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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, dio la bienve-
nida el viernes 30 a las 124 personas 
participantes en el nuevo Plan de Em-
pleo Social, a cargo del Gobierno de 
Canarias y el Consistorio, que formará 
y dará trabajo sus destinatarios en los 

accesible la ciudad y sus barrios”, mani-
festó Bermúdez.

El regidor también hizo referencia a 
que otra parte de los destinatarios de 
esta iniciativa se encargará “del proyec-
to de recuperar los trazados peatonales 
en Anaga y, de manera especial, en la 
zona de la Reserva Mundial de la Bios-
fera, para que esa joya que tenemos en 
Santa Cruz sea aún mejor para todos”.

Bermúdez enfatizó que, en esta 
ocasión, “no solo trabajarán, sino que 
recibirán formación que les facilite la 

próximos seis meses. El acto se desa-
rrolló en el Salón de Plenos municipal 
y contó con la presencia del octavo 
teniente de alcalde y concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos, Juan José 
Martínez, y el concejal de Accesibili-
dad, Carlos Correa.

“Van a trabajar para el Ayunta-
miento durante un tiempo después 
de llevar muchos meses buscando 
la oportunidad de un empleo. Esto 
es posible gracias a la implicación del 
Gobierno de Canarias, que financia 
una parte de este programa. Su labor 
consistirá, en unos casos, en hacer más 

El Plan de Empleo Social dará trabajo a 
124 personas durante seis meses

 Dedicarán su labor a hacer 
más accesibles los barrios 
y recuperar los trazados 
peatonales de Anaga, con 
una dotación que supera los 
800.000 euros

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Santa Cruz baja de la barrera de 
los 24.000 desempleados por 
primera vez desde 2009 

 El desempleo en Santa Cruz  de Tenerife se situó en di-
ciembre, por primera vez desde finales de 2009, por debajo 
de las 24.000 personas. Concretamente, registró un descenso 
del 5,2% respecto al mes de diciembre de 2015, con lo que 
cifra total de personas desempleadas es de 23.875, de acuer-
do con el informe de coyuntura laboral de la Sociedad de 
Desarrollo. 

Las razones de este descenso  se encuentran en la ten-
dencia al alza que ha experimentado la contratación durante 
todo el año 2016, unida a la buena marcha del turismo en la 
Isla y en la capital tinerfeña, y al crecimiento del consumo, 
especialmente en esta temporada de Navidad. El comercio 

obtención de un empleo más estable. 
Los empresarios realizan las contrata-
ciones en función de las necesidades 
que tengan y siempre acuden a los que 
están mejor formados dentro del mer-
cado laboral. Quería recibirlos hoy aquí 
para darles ánimo y fuerza. Hoy es un 
buen día para todos y espero que esta 
experiencia les sirva, en un futuro, para 
encontrar un trabajo más estable de 
los que han tenido hasta ahora”.

La dotación destinada a la puesta 
en marcha de esta iniciativa asciende 
a 833.781 euros, de los que el Ayunta-
miento aporta el 20%. La principal ca-
racterística del convenio es que no solo 
facilita la empleabilidad de los benefi-
ciarios sino que, además, pretende la 
formación de los alumnos trabajadores 

en la obtención de las competencias 
clave. Para ello, todos los participantes 
dedicarán el 40% de su jornada laboral, 
con carácter obligatorio, a la formación 
de competencias básicas que posibi-
liten su acceso al mercado laboral en 
unas condiciones más ventajosas. En 
unos casos, a través de la obtención 
del graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y, en otros, para la 
obtención de certificados de profesio-
nalidad de nivel 2.

En cuanto a las labores de trabajo 
que desarrollarán los beneficiarios de 
esta iniciativa se incluyen acciones de 
limpieza y acondicionamiento de espa-
cios naturales (barrancos, zonas recrea-
tivas y espacios costeros), eliminación 
de barreras arquitectónicas siguiendo 
las directrices del Plan Integral de Ac-
cesibilidad de Santa Cruz de Tenerife y 

recuperación de los trazados peatona-
les de Anaga.

En el desempeño de estas labores se 
crearán seis cuadrillas, por un lado, que 
prestarán sus servicios en cada uno de 
los distritos del municipio junto a otra 
que servirá de refuerzo en aquellas ac-
tuaciones que aconsejen su presencia. 
En el otro, habrá otras cinco cuadrillas 
para el mantenimiento de pistas, sen-
deros y caminos reales de Anaga.

En este programa intervienen 93 
alumnos-trabajadores, 6 encargados 
conductores y 5 capataces agrícolas 
que realizarán labores de coordinación, 
2 arquitectos técnicos, 6 oficiales de al-
bañilería y mantenimiento, 1 ingeniero 
forestal, 1 geógrafo, 1 técnico en pre-
vención de riesgos laborales, 1 orienta-
dor laboral, 2 auxiliares administrativos 
y 6 docentes.

Trabajadores de Titsa donan juguetes para 
menores de Añaza y Santa María del Mar

 Los trabajadores de Talleres y de Administración 
de la compañía Titsa han realizado una recogida 
solidaria de juguetes, que serán entregados a la 
asociaciones de vecinos de Añaza y Santa María 
del Mar. Por tercer año consecutivo, han llevado a 
cabo una colecta que permitirá que 150 niños de 
estas zonas de la capital puedan tener un regalo el 
día de Reyes. El acto, que se celebró en los talleres de 
Titsa en Cuevas Blancas, contó con la participación 
del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez; y el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.

y la restauración han aglutinado el 20% del total de contra-
tación. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ca-
lificó de “buena noticia” los datos del paro registrado, “no en 
vano es una cifra que no se daba desde el año 2009 y que en 
enero de 2013 había alcanzado las 30.000 personas”.

“Los datos de contratación y de reducción del paro refle-
jan una tendencia que se viene registrando desde hace dos 
años en la ciudad, lo cual nos anima y nos da fuerza para 
continuar trabajando por todos aquellos que aún hoy se en-
cuentran sin empleo”, dijo.

En esta dirección, Bermúdez indicó que la continua di-
namización económica de la capital tinerfeña y de sus sec-
tores tradicionales de actividad, unidos al turismo y al sec-
tor industrial, seguirán siendo prioritarios para el grupo de 
gobierno. “Queremos una ciudad animada, con un sector 
comercial y de restauración cada vez más pujante, que nos 
permita el mantenimiento del empleo o la creación de nue-
vas puestos de trabajo”, subrayó. 
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 El consejo rector de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife aprobó, 
de manera inicial, las ordenanzas de la 
Edificación y la reguladora de las Acti-
vidades Inocuas o No Clasificadas. En 
el primero de los casos se trata de la 
actualización de una norma del año 
1992, encaminada a mejorar la cali-
dad de los proyectos y la actividad de 
los profesionales; con el segundo, el 
Ayuntamiento avanza en su objetivo 
de reducir los trámites que tienen que 
afrontar los ciudadanos.

En lo que se refiere a la ordenanza 
reguladora de las Actividades Inocuas 
o No Clasificadas, se parte de la habi-
litación realizada por la legislación bá-
sica estatal, sujeta la apertura y puesta 
en funcionamiento de los estableci-
mientos en los que se desarrollen estas 
actividades a declaración responsable. 

Las obras ligadas al acondiciona-
miento del local que no requieran de 
la redacción de un proyecto de obra, 

El Ayuntamiento da vía libre a las ordenanzas 
de la Edificación y de Actividades Inocuas

así como la instalación de rótulos, 
se comunicarán junto con la decla-
ración responsable tramitándose de 
forma conjunta. Como destacó el ter-
cer teniente de alcalde y concejal de 
Urbanismo, Carlos Garcinuño, “es im-
portante porque se ahorran procesos 
administrativos, es decir, donde antes 
se hacían tres presentaciones de do-
cumentación en la Gerencia, ahora el 
vecino solo hace una”.

Asimismo, remarcó que “desde la 
presentación de la declaración respon-
sable, el titular de la actividad está ha-
bilitado para el ejercicio de la actividad 
comercial”. Tras la presentación, la ad-

 El consejo rector de la 
Gerencia de Urbanismo 
aprueba inicialmente ambas 
normas, encaminadas a 
reducir trámites al vecino y 
mejorar la gestión

ministración procederá al examen de 
la declaración, limitándose a compro-
bar la suficiencia de la documentación 
presentada y la conformidad del uso y 
actividad propuesta, lo cual, indicó el 
edil “supone más ahorro en burocracia 
al ciudadano”.

Con respecto a la Ordenanza de 
Edificación, que actúa como instru-
mento normativo complementario del 
Plan General de Ordenación (PGO), 
se adecua su contenido a las nuevas 
disposiciones legales, tanto del Gobier-
no de la Nación como de Canarias en 
diversas materias. Se está actualizando 
una norma vigente desde el año 1992.

El Ayuntamiento aprueba el 
Plan Especial de Las Teresitas 
con carácter inicial 

 El Consejo Rector de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife aprobó el jueves día 5 con carácter 
inicial el Plan Especial de Ordenación del Frente de la Playa 
de Las Teresitas, con lo que el Consistorio da un paso más 
para la culminación de un expediente que permitirá la com-
pleta regeneración de esta parte del litoral santacrucero. El 
Consejo aprobó, tal y como es preceptivo, el propio docu-
mento de planteamiento y el estudio de evaluación ambien-
tal, que ahora serán publicado en el Boletín Oficial en un trá-
mite de audiencia a las administraciones interesadas durante 
un plazo de 45 días. El tercer teniente de alcalde y concejal 

de Urbanismo, Carlos Garcinuño, explicó que el Plan Espe-
cial ha seguido un proceso de tramitación técnica exquisita, 
en opinión de los propios consejeros, “y está perfectamente 
trabajado desde todos los puntos de vista”. 

De acuerdo con los cálculos del concejal y si no surgen 
inconvenientes en el proceso de información que ahora se 
abrirá, el documento puede aprobarse con carácter defini-
tivo dentro de tres meses, “un paso previo para elaborar el 
proyecto de urbanización y el encargo de la obra”.

El Plan Especial de Ordenación del Frente de la Playa de 
Las Teresitas contempla la realización en esta zona del mu-
nicipio de un parque urbano, nuevas y modernas plazas de 
aparcamiento y  la actualización integral de la red viaria. El 
frente de playa contará con un gran sistema de dotaciones 
públicas, a partir de un parque urbano y dotación deportiva 
de relación directa con la propia playa. Este parque ocupará 
una superficie aproximada de 37.000 m2.

 URBANISMO
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reitera su voluntad de cerrar los 
acuerdos con el sector del taxi mediante 
la vía del diálogo, conforme al calenda-
rio diseñado en los últimos meses con 
sus representantes. Muestra de ello ha 
sido la decisión adoptada este medio-
día por la Junta de Gobierno, al aprobar 
las bases reguladoras de la subvención 
para el fomento de la actividad del taxi 
adaptado y su uso por personas con 

El Consistorio reitera su voluntad de cerrar los 
acuerdos sobre el taxi desde el diálogo

movilidad reducida. En este sentido, el 
cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ex-
plica que el Ayuntamiento “habilita en 
su presupuesto una partida económica 
de 60.000 euros para la adaptación de 
nuevos vehículos, junto a otra de 9.000 
euros para los que ya están adaptados 
y prestan ese servicio en el municipio”.

El edil también ha valorado la deci-
sión de la Subdelegación del Gobierno 
acerca de las movilizadas anunciadas 
para los días 2, 3 y 4 de enero por de-
terminadas asociaciones, atendiendo 
así los informes policiales que aconsejan 
establecer una serie de límites por ra-
zones de seguridad. “El Ayuntamiento 
mantiene su disposición al diálogo con 

un sector al que no ha dejado de mos-
trar su apoyo en todas aquellas reivin-
dicaciones que puedan resultarse bene-
ficiosas. La mejor muestra radica en el 
acuerdo alcanzado en todos los puntos 
importantes que abordamos durante la 
última reunión, celebrada el día 22, tal y 
como se recoge en el acta firmada por 
el secretario general del Consistorio, pre-
sente en la misma”, agrega Arteaga.

Del mismo modo, el concejal insis-
te en que con las peticiones que incor-
poran las asociaciones convocantes “se 
incumplirían determinados procesos 
administrativos y este Ayuntamiento 
no va a incurrir en ninguna irregularidad 
y se mantendrá firme en la hoja de ruta 
establecida”.

 La Junta de Gobierno 
aprueba las bases 
reguladoras de la subvención 
para el fomento de vehículos 
adaptados de este servicio

 SERVICIOS PÚBLICOS

La campaña especial de 
fregados y limpieza despliega 
su operativo en Chimisay Alto

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado a 
cabo en el núcleo del barrio de Chimisay Alto una nueva ac-
ción enmarcada en la campaña especial de limpieza del mu-
nicipio. 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 29 abarcó distintas zonas de esta parte del 
Ofra-Costa Sur. En concreto, se trabajó en las calles Estanis-
lao Brotons Poveda, Chiguergue y Virgilio Hernández Tejera.

Siete operarios de la compañía concesionaria de limpie-

za, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma intensiva 
y pusieron especial énfasis en la eliminación de la suciedad 
sobre las aceras de las vías, plazas y en otras zonas de difícil 
acceso para la maquinaria pesada.

Para acometer esta acción especial de limpieza, los traba-
jadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. De igual 
manera, se recogieron 410 kilogramos de enseres domésti-
cos que los vecinos habían depositado previamente en las 
zonas designadas para tal fin.

La próxima iniciativa de estas características tendrá lugar 
el jueves, día 12, en Finca La Multa. La brigada de la com-
pañía concesionaria de limpieza actuará, entre las 7:00 y las 
13:00 horas, en las calles Santa María, Los Rosales, Capuchi-
no, Zafiro, Santa Mónica, Santa Margarita, José María Pere-
da, América, así como en los paseos Bécquer, Espronceda y 
Larra.



SANTA CRUZ DIGITAL
N308

5
 6 DE ENERO DE 2017

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha iniciado una campaña divul-
gativa para reforzar el uso del transpor-
te público en el municipio. Desde hace 
unos días, más de una veintena de pun-
tos de la capital cuentan con imágenes 
que recomiendan la utilización del taxi y 
la guagua para desplazarse por la capital.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, indica que esta iniciativa “trata 
de concienciar al ciudadano sobre los 
beneficios del uso del taxi o la guagua. 
Así, bajo el lema ‘Evoluciona’, se recuer-
da que la alternativa de coger el trans-
porte público está llena de ventajas y es 
una solución inteligente porque supone 
un importante ahorro tanto en tiempo 
como en dinero”.

El edil insiste en que el uso del 
transporte público “es siempre espe-
cialmente recomendable, pero aún más 
en estas fechas de tráfico intenso o de 

El Consistorio inicia una campaña divulgativa 
para reforzar el uso del transporte público

celebraciones que, como en el caso del 
Carnaval, aumentan la seguridad frente 
al uso del vehículo privado y permiten 
disfrutar mucho más de las fiestas”.

También recuerda que el inicio de 
esta campaña de concienciación cons-
tituye “un paso más en el apoyo hacia 
el fomento del uso de los servicios urba-
nos de transporte público que impulsa-
mos desde el Ayuntamiento”.

Los soportes publicitarios han sido 
instalados en 25 zonas de Santa Cruz, 
en sus cinco distritos. Por un lado, tie-
nen una imagen promocional del taxi y, 
por el otro, de las guaguas, con lo que el 

mensaje llega al receptor tanto si circu-
la en un sentido como si lo hace en el 
contrario.

Los carteles pueden encontrarse en 
residencial Anaga, plaza de Toros, aveni-
da Francisco La Roche, Robayna, subida 
a Ifara, Ramón y Cajal, puente Galce-
rán, rambla de Santa Cruz, Benito Pérez 
Armas, San Sebastián, Simón Bolívar, 
avenidas Tres de Mayo, Venezuela, Islas 
Canarias, José Manuel Guimerá y La Sa-
lle, Mercado Nuestra Señora de África, 
barrio de La Alegría, María Jiménez, San 
Andrés, Valleseco, Las Delicias, cruce de 
Tíncer y Añaza.

 Más de una veintena 
de puntos de Santa Cruz 
cuentan con imágenes que 
fomentan la utilización 
del taxi y la guagua para 
desplazarse por la capital

 SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios de limpieza 
recogen 161.420 kilogramos de 
residuos tras la Nochevieja

 El dispositivo especial de limpieza puesto en marcha por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió 161.420 
kilogramos de residuos en las calles del municipio tras las 
celebraciones de Nochevieja, según los datos aportados por 
la compañía concesionaria de limpieza. Esta cifra supone un 
incremento respecto a los 140.650 kilogramos retirados de la 
vía pública tras la Nochevieja del pasado año.

En Navidad, que comprendió un servicio el mismo día 25 
y otro durante la jornada siguiente, se retiraron de las calles 
de la capital un total de 492.760 kilogramos de residuos, fren-
te a los 390.620 kilogramos recogidos en el mismo periodo 
del año pasado. El cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indicó que los operarios 

“han trabajado para dejar las calles en su estado habitual lo 
antes posible, ya que el objetivo era que tanto los ciudada-
nos como los visitantes no percibiesen la huella que estas 
celebraciones suelen dejar en la vía pública y, de manera, es-
pecial en las calles de la zona de gran afluencia turística”.

De esta forma, y a falta aún de las cifras que arroje el 
dispositivo especial de limpieza previsto para la jornada de 
Reyes, la cantidad de residuos que han sido retirados de las 
calles de la capital asciende a 654.180 kilogramos, frente a los 
531.270 recogidos el año pasado.

En relación con la celebración de la Cabalgata, los ser-
vicios de limpieza actuarán a lo largo del itinerario previsto: 
avenida de Bélgica, plaza de la República Dominicana, aveni-
da de la Asunción, calle Ramón y Cajal, calle Galcerán, plaza 
Weyler, calle Méndez Núñez, calle El Pilar, calle Villalba Her-
vás, calle La Marina y plaza de la Candelaria.

También se actuará especialmente en la zona del merca-
dillo de Navidad en la alameda Duque de Santa Elena y en el 
Rastro del Día de Reyes.
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 Los actores Julieta Serrano, Joaquín 
Kremel, Javier Mora, Jorge Basanta y 
Natalia Sánchez pondrán en escena, 
los días 13 y 14 de enero, en el Teatro 
Guimerá la comedia Ninette y un señor 
de Murcia. Las representaciones, que 
darán comienzo a las 20:30 horas, for-
man parte de la programación del Or-
ganismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. El quinto teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
indica que la compañía La Ruta Teatro, 
encargada de escenificar el montaje 
bajo la dirección de César Oliva, “ha 
respetado al máximo posible el tex-
to original de esta obra, un auténtico 
clásico del siglo XX, para mantener la 
esencia del texto y el espíritu de su au-
tor, Miguel Mihura”.

 CULTURA

La comedia ‘Ninette y un señor de Murcia’ 
estará los días 13 y 14 en el Teatro Guimerá

Las entradas, al precio de 25, 28, 30 
y 35 euros, pueden adquirirse en la ta-
quilla del Teatro Guimerá de martes a 
viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. También se pueden com-
prar a través del teléfono 922 609 450.

La historia narra cómo Andrés, un 
señor de Murcia, viaja a París con el fin 
de vivir una aventura tras recibir una 
herencia. Es el prototipo de hombre 
español, reprimido y banal, que piensa 
que la libertad que no se disfruta en su 

 La obra es uno de los 
clásicos de humor de Miguel 
Mihura y será representada 
por los actores Julieta Serrano, 
Joaquín Kremel y Natalia 
Hernández, entre otros

país está en Francia.
Por mediación de su amigo Arman-

do se instala en un piso de un barrio 
popular, propiedad de Pedro y Ber-
narda, exiliados desde la Guerra Civil y 
padres de Ninette, una típica francesita 
con la que Andrés vive una relación 
erótica en su primera noche. A partir 
de ahí, se producen una serie de acon-
tecimientos que imposibilitan que el 
señor de Murcia baje siquiera a la calle 
a ver su anhelado París.

El Museo de Bellas Artes continúa el desarrollo de su programa de 
restauración

 El Museo de Bellas Artes ha restaurado varias pinturas que se incluyen en el 
programa que se viene desarrollando para preservar, recuperar y poner en valor el 
patrimonio de su pinacoteca. El quinto teniente de alcalde y concejal de Cultura, José 
Carlos Acha, se refirió a dos de estas obras, Arcángel San Gabriel, anónima del siglo 
XVII, y La defensa de Zaragoza. El edil manifestó que la primera de ellas “ya ha sido 
restaurada y pasará a formar parte de la colección permanente, por lo que podrá 
visitarse en cuanto concluya su instalación definitiva”. También agregó, en cuanto a 
la segunda, “que se le está devolviendo su aspecto original a esta obra anónima del 
siglo XIX”. El Museo desarrolla, desde hace varios meses, este ambicioso programa 
de restauración en obras pictóricas. Acha defendió que, hoy en día, “estos espacios 
no son solo para albergar exposiciones, sino un lugar de preservación y estudio 
de nuestra memoria común”. Así, indicó que la puesta en funcionamiento del 
almacén visitable “ha posibilitado una mayor accesibilidad y conciencia del 
estado real de las colecciones del  Museo de Bellas Artes. Los cambios llevados 
a cabo en las condiciones de almacenaje han supuesto una mejora sustancial en 
términos de conservación preventiva, aunque no siempre son suficientes para la 
preservación de las obras. Por ello, se hace necesario intervenir algunas de ellas de 
manera directa”. 
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 La Fundación de la Empresa Mixta 
de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, 
S.A. (EMMASA), integrada en el Grupo 
Sacyr, en colaboración con el Ayunta-
miento de la capital tinerfeña, ha do-
nado un total de 3.000 euros a tres aso-
ciaciones del municipio para apoyar sus 
proyectos sociales.

Las entidades Obra Social La Mila-
grosa, que gestiona el comedor social 
de la Calle La Noria, la Asociación San 
Vicente de Paúl, Grupo San Pío X, y la 
Asociación del Padre Laraña han recibi-
do así una aportación de la fundación 
de EMMASA para financiar la compra 
de enseres y otros gastos que necesitan 
para sus proyectos en los que, en total, 
a diario se atiende a unas 300 personas 
como usuarias pero cuya acción se ex-
tiende, en buena parte de los casos, a 
sus núcleos familiares.

La entrega de estas aportaciones se 
realizó el miércoles día 4 en el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, en un 
acto al que asistieron representantes de 
las tres asociaciones, además del alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, la gerente de EMMASA, 
Paula Soriano, y el concejal de Servicios 

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Fundación EMMASA apoya los proyectos 
sociales de tres asociaciones del municipio

Sociales, Óscar García. Tanto el alcalde 
como la gerente de EMMASA destaca-
ron la labor social que realizan las tres 
asociaciones en el municipio para aten-
der a personas y familias que pasan por 
dificultades económicas y confiaron en 
que esta aportación de la Fundación 
contribuya al buen funcionamiento de 
los servicios que prestan.

La Obra Social de La Milagrosa, fun-
dada en el año 1987, atiende a diario a 
100 personas, ofreciendo alimentos y 
servicios de aseo. Por su comedor social 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz colabora con la empresa en esta iniciativa con la que las 
ONG podrán adquirir enseres para sus comedores sociales

han pasado este año en torno a seiscien-
tos usuarios diferentes. La Asociación 
San Vicente de Paúl – Grupo San Pío X 
trabaja desde hace más de 30 años aten-
diendo a personas y familias a través de 
la distribución de alimentos y ayudas 
sociales a unos 160 usuarios. Por su par-
te, la Asociación Padre Laraña, fundada 
hace 34 años, atiende a diario a 45 fami-
lias a través de los menores que las inte-
gran, proporcionándoles un servicio de 
comedor asistencia psicológica, familiar 
y social y apoyo escolar, entre otros.

La Junta de Gobierno aprueba 
la propuesta de adjudicación 
de la obra de Méndez Núñez

 La Junta Gobierno de Santa Cruz de Tenerife aprobó el 
día 30 la propuesta de adjudicación del contrato del proyec-
to de remodelación de la calle Méndez Núñez, cuyas obras 
podrán comenzar en las próximas semanas, con ocho meses 
de duración. La intervención se realizará entre la calle San-
ta Rosalía y la Rambla de Santa Cruz y ha contado con un 
amplio proceso de participación vecinal que ha permitido 
definir los trabajos a realizar.

Con un presupuesto base que asciende a 1.795.310,60 
euros, los trabajos permitirán reponer tanto el firme de la 
calzada como las aceras. El proyecto, que se ha debatido 
meses con las personas interesadas –vecinos, empresarios 

y entidades de toda índole–, mantendrá los dos carriles de 
circulación que existen en la actualidad y prevé una amplia-
ción de las aceras entre 2,25 y 3,7 metros. Además, la mejora 
contará con la instalación de nuevos alcorques con especies 
vegetales de medio porte, acordes con el espacio disponible, 
y presentará un mobiliario urbano renovado.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez, explica que “uno de los com-
promisos adquiridos durante el proceso de participación 
ciudadana fue comenzar las obras después de la campaña 
navideña para interferir lo menos posible en la actividad co-
mercial de la zona durante este periodo tan importante”.

Estos trabajos permitirán, como indica el edil, “la reposi-
ción y mejora de las redes de abastecimiento de agua pota-
ble, recogida de aguas pluviales y saneamiento, además de 
la ubicación de nueva señalización, semáforos y luminarias 
con leds de bajo consumo, mucho más eficientes y soste-
nibles”. 
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 La primera apertura comercial do-
minical en Santa Cruz tendrá lugar este 
domingo, 8 de enero, en la denomina-
da zona de gran afluencia turística. Así 
lo ha informado el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, quien ha apunta-
do que “esta apertura comercial supon-
drá un gran aliciente para la población 
ya que además coincide con el primer 
fin de semana de rebajas”. 

El edil explica que “durante la jor-
nada, entre las 10:00 y las 20:00 horas, 
tendrán lugar actividades para todos los 
públicos, combinadas con la apertura 
de numerosos comercios de la capital 
tinerfeña. Se trata de una buena opor-
tunidad para acercarse a Santa Cruz y 
realizar las primeras compras en el pe-
queño y mediano comercio, en el mar-
co de la campaña de rebajas, ya que las 
grandes locomotoras comerciales esta-
rán cerradas”.

Cabello también resaltó que “duran-
te el sábado y el domingo se espera la 
llegada de más de 5.000 cruceristas, que 
arribarán al puerto capitalino en dos bu-
ques, uno el sábado y otro el domingo”.

La programación para este domin-
go, entre las 10:30 y las 20:00 horas, in-
cluye una nueva edición de la muestra 
de artículos vintage denominada Clavel 
Market,  en las calles Clavel y Nicolás Es-
tévanez. 

Actividades infantiles.- Entre las 11:00 
y las 13:30 horas, la plaza de Weyler, la 
calle del Castillo y la plaza de la Cande-
laria serán escenario de un pasacalle con 
personajes infantiles, que repartirán glo-
bos a los más pequeños.

Este pasacalles también recorrerá 
otras vías santacruceras como El Pilar, 
Suárez Guerra, Pérez Galdós, Teobaldo 

La primera edición de ‘Ven a Santa Cruz’ 
refuerza las rebajas en el pequeño comercio 

Power, la plaza del Chicharro y Bethen-
court Afonso, entre las 12:00 y las 14:00 
horas, mientras que por la tarde, entre 
17:00 y 19:00 horas, discurrirá por Cas-
tillo, El Pilar, la plaza del Chicharro, Va-
lentín Sanz, Bethencourt Alfonso y La 
Candelaria. 

El programa contempla la celebra-
ción de un espectáculo gratuito de 
títeres en el reloj de flores del parque 
García Sanabria, de 12:00 a 13:00 horas, 
así como de los espectáculos OZ Mundo 
mágico y Uno más y la cuenta’, en el Cír-
culo de Bellas Artes, a las 12:00 y 18:30 
horas, respectivamente.

En el marco de esta jornada de aper-
tura dominical también se podrá visitar 
la exposición Un paseo por India’, en la 
sala de exposiciones del parque García 
Sanabria, entre las 10:00 y las 15:00 ho-
ras, y la muestra Ilusionismo, ¿Magia o 
Ciencia?, que se encuentra instalada en 
una carpa en la avenida Francisco La Ro-
che y que podrá ser visitada de 11:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Asimismo, la Sociedad de Desarro-
llo ofrecerá la ruta guiada denominada 
‘Ruta Histórica’ a las 12:00 horas. Se tra-
ta de un recorrido de 60 minutos a pie 
por los principales hitos históricos de la 
ciudad que partirá desde la plaza de Es-
paña y cuyo precio ascenderá a 5 euros 
por persona, 2 euros para para residen-

 La iniciativa se celebrará 
este domingo, dentro de 
la zona de gran afluencia 
turística, con un programa 
de actividades para todos los 
públicos

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

tes, mientras que para los clientes del 
bus turísticos será gratuita.

Transporte y estacionamiento.- En 
cuanto al programa de movilidad, TIT-
SA ofrecerá 4 horas gratis en el parking 
del Intercambiador con el uso combi-
nado con transporte público (guagua/
tranvía), mientras que el tranvía amplia-
rá su frecuencia a 12 minutos de 11:00 
a 18:00 horas. Igualmente, el parking de 
Weyler ofrecerá durante todo el día una 
tarifa a 2,95 euros, previa solicitud antes 
de retirar el vehículo. El parking de Ra-
món y Cajal tendrá una tarifa plana de 
5 euros, y el parking Mencey ofrecerá un 
precio de 0,60 euros por hora. 

Esta primera apertura comercial 
dominical del año está organizada por 
la Sociedad de Desarrollo del Ayun-
tamiento, en colaboración con el Go-
bierno de Canarias, Servicio Canario 
de Empleo y Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social Fondo Social Europeo, 
PRODAE, Organismo Autónomo de 
Cultura, Círculo de Bellas Artes, la aso-
ciación de comerciantes Zona Centro, 
los párquines Weyler, Mencey, Ramón 
y Cajal e Intercambiador de guaguas, 
las empresas Metrotenerife, TITSA, City 
Expert y Terraza Parque García Sanabria 
y los comercios y restaurantes de Santa 
Cruz.
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 Determinados enclaves del centro 
de la ciudad se llenarán de música 
cada sábado por la mañana hasta el 
mes de abril con la celebración de la 
iniciativa Rincones musicales del Distrito 
Centro-Ifara, que desarrollará el Ayun-
tamiento de Santa Cruz, a través de la 
oficina del citado Distrito, con la cola-
boración de la asociación empresarial 
Zona Centro.

El quinto teniente de alcalde y con-
cejal del Distrito, José Carlos Acha, jun-
to a la gerente de Zona Centro, Ruth 
Dorta, y el representante de la pro-
ductora Makaron, Rubén Díaz, presen-
taron el jueves día 5 los detalles de la 
iniciativa, que persigue la dinamización 
comercial de las calles del centro, espe-
cialmente en una época poco propicia 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Los rincones del centro se llenarán de música 
los sábados en los próximos meses

para el sector comercial debido a la 
cuesta de enero.

Acha explicó que el programa pre-
tende llenar el vacío que se produce 
entre determinadas fechas especial-
mente señaladas en Santa Cruz, como 
Navidad, Carnavales, Semana Santa 
o las Fiestas de Mayo, con la organi-
zación de actuaciones musicales que 
sirvan de contrapunto lúdico y cultural 
a la oferta comercial y de restauración 
del centro de la ciudad.

El concejal añadió que los concier-

 La iniciativa consiste en 
la celebración rotatoria de 
conciertos de pequeños 
formato en cuatro enclaves 
de la ciudad  en horario 
comercial

tos se celebrarán en horarios comercia-
les y que tendrán un impacto mínimo 
entre los vecinos de los enclaves donde 
se celebrarán.

Recordó, asimismo, que la idea 
surgió a raíz de la celebración de con-
ciertos de pequeño formato en la Sala 
Los Lavadores durante el verano y la 
conveniencia de repetir la experiencia 
al aire libre, “si bien mantendremos la 
programación en la Sala el próximo ve-
rano”. La iniciativa se prolongará hasta 
el sábado 22 de abril.

Casi un centenar de menores 
disfrutan del campus de 
baloncesto de Salud-La Salle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha clausura-
do la tercera edición del Campus de Navidad de Baloncesto 
del Distrito Salud-La Salle, organizado conjuntamente por la 
concejalía de la zona y el Club Baloncesto Tenerife Central 

Archiauto. La iniciativa, de carácter gratuito, cubrió todas las 
plazas ofertadas y reunió a casi un centenar de menores con 
edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, que se dieron 
cita durante cinco días en el Pabellón Municipal de La Salud 
para participar en las actividades. La concejala de Salud-La Sa-
lle, Yolanda Moliné, expresó su satisfacción por el desarrollo 
del campus y participó en la jornada de clausura y entrega de 
diplomas a los participantes. “Apostamos y seguiremos apos-
tando por la promoción y el fomento del deporte, especial-
mente entre los más pequeños”, indicó.
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 Cerca de 2.000 menores han pasa-
do por la  carpa lúdica instalada un 
año más por la Fundación Cepsa en la 
plaza de Los Sabandeños de la capital 
tinerfeña, con la colaboración de la ofi-
cina del Distrito Salud-La Salle.  La ins-
talación cerró el jueves 5 sus puertas, 
después de permanecer abierta desde 
el pasado 22 de diciembre.

La concejala del distrito, Yolanda 
Moliné, destacó que “los niños y niñas 
han podido disfrutar de numerosas 
actividades recreativas y educativas, 
en una iniciativa con la que también 
se ha facilitado la conciliación laboral 
y familiar de los padres y se ha dinami-
zado comercialmente esta zona de la 
ciudad”. Al acto de clausura de la carpa 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Cerca de 2.000 menores pasan por la carpa 
de Cepsa en la plaza de Los Sabandeños 

asistieron, además de la concejala, el di-
rector de Cepsa en Canarias, José Ma-
nuel Fernández-Sabugo y la responsa-
ble de Comunicación y Acción Social 
de Cepsa en Canarias, Belén Machado. 

En paralelo al cierre de la carpa, 
también han finalizado las activida-

 Las actividades navideñas 
en el distrito Salud-la Salle 
se cierran con una alta 
participación popular

des organizadas directamente por el 
Distrito y que han consistido en la ce-
lebración, durante todos los sábados 
de diciembre, además de los días 2,3 
y 4 de enero, de diferentes talleres y la 
instalación de atracciones para los más 
pequeños.

Más de 450 menores toman parte en el Torneo de Navidad 
de Ofra-Costa Sur de fútbol

 Más de 450 menores tomaron parte, 
durante los últimos días, en la quinta 
edición del Torneo de Navidad del Dis-
trito Ofra Costa-Sur, desarrollado en el 
campo de fútbol de Somosierra. El cuar-
to teniente de alcalde y concejal del Dis-
trito Ofra-Costa Sur, Dámaso Arteaga, 
afirma que la cita “ya se ha convertido 
en un clásico para los niños y las niñas 
durante las vacaciones escolares de 
Navidad”. En esta ocasión, participaron 
jugadores adscritos a los seis clubes con 
los que cuenta el distrito, desde la cate-
goría Prebenjamín a la Infantil. 

El edil también agradeció la colabo-
ración del Colegio de Árbitros de Santa 
Cruz de Tenerife y del Club Deportivo 
Tenerife, cuyos jugadores Vitolo, Amath 
y Cristo González estuvieron presentes 
en el acto de entrega de trofeos.

 DISTRITOS  SUROESTE

En la edición de este año tomaron 
parte los clubes AD Abegosa Chinca-
nayros, en su condición de organizador, 

San Fernando Rey CF, Arbolito Sultán, 
CD César Casariego, UD Vistabella y SD 
San José.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 6

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 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

Proyección de cine
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta Gimme danger 
(2016), desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de enero, un 
documental de Jim Jarmusch. Esta película narra la epopeya 
de The Stooges, uno de los grupos de rock más importantes 
de todos los tiempos. Se podrá ver en versión original en in-
glés con subtítulos en español. No recomendada a menores 
de 12 años.

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

‘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. 

 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.

Sábado 7
Festival de Música de Canarias 
La Mahler Chamber Orchestra interpreta las obras Chamán, 
de Gustavo A. Trujillo; oncierto nº 1 para violín, de S. Proko-
fiev, y Nature, Life and Love, de A. Dvorak

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 20:30 horas.
 Desde 25 euros.

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 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el vi-
sitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones.

 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.

Danza-teatro
Danza-teatro de las compañías de Joel Angelino y Danza 
Studio 54, que presentan Secretos de La India. 

 Lugar: Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 8 euros.

Teatro-comedia
La comedia Sacrilegio. El origen del Pecado, de Leonardo 
Abreu, dirigida por Aldo Tejera y protagonizada por Elizabe-
th Morales, María Laura Madero y Verónica Núñez. 

 Lugar: Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas. 
 8 euros. 

Teatro
Actuación teatral bajo el título El sexo sentido, donde Joel 
Angelino interpreta a siete personajes.

 Lugar: Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros.

Domingo 8
Ven a Santa Cruz
Rebajas en el comercio. Restauración y actividades (títeres, 
pasacalles, globoflexia, teatro,… ) para toda la familia, en esta 
jornada de apertura dominical, la primera del nuevo año. 
Más información: http://bit.ly/vensantacruz

 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

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 10:00 a 20:00 horas.
 9 euros.

‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’
Sugerente muestra de 400 metros cuadrados en la que el vi-
sitante podrá descubrir el fascinante mundo de las ilusiones.

 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.

Teatro
Representación de la obra Uno más y… la cuenta, un brindis 
por la felicidad, dirigido por Crisol Carabal y protagonizado 
por Crisol Carabal, Elizabeth Morales y Elisa González.

 Círculo de Bellas Artes
 18:30
 8 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

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.

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.

No todo iba a ser retórica
Daniel de la Guardia, considerado uno de los jóvenes talen-
tos con mayor proyección del Archipiélago, presenta en No 

todo iba a ser retórica una nueva serie de piezas elaboradas 
en diferentes técnicas, siendo predominante el uso del óleo 
en sus distintas facetas.
Hasta el 2 de febrero de 2017

 Sala de Arte Contemporáneo. Casa de la Cultura.

El espacio y el hombre
Bajo el título genérico El espacio y el hombre, presenta unas 
primeras obras de 1961, año en el que encuentra un lenguaje 
propio y universal. Los Icerse, una pintura espacial, abstracta, 
evanescente. Una o dos masas de colores tenues que flo-
tan en un espacio primigenio, en una luz crepuscular que lo 
expande por todas las direcciones. Una pintura de nieblas 
y matices. En su doble faceta de pintor y profesor de la Fa-
cultad de Bellas Artes, Pedro González tiene una enorme in-
fluencia en la pintura canaria de los últimos cincuenta años, 
por su excelente dominio del oficio, por su comprensión 
profunda y moderna del espacio pictórico.
Hasta el 11 de febrero de 2017

 Espacio Cultural CajaCanarias.

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 Espacio de las Artes.

Oscar Domínguez en Checoslovaquia
La muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez 
se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, 
entre los años 1946 y 1949.
Hasta el 30 de abril de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.


