
Santa Cruz 
digital

¡Cuida el medio ambiente y no me imprimas si no es imprescindible!

 VIERNES 23 DE ABRIL
Desde las 10.00 horas: 

Día Internacional del Libro. 
Calle Valentín Sanz, Avenida 
Príncipes de España 
y Ramblas de Añaza. 
Actividades relacionadas 
con la lectura, dirigidas a 
público familiar.

20.30 horas: Lectura 
del Pregón de las Fiestas. 
Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a cargo del 
periodista Don José Carlos 
Marrero, bajo el título ‘Santa 
Cruz para el entusiasmo’. 
Actuación de la Coral NOVA 
PAX.

SÁBADO 24 DE ABRIL
Desde las 10.00 horas: 

Día Internacional del Libro. 
Calle Valentín Sanz, Avenida 
Príncipes de España 
y Ramblas de Añaza. 
Actividades relacionadas 
con la lectura dirigidas a 
público familiar.
 Derby Internacional  Derby Internacional 

Colombofilia Isla de Tenerife. 
Jornada de mañana y 
tarde. Centro Insular de 
Colombofilia.
 Fase Previa del XX Open de Tenis  Fase Previa del XX Open de Tenis 

Fiestas de Mayo: Del 24 de abril al 2 
de mayo en jornada de mañana y tarde. 
Pistas de Tenis del Palacio Municipal de 
Deportes.

17.00 horas: Jornada de Liga Segunda 
División Nacional de Waterpolo C.N. 
Echeyde - C.N. San Andreu. Piscina 
cubierta Complejo Palacio Municipal de 
Deportes.

21.00 horas: Gala Elección de la 
Reina de las Fiestas de Mayo. Plaza de 
La Candelaria, con las actuaciones de 
MANOLO VIEIRA y LOS SABANDEÑOS.  
Dirección a cargo de Juan Carlos Armas

21.00 horas: Concierto del grupo 
musical BARRICADA. Aparcamientos 
Parque Marítimo César Manrique.

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL
18.00 horas: Inauguración de la XXXIV 

Exposición Regional de Flores, Plantas 
y Artesanía Tradicional Canaria. Parque 
García Sanabria. Actuación de la Banda 
Municipal de Música de Santa Cruz de 
Tenerife.

DEL 28 DE ABRIL AL 3 DE MAYO
18.00 horas: Gorgorito “Maese 

Villarejo” y sus muñecos animados. Reloj 
de Flores del Parque García Sanabria.

De 11.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 20.00 horas: 
Actuaciones Musicales y 
Talleres Infantiles. Parque 
García Sanabria.

JUEVES 29 DE ABRIL
De 17.00 a 20.00 horas: 

Talleres Infantiles. Parque 
Bulevar.

VIERNES 30 DE ABRIL
09.00 horas: Concurso 

escolar de Cruces con 
material reciclado por los 
distintos colegios de la 
ciudad.

10.30 horas: Gorgorito 
“Maese Villarejo” y sus 
muñecos animados. Reloj 
de Flores del Parque García 
Sanabria.

De 17.00 a 19.00 horas: 
Concurso para madres e 
hijos. Plaza de La Candelaria.

De 17.00 a 20.00 horas: 
Talleres Infantiles. Calle 
Castillo esquina con calle 
Robayna.

DEL 1 AL 3 DE MAYO:
12.00 horas: Gorgorito 

“Maese Villarejo” y sus 
muñecos animados. Reloj de 

Flores del Parque García Sanabria.

DEL 1 AL 7 DE MAYO:
 Exposición del pintor Cote Pomares.  Exposición del pintor Cote Pomares. 

Sala de Exposiciones. Círculo de Amistad 
XII de Enero.  Entrada libre.

SÁBADO 1 DE MAYO:
12.00 horas: Paseo Romero de Tíncer 

por distintas calles del barrio, organizado 
por el Distrito Suroeste.

18.00 horas: Jornada de División de 
Honor de Hockey sobre Patines (Okey 
Liga) C.P. Tenerife – C.P. Noia. Pabellón 
Municipal Pancho Camurria.
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21.00 horas: Concierto del grupo 
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Talleres Infantiles. Parque 
García Sanabria.
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21:00 horas: Espectáculo musical 
Especial Día de la Madre. Plaza de 
La Candelaria con las actuaciones 
de MAYELIN con el espectáculo 
‘Las Divinas’ y la joven promesa del 
timple canario BESELCH. Colabora: 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno 
de Canarias.

DOMINGO 2 DE MAYO:
19.00 horas: Ofrenda Músico – Floral 

a la Virgen de Candelaria. Plaza de La 
Candelaria. En la presente edición se 
incluirá la ofrenda de productos del 
campo canario que irán destinados a 
los comedores sociales del municipio.

21.00 horas: Baile de Magos.  Calle 
La Noria, calle Ni Fú-Ni Fá, Campo 
Castro, Charco La Casona, Plaza de la 
Iglesia de La Concepción, Bravo Murillo 
y Plaza de Europa.

23.00 horas: actuaciones Baile de 
Taifa en el Campo Castro y en la Plaza 
de Europa.

LUNES 3 DE MAYO:
A partir de las 9.00 horas: 

Concurso de Cruces de Flores Naturales 
ubicadas en los Distintos Barrios y 
calles de la Ciudad.

12.00 horas: Exposición Cruces de 
Flores. Recorrido por el paseo de las 
Tinajas, finalizando en el Parque García 
Sanabria con la actuación musical del 
grupo folclórico LOS MAJUELOS.
 Fase Final del XX Open de Tenis  Fase Final del XX Open de Tenis 

Fiestas de Mayo: Del 3 al 9 de mayo en 
jornada de mañana y tarde. Pistas de 
Tenis del Palacio Municipal de Deportes.

19.00 horas: Clausura de la XXXIV 
Exposición Regional de Flores, Plantas 
y Artesanía Tradicional Canaria. Parque 
García Sanabria. Entrega de Premios 
de los distintos concursos y actuación 
musical del grupo folclórico TAJARASTE.

19.30 horas: Solemne Pontifical 
Concelebrado por el Excmo. y Rvdmo. 

Sr. Obispo de la Diócesis y los 
Párrocos de los Arciprestazgos de la 
Ciudad. A la finalización, procesión 
con la Santa Cruz, con la asistencia 
del Representante de S.M. el Rey 
y autoridades civiles y militares. 
Recorrido: Calle Santo Domingo, 
Calzada de La Noria y Padre Moore.
Hasta el 3 de mayo:
 Exposición ‘Islas de Luz’. Sala de Arte  Exposición ‘Islas de Luz’. Sala de Arte 

del Parque García Sanabria. Horario: 
de martes a sábado de 11.00 a 13.00 
horas y de 18.00 a 21.00 horas. 
Domingos: de 10.00 a 15.00 horas.

4 Y 6 DE MAYO:
 De 9.00 a 13.00 horas: Semana 

del Deporte en la Playa. Playa de Las 
Teresitas.

DEL 5 AL 9 DE MAYO:
18.00 horas: Gorgorito “Maese 

Villarejo” y sus muñecos animados.  Plaza 
del Príncipe.

JUEVES 6 DE MAYO:
20.30 horas: Concierto del Grupo 

Folclórico PAIBA. Teatro Social del Círculo 
de Amistad XII de Enero.  Entrada libre.

VIERNES 7 DE MAYO:
De 16.00 a 20.00 horas: Actividades  

Infantiles. Parque Bulevar
21.00 horas: Concierto Espectáculo 

‘AL EMIGRANTE’.  Plaza de La Candelaria.  
Con las actuaciones de: CHAGO MELIÁN, 
JOSÉ M. RAMOS, BENITO CABRERA, 
ALBA Y NAUZET. Con la colaboración de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno de 
Canarias.

SÁBADO 8 DE MAYO:
11.00 horas: Misa y posterior almuerzo 

a los residentes del Hogar de Acogida de 
los Mayores Desamparados de Santa 
Cruz (Asilo de Ancianos).
 XVII Aniversario Asociación de Personas  XVII Aniversario Asociación de Personas 

Sordas de Tenerife  (ASORTE) Jornada 
de mañana y tarde. Pabellón Municipal  
Pancho Camurria.

13.00 a 17.00 horas: BAILE 
INFANTIL DE MAGOS. Plaza del 
Príncipe. Imprescindible vestir traje 
típico. Organizado por Distrito Centro y 
Asociación de Empresarios Zona Centro.

19.00 horas: Grabación del programa 
especial ‘LA BODEGA DE JULIÁN’, 
de la Televisión Canaria.  Plaza de 
España–Pórtico de la Alameda. Con la 
Colaboración del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife

20.30 horas: Concierto del ‘Cuarteto 
Piazzola’, melodías y música romántica 
(boleros). Teatro Social del Círculo de 
Amistad XII de Enero. Entrada libre.

21.00 horas: Concierto del grupo 
musical ‘El Barrio’. Aparcamientos Parque 
Marítimo César Manrique.

21.30 horas: Espectáculo musical 
‘Crisol’. Representación folklórico teatral 
a cargo del grupo  AMAZIG. Plaza de La 
Candelaria.

HASTA EL 8 DE MAYO:
 Exposición de Pedro González. Centro  Exposición de Pedro González. Centro 

de Arte La Recova. Horario: de lunes 
a sábado de 11.00 a 13.00 horas y 
de 18.00 a 21.00 horas. Domingos 
cerrados.

DOMINGO 9 DE MAYO:
10.00 horas: Simultánea de ajedrez 

José Luis Fernández García (gran maestro 
internacional). Círculo de Amistad XII de 
Enero.  Entrada libre.

De 17.00 a 20.00 horas: Jornada 
Liga Escuelas C.B. Santa Cruz. Pabellón 
Municipal Paco Álvarez y anexo.

18.00 horas: Concurso Infantil 
de Trajes Tradicionales. Plaza de La 
Candelaria, con la actuación de la rondalla 
infantil SAN JOSÉ DE BARRANCO HONDO, 
acompañada por destacados solistas 
infantiles.

QUÉ HACER
en  Santa Cruz de Tenerife
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DEL 11 AL 25 DE MAYO:
 Exposición del pintor Jordi Isern. Sala de  Exposición del pintor Jordi Isern. Sala de 

Exposiciones del Círculo de Amistad XII de 
Enero.

JUEVES 13 DE MAYO:
10.00 horas: Visita al Puerto de 

Tenerife. Actividad destinada a las 
Asociaciones de Mayores.

20.30 horas: Canto de Tagoror en su 
XXII Aniversario organizada por la Tertulia 
Literaria ‘Tagoror’. Teatro Social del Círculo 
de Amistad XII de Enero.  Entrada libre.

21.00 horas: III Edición del Festival 
SON 21 (primer día). Plaza de La 
Candelaria. Concurso de Parrandas y 
actuación del grupo folclórico invitado.

VIERNES 14 DE MAYO:
De 9.30 a 20.00 horas: Día del 

Emprendedor. Plaza de La Candelaria.
De 16.00 a 20.00 horas: Parques 

Infantiles Hinchables. Plaza del Príncipe.
21.00 horas: III Edición del Festival 

SON 21 (segundo día). Plaza de La 
Candelaria, con la actuación de las tres 
parrandas ganadoras del primer día y el 
grupo ACHAMÁN.

SÁBADO 15 DE MAYO:
De 16.00 a 20.00 horas: Semifinales 

y finales Bola Canaria y Petanca de XXIV 
Juegos Municipales de AA.VV. Campo 
Fútbol del Barrio de La Alegría.

De 17.00 a 20.00 horas: I 
Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tiro 
con Arco. Palacio Municipal de Deportes.

18.00 horas: Taller y Espectáculo 
Infantil ‘‘EL PIRATA ALPARGATA’’.  Plaza del 
Príncipe

19.00 horas: Espectáculo de Magia 
a cargo de PABLO CARREÑO.  Plaza del 
Príncipe

21.00 horas: III Edición del Festival 
SON 21 (tercer día). Plaza de La 
Candelaria con la actuación del grupo 
JÓVENES CANTADORES y clausura a 
cargo de SON 21.
 Jornada de Pesca Infantil. Organizado  Jornada de Pesca Infantil. Organizado 

por los Voluntarios de la Ni Fú-Ni Fá, en 
colaboración con el Distrito Suroeste. 
Muelle de Santa Cruz.

DOMINGO 16 DE MAYO:
De 9.00 a 15.00 horas: I 

Campeonato Ciudad de Santa Cruz 
de Tiro con Arco. Palacio Municipal de 
Deportes.

De 10.00 a 15.00 horas: 
Semifinales y finales de Bola Canaria 
y Petanca de XXIV Juegos Municipales 
de AA.VV. Campo Fútbol del Barrio de 
La Alegría.

12.00 horas: Teatro Infantil. 
Representación a cargo de la 
Compañía de Títeres ‘Totoro Teatro’. 
Sede Social del Círculo de Amistad XII 
de Enero.  Entrada libre.

14.00 horas: Concurso de Comidas 
Típicas. Calle Valentín Sanz (delante 
Plaza del Príncipe). Con la colaboración 
de OICO y Asociación de Empresarios 
Zona Centro.

17.00 horas: Entrega de premios 
del concurso de comidas típicas en 
la Plaza del Príncipe con la actuación 
musical del grupo VERODE.

18 DE MAYO:
20.30 horas: Conferencia del 

Teniente General Jefe de la U.M.E. 
Exmo. Sr. D. José Emilio Roldán 
Pascual bajo el título ‘La Unidad Militar 
de Emergencia en defensa del Medio 
Ambiente’. Teatro Social del Círculo de 
Amistad XII de Enero. Entrada libre.

20, 21 Y 22 DE MAYO:
20.30 horas: Teatro. 

Representación a cargo de la 
Compañía Círculo Teatral de la obra 
de Ángel Camacho ‘La Danza de 
Salomé’. Sede Social del Círculo de 
Amistad XII de Enero.  Entrada Libre.

JUEVES 20 DE MAYO:
10.00 horas: Visita al Puerto de 

Tenerife. Actividad destinada a las 
Asociaciones de Mayores.

21.00 horas: Festival de 
Homenaje a D. Aquilino González 
(Requinto del Trío Acaymo). Plaza de 
La Candelaria con las actuaciones 
de: MAYORES DE VALLESECO, 
CHAGO MELIÁN, MARIACHI 
UNIVERSAL, PEPE BENAVENTE, el 
humorista JAIME MARRERO y el TRIO 
ACAYMO.

VIERNES 21 DE MAYO:
De 16.00 a 20.00 horas: 

Parques Infantiles. Actividades en el 
barrio de Ofra.

18.00 horas: Representación 
de Títeres: ‘’El Mundo del Circo’’ a 
cargo del Grupo GARABATOS-K. Plaza 
del Príncipe.

18.00 horas: X Milla Internacional 
de Primavera. Calle Heliodoro 
Rodríguez López.

19.00 horas:  Representación 
de Títeres: ‘La Lecherita Canaria’ 
a cargo del Grupo GARABATOS-K.  
Plaza del Príncipe

21.00 horas: Festival ‘Santa Cruz 
Corazón Mundial del Bolero’ (primer 
día). Plaza de La Candelaria con 
las actuaciones de LATITUD SON, 
TRÍO ARIES DE GRAN CANARIA, Y LA 
PARRANDA DE CANTADORES.

QUÉ HACER
en  Santa Cruz de Tenerife
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SÁBADO 22 DE MAYO:
De 9.00 a 21.00 horas: Semifinales 

de los XXIV Juegos Municipales de AAVV. 
Palacio Municipal de los Deportes, 
Pabellón de La Salud y Pabellón Paco 
Álvarez.

18.00 horas: Jornada de División de 
Honor de Hockey sobre Patines (Okey 
Liga) C.P. Tenerife- G.E.I.E.G. Pabellón 
Municipal Pancho Camurria.

18.00 horas: ‘El Garaje Animado’: 
Espectáculo Teatral Infantil de variedades 
(Títeres y canciones infantiles). Plaza 
del Príncipe. Con la colaboración de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno de 
Canarias.

21.00 horas: Festival Santa Cruz 
Corazón Mundial del Bolero (segundo 
día). Plaza de La Candelaria con las 
actuaciones de SABORAVOZ, GRUPO 
QUINEGUA Y TRIBUTO A LOS GRANDES 
TRIOS.

DOMINGO 23 DE MAYO:
De 9.00 a 22.00 horas: Finales de 

los XXV Juegos Municipales. Palacio 
Municipal de los Deportes, Pabellón de La 
Salud y Pabellón Paco Álvarez.

De 17.00 a 20.00 horas: Jornada Liga 
Escuelas C.B. Santa Cruz. CEIP Rodríguez 
Galván.

18.00 horas: Espectáculo infantil 
‘Cuentacuentos’ con el narrador y director 
de Teatro: ÓSCAR BACALLADO.  Plaza del 
Príncipe.

19.00 horas: Espectáculo infantil 
de Magia con el mago PABLO 
CARREÑO.

MIÉRCOLES 26 DE MAYO:
20.30 horas.: Concierto de la 

Parranda ‘MEDIANÍA’. Teatro Social 
del Círculo de Amistad XII de Enero.  
Entrada libre.

JUEVES 27 DE MAYO:
10.00 horas: Visita al Puerto de 

Tenerife. Actividad destinada a las 
Asociaciones de Mayores

21.00 Horas: Grabación del 
programa especial ‘En Clave de Ja’ de 
la Televisión Canaria, con INSTINTO 
CÓMICO.  Plaza de la Candelaria.

VIERNES 28 DE MAYO:
10.00 horas: Talleres de Artesanía 

Identitaria Participativa. Calle Valentín 
Sanz, delante de la Plaza del Príncipe.

De 16.00 a 20.00 horas: Parques 
Infantiles. Ramblas de Santa Cruz,  
frente al kiosco ‘La Paz’.
 Exposición de la pintora Florentina  Exposición de la pintora Florentina 

Pérez Pérez. Sala de Exposiciones  
del Círculo de Amistad XII de Enero.  
Entrada libre.

20.30 horas: Concierto de la 
Agrupación Lírica La Zarzuela del 
Círculo de Amistad XII de Enero. Salón 
principal del Círculo de Amistad XII de 
Enero.  Entrada libre.

SÁBADO 29 DE MAYO:
De 8.00 a 15.00 horas: Final Escolar 

de Gimnasia Rítmica.  Pabellón Ana 
Bautista.

10.00 horas: Talleres de Artesanía 
Identitaria Participativa. Calle Valentín 
Sanz, delante de la Plaza del Príncipe.

De 11.00 horas a 20.00 horas: 
Fiesta del Agua.  El mayor parque 
hinchable acuático infantil de Canarias. 
Aparcamientos del Parque Marítimo César 
Manrique.

DOMINGO 30 DE MAYO:
10.00 horas: Talleres de Artesanía 

Identitaria Participativa. Calle Valentín 
Sanz, delante de la Plaza del Príncipe.

LUNES 31 DE MAYO:
10.00 horas: Talleres de Artesanía 

Identitaria Participativa. Calle Valentín 
Sanz, delante de la Plaza del Príncipe.

QUÉ HACER
en  Santa Cruz de Tenerife
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Miguel Zerolo 
recibe a las 37 
candidatas a Reina 
de las Fiestas 
de Mayo

Miguel Zerolo, alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, re-
cibió en el Salón de Plenos 
del consistorio capitalino, 
a las 37 candidatas a Reina 
de las Fiestas de Mayo. En 
el acto también estuvo pre-
sente Norberto Plasencia, 
concejal de Fiestas, y algu-
nos familiares y amigos de 
las candidatas, que fueron 
obsequiadas con un ramo 
de fl ores por el alcalde.

Las 37 aspirantes 
competirán en la Gala de 
Elección de la Reina de las 
Fiestas de Mayo, que se 
celebrará este sábado, día 
24, a las 21.00 horas en la 
plaza de La Candelaria bajo 
la dirección de Juan Carlos 
Armas. Este espectáculo, 
cuya entrada es totalmente 
gratuito, contará también 
con las actuaciones de Los 
Sabandeños y del humoris-
ta Manolo Viera.

El Ayuntamiento de Santa Cruz presenta el 
programa del Día Internacional del Libro

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife presentó el programa 
de actividades para la conmemo-
ración del Día Internacional del 
Libro en la capital tinerfeña que 
tendrá lugar desde este viernes, 
día 23, hasta el próximo lunes 
26 de abril. En el acto estuvieron 
presentes Miguel Zerolo, alcalde 
de la capital; Maribel Oñate, con-
cejal de Cultura; Ángela Mena, 
edil de Participación Ciudadana; 
Ángel Isidro Guiméra, consejero 
delegado de la Sociedad de De-
sarrollo; María Ángeles Palmero, 
vicepresidenta de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navega-

ción de Santa Cruz de Tenerife; 
y Francisco Lemus, presidente 
de la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Libreros 
de la provincia tinerfeña. Como 
preludio, cuatro intérpretes de la 
Escuela de Actores de Canarias, 
que dirige Enzo Scala, escenifi ca-
ron un pasaje basado en la come-
dia del arte. 

El programa, que incluye 
22 actividades gratuitas en los 
cinco distritos del municipio, 
pretende inculcar los valores de 
la lectura y la cultura entre los 
niños y jóvenes, así como dina-
mizar el ocio y el comercio de la 
capital tinerfeña.

De esta manera, las 122 
horas de actividades gratui-

tas y para todos los públicos, 
comenzarán de manera simul-
tánea este viernes, a las 10.00 
horas, con el reparto de libros 
y flores en seis puntos de San-
ta Cruz como son: San Andrés, 
Igueste de San Andrés, Taga-
nana, la Biblioteca Municipal 
Central (TEA), ramblas de 
Añaza, plaza del Patriotismo 
y avenida Príncipes de España 
en Ofra.

Este programa continuará 
con la celebración en diferentes 
puntos de Santa Cruz de cuen-
tacuentos, talleres de animación 
a la lectura, títeres, representa-
ciones teatrales, exposiciones 
fotográfi cas, o actuaciones de 
fanfarrias entre otros.

INCLUYE 22 ACTIVIDADES GRATUITAS QUE SE 
CELEBRARÁN ENTRE ESTE VIERNES Y EL PRÓXIMO 
LUNES EN LOS CINCO DISTRITOS DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
presenta el programa de las Fiestas de Mayo
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Norberto Plasencia, 
junto al gerente de dicho Organismo Autó-
nomo, Pedro Mengíbar, han presentado en 
la Sala García Sanabria del Ayuntamiento 
capitalino, el programa de las Fiestas de 
Mayo 2010 cuyo cartel es obra este año del 
artista Luis Dávila. 

El programa recoge 101 actividades to-
talmente gratuitas para niños y mayores, así 
como actos típicos de la fi esta tales como 
el Concurso de Cruces Florales, el Baile de 
Magos o la elección de la Reina, entre otros. 

De esta forma, desde el próximo 23 de abril 
y hasta el 31 de mayo, los chicharreros po-
drán disfrutar de una amplia oferta de ocio.

Santa Cruz adquiere en mayo una di-
mensión especial para festejar la fecha fun-
dacional de la capital, el día 3 de mayo, una 
jornada muy especial con actos folclóricos 
que marcan el ritmo de nuestras costum-
bres. Por ello, las Concejalías de Fiestas, 
Deportes, Cultura, Sociedad de Desarrollo y 
Participación Ciudadana se han unido para 
ofrecer a los chicharreros 101 actividades 
gratuitas repartidas en 745 horas.

FIESTAS 
FUNDACIONALES

CULTURA

FIESTAS FUNDACIONALES
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Miguel Zerolo presenta el libro ‘Santa Cruz de 
Santiago de Tenerife-Padrón Municipal de 1818’

Miguel Zerolo, alcalde de San-
ta Cruz de Tenerife, presentó 
en la noche de hoy jueves el 
libro ‘Santa Cruz de Santiago 
de Tenerife-Padrón Municipal 
de 1818’. Editada por el consis-
torio capitalino y con más de 
300 páginas, la obra supone 
la reproducción, en formato 
facsímil, de uno de los mayo-
res patrimonios documenta-
les del Archivo Municipal. En el 
acto, celebrado en el Salón de 
Plenos del Palacio Municipal, 
el alcalde estuvo acompañado 
por Esther Sarrautte, concejal 
de Administración General; y 
por Febe Fariña, Jefe del Archi-
vo Municipal.

El personal de este último 
departamento del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Te-
nerife se ha esforzado para re-
visar minuciosamente y editar 
lo que supone una auténtica 
joya para los coleccionistas en 
la que, además, se incluye un 
amplio índice de referencias, 
a través de los apellidos, con 

Begoña Ortiz se reúne con diversos 
colectivos del barrio de Añaza
La concejal del Distrito Suroes-
te, Begoña Ortiz, continúa con 
su calendario de visitas por los 
diferentes barrios de esta zona 
de la capital tinerfeña, para así 
ponerse a disposición de los 
vecinos. En esta ocasión, se 
reunió con diversos colectivos 
de Añaza y visitó sus respec-
tivas sedes sociales, casos de 
la Plataforma Vecinal Decide, 
la Asociación de Vecinos 8 de 
Marzo, la Asociación de Ma-
yores Luis del Olmo y la ONG 
Proyecto Blanco.

Ortiz, que además recorrió 
este barrio capitalino junto al 
presidente de la Plataforma 
Vecinal Decide, Carlos Gómez, 
se comprometió a mantener 
una serie de reuniones periódi-
cas con las asociaciones para 
solventar cualquier problemá-
tica. La responsable de la ofi ci-
na del Distrito Suroeste tomó 
nota de necesidades como 
limpieza y mantenimiento de 
lugares comunes y de accesi-
bilidad, entre otros aspectos. 

La concejal aseguró que 
nuestro principal fi n “es aten-
der las sugerencias que nos 
hagan los vecinos y resolver-
las de la manera más efi caz y 
rápida a través de la ofi cina del 
Distrito Suroeste, lo que agiliza 
cualquier tipo de trámite”.

PUBLICACIÓN

DISTRITO

Los tinerfeños brillaron en el 
Torneo de Kickboxing K1 Rules

DEPORTES

El Pabellón Pancho Camurria 
acogió en la noche del sá-
bado un brillante Torneo de 
Kickboxing bajo las reglas K1, 
donde los combatientes tiner-
feños brillaron con luz propia. 
La cita fue organizada por el 
Gimnasio Champion Gym y el 
Organismo Autónomo de De-
portes de Santa Cruz. 

El tinerfeño Vera pudo con 
malagueño Mostazo en la pri-
mera semifi nal y el también 
tinerfeño Santiago hizo lo pro-
pio con el alemán Alexander. 
En la fi nal, Santiago se impuso 
a Vera.

Por lo que a los combates 
de Muay Thay respecta, Daniel 
Rivero, de Tenerife, se impuso 
a Andrés “el Niño” Foca, de 
Barcelona. Eduardo, de Tene-

rife, no pudo con Johairo, de 
Ecuador. El tinerfeño Jonay su-
peró a Adrián, de Barcelona. El 
combate que midió a Nahuell y 
Fran fue declarado nulo.

Una buena entrada de pú-
blico en el Pancho Camurria. 
Hilario Rodríguez,  concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, fue el encargado 
de entregar los premios a los 
mejores.

el objetivo de facilitar cual-
quier tarea de indagación en 
la memoria de las familias que 
residían en la capital en los pri-
meros años del siglo XIX. De 
esa forma, ahora es posible 
conocer la edad que tenían en 
el momento de empadronar-
se, la profesión y estado civil 
de cada uno de ellos e, incluso, 
otros datos sobre el inmueble 
que ocupaban en aquellos mo-
mentos.

El de 1818 no es el padrón 
más antiguo del municipio, 
pero sí que es el más comple-
to de esa época y recoge datos 
que van más allá de las fun-
ciones que hoy en día tienen 
esta serie de documentos al 
recoger información sobre el 
tipo de fi nca en la que residía 
el ciudadano, la cuantía de lo 
que abonaba en concepto de 
alquiler, si era inquilino o pro-
pietario de la casa (con lo que 

la deducción sobre quiénes 
eran las familias que contro-
laban un mayor número de 
propiedades en esa época en 
la capital resulta sencilla).

Además, en determinados 
casos, también se encuentran 
anotaciones relacionadas con 
el sobrenombre con el que era 
conocida popularmente o la 
razón que les empujó a venir 
hasta Santa Cruz de Tenerife y 
fi jar aquí su residencia.

EL EJEMPLAR ES UNA EDICIÓN FACSÍMIL DE MÁS DE 
300 PÁGINAS DE UNO DE LOS MAYORES PATRIMONIOS 
DOCUMENTALES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
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La Concejalía de Bienestar Social sus-
cribirá en próximas fechas un con-
venio con la Asociación San Miguel 
encaminado a impulsar la reinserción 
sociolaboral de personas drogodepen-
dientes.

Así lo señaló el propio titular del 
área, Ignacio González, en una recien-
te visita cursada a la sede de la Aso-
ciación, en el barrio Salamanca de la 
capital tinerfeña. El convenio tendrá, 
a falta de los últimos trámites para su 
formalización, una vigencia de un año, 
prorrogable por otro.

La Asociación San Miguel mantie-
ne contactos con entidades públicas y 
privadas de forma que, ante posibles 
ofertas de empleo, propone a los usua-
rios del ‘Programa Sol’, analizando el 
puesto de trabajo y ofreciendo acom-
pañamiento y seguimiento laboral.

Dicho programa implica, además, 
la impartición de un curso de forma-
ción básica, que abarca aspectos 
como las relaciones laborales o la in-
troducción a la informática aplicada a 
la búsqueda de empleo. Asimismo, se 
ofrece un curso de manipulación de 
alimentos de alto riesgo.

La intención del área es la de ocu-
par el espacio reservado en el II Plan 
Municipal sobre Drogodependencia 
para la reinserción, complementando 
con ello las acciones encaminadas a 
la prevención. En materia de reinte-
gración, además del ‘Programa Sol’, 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife colabora, también vía convenio, 
con la ONG Proyecto Hombre.

Por último, la directiva de Distri-
to Centro se desplazó también a las 
instalaciones de la Asociación para 
continuar con las conversaciones rela-
cionadas con los locales que ocupa la 
Asociación San Miguel y con posibles 
modifi caciones en la disposición de la 
metadona.

Miguel Zerolo recibe en el Palacio 
Municipal a la junta directiva del 
Club Baloncesto Uni CajaCanarias
Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
recibió en la mañana de hoy martes en la sede del 
Palacio Municipal a una representación de la junta 
directiva del Club Baloncesto Uni CajaCanarias de 
Liga Femenina 2 de baloncesto encabezada por su 
presidente, Valentín Santana.

El alcalde, acompañado por el concejal de De-
portes, Hilario Rodríguez, departió durante un buen 
rato con los dirigentes del representativo santacru-
cero sobre el proyecto deportivo y la clasifi cación 
del equipo para la Fase de Ascenso a la máxima ca-
tegoría del baloncesto femenino nacional.

El Uni CajaCanarias concluyó el pasado sábado 
su participación en la fase regular y entre los días 
6 y 9 de mayo participará en el campeonato que 
se celebrará en la localidad gallega de Vilagarcía de 
Arousa junto a los otros mejores siete equipos de la 
Liga Femenina 2.  

Bienestar Social impulsará 
la reinserción laboral de 
drogodependientes 
mediante un convenio con 
la Asociación San Miguel

EL PROGRAMA SOL TENDRÁ 
VIGENCIA DE UN AÑO 

PRORROGABLE POR OTRO, 
EN EL QUE SE PRETENDE 

COMPLEMENTAR LA VERTIENTE 
PREVENTIVA, PRIORIZADA 

EN EL PLAN MUNICIPAL DE 
DROGODEPENDENCIA

SERVICIOS SOCIALES

DEPORTES

Recursos Humanos aumenta los 
cursos de formación para los 
trabajadores en un 7 por ciento para 
mejorar los servicios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incre-
mentará un 7 por ciento los cursos de formación 
de sus trabajadores municipales durante este año 
2010. Así lo ha anunciado el concejal de Recursos 
Humanos y Consumo, Ángel Llanos, quien también 
ha indicado que el objetivo del consistorio con este 
notable incremento de la formación destinada a 
funcionarios y personal laboral, “es mejorar la ca-
lidad de los servicios públicos que prestamos a los 
ciudadanos”.

En este sentido, Llanos adelanta que duran-
te este ejercicio “vamos a destinar 135.000 euros 
para que 1.200 trabajadores realicen acciones for-
mativas gratuitas en cinco ejes: jurídica-adminis-
trativa, herramientas y técnicas para un sistema de 
calidad, habilidades sociales en el entorno laboral, 
prevención de riesgos laborales y materias varias”.

Amplio profesorado
Por otro lado, el concejal de Recursos Humanos y 
Consumo afi rma que se ha seleccionado “un am-
plio cuerpo de profesores de experiencia contras-
tada, a fi n de que la formación que reciban los tra-
bajadores del Ayuntamiento sea la mejor posible”.

AYUNTAMIENTO
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Maribel Oñate propone una programación 
cultural basada en el ingenio y la creatividad

La concejal del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Maribel Oñate, 
ha destacado la necesidad de 
afrontar con “ingenio y crea-
tividad” el diseño de la nueva 
programación cultural en la 
capital tinerfeña como la úni-
ca vía posible para superar las 
limitaciones presupuestarias 
impuestas como consecuen-
cia de la crisis económica. Así 
lo ha trasladado a los gestores 
del OAC, con los que se ha re-
unido esta semana para el re-
lanzamiento de la programa-
ción cultural en la ciudad.

Los técnicos municipa-
les responsables del Museo, 

LA CRISIS ECONÓMICA OBLIGA A LIMITACIONES 
PRESUPUESTARIAS EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

Cultura 
programa 
actividades 
infantiles y 
familiares en 
la Biblioteca 
Municipal 
del TEA cada 
domingo

El Organismo Autónomo de Cultura 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que preside Maribel Oñate, 
ha programado una serie de activi-
dades y talleres en la sede de la Bi-
blioteca Municipal, ubicada en el TEA 
Tenerife Espacio de las Artes, y que 
se desarrollarán durante varios do-
mingos de los meses de abril y mayo 
entre las 18.00 y las 19.00 horas.

Englobadas bajo el nombre gené-
rico de ‘Juegos de Ayer, Hoy y Siem-
pre’, están especialmente dirigidas a 
un público infantil y familiar, con eda-
des comprendidas entre los 3 y los 7 
años, así como a los docentes. La en-
trada a las mismas es libre y gratuita.

Los talleres tendrán lugar los días 
18 y 25 de abril, así como el 2 de mayo 
en la sección infantil de la Biblioteca 
Municipal del TEA Tenerife Espacio 

de las Artes y serán impartidos por 
María Elina Valenzuela, especialista 
en educación musical y docente de 
música y educación artística.

Una de las fi nalidades que per-
sigue este programa es la recupe-
ración y el posterior aprendizaje de 
juegos musicales, destinados a niños, 
padres y docentes.

Entre otras actividades, a los niños 
se les enseñarán canciones y traba-
lenguas y disfrutarán de cuentacuen-
tos, lo que implica la realización de 
ejercicios de psicomotricidad, coor-
dinación auditiva y expresión corpo-
ral. Asimismo, también se estimulan 
la musicalidad, la socialización, el 
equilibrio, la eufonía y diferentes des-
trezas. Los participantes también 
aprenderán canciones, juegos y dan-
zas de otros pueblos del mundo.

ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
CULTURA

LUDOTECAS

La Sociedad de Desarrollo 
pone en marcha junto al Iesec 
Human la primera certifi cación 
de ‘Experto en Coaching’

FORMACIÓN

La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y el Instituto de Estudios 
Superiores en Coaching (Iesec Human) ponen en 
marcha la Primera Certifi cación Internacional de 
‘Experto en Coaching’. Este programa formativo, 
pionero en Tenerife, se desarrollará de abril a oc-
tubre del presente año y tendrá una duración de 
225 horas. La certifi cación está acreditada por la 
Asociación Española de Coaching (Asesco) y la 
Asociación Iberoamericana de Coaching (AIC), y 
parte del objetivo de capacitar a los participantes 
para ejercer el coaching de manera profesional.

El coaching es un método que ayuda a maximi-
zar el potencial personal y profesional en un pro-
ceso inspirador y creativo. Así, durante el curso, se 
abordarán materias tales como historia y fi losofía 
del coaching, terapia, consultoría, identifi cación de 
creencias y valores, así como formulación efectiva 
de objetivos, planes de acción efi cientes o las ba-
ses del kaizen coaching y técnicas efectivas para 
formular preguntas, entre otras. 

Esta acción formativa contempla el desarrollo 
de sesiones prácticas de coaching en cada uno 
de los módulos formativos, además de capacitar 
profesionalmente para el ejercicio de esa técnica, 
facilita al alumno el desarrollo de estrategias pro-
pias para la mejora de la efi cacia personal y pro-
fesional.

Bibliotecas, Teatro, Salas de 
Arte, Etnografía y Folklore, Es-
cuelas Municipales, Proyectos 
y Convenios, mantuvieron una 

primera toma de contacto con 
la nueva presidenta del OAC, 
quien les pidió un esfuerzo en 
la búsqueda de propuestas 

alternativas para dinamizar 
la vida cultural de Santa Cruz 
sin incurrir en un aumento del 
gasto público.

Los Presupuestos Munici-
pales no prevén incremento 
alguno en la fi nanciación del 
Organismo Autónomo de Cul-
tura, cuyo capítulo de gastos 
asciende a unos 3,7 millones 
de euros. Según explicó Ma-
ribel Oñate, “la limitación pre-
supuestaria es una realidad, 
como lo es la propia crisis 
económica, y cuanto antes lo 
aceptemos antes podremos 
trabajar para solucionarlo. Es 
necesario un cambio de men-
talidad en la gestión pública, 
para buscar alternativas inge-
niosas que nos permitan reac-
tivar la actividad cultural de 
Santa Cruz”.
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Ilda López atiende 
las peticiones de 
Nuevo Obrero

La concejala del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Ilda Ló-
pez, se reunió reciente-
mente con la junta direc-
tiva de la Asociación de 
Vecinos Juan Albornoz 
‘Sombrita’, del barrio de 
Nuevo Obrero, dentro 
de su calendario de citas 
con los diferentes colec-
tivos vecinales de esta 
zona de la capital tiner-
feña

Durante esta reunión, 
a la que acudió acompa-
ñada por la directora te-
rritorial Gladis de León, 
se trataron diferentes 
asuntos del barrio, tales 
como la limpieza en di-
versos puntos, seguridad 
y recogida de basura, así 
como la mejora de algu-
nas infraestructuras. 

Asimismo, la asocia-
ción que preside Vicen-
te Pérez hizo saber a la 
concejala que tienen la 
intención de celebrar por 
primera vez la fi esta pa-
tronal de la Virgen de Fá-
tima en el mes de mayo. 
La edil se comprometió 
a ayudar a la asociación 
para que puedan cele-
brar la festividad el próxi-
mo mes.

Tras la reunión, Ilda 
López dijo que, además, 
“se van a resolver todas 
esas defi ciencias que 
nos han trasladado los 
vecinos en la medida de 
nuestras posibilidades 
a través de la ofi cina del 
Distrito”. 

Por último, López se-
ñaló que nuestra obliga-
ción “es atender las peti-
ciones que nos realizan y, 
además, no sólo esperar 
a que nos lleguen a la 
ofi cina del distrito, sino 
también tomar nota de 
cada una de ellas en las 
reuniones periódicas 
que mantenemos con las 
asociaciones de los dife-
rentes barrios”.

La población de Santa Cruz generó 
más de 23.700 toneladas de basura 
entre enero y marzo de este año

La población de Santa Cruz de 
Tenerife generó algo más de 
23.742 toneladas de residuos 
orgánicos, papel-cartón y en-
vases ligeros, conjuntamente, 
en el primer trimestre de este 
año. Los datos han sido cuan-
tifi cados por los servicios res-
ponsables de recoger a diario 
estos tres tipos de desechos 
en el municipio capitalino y de 
limpiar sus calles y espacios 
públicos.

Al desglosar la cifra total 
de residuos acumulados en 
el primer trimestre de 2010, 
se comprueba que el número 
exacto de restos inservibles de 
papel-cartón y envases ligeros 
recogidos en la citada fecha 
por los operarios municipales, 
ascendió a 746 y 305 tonela-
das  respectivamente, mientras 
que la cantidad de las basuras 
de origen orgánico de la que 
se ocuparon, también deno-
minada fracción resto, fue lige-
ramente superior a las 22.000 
toneladas y media.

Las cifras anteriores repre-
sentan, en términos porcen-
tuales, un 3,15, 1,29 y 95,56 
por ciento, respectivamente, 
del total de basura recogida 
por los servicios municipales 
en los tres primeros meses del 
año. De los más numerosos de 
estos residuos, los de origen 
orgánico, cada ciudadano pro-
dujo una media  diaria de 1,12 
kilogramos.

El papel de los comercios y 
colegios
El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife incluye también en 
las estadísticas relativas al pri-
mer trimestre de 2010, la infor-
mación referente al volumen de 
residuos de papel-cartón que 
han generado los comercian-
tes. Este grupo de población, 
al que se ofrece un servicio 
particular de recogida de papel 
dada la notable cantidad que 
generan durante el ejercicio de 
su actividad diaria, se deshizo 
de 159.800 kilogramos de este 
material durante el período 
considerado.

EN ESTA CANTIDAD SE 
INCLUYEN LOS DESECHOS DE 
ORIGEN ORGÁNICO, PAPEL Y 
ENVASES LIGEROS

Juan Manuel Brito Arceo escucha las demandas de 
las asociaciones vecinales del Distrito Salud-La Salle
El concejal del Distrito Salud-La Salle, Juan Ma-
nuel Brito Arceo, se reunió la pasada semana con 
los representantes de las asociaciones de vecinos 
de la zona para escuchar sus demandas y ponerse 
a su disposición como nuevo responsable de este 
populoso distrito, que incluye unos 15 barrios y 
una población superior a los 70.000 habitantes. 
Brito Arceo se comprometió a mantener este tipo 
de reuniones de trabajo de forma periódica, y ase-
guró “estar a su disposición mañana, tarde y no-
che, como concejal y vecino del distrito”. 

Los líderes vecinales felicitaron al edil por su 
nuevo nombramiento y le agradecieron el contac-
to directo con todas las asociaciones vecinales, 
además de trasladarle las diversas preocupacio-
nes de cada barrio. Entre las principales deman-
das destacan los problemas de vivienda, carencias 
en los locales vecinales, asistencia social, parques 
y jardines y, de manera especial, la necesidad de 
dinamizar el comercio como principal actividad 
económica del distrito.

Precisamente, en la reunión estuvo presen-
te también el concejal de Economía y Hacienda, 
Jaime Hernández-Abad, quien hizo una breve ex-
posición del Presupuesto Municipal en trámite y 
detalló las cuentas públicas del Distrito Salud-La 
Salle para el presente ejercicio. En palabras de 
Hernández-Abad, “vivimos una crisis económica 
muy grave y los presupuestos municipales aten-
derán las demandas vecinales, dando prioridad a 
las políticas sociales, la promoción económica y la 
creación de empleo”.

DISTRITO

SERVICIOS PÚBLICOS

DISTRITO
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La concejala del Distrito Ofra-Costa Sur, Ilda 
López, mantuvo una toma de contacto con 
la totalidad de las asociaciones de la Tercera 

Edad pertenecientes a esta zona de la capi-
tal tinerfeña. Junto a la directora territorial 
Gladis de León, la edil agradeció la presen-
cia de cerca de una treintena de asistentes, 
que se dieron cita en las instalaciones de la 
ofi cina del distrito. López departió con los 
asistentes y atendió las peticiones que le 
realizaron.

Las asociaciones que 
acudieron a la cita fueron las 
siguientes: San Ferrey, ba-
rrio de Somosierra; Prínci-
pes de España, de la Avenida 
Príncipes de España; Mira y 
Mar, del  barrio de Miramar; 
Nuestra Señora de Regla, 
del barrio de Las Delicias; 
Gerontes, del barrio de Las 
Cabritas; Sagrado Corazón, 
del barrio de García Escá-
mez; Nuestra Señora de la 
Milagrosa, del barrio de Las 
Moraditas; Fray Escoba, del 
barrio de Chamberí y Santo 
Ángel, de los Jubilados de la 
Policía Nacional, del barrio 
de Miramar.

Tenerife domina el 
Campeonato de Canarias
 de Patinaje Artístico

El Pabellón Pancho Camurria aco-
gió el Campeonato de Canarias de 
Patinaje Artístico, donde los partici-
pantes de Tenerife tuvieron una des-
tacada actuación, brillando con luz 
propia. Unos 40 patinadores toma-
ron parte de una cita organizado por 
la Federación Canaria de Patinaje, el 
Club Patín Axel Tenerife y el Organis-
mo Autónomo de Deportes (OAD) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz. 

Carla Pey, Aroa Vera y Luna Casa-
retto obtuvieron la clasifi cación para 
tomar parte en el próximo Campeo-
nato de España. La cita de este sá-
bado arrancó a las 10 de la mañana y 
concluyó pasadas las seis de la tarde. 
El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Hilario Rodrí-
guez, presidió el acto de entrega de 
premios.

En la Prueba A Figuras Obliga-
torias se impuso Leticia Espino, del 
club San Fernando de Gran Canaria. 
En Categoría Nacional Senior Figuras 
Obligatorias, victoria de Carla Pey, 
del Axel Tenerife. En la Prueba A Ju-
venil Masculino, Sergio Cholani, del 
Maspalomas, se llevó el triunfo.

En la Categoría Nacional Infantil 
Masculino, Marcos Afonso, de San 
Fernando de Gran Canaria, resultó el 
mejor. En Categoría Nacional Sénior 
Masculino, el éxito fue para Arturo 
Romero, Club Patinart de Tenerife.

En Prueba A Infantil Femenino, el 
podio fue, por este orden: Florencia 
Fajardo, Raquel Miranda y Meritxe-
ll García. Las tres patinadores, del 
Magma de Tenerife.

En la Prueba A Cadete Femenino, 
Leticia Espino y Florencia Arrigo, del 
San Fernando de Gran Canaria, se 
hicieron, por ese orden, con las dos 
primeras plazas. 

Ilda López lleva a cabo una 
toma de contacto con las 
asociaciones de la Tercera Edad

LA CONCEJALA DEL DISTRITO 
OFRA-COSTA SUR REÚNE A UN 

GRAN NÚMERO DE ASISTENTES 

DISTRITO

DEPORTES
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El Distrito Ofra-Costa Sur acometerá obras 
de accesibilidad en el barrio Chimisay

La concejala del Distrito Ofra-
Costa Sur, Ilda López, visitó 
esta semana el barrio de Chi-
misay acompañada por técni-
cos de Servicios Municipales 
tras la petición formulada por 
los vecinos por el estado de 
jardines y muros después de 
las lluvias del pasado mes de 
febrero y también para valorar 
las distintas obras de accesibi-
lidad que requiere la zona.

La edil santacrucera, junto 
a la directora Gladis de León 
y representantes de los ve-
cinos de los bloques 42, 46 y 
50,  recorrió los puntos más 
afectados y se comprometió a 
realizar mejoras en el entorno, 
así como a volver a levantar 
el muro  que separa el Cole-
gio Chimisay de las viviendas 
y que se había caído parcial-
mente. También solicitaron la 
mediación del Distrito Ofra-
Costa Sur con Emmasa para 
que se limpien los imbornales 
que se encuentran obstruidos 
en algunos casos. 

Además, los vecinos soli-
citaron la colocación de una 
rampa para mejorar la acce-
sibilidad para personas con 
movilidad reducida, a lo que 

LA CONCEJALA ILDA LÓPEZ VISITA LA ZONA Y SUPERVISA EL ESTADO DE LA ZONA 
JUNTO A LOS VECINOS Y TÉCNICOS MUNICIPALES

Ángela Mena informa a los vecinos sobre la puesta 
en marcha de la segunda fase de Cuesta Piedra
La concejala de Vivienda del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Ángela 
Mena, se reunió esta semana, en la sede 
del Palacio Municipal, con una nutrida 
representación de vecinos de Cuesta Pie-
dra, a quienes informó de la fi nalización 
de los trabajos de urbanización previos a 
la ejecución de los proyectos de construc-
ción de las 108 viviendas que faltan para 
terminar el proceso de modernización 
de este populoso barrio de la capital. A 
la preparación previa de calles y aceras, 
únicamente faltan remates de obra que 
se llevarán a cabo después de terminada 
la construcción de las 108 viviendas de la 

segunda fase de esta barrio santacrucero, 
ya que es previsible que la maquinaria pe-
sada que habrá que utilizar en las edifi ca-
ciones genere desperfectos en las vías.

Con los vecinos
Ángela Mena, acompañada por el ge-

rente de la empresa municipal de Vivien-
da, se reunió con Celso Blanco, portavoz 
vecinal, así como con otros represen-
tantes de distintos colectivos de la zona 
y les comunicó que, además, ya se halla 
en fase de  concurso la ejecución del pro-
yecto de edifi cación de 49 nuevas vivien-
das de la mazana M-2, al que seguirá  la 
construcción de las otras 59 viviendas de 

MEJORAS

VIVIENDAS

también se comprometió la 
concejala. A juicio de López, 
“acometeremos en el menor 
tiempo posible las obras que 
nos han solicitado, tanto de 
accesibilidad como de limpie-

za y mejora, en lo que no esca-
timaremos esfuerzos desde el 
Ayuntamiento”.

Por último, la edil capitalina 
indicó que pretenden “cumplir 
con nuestra obligación de lle-

var a cabo todo tipo de obras 
para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, para lo que 
cualquier trámite se agiliza a 
través de la ofi cina del Distrito 
Ofra-Costa Sur”.

la parcela M-3, con la que se dará por ter-
minada la renovación urbana de Cuesta 
de Piedra, completando las 108 viviendas 
que faltan.
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El Ayuntamiento 
resuelve los 
atrasos de la 
Unipol para 
abonarlos en 
mayo y junio

El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife 
ha iniciado el expedien-
te administrativo para 
resolver los atrasos que 
se le adeudan a los fun-
cionarios de la Unidad 
de Intervención Policial, 
Unipol, por la disponibi-
lidad permanente que 
afecta a sus puestos de 
trabajo. Dicha resolu-
ción permitirá el abono 
de los mismos en los 
meses de mayo y junio.

Para ello, el Área de 
Recursos Humanos, que 
dirige el concejal Ángel 
Llanos, ha realizado los 
trámites necesarios 
para la transformación 
de dicho concepto sala-
rial en un complemento 
específi co, tal y como 
indican los servicios 
técnicos municipales.

Negociación
La negociación con 
los trabajadores se ha 
realizado en cuatro re-
uniones que el Ayunta-
miento ha mantenido 
con los representantes 
sindicales en el seno de 
la Mesa Colectiva, en 
la están representados 
tanto el Comité de Em-
presa como la Junta de 
Personal, y que tuvieron 
lugar los días 18, 22 y 
30 de marzo, y el 15 de 
abril.

Además, el 13 de 
abril el grupo de gobier-
no también mantuvo un 
encuentro con los 46 
funcionarios afectados 
por esta situación, a 
quienes se les solicitó 
disculpas por los 15 me-
ses de retraso acumula-
dos, acordando esta so-
lución con los mismos 
de forma unánime.

Ilda López alcanza un acuerdo para 
solventar la aglomeración de tráfi co a la 
salida del Colegio Dominicas Vistabella

La concejala del Distrito Ofra-Costa 
Sur, Ilda López, alcanzó esta semana 
un acuerdo más que satisfactorio en-
tre las partes implicadas para solven-
tar el problema de tráfi co que se crea 
en las calles Idelfonso Cruz Rodríguez 
y Poetisa Victorina Bridoux a la salida 
de los alumnos del Colegio Dominicas 
de Vistabella de esta zona de la capital 
tinerfeña.

La edil santacrucera, junto a la di-
rectora territorial Gladis de León, con-
vocó una reunión en las instalaciones 
del Colegio Dominicas Vistabella, en 

LA CONCEJAL 
DEL DISTRITO 
OFRA-COSTA 
SUR VALORA DE 
MANERA MUY 
POSITIVA LA 
REUNIÓN CON 
LA DIRECTORA 
DEL CENTRO, 
REPRESENTANTES 
VECINALES 
Y TÉCNICOS 
MUNICIPALES

RECURSOS  HUMANOS

DISTRITO la que estuvieron presentes represen-
tantes vecinales, técnicos del Ayunta-
miento tanto de Tráfi co como de Servi-
cios Municipales, un representante del 
AMPA (Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos) y la directora del centro, 
Rosa Contreras López, con el objeto 
de evitar en la medida de lo posible la 
aglomeración de tráfi co a la salida de 
los alumnos del citado centro escolar.

Se acordó que la calle Poetisa Vic-
torina Bridoux pase a ser una sola vía 
en sentido descendente, mientras que 
Ildefonso Cruz Rodríguez doble vía en 
sentido ascendente  para facilitar así 
la salida a las guaguas del colegio.

A la conclusión, la concejala mani-
festó que “la reunión fue más que po-
sitiva y se alcanzó un acuerdo que per-
mite agilizar el tráfi co a las horas que 
salen los niños del Colegio Dominicas 
de Vistabella”, añadiendo que “en esta 
reunión hemos convocado a todas las 
partes implicadas, por lo que ha sido 
incluso más fácil de lo previsto llegar a 
un acuerdo de lo previsto en un princi-
pio que va a redundar en benefi cio de 
los niños que estudian en el colegio y 
de la recogida de sus padres y familia-
res a las horas de la salida”.
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Maribel Oñate visita las obra 
de la Casa Sixto MachadoLa concejal de Cultura del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Maribel Oñate, visitó 
esta semana las obras de re-
construcción de la Casa Sixto 
Machado, donde está previsto 
ubicar la sede defi nitiva de la 
Escuela Municipal de Música, 
y aseguró que el consistorio 
capitalino deberá hacer un últi-
mo esfuerzo para relanzar esta 
actividad, dotándola del equipa-
miento necesario que garantice 
su estabilidad y continuidad.

Desde hace tres años la 
Escuela Municipal de Música 
se encuentra situada provi-

sionalmente en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alcalde 
Bernabé Rodríguez, donde unos 
15 docentes imparten clases a 
más de 180 alumnos del progra-
ma de iniciación ‘Música y Movi-
miento’ (de 4 a 8 años), y a unos 
350 alumnos del ‘Programa Ins-
trumental’.

EL INMUEBLE SERÁ LA SEDE DEFINITIVA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Cathaysa García, candidata de la Asociación de Vecinos 
San Martín de Porres a Reina de las Fiestas de Mayo 2010
La concejala del Distrito Ofra-Costa Sur, Ilda 
López, asistió el pasado viernes a la presen-
tación de la candidata a Reina de las Fiestas 
de Mayo de la Asociación de Vecinos San 
Martín de Porres, del barrio de Chambe-
rí, Cathaysa García, en el transcurso de un 
acto que se celebró en la sede del colectivo 
vecinal que preside Juan Fariña.

Cathaysa García representará a la 
asociación en la elección a Reina de las 

Fiestas de Mayo 2010, cuyo programa de 
actos comenzará este viernes día 23 de 
abril. 

A la conclusión, López, junto a la 
directora territorial Gladis de León, se 
fotografiaron con la candidata, su re-
presentante Javier Noda, el presidente 
de la Asociación de Vecinos San Martín 
de Porres, Juan Fariña, y el resto de la 
junta directiva.

CULTURA

DISTRITO

Oñate aseguró que el tras-
lado de la Escuela Municipal de 
Música supondrá el inicio de 
una nueva etapa de consolida-
ción, para lo cual será necesario 
contar con el apoyo de profeso-
res, alumnos y padres. En este 
sentido, la nueva responsable de 
Cultura se reunirá mañana mar-
tes con la Asociación de Madres 
y Padres (AMPA) de la Escuela, 
así como con los profesores de 
la misma, al objeto de conocer 
sus demandas y trasladarles el 
plan de relanzamiento que pre-
para el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.

LA NUEVA RESPONSABLE 
DE CULTURA SE REUNIRÁ 

MAÑANA MARTES CON LA 
ASOCIACIÓN DE MADRES 

Y PADRES (AMPA) DE LA 
ESCUELA, ASÍ COMO CON 

LOS PROFESORES DE LA 
MISMA, AL OBJETO DE 

CONOCER SUS DEMANDAS 
Y TRASLADARLES EL PLAN 

DE RELANZAMIENTO 
QUE PREPARA EL 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
DE CULTURA (OAC) DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE
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El proyecto del Presupuesto 
Municipal recibe el dictamen 
favorable de la Comisión de 
Servicios Centrales

La Comisión de Servicios Centrales 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife otorgó su dictamen favora-
ble al proyecto del Presupuesto Mu-
nicipal, previamente aprobado por 
la Junta de Gobierno el pasado 6 de 
abril con el informe favorable de la 
Intervención General. Jaime Her-
nández-Abad, concejal de Economía 
y Hacienda, manifestó que este se-
gundo paso previo a la aprobación 
del Presupuesto Municipal supone 
“un gran espaldarazo al Grupo de 
Gobierno, ya que las enmiendas que 
presentamos fueron aprobadas en 
su totalidad sin ningún voto en con-
tra”.

 Durante la reunión se trataron 
cinco enmiendas y otra adicional 
de Ciudadanos de Santa Cruz que 
completan aún más el documento 
presupuestario que se abordará en 
la Sesión Plenaria Extraordinaria del 
próximo lunes, día 26. Esta circuns-
tancia supone, según Hernández-
Abad, “una mejora en el Presupuesto 
2010 que, al mismo tiempo, supone 
enfatizar las políticas de empleo y 
las relacionadas con el comercio y 
el turismo”.

El OAD contrata mediante un convenio 
a 27 profesionales para mejorar las 
instalaciones deportivas de la capital

La Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que presi-
de Hilario Rodríguez, ha es-
tablecido un convenio con la 
Agencia Canaria de Empleo 
por medio del cual se ha 
contratado a 27 trabajado-
res para realizar obras de 
mejora en polideportivos e 
infraestructuras deportivas 
de la ciudad.

Este documento incluye la 
contratación de un aparejador, 
dos encargados, un técnico 
administrativo, siete albañiles, 
cinco cerrajeros, cinco pinto-
res y seis peones de obra.

Así, en el Polideportivo 
del barrio de Santa Clara, en 
el Distrito Ofra-Costa Sur, se 
están ejecutando obras que 
contemplan el cambio de 
vallado de la zona frontal de 
las instalaciones, además de 
la colocación de uno nuevo 
frente a la cantina. Por otro 

lado, se terminará de cerrar 
el perímetro lateral del lado 
izquierdo de dicha instala-
ción. Asimismo, se creará un 
nuevo acceso peatonal y se 
pintará todo el recinto, así 
como el equipamiento de-
portivo existente, y, por últi-
mo, se procederá a la limpie-
za general del polideportivo.

Otra de las infraestruc-
turas incluidas en este con-
venio es la del Polideportivo 
de La Cuesta Piedra, en el 
Distrito Salud-La Salle, cu-
yas obras también se están 
llevando a cabo. En esta 
ubicación se reparará el va-
llado que se encuentra en 
mal estado y se procederá 
a pintar todo el polidepor-
tivo, así como a rellenar 
baches y fi suras en las su-
perfi cies. Igual que en Ofra, 
se pintarán los elementos 
existentes, como canastas 
y porterías y, por último, se 
adecuará el vestuario actual 
como un nuevo depósito.

SE ESTÁ TRABAJANDO YA EN LOS POLIDEPORTIVOS DE SANTA CLARA, CUESTA 
PIEDRA Y CASA PISACA

Medio millar de personas asisten al 
almuerzo de presentación del cartel de 
las fi estas del barrio de Tíncer
La concejala del Distrito Suroeste del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Begoña Ortiz, asistió al almuerzo organizado 
por la Asociación de Vecinos La Cruz de Tíncer, en el que se pre-
sentó el cartel de las Fiestas Patronales del barrio, que comenza-
rán este sábado, día 24 de abril, y concluirán el 3 de mayo.

El acto de presenta-
ción del cartel, que fue un 
auténtico éxito de orga-
nización y público, tuvo 
lugar en la sala Tenerife 
Sur de Barranco Hondo, y 
al mismo asistieron unos 
500 vecinos que disfruta-
ron con las actuaciones de 
Pepe Benavente, Luisa, El 
Morocho, Arturo León, Los 
Concejales y la Comparsa 
Bahía Bahitiare.

ECONOMÍA Y HACIENDA

DEPORTES

DISTRITO
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Recursos Humanos 
ofrece a los empleados 
municipales un 
concurso de traslados 
para que elijan su 
puesto de trabajo

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha ofrecido a los em-
pleados municipales un concur-
so de traslados para que puedan 
elegir su puesto de trabajo. Así lo 
ha anunciado el concejal de Re-
cursos Humanos, Ángel Llanos, 
quien también ha indicado que, 
con este proceso, “los funciona-
rios y el personal laboral podrán 
optar entre los puestos vacan-
tes necesarios para el correcto 
funcionamiento del consistorio”.

El último concurso de tras-
lados se inició en 2004 por lo 
que, según Llanos, “el grupo de 
gobierno ha considerado nece-
sario culminar la provisión de 
puestos creados durante estos 
años, a fi n de continuar mejo-
rando la calidad de los servicios 
públicos que presta el Ayunta-
miento de Santa Cruz”.

El proceso se inició la sema-
na pasada, con la entrega por 
parte del Ayuntamiento a los 
sindicatos de la propuesta de 
bases generales para las convo-
catorias de provisión de puestos 
por el sistema de concurso ge-
neral y específi co y continuará, 
durante los próximos días, con 
la negociación con los repre-
sentantes de los trabajadores 
de sus propuestas para mejorar 
dichas bases, culminando con la 
convocatoria del concurso.

El zafarrancho de García Escámez 
moviliza a 23 operarios municipales 
de la limpieza viaria

Los operarios municipales de 
Urbaser, empresa concesiona-
ria de la limpieza viaria y reco-
gida de residuos en Santa Cruz 
de Tenerife, utilizaron 87.500 
litros de agua depurada y 125 
de productos químicos para 
limpiar en profundidad nueve 
vías del barrio de García Escá-
mez. Este trabajo formó parte 
de un zafarrancho que el Ayun-
tamiento capitalino realizó en 
la zona y que permitió también 
efectuar 12 actuaciones de 
renovación de la señalización 
viaria horizontal y vertical, así 
como labores de jardinería y 
otras de mejora de las redes de 
saneamiento y de imbornales 
de recogida de pluviales.

El zafarrancho se desarro-
lló desde primera hora del pa-
sado martes en las siguientes 
vías: Rambla General García 
Escámez; calles Doctor José 
Manuel Miralles y Vizconde de 
Buen Paso y las sendas “X”, “Y”, 
“V”, Tejiade, Epina e “I”. La lim-
pieza de dichas vías movilizó a 
23 operarios municipales que, 
entre sus múltiples cometidos, 
desempeñaron también el de 
recoger 610 kilogramos de en-
seres y borrar 95 pintadas.

La próxima semana se rea-
lizará la acción 82 de la ‘Ope-
ración Barrios’ en la zona de 

Hilario Rodríguez acuerda con Transteco mejoras para 
el tráfi co de vehículos pesados en el Polígono Costa Sur

El concejal del Servicio de Seguridad Ciu-
dadana y Vial del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Hilario Rodríguez, man-
tuvo ayer martes una fructífera reunión 
con varios directivos de la asociación de 
transportistas Transteco (Asociación Pro-
vincial de Transportistas Terrestres de 
Contenedores y Cargas Especiales). La 
cita, que transcurrió en la sede de esta 
Concejalía, ubicada en la avenida Tres de 
Mayo, sirvió tanto para resolver algunas 
cuestiones relativas a la circulación de 

vehículos pesados en el municipio, como 
para la presentación de la directiva de 
este colectivo.

La conversación entre las partes se 
centró en los problemas que genera a los 
transportistas la señalización existente en 
varios puntos de la ciudad y que prohíbe la 
circulación de vehículos pesados. Los di-
rectivos de Transteco explicaron que con 
las prohibiciones actuales que afectan a 
los vehículos pesados de más de 12 tone-
ladas, “los transportistas que utilizan la 

zona del polígono Costa Sur, con destino 
a la Refi nería o al puerto deben ir a dar la 
vuelta a Santa María del Mar, lo que supo-
ne una importante pérdida de tiempo y un 
incremento en los costes del transporte”.

AYUNTAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS

SEGURIDAD VIAL

EL PERSONAL UTILIZÓ 87.500 LITROS DE 
AGUA DEPURADA Y 125 DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS PARA ADECENTAR NUEVE 
CALLES DE ESTE BARRIO

San Sebastián perteneciente 
al Distrito Salud-La Salle. Esta 
actuación se materializará en 
un zafarrancho que se iniciará 
a primera hora del martes [día 
27] y concluirá en torno al me-
diodía del miércoles [día 28]. 

Los diversos trabajos de me-
jora planifi cados por el Ayun-
tamiento benefi ciarán a las 
calles Aguere, Padre Anchieta, 
Malaquita y Aguere Transver-
sal, además de la plaza de San 
Sebastián.
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El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife tiene previsto re-
lanzar las actividades de la Escuela 
Municipal de Música aprovechando 
su próximo traslado a la Casa Sixto 
Machado. Así lo comunicó la conce-
jal de Cultura, Maribel Oñate, en el 
transcurso de dos reuniones mante-
nidas con los profesores y la Asocia-
ción de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA).

La edil agradeció a ambos colec-
tivos “la paciencia y el esfuerzo reali-
zado en los últimos años”, durante los 
cuales las clases se han impartido de 

El Organismo Autónomo de Cultura relanzará las 
actividades de la Escuela Municipal de Música

MARIBEL OÑATE SE REÚNE CON 
PROFESORES Y PADRES PARA INFORMARLES 
SOBRE EL TRASLADO A LA NUEVA SEDE DE 
LA CASA SIXTO MACHADO

ACUERDO

forma provisional en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alcalde Ber-
nabé Rodríguez.

La nueva sede podría estar en 
funcionamiento a partir del próxi-
mo curso, si se cumplen los plazos 
previstos en la rehabilitación de 
la Casa de Sixto Machado, cuyas 
obras también visitó esta semana 
Oñate. 

Desde el OAC se estudia esta-
blecer un sistema más ágil de sus-
tituciones de profesores de baja, 
para lo que se contaría con una lis-
ta de reserva. Entre otras noveda-
des explicadas por Oñate,  también 
destaca la posibilidad de incorpo-
rar la enseñanza de nuevos instru-
mentos musicales. La concejal ma-
nifestó que quiere poner en marcha 
lo antes posible el Reglamento de 
Régimen Interno de la Escuela de 
Música, documento que se encuen-
tra en fase muy avanzada “y que 
garantizará el buen funcionamiento 
del centro”.


