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 La séptima edición del  “Encuentro 
sobre Innovación y Sociedad del Co-
nocimiento: Tecnológica Santa Cruz” 
abrió hoy sus puertas al talento de los 
emprendedores tinerfeños con un pri-

Bermúdez aseguró que Tecnológica 
ha demostrado que en Santa Cruz hay 
“tanto talento como creatividad y tan-
ta ilusión como conocimiento” y que 
el ese capital humano debe servir para 
enganchar aún más a la ciudad a los 
nuevos mercados y para diversificar la 
economía local.

En ese sentido, el alcalde recordó 
que el Ayuntamiento, junto a otras ad-
ministraciones, impulsa la creación de 

mer día de conferencias de expertos a 
nivel nacional y la celebración de la TLP 
Tecnológica, un espacio recreativo y di-
vulgativo en torno a la innovación.

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, que inauguró el jueves 
día 30 el encuentro, subrayó durante su 
intervención que la iniciativa está ple-
namente consolidada “gracias al apoyo 
de todos ustedes, a su inquietud y a sus 
ganas de aprender, compartir y exponer 
conocimientos, bajo un enfoque igual-
mente innovador”.

Tecnológica Santa Cruz abre 
sus puertas al talento de los 
emprendedores tinerfeños

 José Manuel Bermúdez 
inaugura la séptima edición 
de un encuentro “que está 
totalmente consolidado 
gracias al respaldo 
incondicional del público”  

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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empresas de base tecnológica y la ha-
bilitación de nuevos espacios para su 
implantación, como el futuro parque 
tecnológico de Cuevas Blancas.

Bermúdez añadió que Tecnológica 
es el resultado de “una gran iniciativa 
común” y que el Ayuntamiento actúa 
como coordinador para “poner en con-
tacto a gente que tiene mucho que de-
cir con gente que tiene muchas ganas 
de emprender”.

Por su parte, el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Econó-
mica, Alfonso Cabello, resaltó que “hoy 
es un gran día porque fortalecemos la 
relación entre Santa Cruz y las empresas 
de base tecnológico” e indicó que “el fu-

turo de Santa Cruz y de Tenerife pasa en 
buena medida por la gente que hoy está 
aquí, con ideas y proyectos que nos van 
a permitir ser más competitivos”.

Las intervenciones del acalde y el 
concejal dieron paso a la primera de las 
doce ponencias programadas para la 
sesión de hoy, a cargo del comunicador 
Manel Fuentes.

El programa de Tecnológica segui-
rá este viernes con la quinta edición de 
Startup Weekend, con la que se preten-
de pasar de la sensibilización. Mediante 
el método ‘lean-startup’, los asistentes 
trabajarán para convertir su idea en un 
producto mínimo viable en tan solo 54 
horas.

Startup Weekend Tenerife aspira 
a movilizar a todas aquellas personas 

interesadas en presentar sus ideas, co-
nocer otras propuestas de emprendi-
miento, formar parte de equipos multi-
disciplinares y trabajar con el apoyo de 
los mejores mentores y profesionales 
procedentes de sectores tan diversos 
como el desarrollo de apps o las indus-
trias creativas.

Tecnológica Santa Cruz organiza-
do por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, el Cabildo de Tenerife, a tra-
vés de INTech Tenerife, y cuenta con el 
patrocinio platinum de Fundación ULL, 
Vodafone, CEPSA, La Caixa, Mutua Ti-
nerfeña, Heineken e Ikea; oro de Rahn 
Automoción y Radio Club Tenerife y 
plata de Carrefour, Fuente Alta y Co-
ca-Cola.

Santa Cruz cierra la campaña del Día de la 
Mujer con un homenaje a tres escritoras

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, presidió en la 
noche del jueves día 23 el acto institu-
cional que pone el broche a la campa-
ña municipal con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, que este año ha 
estado dedicado a las escritoras y por 
el que se ha reconocido la trayectoria 
de Cecilia Domínguez, Purificación 
Gutiérrez e Izaskun Legarza.

Durante la sesión, que contó con la 
presencia del Premio Princesa de Astu-
rias de las Letras 2015, Leonardo Padu-
ra, y del cónsul general de la República 
Argentina en Canarias, Pablo Antonio 
de Angelis, se entregaron también los 
premios de la undécima edición del 
certamen de relatos breves Mujeres. 

Bermúdez recordó durante su in-
tervención que el Ayuntamiento ha 
elegido a Mercedes Pinto como ima-
gen de su campaña de este año, el  me-
jor ejemplo de “mujer que ha hecho 
de la palabra un ariete contra la discri-
minación” o que “se ha servido de ella 

para reivindicar su sitio en el mundo”
El alcalde señaló que las mujeres 

escritoras “nos recuerdan que sobre la 
palabra no hay derecho de pernada” y 
que “la voz literaria nace del alma y que 
ésta no conoce de géneros”.

Sobre las homenajeadas, indicó 
que “las tres han hecho oír su voz con 
la fuerza atronadora que siempre tiene 
la palabra bien elegida y siguen atacan-
do empalizadas guarnecidas por hom-
bres y defendidas muchas veces con 
las estacas de la intolerancia”.

Bermúdez felicitó a las galardona-
das en nombre de todos los chicharre-
ros, “por una distinción que reconoce 
su valía y valentía, pero sobre todo su 

 La parcela, de titularidad 
autonómica y ubicada en 
El Sobradillo, ocupa más de 
20.000 metros cuadrados y 
permitirá concentrar todas 
las sedes judiciales

coraje, determinación y constancia”.
Marisa Zamora, segunda teniente 

de alcalde y concejala de Igualdad, área 
organizadora de los actos con moti-
vo del Día de la Mujer, recordó que el 
acto constituye “nuestra aportación a 
la inacabada lucha por la igualdad, en 
la que cada día cuenta, en la que cada 
mujer cuenta“. 

Zamora explicó que este año se ha 
dedicado la campaña a poner en valor, 
reconocer y visibilizar a las mujeres es-
critoras, porque la batalla por la igual-
dad  se libra en el ámbito de los gestos, 
de las actitudes, pero también el del 
pensamiento y el de su manifestación 
más inmediata, la palabra-
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, hizo entrega 
en la noche del jueves día 30 del título 
de Cronista Oficial de la ciudad a José 
Manuel Ledesma Alonso, en el transcur-
so de una solemne Sesión de Honores 
celebrada en el Salón de Plenos de la 
Corporación. Ledesma sustituye en esta 
función a Luis Cola Benítez, fallecido el 
pasado año, y se convierte en el cuarto 
cronista oficial del municipio, después 
de Alejandro Cioranescu, Gilberto Ale-
mán y el citado Luis Cola.

Precisamente, Bermúdez recordó al 
inicio de su intervención el trabajo de-
sarrollado por los cronistas oficiales, de 
los que dijo “han cumplido siempre de 
manera extraordinaria sus funciones y 
supieron sacar el máximo provecho a 
la historia de la ciudad –la mayúscula y 
la minúscula– para brindarnos a todos 
una estampa completa y certera de no-
sotros mismos”.

El alcalde añadió que hablaba de 
“personas brillantes y de personalidades 
singularmente atractivas” que  “pres-

José Manuel Ledesma recibe su título como 
cuarto cronista oficial de la ciudad 

tigiaron la función histórica y la labor 
divulgativa del cronista oficial, aprove-
chando todos los canales de comunica-
ción que tenían al alcance en sus respec-
tivas etapas”.

“Santa Cruz estará –dijo Bermúdez– 
siempre en deuda con ellos y a ellos de-
bemos un reconocimiento permanente 
y sincero. Su dedicación, profesionali-
dad, rigor y competencia seguirán sien-
do recordados, no ya como finos inves-
tigadores históricos, sino también como 
protagonistas de esa misma historia que 
tanto contribuyeron a difundir”.

En referencia al nuevo cronista, el al-
calde se mostró totalmente convencido 
de que “no sólo estará a la altura de sus 

predecesores sino que su contribución 
será decisiva para consolidar y ampliar 
el trabajo iniciado ya hace tantos años”.

A este respecto, argumentó que el 
relevo del cronista oficial, “más allá de 
la sentida y lamentada pérdida de nues-
tro querido Luis Cola –a quien vuelvo a 
agradecer su trabajo– , ha sido el resul-
tado de un proceso lógico”, puesto que, 
añadió “no podía haber mejor sustituto 
que José Manuel Ledesma. Desde la Ter-
tulia Amigos del 25 de Julio, una asocia-
ción a la que Santa Cruz debe muchas y 
buenas cosas, ambos fueron tejiendo un 
relato construido en el rigor histórico, 
pero sobre todo en el amor incondicio-
nal por esta ciudad y sus gentes”.

 El alcalde valora los 
conocimientos del nuevo 
historiador de la institución 
y recuerda la extraordinaria 
labor desarrollada por sus 
predecesores  

El Ayuntamiento colabora con el 
campamento de Jóvenes Cadetes de Tenerife

 El alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha recibido a los organizadores del 
campamento Jóvenes Cadetes de Tenerife, que se 
celebrará del 8 al 15 de abril. El regidor mostró su apoyo 
a esta iniciativa y se comprometió a colaborar facilitando 
la visita a las dependencias de la Unipol, con el fin de que 
puedan observar de cerca el trabajo de esta unidad de 
la Policía Local. El campamento está promovido por un 
grupo de veteranos de las Fuerzas Armadas y reservistas 
del Ejército de Tierra, denominado Patrulla Táctica 
General Ruiz de Oña, y pretende acercar a los jóvenes a 
la vida militar, policial y de los servicios de emergencia. 
Los interesados en participar pueden encontrar más 
información a través de la web www.jovenescadetes.es.

El alcalde propone una distinción para el 
dirigente vecinal José Hernández  

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, ha decretado la incoación de un expediente 
para la concesión de honores y distinciones a favor de 
José Hernández Cabrera, conocido como Pepe Santa 
María o Pepe El Presidente, impulsor de la Asociación de 
Vecinos Ciudad Satélite de Santa María del Mar, fallecido 
el pasado mes de febrero, a propuesta del Tagoror del 
Distrito Suroeste. El decreto recuerda que “fue uno de los 
primeros habitantes en llegar, con 30 años, a Santa María 
del Mar, cuando fue creada a mediados de la década de 
los 60 del siglo pasado, en un entorno sin infraestructuras 
ni servicios, que pertenecía a El Rosario. Estuvo 30 años 
al frente del movimiento vecinal de la zona –declaró el 
alcalde–, presidiendo la AV Ciudad Satélite”.
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 Las concejalías de Seguridad y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife mantuvieron en la 
mañana del viernes día 24 una reunión 
informativa con el colectivo de cazado-
res del municipio, con el fin de resolver 
cuestiones que se han planteado con la 
aplicación de la ordenanza de protec-
ción y tenencia de animales. 

Tanto la primera teniente de alcal-
de y edil de Seguridad, Zaida González, 
como el responsable de Medio Am-
biente, Carlos Correa, coincidieron en 
agradecer la voluntad de la federación 
insular de informar a sus socios sobre la 
importancia de mantener en buen esta-
do las dependencias en que se encuen-
tran sus animales y cumplir las indica-
ciones que recoge la ordenanza.

El Consistorio mantiene una reunión con 
el colectivo de cazadores del municipio

“El refuerzo de las inspecciones, que 
se vienen realizando desde hace ya va-
rios años, reafirman el compromiso sin 
fisuras del Ayuntamiento de Santa Cruz 
hacia la protección y el bienestar de los 
animales”, indicó Zaida González, quien 
puso énfasis en la colaboración entre 
ambas partes “para garantizar el cum-
plimiento de la norma, en beneficio de 
todos”.

Por su parte, Carlos Correa califi-

 Las concejalías de 
Seguridad y Medioambiente 
agradecen el compromiso de 
la federación de informar a 
sus socios sobre la ordenanza 
de tenencia de animales

 SEGURIDAD CIUDADANA

có de “muy fructífera” la reunión, que 
permitió aclarar diversos puntos de la 
ordenanza, “partiendo de que todos es-
tamos de acuerdo en velar por el bien-
estar animal”. Se acordó una línea direc-
ta de colaboración para que el colectivo 
de cazadores presente una propuesta al 
protocolo de intervención que desarro-
lla el Consistorio, siempre con el ánimo 
de mejorar el trabajo que ya se viene 
realizando.

La Policía Local sanciona a un grafitero 
reincidente en la zona de El Sobradillo  

 Agentes del grupo de Protección del Entorno Urbano 
(Proteu) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
han tramitado distintas actas administrativas para 
sancionar a un grafitero, que en las últimas semanas ha 
realizado varias pintadas en la zona de El Sobradillo. Su 
actividad estaba siendo seguida desde los primeros días 
del presente mes, constando varios requerimientos al 
respecto. Finalmente, gracias a la descripción aportada 
por vecinos de estas zonas se le pudo interceptar e 
identificar en la calle Aires de Lima. Este hombre de 37 
años de edad reconoció la autoría de varias pintadas, 
e incluso advirtió a los agentes que cuando no hubiera 
presencia policial seguiría con estas actividades. Tras ser 
identificado se levantó un acta administrativa al amparo 
del incumplimiento de las ordenanzas municipales. 
Posteriormente, y dentro de las labores de seguimiento de 
este tipo de pintadas, se detectó la reivindicación de otros 
grafitis tanto en Santa Cruz como en La Laguna.

Detenido por maltratar a su pareja de 
manera continuada en el barrio Salamanca    

 Agentes del grupo de Protección del Entorno Urbano 
(Proteu) en colaboración con el Grupo de Asistencia a la 
Mujer (Gramu), ambos de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife, detuvieron ayer a un hombre de 79 años de 
edad por el presunto maltrato continuado a su pareja, 
una mujer de 64 años. El arrestado fue identificado como 
S.S.J. y según los testimonios recabados, habitualmente 
reiteraba episodios de malos tratos en el ámbito familiar 
a su esposa en el domicilio que ambos comparten en 
el barrio Salamanca. A raíz de la situación detectada 
han actuado coordinadamente con la Policía Local, el 
personal del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) y del departamento de Sanidad del consistorio 
para dar asistencia a la víctima. Este arresto derivó de un 
seguimiento que han venido realizando los policías locales 
del Proteu desde el pasado 18 de marzo. A este grupo le 
constaban varias denuncias vecinales por el maltrato que 
sufría un pequeño perro, también a manos del detenido.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y Titsa procederán este sábado, 
1 de abril, a la reordenación de las líneas 
904 y 911, con el objetivo de consolidar 
las mejoras en marcha del servicio de 
transporte urbano de la capital, en con-
creto de las conexiones con el barrio de 
La Salud. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 

 SERVICIOS P’UBLICOS

El Ayuntamiento reordena las líneas 904 y 
911 para consolidar las mejoras ya iniciadas

Arteaga, explicó que la medida se en-
marca en el programa de eficiencia del 
transporte público urbano que desarro-
lla la Corporación y que ha permitido 
ganar en usuarios en los últimos años. 

Arteaga indicó que “el número de 
pasajeros del servicio urbano de Tit-
sa aumentó en 127.559 el pasado año 
con respecto a 2015, lo que supone un 
crecimiento del 1,5 por ciento y lo que 
significa que la medidas que ha aplicado 
el Ayuntamiento para mejorar este ser-
vicio están dando resultados”.

De acuerdo con la reordenación 
programada, la línea 904  finalizará aho-
ra su recorrido en el Barrio de la Salud,  
“con lo que podremos mejorar la pun-

tualidad y frecuencia de los viajes, tanto 
en días laborales como en los fines de 
semana”. 

La línea 911, que conecta el Muelle 
Norte con La Salud, pasará a ser la línea 
que prolongue su recorrido hasta Ofra, 
sin perjuicio de la puntualidad y con si-
milar frecuencia a la actual.

Estos cambios, explicó el concejal, 
repercutirán también en otras líneas 
urbanas que también incrementarán 
su frecuencia, como la 906 y la 919. Esta 
última, que conecta el Intercambiador 
y el barrio de La Salud por el barranco 
de Santos, pasará por Hermanos Her-
nández Afonso, en lugar de Casetas 
Azules.

 Las medidas adoptadas 
en los últimos años han 
permitido ganar en eficiencia 
e incrementar el número de 
pasajeros, recuerda el edil de 
Servicios Públicos  

La zona de Las Mimosas alberga una nueva 
acción de la campaña especial de fregados 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en la zona de Las Mimosas una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, 
por los cinco distritos de la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. 
El fregado realizado el jueves día 23 abarcó las calles 
Doctor Pérez Camacho, Henry Dunant, Doctor Zerolo y 
Doctor Fleming (hasta el cruce con Doctor Zerolo). 
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.  De igual 
manera, también se aprovechó para lavar los numerosos 
contenedores existentes en la zona.

La ‘Operación Barrios’ despliega un nuevo 
zafarrancho de limpieza en Duggi 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
el martes 28 un nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por 
varias calles de Duggi, en el Distrito Centro-Ifara, que 
acogió esta acción de refuerzo del dispositivo especial 
de limpieza, mejoras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. Los operarios desarrollaron 
la labor programada en esta zona, abarcando las calles 
Álvarez de Lugo e Iriarte (entre rambla de Pulido y Ramón 
y Cajal), Ramón y Cajal (entre Benavides y Galcerán), 
General Serrano y Porlier (ambas entre Álvarez de 
Lugo y Galcerán), así como la calles Cairasco y la plaza 
Pedro Schwartz (plaza Militar). Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza actuaron de forma 
intensiva en distintas zonas que previamente habían sido 
inspeccionadas por los técnicos municipales.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha rubricado la renovación 
del contrato de cesión del cuadro Tau-
romaquia, obra de Óscar Domínguez, 
con la empresa Endesa. El quinto te-
niente de alcalde y concejal de Cultura, 
José Carlos Acha, y el director de la em-
presa eléctrica en Tenerife, José Manuel 
de la Cruz, acordaron que la obra del 
pintor tinerfeño, propiedad de Endesa, 
siga exhibiéndose en el Museo Munici-
pal de Bellas Artes de la capital. 

Tauromaquia, conocida también 
como Homenaje a Manolete y realiza-
da en 1954, es una de las obras más 
significativas de este pintor surrealista. 
Acha, en nombre del Consistorio, ex-
presó a Endesa su agradecimiento por 
esta nueva colaboración, “que permite 
que tanto nuestra sociedad como los 
que visitan Santa Cruz puedan con-
tinuar disfrutando con el legado de 
Óscar Domínguez en nuestra ciudad”. 
Domínguez bebió de las corrientes del 
surrealismo y la abstracción, siendo 

El Ayuntamiento renueva el convenio de cesión 
del cuadro ‘Tauromaquia’, de Óscar Domínguez

uno de los artistas coetáneos de una 
generación en la que también figuran 
Dalí, Max Ernst y Picasso, entre otros. 

Homenaje a Manolete descubre 
una obra de tauromaquia realizada en 
la última fase de su vida -Oscar Domín-
guez falleció en 1957-, que se enmarca 
dentro de las líneas geométricas que 
el pintor utilizaba en los años 50 y en 
la que deja muestras de una pasión 

compartida con Picasso por el mundo 
tauromaquia. Se trata de un óleo sobre 
lienzo, de 129,5 x 155 centímetros. 

El cuadro forma parte de los fondos 
pictóricos de Endesa y fue adquirido 
en la década de los 90 del pasado si-
glo. La voluntad de la compañía es que 
la obra se mantenga expuesta al gran 
público como parte de su compromiso 
social y cultural con Canarias.

 La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife adjudicó el lunes día 27 el expediente relativo a 
la contratación de las obras del proyecto de reposición del 
muro de contención del campo de fútbol San Joaquín, en el 
Barrio La Salud, lo que implicará que el comienzo de los tra-
bajos es inminente. Ha sido adjudicado por un importe de 
206.862,25 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro 
meses. Permitirá el refuerzo de la cimentación y la mejora de 
la estructura del muro para asegurar la contención y asegurar 
las condiciones de seguridad del conjunto de la instalación. 

La obra de reposición del muro 
del campo de San Joaquín 
comenzará de forma inminente

 La obra, fechada en 1954 
y propiedad de Endesa, 
seguirá expuesta en el Museo 
Municipal de Bellas Artes de 
Santa Cruz

 CULTURA

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz Estébanez quiso agradecer su “paciencia y 
comprensión” a “las familias y entrenadores de los centenares 
de niños del municipio que practican deporte en el San Joa-
quín, que en muy pocos meses verán reparado el muro de 
contención que asegura la actividad deportiva con respecto 
al talud conlindante”. 

En este sentido, recordó “la complejísima tramitación ad-
ministrativa de esta obra, que ha requerido informes de otras 
instituciones, que son necesarios para dar toda la seguridad a 
la reposición definitiva de este muro que se vio dañado con 
motivo de las lluvias del mes  de octubre del año 2014”.

Se trata de un muro de hormigón armado con cimen-
tación en zapata corrida armada de 2,20 por 0,56 metros. La 
construcción mide unos 63 metros de largo y 3,75 de alto, 
por 35 centímetros de grosor. 

 INFRAESTRUCTURAS
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, mantuvo 
el viernes día 24 una reunión con los 
representantes de los empresarios de 
ocio y restauración de la avenida de 
Anaga, en la que ambas partes coinci-
dieron en la necesidad de compatibi-
lizar el mantenimiento de la actividad 
económica y los puestos de trabajo 
con el cumplimiento de la normativa 
que les afecta.

Durante la reunión, en la que tam-
bién participaron el sexto teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez, y el no-
veno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo, además de técnicos de otras áreas 
municipales competentes, el alcalde 
se comprometió a agilizar la tramita-
ción de las solicitudes que presenten 
los empresarios para su adecuación, a 

El Ayuntamiento facilitará la adaptación a la 
norma de los locales de la avenida de Anaga 

la mayor brevedad posible, a la actual 
legislación.

En este sentido, los empresarios 
podrán mantener en torno a una trein-
tena de sillas en cada terraza, si bien 
al mismo tiempo deberán iniciar los 
trámites para presentar una comuni-
cación previa de actividad clasificada si 
desean aumentar el número.

El alcalde reiteró hoy que los em-
presarios y la Corporación son “aliados” 
y comparten los mismos objetivos para 
la consolidación de la recuperación 
económica de la ciudad, “por lo que 

hemos sentado las bases para estrechar 
esa relación y dar una pronta respuesta 
a sus demandas, siempre bajo el princi-
pio de legalidad”.

Durante el encuentro se analizó la 
situación de los locales caso por caso.

El presidente de la Asociación de 
Empresarios de la avenida Marítima, 
José Manuel Ramos, destacó el clima 
de colaboración y cooperación de la 
reunión y señaló que “hemos extraído 
conclusiones claras” y diseñado una 
hoja de ruta pensada para el manteni-
miento de la actividad económica.

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió el miércoles 
día 29 la visita de las dos máximas autoridades mundiales en 
materia de prácticas colaborativas y dialógicas, la estadou-
nidense Harlene Anderson y la mexicana Rocío Chaveste, 
quienes alabaron el proceso de elaboración y contenido del 
I Plan Municipal de Atención a la Infancia, la Adolescencia y 
las Familias.

Según informó el séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, “la doctora Anderson es 
inspiradora de este tipo de procesos en todo el mundo, y se 
ha interesado por cómo trabaja nuestra unidad de Infancia, 
y la gestación de este documento a partir de decenas de en-

Las máximas autoridades en 
prácticas colaborativas alaban 
el Plan de Infancia

 El alcalde y los concejales 
con competencias en la 
materia se reunieron con 
los representantes de los 
empresarios de la zona  

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

trevistas y encuentros con las personas que finalmente serán 
destinatarias de sus líneas y ejes de actuación”.

“Nos ha trasladado su emoción y admiración por la en-
trega de los trabajadores del IMAS, y nos ha pedido que 
escribamos la historia para ponerla como buen ejemplo de 
este tipo de acciones directas en el seno de la sociedad, y 
contarlo al mundo en su diario digital sobre prácticas cola-
borativas y dialógicas”, agregó.
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 El Consejo Rector del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, aprobó el lunes 27 las bases de la 
convocatoria anual de subvenciones 
de cooperación social a entidades sin 
ánimo de lucro en el ámbito de los ser-
vicios sociales, que supondrán la inver-
sión de 270.000 euros para proyectos 
de interés público.

Cada una de las acciones podrá 
recibir un máximo de 18.000 euros. El 
pasado ejercicio más de una veintena 
de proyectos de otras tantas entidades 
pudo contar con financiación del con-
sistorio capitalino gracias a esta línea 
de subvenciones.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar 
García, manifestó que “una de las lí-
neas estratégicas del IMAS en la que 
invertimos una importante cantidad 
de nuestro presupuesto anual -1,4  mi-
llones de euros-, es la colaboración con 
el llamado Tercer Sector, del que estas 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Consejo Rector del IMAS aprueba invertir 
270.000 euros en cooperación social

entidades son muy representativas, y 
realizan un trabajo encomiable con 
personas que necesitan de nuestro fir-
me y decidido apoyo”.

Por otro lado, se adjudicó a la Fu-
neraria San Jorge la contratación de los 
servicios funerarios gratuitos de carác-
ter social para personas sin recursos 
económicos que fallezcan en el mu-
nicipio. El importe asciende a 135.000 
euros, y la previsión del IMAS –aten-
diendo a los caso atendidos en de 2015 
y 2016-.

Asimismo, el Consejo Rector adju-
dicó a Cruz Roja Española de Tenerife 

 Asimismo, se adjudicó el 
contrato de Teleasistencia a 
Cruz Roja Española, que dará 
cobertura a 350 personas en 
situación de vulnerabilidad 
del municipio

 HACIENDA

la contratación del Servicio de Telea-
sistencia Domiciliaria para el munici-
pio de Santa Cruz, por un importe de 
142.758 euros, incluido IGIC. Dará co-
bertura a 350 aparatos, con una dura-
ción de 33 meses.

Óscar García indicó que es un ser-
vicio “orientado a personas mayores o 
con discapacidad que viven solas en 
su domicilio, que gracias a este sistema 
cuentan con una cobertura de acom-
pañamiento y puesta en contacto con 
los servicios de urgencia, que les per-
miten la ayuda rápida de profesionales 
en el hogar”.

El Ayuntamiento convoca el 
concurso de la seguridad en 
dependencias municipales

 La Junta de Gobierno Local de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife acordó esta semana convocar el concurso del ser-
vicio de vigilancia, seguridad y medios contra la intrusión y 
riesgos en dependencias municipales. Habrá de adjudicarse 
por cuatro años, por un presupuesto máximo de licitación de 
1.620.378,96 euros anuales. Se aprobó el pliego de condicio-
nes que han de regir el acuerdo marco, que incluye tanto las 
dependencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
como sus organismos autónomos y entidades dependientes. 

Dado su presupuesto de licitación, y al tratarse de un contra-
to sujeto a regulación armonizada, habrá de publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), y el plazo de pre-
sentación de proposiciones es de 47 días. Según informó el 
octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, “se deberá realizar un informe 
en el que consten todas las gestiones propias para el desarrollo 
del servicio, protocolos de actuación, auditorias de seguridad 
de los inmuebles y todos aquellos informes encaminados a 
garantizar el control y mejora continuada del servicio”.

“El presupuesto es tan elevado porque, en primer lugar, va-
mos a implementar más medios de seguridad privada en las 
dependencias municipales, lo que contribuirá a que los agen-
tes de la Policía Local puedan dedicarse a otras funciones; en 
segundo lugar, contamos con más inmuebles que controlar; y 
en tercero, nos ajustamos a las retribuciones contempladas en 
el convenio colectivo de este sector”, declaró Martínez. 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el octavo te-
niente de alcalde y concejal de Hacien-
da, Juan José Martínez, presentaron en 
la mañana del lunes día 27 la campaña 
tributaria 2017 en el municipio, que se 
activará entre el 11 de mayo y el 14 de 
julio, ambos inclusive. Quienes opten 
por el domicilio de sus obligaciones se 
beneficiarán de una bonificación del 3% 
y pagarán los últimos días del periodo 
voluntario. En el encuentro con los me-
dios de comunicación se informó tam-
bién de la recaudación del año 2016, 
que nuevamente crece respecto al ejer-
cicio anterior. El incremento es de unos 
dos millones de euros, equivalente a un 
3%, y se aproxima a los 80 millones de 
euros, de los cuales 67,5 se recaudaron 
en periodo voluntario.

Bermúdez destacó que “si bien me-
joran notablemente nuestros datos de 
recaudación, el Ayuntamiento lleva tres 

 HACIENDA

El Ayuntamiento de Santa Cruz anima a los 
vecinos a domiciliar el pago de tributos

años seguidos rebajando o congelando 
los impuestos, lo que implica que no 
hay incremento de la presión fiscal, sino 
una gestión es mucho mejor, más eficaz 
y más eficiente”. Como ejemplo, el alcal-
de remarcó que “la tasa de basuras lleva 
congelada desde el año 2008”, y recordó 
las mejoras en el servicio de inspección.

Respecto a 2017, se ponen al co-
bro los recibos correspondientes al 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana (contribución), Tasa 
de Residuos Sólidos Urbanos (basura), 
Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (rodaje), la Tasa de Entrada 
de Vehículos (vado), la Tasa de Reser-
va de Aparcamiento, la Tasa de Cajeros 
Automáticos y el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Características Especiales 
(Puertos y Refinería).

 Entre el 11 de mayo y 
el 14 de julio, se ponen al 
cobro los impuestos y tasas 
municipales

El Consistorio avanza en la renovación de su 
parque móvil con nueve unidades más

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contará 
en las próximas semanas con una partida de nuevos 
vehículos dentro del acuerdo de suministro por el sistema 
de renting, destinados a Servicios Generales, que permiten 
continuar con el proceso de renovación del parque móvil 
municipal. Se trata de nueve vehículos, de los cuales seis 
son híbridos, por los cuales el Consistorio desembolsará 
un total de 257.456,64 euros hasta el año 2021, con 
opción final a compra. Tanto el mantenimiento, como las 
revisiones corren por cuenta de la empresa adjudicataria 
del contrato global de renting, Banco Santander. Así lo 
aprobó esta semana la Junta de Gobierno Local de la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a propuesta del octavo 
teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Juan José Martínez, quien manifestó que 
“estas nuevas unidades están dentro del contrato general 
de suministro que suscribimos hace unos meses y que 
nos permitirá renovar completamente nuestra flota de 
vehículos a muy bajo coste en cuatro años”.

El Consistorio actualiza tres ordenanzas que 
operan importantes mejoras fiscales

 La Junta de Gobierno Local acordó la modificación 
de tres ordenanzas fiscales, que se someterán a la 
consideración del Pleno. Se trata de la aprobación 
inicial de las normas que regulan la tasa por 
prestación de servicios especiales de la Policía Local y 
circulación especial, la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público, 
y la correspondiente a la expedición de documentos 
administrativos. En el primer caso, la nueva ordenanza 
actualiza la regulación de los supuestos en que se genera 
el pago de tasas por actuaciones especiales o de carácter 
extraordinario de agentes de la Policía Local. Con la nueva 
regulación, se elimina la emisión de informes previos 
de  Hacienda para la prestación de estos servicios. La 
primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad 
y Movilidad, Zaida González, manifestó que “con 
la reforma actualizamos los costes del servicio, que 
estaban desfasados, al tiempo que mantenemos la 
exención del pago de estas tasas”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, junto a diversas entidades 
públicas y privadas, organiza la sexta 
edición de la iniciativa Plenilunio Santa 
Cruz el próximo sábado 8 de abril. Mú-
sica en directo, gastronomía, talleres 
infantiles, representaciones teatrales, 
exposiciones y muestras de artesanía 
serán algunas de las más de cien acti-
vidades que se desarrollarán a lo largo 
de doce horas en casi una treintena de 
puntos de la ciudad, entre las 11:00 y 
las 00:00 horas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez; el presidente del Cabildo In-
sular, Carlos Alonso; el noveno teniente 
de alcalde y concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, y el consejero 
insular de Desarrollo Socioeconómico, 
Efraín Media, presentaron el martes día 
28 los detalles de la programación, en 
un acto celebrado en el Castillo Negro.

Bermúdez destacó la amplia oferta 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz refuerza su condición de capital 
del ocio y la cultura con un nuevo Plenilunio 

de actividades que integrará la próxima 
edición de Plenilunio, “una iniciativa 
que esta ya totalmente consolidada 
en la ciudad y que permitirá a la po-
blación local y visitantes de Tenerife y 
de Canarias disfrutar de todos nuestros 
atractivos”.

El alcalde, que dijo estar convenci-
do de que Plenilunio se saldará con un 
nuevo éxito de público, agradeció la 
colaboración de las entidades privadas 
que participan en la organización de las 
actividades y de otras administraciones 
públicas, como el Cabildo de Tenerife.

Precisamente, el presidente de la 
Corporación insular felicitó al Ayunta-
miento por su política de consolidación 
de una ciudad “abierta, dinámica y polo 
de atracción económica”.

Alonso explicó que el Cabildo par-
ticipa fundamentalmente en garantizar 
la movilidad del público asistente, con el 
refuerzo de las líneas de transporte de 
Titsa y de Metropolitano y citó como 
una de las grandes novedades del pro-
grama de este año la habilitación del 
espacio Mini-TEA.

Alfonso Cabello, por su lado, insis-
tió en el agradecimiento a todas aque-
llas empresas y entidades colaborado-
ras de Plenilunio “porque son las que lo 

 La sexta edición de este 
programa se celebrará el 
próximo 8 de abril e incluirá 
más de cien actividades para 
todos los públicos 

hacen posible, ya que el Ayuntamiento 
solo actúa como coordinador de la 
gran cantidad de gente que quiere par-
ticipar”.

Como novedades principales, el 
concejal destacó el mayor protagonis-
mo del festival Clown Baret y las recrea-
ciones históricas en el Castillo Negro.

Espacios para la diversión.- Plenilu-
nio Santa Cruz se celebrará en 12 recin-
tos cerrados, 14 enclaves al aire libre y 
casi una decena de ubicaciones donde 
habrá actuaciones musicales en directo. 
Además, se realizarán más de una vein-
tena de actuaciones itinerantes por las 
principales calles de la Zona de Gran 
Afluencia Turística. El perímetro, en 
esta ocasión, abarcará desde el parque 
García Sanabria hasta el muelle de San-
ta Cruz y desde el Castillo de San Juan 
hasta el cuartel de Almeida. 

Entre las novedades de esta edición 
destaca la apertura del Castillo de San 
Juan, conocido como Castillo Negro, y 
en el que se realizará una representación 
con los soldados de la Asociación para 
la Recreación Histórica de la Gesta del 
25 de Julio de 1797, que realizarán tam-
bién diversos cambios de guardia y des-
files entre las 19:00 y las 00:00 horas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife no comparte la decisión unila-
teral de la Dirección General de Sosteni-
bilidad de la Costa y el Mar que impide 

El Ayuntamiento no comparte 
que Costas impida hacer 
deporte en Las Teresitas

 El organismo estatal había 
concedido las solicitudes 
cursadas, hasta este año, a 
través de la realización de 
un informe de los técnicos 
municipales

la realización de actividades deportivas 
en la playa de Las Teresitas. El organismo 
estatal ha denegado las solicitudes de 
distintas empresas que pretendían ob-
tener una autorización para realizar pa-
ddle surf, hidropedales, kayak o patines 
náuticos a pedales, entre otras iniciati-
vas, esgrimiendo la falta de ordenación 
de zonas de uso de la playa por parte 
del Consistorio.

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, aclara que “es la primera 

vez que Costas limita la realización de 
actividades a la ordenación concreta de 
la playa” y ejemplifica argumentando 
que el verano pasado, “sin ir más lejos, 
autorizaron la instalación de la cancha 
de waterpolo que estuvo en la parte 
final de la playa durante varios meses. 
Nos solicitaban un informe para la rea-
lización de actividades deportivas en 
Las Teresitas y el Ayuntamiento, a través 
de sus técnicos, lo emitía. Todos fueron 
favorables y ahora han decidido modifi-
car ese criterio de manera unilateral y sin 
haber contado con nosotros”, lamenta.

En cualquier caso, el edil puntualiza 
que el Consistorio “encargó, desde el pa-
sado mes de febrero, la ordenación de 
la lámina de agua y de la parte de arena 
de la playa para que esté en consonan-
cia con lo que dice al respecto el Plan 
Especial de Las Teresitas”.

La nueva Unidad del Medio Natural amplía 
su radio de acción y vigilará también el litoral

 La Unidad del Medio Natural (UMEN) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha visto 
ampliado su radio de acción con su paso del área de 
Seguridad Ciudadana al de Medio Ambiente. Una de 
las principales novedades para este grupo, formado 
por 13 agentes de la antigua Unidad de Montes, es que 
entre sus nuevas competencias tendrán también las de 
vigilancia del litoral. De esta forma, aumenta su potencial 
y permite que actúen, de una manera más rápida y 
coordinada, con el resto de áreas del Ayuntamiento en 
asuntos relacionados con la protección de los animales 
del municipio y también del medio natural. Sus funciones, 
hasta el cambio de área municipal, se circunscribían 
prácticamente al macizo de Anaga, mientras que 
ahora pueden hacerlo ya en todo el término municipal 
incluyendo las zonas de costa. Entre las mejoras que se 
irán incorporando a la UMEN, el edil detalla que la red de 
comunicación “pasará a ser completamente digitalizada”.

El Consistorio suscribe un concierto con el 
César Manrique para prácticas del alumnado

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
suscrito un concierto específico de colaboración con 
el Centro Integrado de Formación Profesional (CEIPF) 
César Manrique con el fin de que sus alumnos puedan 
desarrollar sus prácticas en el Consistorio capitalino.
El documento fue rubricado por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, y el director del centro educativo, 
Miguel Ángel Ruiz, en presencia de la concejala de 
Educación y Juventud, Verónica Meseguer. La duración 
de este acuerdo será de 12 meses, prorrogables siempre y 
cuando ninguna de las partes no esgrima su deseo de no 
continuar con el mismo con tres meses de antelación a su 
vencimiento. El centro elaborará, en colaboración con el 
Ayuntamiento, el programa formativo en el que indicará 
el contenido específico de las prácticas y la forma en la 
que realizará el seguimiento de los estudiantes. En este 
apartado se detallarán, aspectos tales como días, horas y 
centros de trabajo para desarrollar el programa.

 MEDIO AMBIENTE  EDUCACIÓN

 MEDIO AMBIENTE
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 Los operarios adscritos al conve-
nio de Empleo Social suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno de Cana-
rias han culminado recientemente sus 
trabajos en los barrios del distrito Sa-
lud-La Salle, que han incluido diversas 
actuaciones de limpieza y acondicio-
namientos de espacios públicos.

La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, agradeció el trabajo desarrolla-
do por las cuadrillas durante seis me-
ses y destacó especialmente la labor 
realizada en los CEIP Villa Ascensión, 
Verodes y Tomé Cano, en los que se 
acondicionaron sus fachadas. “En este 
último centro –recordó- y en colabo-
ración con CEPSA y la propia comuni-
dad educativa se elaboró un mural con 
voluntarios y alumnos”.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Las cuadrillas del convenio de Empleo Social 
culminan su trabajo en Salud-La Salle

Moliné subrayó que los trabajado-
res “han aportado su granito de arena  
en la mejora y embellecimiento de las 
distintas zonas en las que se intervino, 
un esfuerzo que se compensa con los 
resultados de las diferentes acciones.  

La acción de las cuadrillas se exten-
dió a los colegios La Salud, Isabel La Ca-
tólica, 25 de Julio y el citado Verodes, 

 Los operarios han 
desarrollado acciones de 
limpieza y acondicionamiento 
de diferentes espacios 
públicos del distrito, 
especialmente en colegios  

donde se procedió al pintado de aulas.
De la misma manera, los operarios 

han acondicionado diferentes muros 
de los aleñados de El Palmetum,  del 
parque de La Granja, de la calle Júcar 
y de la calle Icod. También se arregla-
ron jardineras en la calle San Juan de 
la Rambla, en La Salud, y en el parque 
Manuel Castañeda, de Los Gladiolos.

 Una cuadrilla perteneciente al convenio de mejora de ba-
rrios del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife han culminado una acción de mantenimiento en 
el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Salamanca, 
dirigida a mejorar el espacio donde disfrutan del recreo los 
más pequeños. En el patio donde juegan los menores se elimi-
naron algunos muros perimetrales de los alcorques y en otros 
se redondearon sus formas y se les dieron colores vivos para 
mayor seguridad. También repasaron los muretes de la entra-
da del colegio enfoscándolos y pintándolos.

El quinto teniente de alcalde y concejal del Distrito Cen-
tro-Ifara, José Carlos Acha, manifestó su “satisfacción” ante “el 
excelente trabajo realizado durante estos meses por los inte-
grantes de esta cuadrilla del Plan de Empleo Social del ayun-
tamiento y el Gobierno de Canarias”. Además de esta acción 

El Ayuntamiento mejora las 
instalaciones para el alumnado 
del CEIP Salamanca

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

en el CEIP Salamanca, los integrantes de este grupo de trabajo 
han acometido acciones como la reparación del muro exte-
rior del Colegio San Fernando (Duggi), la limpieza del Parque 
Secundino Delgado o de Los Lavaderos, así como el manteni-
miento y desbroce de cauces de barranco y vías del distrito.

Un total de 124 personas participan en el programa, que 
ocupa a desempleados de larga duración distribuidos en dis-
tintas cuadrillas que prestan sus servicios en los cinco distri-
tos. La iniciativa está dotada con más de 800.000 euros de los 
que el Consistorio aporta el 20%.¡
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha presentado 
a vecinos de La Gallega el proyecto de 
remodelación de las canchas deportivas 
localizadas en el parque de Santa Cata-
lina. El encuentro contó además con la 
participación de las concejalas de De-
portes, Verónica Meseguer, y del Distri-
to Suroeste, Gladis de León, así como el 
redactor de los trabajos, para informar-
les de que el Ayuntamiento invertirá 
70.000 euros en adecuar la instalación, 
tras recoger las ideas y demandas de los 
usuarios.

Bermúdez indicó que las obras se 
encaminan fundamentalmente “a co-
rregir las deficiencias que tiene este es-
pacio que, aunque arreglado en varias 
ocasiones, ahora está como está. Vamos 
a invertir para dejarlo lo más digno po-
sible, pero no basta con lo que haga el 
Ayuntamiento. Después hay que ayudar 
a mantenerlo y cuidarlo entre todos”, 
dijo. 

Con las sugerencias aportadas por 
los residentes, la concejalía de Deportes 

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde presenta el proyecto de 
remodelación de las canchas de La Gallega

ha redactado un proyecto que, sema-
nas atrás, se sometió a la opinión y el 
visto bueno de los vecinos que habían 
denunciado el mal estado de la instala-
ción. El proyecto saldrá a licitación en las 
próximas semanas y la intención es que 
las obras, que se ejecutarán en el plazo 
de un mes desde su adjudicación, pue-

 El regidor municipal anuncia a los vecinos una inversión de 70.000 euros para adecentar la 
instalación, tras recoger las ideas y demandas de los usuarios

dan estar concluidas antes del verano.
Los trabajos consistirán en la demo-

lición de los vestuarios existentes, que 
han sido vandalizados hasta en cuatro 
ocasiones. En su lugar, el proyecto plan-
tea dar continuidad al muro de hormi-
gón que sirve como cierre perimetral de 
la instalación. 

El Ayuntamiento repone los 
contenedores de la carretera 
general en El Chorrillo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a 
la instalación de nuevos contenedores en la carretera general 
del Sur, a la altura de El Chorrillo. Los nuevos recipientes sus-
tituyen a los que tuvieron que ser retirados después de sufrir 
más de 20 quemas vandálicas en los últimos años. La concejala 
del Distrito, Gladis de León, explicó que “hasta el momento, los 
vecinos y los comercios de la zona depositaban los residuos en 
determinados puntos de la vía pública que, diariamente, eran 
recogidos por los operarios de Urbaser”.

Tras las gestiones realizadas por la oficina del Distrito y 
el área municipal de Servicios Públicos, en consenso con los 
residentes de la zona, se alcanzaron varios acuerdos sobre la 
gestión de estos residuos, entre ellos, la nueva ubicación de los 
contenedores, alejados de viviendas y vehículos.

De León se reunió con los vecinos y comerciantes, en un 

encuentro en el que también éstos se comprometieron a no 
depositar bolsas de basura u otro tipo de residuos fuera de los 
depósitos ni en otro punto que no sea el propuesto. 

La concejala también insistió en  la necesaria colaboración 
vecinal para acabar con los actos vandálicos. Además, la Fede-
ración Vecinal del Suroeste, FEVESUR, mantuvo una reunión 
con el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Santa 
Cruz, para mejorar y aumentar la vigilancia de ese enclave.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 31 

II Feria Internacional de la Moda de Tenerife 
Segundo día de este evento de carácter internacional para 
hacer crecer al sector y acercarlo más al gran público sin olvi-
darse, por otro lado, de la parte profesional. La Feria contará 
con varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades y pases de moda a lo largo de todo el día en las 
diferentes pasarelas. También se contará con la presencia de 
varias personas muy conocidas en el ámbito de la moda y 
la televisión para tener un mayor reclamo y posibilitar una 
mayor afluencia de público.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 General: 2 euros. Bono 4 días: 6 euros.  

Tecnológica Santa Cruz 2017: V Startup Wee-
kend Tenerife
Startup Weekend Tenerife es un fin de semana (desde 31 
de marzo al 2 de abril) en el que se tendrá la oportunidad 
de trabajar con personas de distintos perfiles para probar si 
una determinada idea de negocio es viable y llevarla hasta su 
máximo potencial. 

 Centro de Arte la Recova
 Desde las 17:30  hasta las 20:00 horas del domingo.
 Desde 41,99 euros 

“Once upon a time”, con Laura Escuela
Sesión de cuentos en inglés. Historias tradicionales, álbumes 
ilustrados clásicos en el mundo infantil anglosajón, juegos, 
canciones y objetos para hacer llegar las historias de un 
modo dinámico y accesible. Para niñas/os mayores de seis 
años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine: “Incierta gloria”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2017, dirigida por Agustí Villaronga y protagonizada 
por Núria Prims y Marcel Borràs. El filme sobre la Guerra Civil 
Española se pasará en versión original en catalán con subtí-
tulos en español en dos pases diarios. Sinopsis: Año 1937, en 
el Frente de Aragón, en plena Guerra Civil Española. Lluís, un 
joven oficial republicano destinado a un puesto temporal-
mente inactivo en un páramo desierto, conoce a una enig-
mática viuda de la que se enamora.

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

Conferencia: “Viajeros: Guanajuato (México)” 
Arian González y Ricky Furiati son Andurriante. Desde su 
blog de viajes comparten sus experiencias alrededor del 
mundo y su día a día desde este pequeño paraíso llamado 

Tenerife. Guanajuato es conocida como la capital cultural de 
México, ciudad Patrimonio de la Humanidad, el estado en el 
que se fraguó la independencia nacional y la capital cervanti-
na de América. Exhibe en cada rinconcito una amplia paleta 
de colores de esas que convierten cualquier paisaje en una 
escena de postal.

 Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés.
 19:30 horas.

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Orquesta Sinfónica de Tenerife
La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víc-
tor Pablo Pérez, ofrece el noveno concierto de abono de la 
temporada 2016/17. Intervienen en este programa el Ensam-
ble Vocal de Tenerife, que dirige Antonio Abreu Lechado, las 
sopranos María Espada y Raquel Lojendio, y el tenor Juan 
Antonio Sanabria. El programa está integrado por “Sinfonía 
nº 9”, de R. de Garay, y “Davidde Penitente, K 469” y “Sinfonía 
nº 9 en Do mayor, K.73”, de Mozart.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 Desde 33 euros. 

“Mujeres Desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el 
amor, las decisiones desesperadas..., hasta la locura son las 
palabras que definen tres obras consecutivas que componen 
el título genérico. Interpretadas por Adriana Zalma y Veróni-
ca Núñez, bajo la dirección de Crisol Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros.

Sábado 1

Tecnológica Santa Cruz 2017: V Startup Wee-
kend Tenerife
Startup Weekend Tenerife es un fin de semana (desde 31 
de marzo al 2 de abril) en el que se tendrá la oportunidad 
de trabajar con personas de distintos perfiles para probar si 
una determinada idea de negocio es viable y llevarla hasta su 
máximo potencial. 

 Centro de Arte la Recova
 Hasta las 20:00 horas del domingo.
 Desde 41,99 euros

II Feria Internacional de la Moda de Tenerife
Tercer día de este evento de carácter internacional para ha-
cer crecer al sector y acercarlo más al gran público sin olvi-
darse, por otro lado, de la parte profesional. La Feria contará 
con varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades y pases de moda a lo largo de todo el día en las 
diferentes pasarelas. 

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 General: 2 euros. Bono 4 días: 6 euros.
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Acampadas infantiles en el Museo: “Pequeñas 
aves nocturnas”
“Pequeñas aves nocturnas” pretende acercar la naturaleza y 
la prehistoria de las Islas a los niños y niñas de entre 6 y 14 
años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El 
objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que 
experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han vis-
to, y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de 
recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 De las 18:00 del viernes a las 11:00 horas.
 20 euros. 

La Ruta de los Castillos
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por 
los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la exis-
tencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declara-
das como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la 
Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

 Castillos de Santa Cruz y La Laguna.
 11:00 horas.
 9 euros. Más información: 922825949/43.

Cine: “Vaiana”
Hace miles de años, los mejores marineros del mundo viaja-
ban a lo largo del océano Pacífico descubriendo nuevas islas, 
pero un buen día sus viajes cesaron y aún nadie ha descu-
bierto por qué. Vaiana, una joven apasionada e intrépida que 
siente un fuerte vínculo con el mar, es la hija adolescente del 
líder de una tribu que habita las islas del Pacífico Sur. A partir 
de 6 años.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo (los niños deben estar 

acompañados por un adulto).

Cantacuentos “La Factory con Las Chikitukis”
Espectáculo familiar donde, a través de un cuento, las artis-
tas Las Chikitukis enseñan valores a niñas y niños. Muchas 
canciones y juegos en un evento al que todos los hijos e hijas 
quieren llevar a sus padres y madres.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros. 

“El Duende de la Fantasía”
Los niños pasan demasiado tiempo frente al ordenador y 
con los teléfonos móviles y se han olvidado de la fantasía 
y desarrollar la imaginación. Por eso, esta historia narra las 
aventuras de un duende que vive en la luna y visita la tie-
rra en busca del rescate de la fantasía. A través de diferentes 
cuentos, recreados con la ayuda de sus padres, se habla de 
los valores de la vida. 

 17:00 horas.
 Círculo de Bellas Artes.
 6 euros.

Cine: “Incierta gloria”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2017, dirigida por Agustí Villaronga y protagonizada 
por Núria Prims y Marcel Borràs. El filme sobre la Guerra Civil 
Española se pasará en versión original en catalán con subtí-
tulos en español en dos pases diarios. Sinopsis: Año 1937, en 
el Frente de Aragón, en plena Guerra Civil Española. Lluís, un 
joven oficial republicano destinado a un puesto temporal-
mente inactivo en un páramo desierto, conoce a una enig-
mática viuda de la que se enamora.

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

“Primera y Última”
Hasta dónde son capaces los padres de defender, aupar y 
aplaudir a sus hijos. La competencia de padres es peor. Los 
hijos son lo mejor y al que no le parezca que es así debe 
prepararse una buena defensa. Cuando la primera cita es tan 
desastrosa que se decide que sea la última, el rival puede 
estar más cerca de lo que piensa. Dirigidas por Crisol Carabal 
e interpretadas por ella misma y Joel Angelino.

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

Concierto de Noa: “Love Medicine”
El título de la gira surgió hace unos años como consecuen-
cia de las meditaciones sobre las cualidades curativas de la 
música y su capacidad de evocar contemplación, compa-
sión, aceptación e infinita emoción, según confiesa la artista. 
Se trata de un disco con los mejores arreglos de su carrera, 
compuesto por doce canciones, y colaboraciones con otros 
artistas.

 Teatro Guimerá.
 21:00 horas.
 Desde 35 euros. 

“Mujeres Desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el 
amor, las decisiones desesperadas..., hasta la locura son las 
palabras que definen tres obras consecutivas que componen 
el título genérico. Interpretadas por Adriana Zalma y Veróni-
ca Núñez, bajo la dirección de Crisol Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros   Socios: 7 euros. 

Domingo 2

Ven a Santa Cruz
Coincidiendo esta apertura comercial, con el Día Interna-
cional del Libro Infantil y Juvenil, se contará con actividades 
relacionadas como el cómic, la ciencia-ficción y la literatura 
fantástica, a través de talleres de juegos, espacio games, ludo-
tecas, personajes del cómic o de la ciencia ficción y muchas 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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sorpresas.
 Zona de Gran Afluencia Turística.
 De 10:00 a 20:00 horas
 Gratuito.

Tecnológica Santa Cruz 2017: V Startup Wee-
kend Tenerife
Último día de la Startup Weekend Tenerife, evento en el que 
se ha tenido la oportunidad de trabajar con personas de dis-
tintos perfiles para probar si una determinada idea de nego-
cio era viable y cabía llevarla hasta su máximo potencial. Una 
experiencia de un fin de semana que se organiza en varias 
ciudades alrededor del mundo. Se trata de un grupo alta-
mente motivado de desarrolladores, empresarios, entusias-
tas del negocio de las “startups”, gurús del márketing, artistas 
visuales y otros profesionales que se reúnen en un evento de 
54 horas en el que se construyen comunidades, empresas y 
proyectos.

 Centro de Arte la Recova
 Hasta las 20:00 horas.
 Desde 41,99 euros

II Feria Internacional de la Moda de Tenerife
Clausura de este evento de carácter internacional para hacer 
crecer al sector y acercarlo más al gran público sin olvidarse, 
por otro lado, de la parte profesional. La Feria ha dispues-
to varias zonas de especial atractivo para los visitantes, con 
actividades y pases de moda a lo largo de todo el día en las 
diferentes pasarelas. También ha contado con la presencia 
de varias personas muy conocidas en el ámbito de la moda y 
la televisión para tener más reclamo y posibilitar una mayor 
afluencia de público.

 Recinto Ferial de Tenerife.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 General: 2 euros. Bono 4 días: 6 euros.

“Primavera Musical Concierto 4”
En la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife tiene lugar 
el cuarto concierto de bandas dentro del ciclo Primavera 
Musical, en el que participarán A.M. Unión y Amistad, del 
Suroeste de Santa Cruz; A.M. San Marcos, de Tegueste; A.M. 
Arona, y A.M. Amigos del Arte, de Güímar.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Mago Dragster”
Bienvenidos al mágico mundo del mago Dragster. Un espec-
táculo donde la magia y el humor trasladarán al espectador 
al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando 
con el público. Un show familiar divertido y mágico. Apari-
ciones, desapariciones, levitaciones y mucho más.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 5 euros. http://bit.ly/EntradasDragster

“El Tren Chimeneo”
Divertido homenaje al pintoresco y entrañable universo de 
Gloria Fuertes, que pone en valor conceptos como la libertad, 
el respecto por la naturaleza y por encima de todo, el amor 
por las letras. Tras “Trapo Teatro”, este nuevo espectáculo fue 
creado en el año 1998 en Jerez de la Frontera. Actualmente 
está integrado por María Duarte, Ana Oliva y Javier Padilla. 
Desde el 2004 el actor y director Gaspar de la Zaranda dirige 
sus espectáculos. Sus propuestas escénicas han sido presen-
tadas dentro y fuera de las fronteras nacionales.

 Teatro Victoria.
 12:00 y 17:00 horas.
 5 euros

“Sainetes”
Pieza teatral cómica de un solo acto, con un fuerte tinte 
humorístico, donde reflejan las costumbres populares de la 
época.

 Círculo de Bellas Artes.
 18:30 horas.
 6 euros. 

Musical.IES: “Lo bello de vivir...”
El espectáculo tiene como finalidad reinterpretar cada epi-
sodio del 2016 y centrarse en todo lo positivo que ha podido 
pasar en estos meses (no tan) fatídicos. Partiendo de la ela-
boración del vídeo con el que dará comienzo el espectáculo, 
en el cual los alumnos han dejado constancia de todas sus 
vivencias insatisfactorias durante este pasado año, se cen-
trarán en analizar las nuevas experiencias enriquecedoras y 
la fortaleza obtenida tras superar momentos dolorosos, ha-
ciendo repaso de estos 365 días ya pasados. En definitiva, 
esta puesta en escena pretende ser un viaje por todos los 
capítulos y experiencias que hacen que la vida merezca la 
pena ser vivida al máximo.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 19:00 horas.
 3 euros. 

Cine: “Incierta gloria”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película 
del año 2017, dirigida por Agustí Villaronga y protagonizada 
por Núria Prims y Marcel Borràs. El filme sobre la Guerra Civil 
Española se pasará en versión original en catalán con subtí-
tulos en español en dos pases diarios. Sinopsis: Año 1937, en 
el Frente de Aragón, en plena Guerra Civil Española. Lluís, un 
joven oficial republicano destinado a un puesto temporal-
mente inactivo en un páramo desierto, conoce a una enig-
mática viuda de la que se enamora.

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

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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

Reminiscencias sorollescas
Pintor, artista multidisciplinar, retratista, artista plástico, 
acuarelista, óleos, acrílicos, artista visual… Celestino Mesa 
presenta, en esta ocasión, un conjunto  obras bajo el nombre 
de Reminiscencias sorollescas, 
Hasta el 31 de marzo de 2017.

 Círculo de Amistad XII de Enero. 
 De lunes a viernes, 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 

horas; sábados, 11:00 a 13:00 horas.

Conferencias y documentales: Enciende la Tierra
La Fundación CajaCanarias tiene en marcha, desde el pasado 
13 de marzo, una nueva edición del Foro Enciende la Tierra, 
iniciativa que se conforma como un viaje a través de las pre-
guntas, queriendo analizar las claves de nuestro tiempo, a 
través de conferencias y documentales. ¿Civilización, qué civi-
lización? supone el interrogante de partida para el presente 
ejercicio, a partir de la convicción que emerge de la globali-
dad en que se han conformado los grandes núcleos urbanos 
en el conjunto del planeta porque, efectivamente, la mitad 
de la población mundial vive en ellas. En ese sentido, el Foro 
Enciende la Tierra 2017 pretende abordar el papel del ciuda-

dano en la definición de las ciudades futuras.
Hasta el 6 de abril

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 20:00 horas.
 Entrada libre (La Fundación CajaCanarias se reserva el de-

recho de admisión).

Abysal
La artista Nuria Meseguer propone un viaje a los fondos 
marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la 
grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de 
Arte Contemporáneo con su propuesta Abysal. . Licenciada 
en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 
1996, Nuria Meseguer ha expuesto en muestras individua-
les y colectivas desde los años 90, y ha ganado numerosos 
premios por su trabajo. Sus pinturas más reconocibles son 
lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, so-
bre unos fondos fruto de un action painting impregnados de 
azules y verdes, incorporando personajes que nadan o flo-
tan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
Hasta el 7 de abril de 2017

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas.

Gestos Indefinidos
Exposición de Manuel Lobato.
Hasta el 11 de abril.

 Real Casino de Tenerife.
 De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 

horas.
 Entrada libre.

Miguel Cervantes Saavedra
Con ocasión del IV Centenario de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, la Real Casa de la Moneda de Madrid ha querido ha-
cer un justo homenaje al mejor embajador que jamás haya 
tenido el Reino de España. Este homenaje se ha construido 
en torno a los diversos productos de la Real Casa de la Mo-
neda que, en los últimos 150 años han sido utilizados, por 
su capacidad evocadora y circulante, más allá de nuestras 
fronteras, como soporte idóneo para dar noticia a propios y 
extraños de su figura.  
Hasta el 25 de abril.

 Círculo de Bellas Artes.
 De Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

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.

Embed_IMG
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Embed_IMG, la pri-
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mera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo 
el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judi-
th Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María 
León. La exposición propone insertar en el contexto artístico 
canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor 
en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de di-
ferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de 
imágenes y su inserción en otros contextos.
Hasta el 3 de mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 

Participación: poéticas y documentos
Desde el 10 de febrero, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos Participación: 
poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisa-
rios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos 
y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los 
artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Hasta el 7 mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

El paisaje sonoro
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición El 
paisaje sonoro, de Ildefonso Aguiar. Sus últimas obras son 
composiciones improbables sobre las que uno se pregunta 
cómo consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y 
a menudo con una paleta reducida. Depura su estilo, calma 
sus impulsos, canaliza su energía hacia lo que es esencial: un 
universo mineral muy rico en señales apenas marcadas, pero 
muy presentes e importantes para el espectador; sus trazos 
no son nunca afirmaciones sino evocaciones. 
Hasta el 11 de junio

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros. 

El mundo de los Madrazo
Tres generaciones Madrazo están representadas en la expo-
sición El mundo de los Madrazo.  Esta colección está integra-
da por 84 pinturas que reflejan todas las tendencias artísticas 
que imperaban en la España del siglo XIX.
Hasta el 17 de junio

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas. 

Sábado, 10:00 a 14:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


