlos Correa, aclaró que la obra 

 MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Santa Cruz repara un 
sendero situado en Roque Negro

“cuenta con los preceptivos informes 
de evaluación de impacto ambiental, 
debido a que afecta a la Zona de Espe-
cial Protección de las Aves de Anaga, y 
se ha realizado de acuerdo con las pe-
ticiones formuladas por los habitantes 
de la zona”.

“Con esta acción reafirmamos el 

 La obra está dentro de una partida de 250.000 euros que ha permitido realizar obras 
similares en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga

compromiso asumido con nuestros 
vecinos, que nos ha llevado a invertir 
en los senderos de Anaga unos 250.000 
euros en el año 2016, que serán unos 
550.000 el próximo año, y que van en-
caminados a mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la zona y garantizar 
su disfrute por los visitantes”, añadió.

El Consistorio oferta visitas 
guiadas gratuitas al Palmetum 
para familias residentes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife oferta, desde 
lunes día 26 y hasta el próximo 7 de enero, visitas guiadas 
gratuitas al Palmetum para familias residentes en el muni-
cipio. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Cepsa y la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, consiste en la realización 
de visitas intergeneracionales al jardín botánico de la capital 
de la mano de monitores ambientales especializados.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica 
que se trata de “una extraordinaria oportunidad para des-

cubrir este tesoro de la biodiversidad en plena ciudad. Gra-
cias a la colaboración de las fundaciones Cepsa y Santa Cruz 
Sostenible, todas las familias que lo deseen podrán visitar 
gratuitamente este emblemático espacio en coincidencia 
con los fines de semana y el periodo de vacaciones escolares 
navideñas de los más pequeños”.

El concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
por su parte, incidió en que el Palmetum “sigue siendo un 
gran desconocido para la mayoría de los residentes en la ciu-
dad pese a las altas valoraciones que tiene entre los turistas 
que visitan Santa Cruz. Con este tipo de iniciativas tratamos 
de acercarlo a todos los vecinos, que podrán contemplar du-
rante su recorrido cómo este proyecto ha evolucionado de 
vertedero a jardín botánico recibiendo, por ello, el  premio 
de Buenas Prácticas de la UNESCO”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha concluido la delimitación 
de la zona que separa a los bañistas de 
las embarcaciones en la playa de Las 
Teresitas. El área municipal de Medio 
Ambiente ha realizado el balizamien-
to, a través del uso de boyas, además 
de instalar carteles en la zona de tierra, 
con el fin de informar a los usuarios de 
esta circunstancia.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, indica que con esta 
iniciativa “se cumple el acuerdo de 
delimitar una zona para embarcacio-
nes en Las Teresitas y otra para los ba-
ñistas, que ahora incluso disfrutan de 
una superficie más amplia y segura”.

“También se han instalado distin-
tos carteles informativos en la zona de 
tierra, cumpliendo íntegramente con 
la autorización de Costas y según el 

El Consistorio delimita la zona de uso para 
embarcaciones en Las Teresitas

proyecto presentado en su día por el 
Ayuntamiento”, agregó Correa.

De esta forma, la zona ocupada 
por las embarcaciones en la lámina de 
agua de la playa capitalina se reduce 
de los más de 40.000 metros cuadra-
dos hasta ahora existentes a los 15.000 

 Concluye el balizamiento 
a través de la colocación de 
boyas y también se instalan 
distintos carteles informativos 
en la zona de tierra

El Distrito Centro-Ifara 
programa actividades de 
animación para la despedida 
de 2016

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ofrecerá, duran-
te los próximos días, distintas actividades que animarán varias 
zonas del Distrito Centro-Ifara. El quinto teniente de alcalde y 
concejal responsable de esta zona del municipio, José Carlos 
Acha, indicó que “los más pequeños de la familia y el pasaje 
Sitjá serán los principales destinatarios de estas iniciativas de 
dinamización y ocio para toda la familia”.

El pasaje Sitjá, que une la rambla de Pulido con la calle Juan 
Pablo II, acogerá este viernes, día 30, distintas actividades de 
dinamización entre las 15:00 y las 22:00 horas. En este punto 
de la capital, funcionará, de 14:00 a 17:00 horas, un taller de 
pintacaras y maquillaje para los más pequeños, impartido por 

 MEDIO AMBIENTE

metros cuadrados que resultan del 
nuevo espacio balizado, con lo que 
aumenta el espacio para el disfrute de 
los bañistas.

La inversión realizada para la ma-
terialización del proyecto se cifra en 
15.000 euros.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

Amanda Díaz y Mónica Hernández. Entre las 14:30 y las 15:00 
horas, Nayra Pineda y Óscar Acosta pondrán en marcha un 
cuentacuentos y realizarán distintas manualidades con globo-
flexia. Y, entre las 17:00 y las 19:00 horas, Juan Tejado desarrollará 
un taller de caricaturas infantiles.

También este escenario acogerá distintas actuaciones mu-
sicales como las del DJ Pablo Darias (15:00 horas), el dueto 
Paukelele (16:00 horas), el trío Ruydo (16:30 horas), el DJ Álvaro 
Herrera (17:00 horas), el grupo Jota Tr3s (18:00 horas), Kalima & 
Solfatara (20:00 horas) y nuevamente el DJ Pablo Darias (21:00 
horas).

Para todas las edades.- Los adultos también tendrán su espa-
cio con un taller de caricaturas impartido por Juan Tejado entre 
las 19:00 y las 21:00 horas, un monólogo a cargo de Jesús Bayón 
(de 19:00 a 19:20 horas), pasacalles de la Alabama Dixieland Jazz 
Band (de 19:20 a 19:40 horas), taller de danza del vientre impar-
tido por Estela Zareen (de 19:40 a 20:10 horas) y exhibición de 
body painting entre las 21:00 y las 22:00 horas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife trabaja en la urbanización de 
espacios públicos de la Cuesta Piedra, 
dentro del área donde se localizaban las 
antiguas viviendas. El proyecto incluye la 
remodelación de la plaza y la creación 
de nuevas zonas para el ocio y el espar-
cimiento, con una inversión de 803.742 
euros. El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, junto a las concejalas 
de Vivienda, Carmen Delia Alberto, y 
del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Mo-
liné, ha acudido al barrio para conocer 
el estado de los trabajos. El recorrido 
ha servido para informar a los vecinos 
sobre las características del proyecto, en 
compañía de técnicos municipales y de 
la contrata encargada de su ejecución, 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento informa a los vecinos sobre 
las obras de urbanización en Cuesta Piedra

Traysesa. Bermúdez informó que las 
obras programadas se corresponden, 
asimismo, con las mejoras de las nuevas 
canalizaciones en la red de saneamiento 
de las calles José Antonio Escuder, Emi-
lio Serra Rus y José Luis Miranda, unidas 
a la remodelación de la plaza creada 
entre las calles Cañadas y José Antonio 
Escuder y el acondicionamiento del 
espacio que había quedado libre en la 
calle La Guancha. 

 El proyecto incluye la 
remodelación de la plaza 
y el acondicionamiento 
de espacios de ocio y 
esparcimiento, con una 
inversión superior a 800.000 
euros

El contacto establecido en los últi-
mos meses con los residentes, según 
explicó el alcalde, permitió acordar que 
el citado espacio “sirva para el desarro-
llo de actividades vecinales y colectivas, 
además de incluir un área de estancia 
y otra de descanso, con bancos”. Tam-
bién incluirá tres zonas diferenciadas: 
una acondicionada para un kiosco, otra 
destinada a los más pequeños, con mó-
dulos de juego infantil, y otra ajardinada.

Ámate recibe la recaudación del 
partido solidario ‘Métele un gol al 
cáncer’

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, hizo entrega 
a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife 
(Ámate) de la recaudación del partido solidario ‘Métele un 
gol al cáncer’. Esta iniciativa, impulsada por la futbolista in-
ternacional María José Pérez, se celebró en el campo de fút-
bol de Añaza y obtuvo un total de 1.123 euros a través de la 
venta de entradas al precio único de tres euros. El encuentro 
reunió a las mejores jugadoras del Archipiélago bajo la direc-
ción del colegiado tinerfeño de Primera División, Daniel Tru-
jillo Suárez. En los prolegómenos del mismo se disputó otro 
partido entre la Selección Alevín Femenina, reforzada con el 
jugador del Eibar, Alexander Mesa Nano, y la Selección de las 
categorías de base del Añaza, en la que jugó María José Pérez. 

En esta cita también colaboraron el área de Deportes 
del Cabildo Insular de Tenerife y la Federación Tinerfeña de 

Fútbol (FTF) que, junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, apoyaron a los organizadores del partido, la Aso-
ciación Deportiva Añaza y la Asociación por el Deporte 
Femenino (APDF). Las cámaras de Radio Televisión Canaria 
(RTVC) emitieron el pasado domingo día 25 el encuentro 
para todo el Archipiélago. En el mismo participaron una 
representación de jugadoras de los dos clubes femeninos 
de Tenerife en la máxima categoría del balompié nacional, 
el Granadilla y el Tacuense, junto a futbolistas del resto de 
equipos de la Isla y de Gran Canaria.
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Viernes 30

Parque Infantil de Tenerife PIT 2016  
Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 
22 de diciembre al 8 de enero, abrirá sus puertas el Parque 
Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Cana-
rias. El PIT ocupará como en años anteriores la totalidad 
de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, tanto la Gran 
Nave como la Sala Multiusos, permitiendo que los visitantes 
puedan disfrutar con comodidad de todas las atracciones.  

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

Taller de sombras chinescas
Taller infantil para niños y niñas de 6 a 12 años en el que se 
fomentará la expresión corporal y se realizarán improvisacio-
nes. Este taller se centrará en el uso de técnicas de sombras 
chinescas, cómo proximidad, lejanía, tamaños…

 Biblioteca Municipal de Añaza José Saramago
 A partir de las 11:00 horas
 Gratuito, previa inscripción en la biblioteca o llamando al 

922 687 261 (de 9:00 a 14:00 horas)

’Bebecuentos’
La narradora oral Isabel Bolívar presentará la historia ´La caja 
amarilla’, en la que abordará conceptos cómo los contrarios, 
las formas, las letras y los números.

 Biblioteca Municipal Central, zona infantil
 11:00 horas
 Gratuito, previa inscripción.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que 
el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilu-
siones, dónde se expone la base científica del ilusionismo e 
invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo 
imposible resulte probable ante nuestros ojos. En la mues-
tra, completamente interactiva, no faltan experimentos y 
trucos.

 Carpa en Avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
 De 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Actuaciones musicales
Actuaciones musicales en el marco del programa de Navi-
dad. 

 Pasaje de Sitjá.
 De 14:00 a 20:30 horas.
 Gratuito.

Navidad en los barrios
Actividades con castillos hinchables para todos los públicos. 

 Plaza de San Francisco.
 De 16:00 a 20:30 horas.
 Gratuito.

Pasacalles de Navidad
Actuaciones musicales itinerantes a cargo de una Dixie y 
personajes navideños, que además repartirán caramelos y 
globos. 

 Zona comercial Zona Centro.
 De 17:00 a 19:00 horas.
 Gratuito.

Festival de Danza
Festival de Danza Canarios dentro y Fuera con la parti-
cipación de Vane Lunática  y la  Compañía Vértice  que 
presentan juntos  K–B–ZA. Además, la  Compañía Da-
niel Morales  con la participación de  Laura Chinea, Ra-
quel Jara, Davinia Toledo y Daniel Morales  presentan  Old 
skin, el dúo Angel Garcés y Adrian Bolaños con Materia.  

 Plaza Isla de la Madera.
 De 17:00 a 21:00 horas.
 Gratuito.

Mamma Mía, el musical
Con un elenco encabezado por Nina, el musical Mamma 
Mia! se podrá ver desde el 27 de diciembre al 2 de enero de 
2017. Este trabajo, toda una inyección de energía positiva, 
que ha logrado convertirse en un fenómeno mundial hará 
que el espectador baile, cante y ría gracias a la historia de 
una boda inolvidable. Mamma Mia! propone un viaje musi-
cal al lado más optimista y reconfortante de la vida. Mam-
ma Mia! es un musical construido en torno a las pegadizas 
e inolvidables canciones de ABBA, que ya ha enamorado 
a más de 54 millones de espectadores en todo el mundo. 
Este trabajo se ha representado hasta en 440 ciudades y, des-
pués de 16 años en cartel ininterrumpidamente, continúa 
representándose con gran éxito en el West End londinense.  

 Auditorio de Tenerife.
 17:30 y 21:30 horas.
 Desde 25 euros.

Proyección de cine
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película The 
Neon Demon (2016), de Nicolas Winding Refn. El filme, pro-
tagonizado por Elle Fanning, Jena Malone y Keanu Reeves, 
se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en 
español en dos pases diarios. No recomendada para meno-
res de 18 años.

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

Festival de Danza
Festival de Danza ‘Canarios dentro y Fuera’ con la participa-
ción de Yurena Ruiz con En busca de la Mujer Faro: los cimien-
tos, Leif  Firnhaber con [20YTU], Acerina H. Toledo con Vien-
tre y por último, la Compañía Daniel Abreu presenta Two men.  

 Teatro Victoria.
 21:00 horas.
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Sábado 31

V Anaga Trail Solidaria  
El V Anaga Trail Solidario es una carrera de montaña, de 
carácter no competitiva, que transcurre por los caminos y 
senderos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga 
más próximos al casco urbano de la capital tinerfeña, lo que 
permite a los participantes recorrer parajes de gran belleza 
y disfrutar de vistas panorámicas sobre Santa Cruz y su ba-
hía. Entre otras peculiaridades, el hecho de que se dispute 
el último día del año potencia aún más su carácter festivo y 
solidario. La prueba arrancará a las 9:00 horas desde las insta-
laciones del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife 
(Cidemat) en Valleseco y para participar será imprescindi-
ble donar un juguete antes de tomar la salida. Los juguetes, 
como es tradicional, irán destinados a los menores que se 
encuentran en los centros de acogida de Santa Cruz.

 La prueba arrancará a las 9:00 horas desde las instalaciones 
del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife (Cidemat) 
en Valleseco.

 09:00 horas.

Parque Infantil de Tenerife PIT 2016  
Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 
22 de diciembre al 8 de enero, abrirá sus puertas el Parque 
Infantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Cana-
rias. El PIT ocupará como en años anteriores la totalidad 
de la superficie del Recinto Ferial de Tenerife, tanto la Gran 
Nave como la Sala Multiusos, permitiendo que los visitantes 
puedan disfrutar con comodidad de todas las atracciones.  

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 15:00 horas.
 9 euros.

Talleres infantiles
Actividades infantiles en el marco del programa de Navidad. 

 Barrio Los Gladiolos.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Gratuito.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que 
el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilu-
siones, dónde se expone la base científica del ilusionismo e 
invita a conocer cómo se consigue la sensación de que lo 
imposible resulte probable ante nuestros ojos. En la muestra, 
completamente interactiva, no faltan experimentos.

 Carpa en Avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
 De 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

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.

Fiesta Fin de Año
Animación y gran baile de fin de año con las actuaciones de 
Morocho & su Gran Orquesta y DJ Richard. 

 Plaza de La Candelaria.
 23:00 horas.
 Gratuito.

Domingo 1

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Una sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que 
el visitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilu-
siones.

 Carpa en Avenida de Francisco La Roche. Vía litoral.
 De 12:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Parque Infantil de Tenerife PIT 2016  
Con 35 actividades y atracciones para toda la familia, del 22 
de diciembre al 8 de enero, abrirá sus puertas el Parque In-
fantil y Juvenil de Tenerife (PIT 2016), el mayor de Canarias. 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 15:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

Proyección de cine
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta la película The 
Neon Demon (2016), de Nicolas Winding Refn. No recomen-
dada para menores de 18 años.

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

Concierto de año nuevo Jocan
La Joven Orquesta de Canarias (JOCAN), integrada por mú-
sicos de las islas entre 18 y 30 años, será la protagonista del 
concierto de Año Nuevo, que por primera vez se realiza en 
Tenerife. El estreno de la nueva formación en Santa Cruz de 
Tenerife será el próximo 1 de enero, bajo la dirección artís-
tica de Víctor Pablo Pérez y contará con el solista de piano 
Iván Martín. El repertorio seleccionado, con obras muy po-
pulares, incluye la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak y el 
estreno absoluto de la Obertura Canaria de Coello. Concier-
to a beneficio de la Orquesta filarmónica juvenil de Tenerife 
Miguel Jaubert.

 Teatro Guimerá
 18:00 horas
 3 euros (taquilla Teatro Guimerá)

Mamma Mía, el musical
Con un elenco encabezado por Nina, el musical Mamma 
Mia! se podrá ver desde el 27 de diciembre al 2 de enero de 
2017. 

 Auditorio de Tenerife.
 20:00 horas.
 Desde 25 euros.
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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

ArtBelén
El Centro de Arte La Recova acoge la exposición ArtBelén, 
consistente en la realización de belenes alternativos confec-
cionados, exclusivamente, con materiales reciclados. Esta ini-
ciativa, impulsada por el área de Cultura del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, muestra también las diferentes 
formas en las que se celebra la Navidad en todo el mundo.
Hasta el 5 de enero de 2017

 Centro de Arte La Recova.

Homenaje a Luis Cola Benítez
Exposición en homenaje al recientemente fallecido cronista 
oficial de Santa Cruz de Tenerife, Luis Cola Benítez. 
Hasta el 15 de enero de 2017 

 Biblioteca Municipal Central.

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.

Un paseo por la india
Exposición del artista Ankor Ramos. El autor intenta mostrar 
un ápice de las personas y la cultura India. 
Hasta el 8 de enero de 2017

 Sala de Arte del Parque García Sanabria.

Tierra de sombras
Exposición de fotografías de Roger Ballen (Nueva York, 
1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes 
del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Foto-
grafía Isla de Tenerife adscrito a TEA en colaboración con el 
Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras  en blanco 
y negro del autor estadounidense, pertenecientes a distintas 
series especialmente, House y Asylum of the birds. 
Hasta el 5 de marzo de 2017

 TEA Tenerife.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

Crisis? What crisis?
Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Casta-
ñeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Go-
par, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y 
Ricardo Trigo. Y cuenta con los artistas invitados Alby Ála-
mo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena.
Hasta el 12 de marzo de 2017

 TEA Tenerife.


