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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó el viernes día 20 du-
rante la celebración del pleno ordina-
rio sus Presupuestos Generales para el 
próximo ejercicio de 2020, que ascien-
den a 278 millones de euros, no con-
templan una subida de los impuestos 
y aumentan el gasto que revierte en 
la ciudad, es decir, el no financiero, 
9.115.000 euros, lo que representa un 
3’5%.

El Ayuntamiento de la capital ha 
decidido mantener un año más el cré-
dito y no abonar de momento a los 
bancos tres millones de euros para li-
quidar parte de la deuda, pues según 
los técnicos en Hacienda resulta más 
caro pagar ahora esa amortización y el 
Consistorio destinará el dinero a políti-
cas más cercanas a los ciudadanos y las 
ciudadanas de Santa Cruz. 

Las cuentas municipales elabo-
radas por el grupo de gobierno, que 
forman PSOE y Ciudadanos, cuentan 
con el apoyo de Unidas Podemos y 
se enfocan en las necesidades de la 
ciudadanía, con un espectacular cre-
cimiento de las partidas en Vivienda, 
que incrementa sus partidas un 170% 
y pasa de 5’8 millones de euros en 2019 
a 16’9 millones de euros en el ejercicio 
de 2020.  

Con este incremento en 12 millo-
nes de euros, es la primera vez en los 
últimos 15 años que el área de Vivien-
da es dotada de todos los recursos 
necesarios para que pueda desarrollar 
sus planes, puesto que el habitacional 
es uno de los principales problemas 
para los habitantes de la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife. El Consistorio 
destinará unos tres millones de euros 
de esa partida a dar cumplimiento a su 
compromiso de construir más vivien-
das sociales para los chicharreros y las 
chicharreras en dificultades, 400 vivien-

este ejercicio su presupuesto en 1 mi-
llón y medio de euros, pasando de 25’4 
a 26’9 millones de euros. 

El IMAS contempla una veinte-
na de objetivos y destaca entre ellos 
la atención a las personas mayores y 
dependientes, uno de las prioridades 
del nuevo equipo de gobierno. En este 

das sociales en este mandato. El resto 
del montante económico se orienta a 
otros programas, como mantenimien-
to del parque ya existente, reforma y 
rehabilitación, el arreglo de las canchas 
deportivas, etc. 

Los presupuestos aprobados este 
viernes prestan máxima atención a las 
Políticas Sociales y el Instituto de Aten-
ción Municipal (IMAS) incrementa en 

El Ayuntamiento incrementa en un 170% 
su presupuesto en Vivienda para 2020

 Las cuentas municipales aprobadas ascienden a 278 millones de euros y destaca, además de 
la inversión en Vivienda, el aumento en Políticas Sociales, Empleo, Deportes y Cultura

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-incrementa-en-un-170-su-presupuesto-en-vivienda-para-2020
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-incrementa-en-un-170-su-presupuesto-en-vivienda-para-2020
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

El Ayuntamiento ha 
detectado una fuerte 

demanda y trabaja para 
aumentar en 500 nuevos 
usuarios de las ayudas a 

domicilio, para pasar de 1.200 
a 1.700 personas atendidas

sentido, la política llevada a cabo los 
últimos seis meses se concentra en la 
localización y control de este sector 
de la población, que a menudo se en-
cuentra inmerso en la soledad. Por esta 
razón, en las cuentas municipales se 
incluye poder incrementar las ayudas a 
domicilio. La intención es sumar nue-
vos usuarios de este servicio, porque 
el Ayuntamiento de la capital ha de-
tectado una fuerte demanda y trabaja 
para aumentar en 500 nuevos usuarios 
de las ayudas a domicilio, para pasar de 
1.200 a 1.700 personas atendidas. 

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha incluido en 
sus presupuestos la inversión para in-
corporar a las dos ya existentes en Ofra 
y Añaza, dos escuelas municipales in-
fantiles más, una en Azorín, que estaría 
construida en 2020, y otra en el Centro 
de Formación de Tena Artigas cuya 
apertura se prevé para 2021.  

En cuanto al área de Deportes, el 

presupuesto crece un 10’9%, hasta 
1.300.000 euros. En el ámbito de Edu-
cación y Deportes se prevén las actua-
ciones de rehabilitación de los patios 
de los colegios. Asimismo, están pre-
supuestados los trabajos para la recu-
peración de las canchas deportivas de 
los barrios.

Además, se duplica la promoción 
para la autonomía, suben las ayudas a 
la discapacidad y se eliminan partidas 
existentes en Alcaldía como subven-
ciones directas, publicidad y propa-
ganda. 

Por otra parte, el aumento en el 

área de Fiestas se corresponde con el 
adelanto a los grupos del Carnaval y así, 
por primera vez en los presupuestos, 
éstos aparecen en los créditos iniciales 
y no será necesario, como en anteriores 
ocasiones, realizar una modificación de 
gasto a mitad de año para abonarles 
los pagos. 

Servicios Públicos también cuenta 
con presupuesto para su cumplimien-
to con el plan de ascensores, parques 
infantiles, sombras, parkings… Y en los 
ámbitos de Urbanismo e Infraestruc-
turas se destacó en el transcurso del 
pleno la creación de la Comisión Mu-
nicipal de Evaluación Ambiental “que 
supondrá un antes y un después para 
aprobar los planes y actuaciones en 
la ciudad”, así como que, por primera 
vez, esté completo el presupuesto de 
la playa de Valleseco para culminar las 
obras que ya han empezado en su fase 
previa, pues este jueves se firmó el acta 
de replanteo que pone en marcha los 
trabajos después del reciente desblo-
queo del convenio.  

 El área de Cultura crece en 
los presupuestos capitalinos 
en un 21%, dotando al Or-
ganismo Autónomo con una 
partida de 6.055.000 euros 
que van a permitir reforzar 
el personal del Organismo 
Autónomo de Cultura con la 
incorporación de un gerente 
y cubriendo las plazas que 
queden vacantes por las jubi-
laciones.

Además, en el próximo año se restaurarán las esculturas 
que se encuentran en las calles del municipio y se les imple-
mentará con sistemas que permitan acceder a información 
relativa a la misma como autor, año de creación, etc.

Además, desde el área de Infraestructura, se va a llevar a 
cabo la redacción de los proyectos de rehabilitación de los 
espacios culturales de titularidad municipal como La Recova 
o El Teatro Guimerá.

También se realizarán diferentes proyectos culturales en 
los barrios del municipio en una clara apuesta de acercar a 
todos los vecinos y vecinas espectáculos de calidad cerca de 
sus casas. 

Mientras tanto Sociedad de Desarrollo cuenta con una 
partida de 5’8 millones de euros con los que se quieren llevar 
a cabo dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la con-

Oxígeno para el Organismo Autónomo de Cultura y búsqueda 
de la cohesión social y territorial

solidación y crecimiento del 
tejido empresarial, potencian-
do el comercio y el turismo 
en Santa Cruz de Tenerife. Y 
de otro, continuando la labor 
de formación a desemplea-
dos, ayudándoles en la bús-
queda de empleo y en la in-
clusión social, con el objetivo 
de impulsar la economía del 
municipio y mejorar el desa-
rrollo económico y social.

Cohesión social y territorial.- El Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife espera con estas cuentas de marcado 
carácter social transformar completamente la ciudad, cuyo 
bastón de mando lleva por primera vez el partido socialista 
a través de la alcaldesa, Patricia Hernández. 

Tal y como los define el equipo de gobierno, son unos 
presupuestos que pretenden acercarse a la ciudadanía y a 
sus problemas, después de “algo tan sencillo” como haber 
escuchado a los vecinos y las vecinas para ofrecerles “las de-
mandas y necesidades que nos están exigiendo”

Los presupuestos, además de la cohesión social, persi-
guen la cohesión territorial y “acabar con las dobles veloci-
dades para que no exista una sola diferencia entre los barrios 
de nuestra ciudad”.



SANTA CRUZ DIGITAL
N458

3
 27 DE DICIEMBRE DE 2019

 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, recibió este 
viernes día 20 a Papá Noel, que llegó 
a la plaza de Las Delicias al volante 
de su propia Guagua Navideña. En la 
recepción, estuvo acompañada del se-
gundo teniente de alcaldesa y concejal 
del Distrito Ofra-Costa Sur, José Ángel 
Martín. Gracias a la visita de este recur-
so navideño, promovido por el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife los 
niños y niñas de los distintos barrios 
de Santa Cruz pueden conocer a Papá 
Noel y jugar con sus elfas. 

En esta actividad navideña original 
y divertida, además de saludar a Santa, 
los niños y niñas aprovecharon la espe-
ra pintando o escribiendo sus cartas de 
cara a la visita de Papá Noel de esta Na-
vidad. De esta manera, se mantiene la 
ilusión de los niños y niñas y la fomen-
tar de una forma distinta. La guagua de 
Papá Noel estuvo entre las 17:00 y las 
20:00 horas en el Distrito Ofra-Costa 
Sur. 

Para este sábado 21 visitará el Dis-

La alcaldesa Patricia Hernández recibe a 
Papá Noel que llegó a Ofra al volante de 
su propia Guagua Navideña 

trito Suroeste. De 11:00 a 14:00 horas 
estará en la Avenida de los Majuelos, 
zona El Sobradillo, y de 17:00 a 20:00 
horas, Papá Noel acudirá a Añaza, en 
la Rambla Bentacayse. El domingo 22 
de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas, 
llegará al Distrito Salud-La Salle en la 
calle Juan Ramón Jiménez Plaza de los 
Gladiolos. Esa tarde, de 17:00 a 20:00 
horas, en el Distrito Anaga, la Guagua 
Navideña aparcará espacio situado en 
la AA.VV. San Roque del Barrio de la 
Alegría.

La Guagua Navideña es un autobús 
inglés de dos pisos, con una gran ca-
pacidad de acaparar la atención para 

 La Guagua Navideña 
recorrerá este sábado y 
domingo los distritos del 
Suroeste, Salud-La Salle y 
Anaga para que ‘Santa Claus’ 
reciba a niños y niñas en su 
interior

hacer llegar hasta los más pequeños 
los personajes favoritos de la Navidad 
cómo Papá Noel. Esta guagua es un 
elemento singular y simplemente su 
presencia decorada con motivos navi-
deños atrae la atención de los niños y 
sus familias.

El interior y exterior de la guagua 
están decorados con motivos navide-
ños. En la parte superior es donde se 
ubica Papá Noel. En la parte exterior 
hay mesas para que niños y niñas pue-
dan continuar entreteniéndose pintan-
do, decorando y haciendo actividades 
relacionadas con la Navidad, siempre 
con la ayuda y supervisión de las elfas.

 La Fundación Santa Cruz Sostenible organiza hasta el 
próximo lunes talleres navideños de reciclaje. Las activida-
des se desarrollarán en la Alameda del Duque de Santa Ele-
na desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde y 
tienen carácter gratuito. Los monitores que participan en los 
talleres recomiendan a los niños que traigan material reci-
clable de sus casas (botellas de plástico, cartones, etc,) para 
utilizarlos en las actividades, aunque en las carpas también se 

La Fundación Santa Cruz 
Sostenible organiza talleres 
gratuitos navideños

facilitarán gracias a la colaboración de la empresa Martínez 
Cano. Durante las actividades los más pequeños de la casa 
aprenderán a dar un uso diferente a materiales que pueden 
ser reciclados y a tomar conciencia de la necesidad de sepa-
rar los residuos.

Durante todo el año unos 7.000 escolares de los centros 
públicos de Santa Cruz de Tenerife participan en actividades 
de desarrollo sostenible a través de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible y en colaboración con Fundación Disa, Funda-
ción Cepsa, Caja Siete, Ecoembes y Martínez Cano. 

Hasta ahora las acciones tenían como protagonistas a 
los alumnos de primaria, pero en este curso escolar se han 
incorporado ya estudiantes de secundaria para ampliar y re-
forzar la educación medioambiental.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-patricia-hernandez-recibe-a-papa-noel-que-llego-a-ofra-al-volante-de-su-propia-guagua-navidena
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ultima los preparativos para 
que Santa Cruz de Tenerife acoja el 
sábado 28 de diciembre la iniciativa 
dinamizadora ‘Navilunio’ en la que se 
ofrecerá una amplia programación de 
actividades culturales para todos los 
públicos centrados en la música, el baile 
o por ejemplo el teatro y a la que se han 
sumado varios museos.

Toda la programación, que se puede 
consultar en la web www.navilunio.com, 
tendrá como principales puntos la plaza 
de La Candelaria, parque Bulevar, plaza 
San Francisco, Museo Histórico Militar 
de Canarias, Mercado Nuestra Señora 
de África, Casa del Carnaval, Museo de 
la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), 
y que se complementarán con la carrera 
inclusiva y actividades itinerantes. Acti-
vidades en calle y en recintos cerrados 
en más de media docena de emplaza-
mientos que se llevarán a cabo entre las 
11:00 y las 00:00 horas”.

La concejala de Promoción Econó-
mica, Matilde Zambudio asegura que 
“con esta programación pretendemos 
dotar de contenidos muy variados y su-
mar propuestas a unas fechas muy im-
portantes para el sector comercial, por 
lo que debemos intentar atraer a miles 
de potenciales consumidores a nuestras 
calles para que compren, consuman 
y disfruten de actividades para toda la 
familia”. 

Plaza de la Candelaria.- En esta pri-
mera edición de “Navilunio” habrá en 
el escenario de la Plaza de la Candelaria 
actuaciones musicales y de baile entre 
las 11:00 a las 00:00 horas a cargo de las 
academias Latinsalsa y MM Danza, los 
jóvenes influencers César Abril, Javy & 
Ventura y Ámber, La Banda Urbana y 
que se complementará con espectácu-
los de zumba, danza árabe y polinesia, 
actuaciones de dj Adam Lorr & Las Ni-
kas, 5DB y Bachata Fusion. Además, Las 
campeonas internacionales de Hip Hop, 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Música de cine y bailes urbanos platos fuertes 
de ‘Navilunio’

Las Cherries ofrecerán actuaciones tan-
to por la mañana como por la tarde.

En ese mismo emplazamiento una 
banda compuesta por cinco músicos 
y tres voces interpretará de la mano 
de FIMUCITÉ “Canciones de Nuestro 
Cine”. Un concierto con versiones de 
los temas más míticos del cine español 
que nos han emocionados, enamorado 
o divertido. No faltarán versiones de mí-
ticas canciones de Lola Flores, Marisol, 
Raphael, Concha Velasco o por ejemplo 
Joselito.

Parque Bulevar.- La programación 
tendrá lugar entre las 19:00 y las 22:00 
horas y contará con las actuaciones mu-
sicales de Naudo Rodrigues, Abora Cell 
y The Blue Moon Cats, mientras que en 
la plaza de San Francisco, los conciertos 
se prolongarán entre las 13:00 y las 16:00 
horas y de 19:00 a 22:00 horas, y en los 
que participarán Fran Baraja, Della Du 
Naudo Rodrigues, The Blue Moon Cats, 
Escape Routes y Swing-Vergüenzas.  

Museo Histórico Militar de Canarias 
(Museo de Almeyda).- Podrá visitar-
se entre las 10:00 y las 15:00 horas, con 
numerosas actividades entre las que 
sobresalen guías históricas, talleres de 
escritura del siglo XVIII o la recreación 
de vuelo en helicóptero. Además, en el 

patio central se instalará un mercadillo 
medieval con un paje Real para recoger 
juguetes destinados a la ONG Sonrisas 
Canarias.

Casa del Carnaval.- Acogerá activida-
des infantiles de 11:00 a 14:00 horas y 
entre las que destacan pintacaras, talle-
res de reciclaje y cuentacuentos. Mien-
tras que el Mercado Nuestra Señora de 
África abrirá sus puertas de 20:00 a 23:00 
horas, con una amplia propuesta gas-
tronómica que se complementará con 
actuaciones musicales.

Museo de Naturaleza y Arqueolo-
gía (MUNA).- También participará en 
‘Navilunio’. Permanecerá abierto hasta 
las 00:00 horas, mientras que las visitas 
libres y gratuitas a la exposición perma-
nente se podrán realizar de 16:00 a 20:00 
horas. Destacan las visitas con el museo 
en penumbra y en las que personajes re-
latarán a las personas visitantes diversas 
historias, así como desvelarán secretos 
de algunas salas y de las especies o pie-
zas que habitan el museo. 

En cuanto a las itinerancias sobre-
salen el pasacalle del circo; representa-
ciones teatrales de Don Juan Tenorio, 
actuaciones de la fanfarria de Los Silos, 
del grupo Talismán, y el pasacalle de ha-
das iluminadas.

 “Navilunio” trae de la mano actuaciones culturales en media docena de emplazamientos de 
la capital tinerfeña de esta iniciativa que tendrá lugar este sábado entre las 11 y las 00 horas

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/musica-de-cine-y-bailes-urbanos-platos-fuertes-de-navilunio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/musica-de-cine-y-bailes-urbanos-platos-fuertes-de-navilunio
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 El Teatro Guimerá acoge los días 27, 
28 y 29 de diciembre el espectáculo 
‘Forever: the best show about the King 
of pop’, un homenaje al Rey del Pop, 
Michael Jackson. La puesta en escena 
hace un recorrido por los mayores éxi-
tos del artista e incluye nuevas coreo-
grafías, acrobacias y nuevas canciones, 
así como espectaculares efectos espe-
ciales. 

En las cinco representaciones pro-
gramadas en el Teatro Guimerá el 
bailarín Alejandro Blanco Lamas dará 
vida a Michael Jackson. El precio de las 
entradas será de 45, 40 y 35 euros, con 
descuentos especiales en una de las 
funciones del día 28 para las personas 
que tengan carné del Teatro Guimerá. 

Michael Jackson, su música, su in-
fluencia en los artistas actuales, su obra 
sigue totalmente vigentes. ‘Forever’ es 

El Teatro Guimerá finaliza 2019 con un 
espectáculo homenaje a Michael Jackson 

 ‘Forever: the best show 
about the King of pop’, es el 
show más renombrado de los 
homenajes hechos al rey del 
pop, se representará los días 
27, 28 y 29 de diciembre

espectáculo que lleva 10 años transmi-
tiendo el legado de Jackson. 

Este espectáculo está pensado para 
que el público viva una experiencia 
única que recorrerá no sólo las cancio-
nes más populares de Michael Jackson 
sino su obra completa (bailes, letras…). 
En 2010 se estrenó en el Teatro Lope de 
Vega de Madrid ‘Forever King of Pop’. 
Tuvo que ser prorrogado dos veces y 
55.000 personas pasaron por el teatro 
en las 12 semanas que se representó. 
Después vinieron dos giras nacionales 
y en 2012 el salto a Europa y Puerto 
Rico. Nunca antes un espectáculo es-
pañol de estas características, tan aleja-
do de nuestras raíces, había tenido una 
repercusión semejante fuera de nues-
tras fronteras. El talento español asom-
bró y conquistó a promotores, prensa y 
público internacional. 

Termina con este espectáculo la 
programación del Guimerá que ha lle-
vado a cabo el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife a través del Organis-
mo Autónomo de Cultura y que ha 
llevado al escenario de este emblemá-
tico teatro más de medio centenar de 
actuaciones.

 CULTURA

el único espectáculo avalado por tres 
miembros de su familia. Un show que 
ha obtenido un rotundo éxito en su 
gira nacional y también se ha podido 
ver en Francia, Alemania, México y Por-
tugal.

‘Forever: the best show about the 
King of pop’ es una importante apues-
ta escénica y audiovisual, con una al-
tísima calidad, en la que intervienen 
grandes voces, músicos y bailarines. Un 

El Ayuntamiento llena de 
música navideña las calles para 
dinamizar el comercio

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
la primera teniente de alcaldesa y responsable de Promoción 
Económica, Matilde Zambudio, y los directivos de Zona Cen-
tro presentaron a los medios de comunicación esta novedosa 
campaña de dinamización musical de las compras navideñas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Sociedad de Desarrollo, y la Asociación de Empresarios de 
Santa Cruz de Tenerife (Zona Centro) celebraron un encuen-
tro con los medios de comunicación este jueves para presen-
tar una campaña de dinamización musical del comercio en las 
principales calles del centro de Santa Cruz de Tenerife.

La alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, 
destacó que se trata “de una novedosa iniciativa que pretende 

crear un ambiente más navideño que nunca en las calles de 
Santa Cruz en las que, por primera vez, suenan los villancicos 
desde el pasado fin de semana”. 

La regidora municipal reconoció que “se trata de un acier-
to”, apuntando a que no solo se ha escuchado y atendido a las 
demandas de los comerciantes sino que, además, “al público 
les está gustando mucho”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-teatro-guimera-finaliza-2019-con-un-espectaculo-homenaje-a-michael-jackson
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El Ayuntamiento impulsa la 
creación de un grupo folclórico 
con personas en riesgo de 
exclusión social

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 
área de Atención Social, desarrolla el proyecto “Música para la 
inclusión social” que se puso en marcha a finales de noviem-
bre en el comedor social La Milagrosa para la integración de 
las personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de ex-
clusión social por medio del aprendizaje y la interpretación 
musical. 

El programa ha impulsado la formación de un grupo fol-
clórico con los usuarios y las usuarias de este recurso ubicado 
en La Noria para favorecer su participación en la sociedad a 
través del lenguaje musical, que facilita la expresión y comuni-
cación de sentimientos y emociones.

Tal y como destaca la presidenta del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS), Marta Arocha, se busca generar 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de su área de Aten-
ción Social, ha puesto en marcha el 
programa “Este invierno a cubierto” 
para proporcionar alojamientos noc-
turnos de urgencia durante el invierno 
a las personas que pernoctan en las ca-
lles de la capital. 

Desde esta Nochebuena, el Centro 
Municipal de Acogida (CMA) suma 25 
nuevas camas al centenar con el que ya 
cuenta para evitar que nadie continúe 
quedándose sin plaza y proporcionar 
durante los próximos meses un des-
canso nocturno cálido y confortable, a 
salvo del frío propio de esta época, a 
los vecinos y las vecinas que no tienen 
un hogar.

Según explicó la concejala respon-
sable del Instituto Municipal de Aten-

El Ayuntamiento habilita 25 alojamientos de 
urgencia para personas sin hogar

ción Social (IMAS), Marta Arocha, el 
objetivo de esta iniciativa es “dar res-
puesta a la emergencia social” que se 
produce en estas fechas navideñas e 
invernales debido a las bajas tempera-
turas y las inclemencias del tiempo que 
derivan en “situaciones climatológicas 
severas” y un aumento de la necesidad 
de “protección y resguardo” entre las 
personas que carecen de un techo y 
duermen a la intemperie.  

Esta actuación va en la línea em-

prendida por el Consistorio de la ca-
pital de ofrecer respuestas específicas 
para las diferentes problemáticas y 
el área de Atención Social del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
está llevando a cabo un estudio de 
cada caso para que las personas de-
pendientes y con problemas de salud 
mental que se encuentren en el CMA 
puedan ingresar en centros del Cabil-
do de Tenerife y del Servicio Canario 
de Salud.

 ATENCIÓN SOCIAL

 El programa “Este invierno 
a cubierto” aumenta desde 
hoy las camas en el Centro 
Municipal de Acogida para 
evitar las pernoctaciones al 
raso durante los meses de 
más frío en la capital

“procesos de cambio” en los miembros del grupo y en “la co-
munidad a la que pertenecen” para su inclusión social gracias 
a la música, que es “un agente socializador en sí” que fomenta 
“las relaciones y habilidades sociales”, así como “la cohesión 
grupal”. Con la ayuda de un músico que les está transmitiendo 
las nociones básicas, los integrantes de la formación practican 
con guitarras, tambores, panderetas y hasta botellas de cristal, 
con la ilusión de mostrar los conocimientos adquiridos y el 
objetivo de actuar todos juntos.  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-impulsa-la-creacion-de-un-grupo-folclorico-con-personas-en-riesgo-de-exclusion-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-impulsa-la-creacion-de-un-grupo-folclorico-con-personas-en-riesgo-de-exclusion-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-impulsa-la-creacion-de-un-grupo-folclorico-con-personas-en-riesgo-de-exclusion-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-impulsa-la-creacion-de-un-grupo-folclorico-con-personas-en-riesgo-de-exclusion-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-habilita-durante-este-invierno-25-alojamientos-de-urgencia-para-personas-sin-hogar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-habilita-durante-este-invierno-25-alojamientos-de-urgencia-para-personas-sin-hogar
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, dio a conocer 
el lunes 23 los resultados del “Pacto de 
los alcaldes (y alcaldesas) por el clima y 
la energía”, junto al concejal responsable 
de Medio Ambiente, Florentino Guz-
mán Plasencia.

Patricia Hernández inició su inter-
vención recordando que este pacto es 
un compromiso que las administracio-
nes locales adquieren con el fin de to-
mar medidas tendentes a incrementar 
los valores de sostenibilidad, a través del 
cumplimiento del objetivo fijado por la 
Unión Europea de reducir en un 20% las 
emisiones de CO2.

Hernández aclaró que “se trata de 
una alianza global de ciudades y de 
gobiernos locales que voluntariamen-
te se comprometen a luchar contra el 
cambio climático y a tomar cuantas 
medidas sean necesarias para mejo-

Santa Cruz reduce las emisiones de CO2 en 
59.000 toneladas y cumple con un año de 
antelación el objetivo fijado por la UE

rar la calidad de vida medioambiental 
de la ciudadanía con el respaldo, pero 
también la supervisión y vigilancia, de la 
Comisión Europea” y señaló que Santa 
Cruz de Tenerife se adhirió a este pac-
to en abril de 2013, “pero ha sido en los 
últimos tiempos cuando se han registra-
do unos resultados muy positivos que 
colocan a nuestro municipio entre los 
más cumplidores”.

En concreto, Santa Cruz de Tenerife 

partía de unos niveles de Co2 en el año 
2008 de 290.200 toneladas y en la actua-
lidad se ha reducido esta cantidad en 
59.000 toneladas. Es decir, que el obje-
tivo de reducción de emisiones de CO2 
fijado para 2020 ya prácticamente se ha 
cumplido en 2019., puesto que el com-
promiso de alcanzar una reducción del 
20% a 31 de diciembre de 2020 ya prác-
ticamente se ha cumplido en diciembre 
de este año.

 Otro año más llega una nueva edición del Campus de Ba-
loncesto de Navidad Distrito Salud-La Salle, el único campus 
de inscripción gratuita en estas fechas. Este campus organi-
zado conjuntamente por el Club Baloncesto Tenerife Central 
y el Distrito Salud-La Salle, del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través de la oficina de dicho distrito, que dirige 
el concejal Andrés Martín Casanova, tendrá lugar entre el 2 y 
el 4 de enero en los pabellones Quico Cabrera, Paco Álvarez 
y la cancha anexa de este último y está dirigido a niños y 
niñas de entre cinco y quince años.

Los padres interesados en inscribir a sus hijos podrán ha-
cerlo en la oficina del Distrito Salud-La Salle, ubicada en las 
dependencias municipales del Parque La Granja, en horario 

El Ayuntamiento y el CB Tenerife 
Central ofrecen el único Campus 
de Baloncesto gratuito en Navidad

 La alcaldesa, Patricia 
Hernández, presenta los 
resultados del “Pacto de los 
Alcaldes” 

habitual de oficina, o en las canchas del I.E.S. El Chapatal, de 
lunes a viernes, de 18:00 a 19:30 horas. También se puede 
enviar un correo electrónico a la dirección cbtenerifecen-
tral@gmail.com con el formulario de inscripción relleno. Las 
plazas, de carácter limitado, estarán abiertas hasta el 27 de 
diciembre.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

 MEDIOAMBIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reduce-las-emisiones-de-co2-en-59000-toneladas-y-cumple-con-un-ano-de-antelacion-el-objetivo-fijado-por-la-ue
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reduce-las-emisiones-de-co2-en-59000-toneladas-y-cumple-con-un-ano-de-antelacion-el-objetivo-fijado-por-la-ue
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reduce-las-emisiones-de-co2-en-59000-toneladas-y-cumple-con-un-ano-de-antelacion-el-objetivo-fijado-por-la-ue
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-y-el-cb-tenerife-central-ofrecen-el-unico-campus-de-baloncesto-gratuito-en-navidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-y-el-cb-tenerife-central-ofrecen-el-unico-campus-de-baloncesto-gratuito-en-navidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-y-el-cb-tenerife-central-ofrecen-el-unico-campus-de-baloncesto-gratuito-en-navidad
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 La concejala de deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Elena Mateo, ha comprobado la ins-
talación de la nueva manta que se ha 
colocado en el vaso rehabilitador de la 
piscina municipal Acidalio Lorenzo. 

“El compromiso con los deportistas 
de nuestra ciudad es el de trabajar día 
a día para mejorar sus condiciones en 
todas las instalaciones de los cinco dis-
tritos. La práctica deportiva es funda-
mental y una de nuestras grandes prio-
ridades. Con esta manta, los usuarios 
de la Acidalio Lorenzo podrán hacer 
natación desde primera hora de la ma-
ñana sin ningún tipo de contratiempo”, 
declaró Elena Mateo.

Con una extensión total de 25 me-

Deportes instala una nueva manta en el vaso 
rehabilitador de la piscina Acidalio Lorenzo

tros, permitirá que toda la superficie 
acuática de la piscina municipal pue-
da ser cubierta durante la noche para 
mantener una temperatura del agua 

óptima y que tanto usuarios como 
clubes federativos puedan entrenar y 
competir en las mejores condiciones 
posibles.

 Elena Mateo continúa 
trabajando para poner a 
punto y lo antes posible todas 
las instalaciones deportivas 
de los cinco distritos

 DEPORTES

El Ayuntamiento de Santa Cruz comienza a techar las canchas 
deportivas de los cinco colegios cuyas obras estaban paralizadas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó en lu-
nes día 23 en su Junta de Gobierno la adjudicación de las 
obras de emergencia para cubrir las canchas deportivas de 
cinco centros de educación infantil y primaria del municipio 
chicharrero, que se prolongarán siete semanas y tienen un 
importe de más de 420.000 euros. 

Se trata del CEIP María Isabel Sarmiento (Valleseco), CEIP 
Ofra-Vistabella, CEIP La Salud, CEIP Tomé Cano y CEO Be-
thencourt y Molina (Barranco Grande), cuyo techado fue 
declarado de emergencia por la Junta de Gobierno celebra-
da el día 9 de diciembre para asumir las obras paralizadas 
en el mandato anterior y dar respuesta a la demanda de los 
centros y sus AMPAS.

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife supo-
ne una prioridad rehabilitar y acondicionar los espacios pú-
blicos y, como adelanta Mateo, se prevé la incorporación a 
estas actuaciones de otros cinco centros más a lo largo del 
próximo año: IES Chapatal, CEIP Rafael Gaviño del Bosque 
(María Jiménez), CEIP Los Menceyes (Añaza), CEIP García 
Escámez (Ofra) y CEIP Salamanca.

Tal y como destaca la concejala de Deporte, Juventud y 

Educación, Elena Mateo, para el actual equipo de gobierno 
es “muy importante” el inicio de las obras, porque los centros 
escolares “son instalaciones muy sensibles” y van disponer 
“por fin” de un elemento “tan necesario en los colegios como 
es una cancha cubierta” para la práctica deportiva del alum-
nado en las mejores condiciones posibles, “porque es lo que 
se merecen y es a lo que nos hemos comprometido”.

Además de cubrirse las canchas, está previsto que se eje-
cuten trabajos de mejora del pavimento de los espacios de-
portivos en los colegios para paliar la merma que se producía 
en el desarrollo de las actividades a causa del fuerte deterioro 
existente en las instalaciones escolares.

La concejala ha mantenido encuentros constantes con 
las AMPAS y las direcciones de los cinco colegios que des-
pués de casi un año de retraso verán cómo esta semana se 
retoman las obras para informarles de los avances y el trabajo 
específico a desarrollar. El inicio de la ejecución de las obras 
se hace coincidir con el período vacacional navideño para 
evitar un mayor menoscabo en la funcionalidad y seguridad 
de la comunidad educativa.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/deportes-instala-una-nueva-manta-en-el-vaso-rehabilitador-de-la-acidalio-lorenzo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/deportes-instala-una-nueva-manta-en-el-vaso-rehabilitador-de-la-acidalio-lorenzo
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Concejalía de 
Deportes dirigida por Elena Mateo, lle-
varán a cabo este sábado, día 28, “Corre 
Santa, la Carrera de Navidad”, que for-
mará parte del programa de “Navilunio”. 
La iniciativa, que tendrá carácter solida-
rio puesto que parte de la recaudación 
final irá destinada al proyecto de depor-
te inclusivo El Club de la Piruleta, cerrará 
sus inscripciones este viernes.

Los interesados en tomar parte en 
la misma podrán optar por inscribirse 
en la caminata, sobre un recorrido de 
2 kilómetros que tendrá salida y llega-
da en la plaza de España, o en la carrera 
que dará dos vueltas al mismo circuito 
para completar una distancia total de 4 
kilómetros. Los tres primeros clasifica-
dos de la prueba competitiva, tanto en 
hombres como en mujeres, recibirán un 
premio. El plazo para participar perma-
necerá abierto en la página web www.
corresanta.com por un importe de 10 
euros hasta las 23:59 horas del día 24 de 
diciembre. Posteriormente, y hasta el día 
27, podrán seguir formalizándose ins-
cripciones al precio único de 15 euros.

La concejala de Deportes, Elena Ma-
teo, indica que la Carrera de la Navidad 
“Corre Santa” será especial por varios 
motivos. “Primero porque nos gustaría 
que los participantes la disputaran ves-
tidos de Papá Noel y también porque 
parte de la recaudación irá destinada al 
proyecto solidario El Club de la Pirule-
ta, que hace una magnífica labor en la 
integración a través del mundo del de-
porte”.

La caminata dará comienzo a las 
18:00 horas del día 28. A las 18:30 horas 
habrá una clase global de zumba como 
paso previo a la carrera, cuya salida ha 

La Carrera de la Navidad “Corre Santa” cierra 
sus inscripciones este viernes

 La prueba, que forma parte 
del programa “Navilunio”, se 
celebrará este 28 de diciembre 
por el centro de la capital 
tinerfeña y tendrá carácter 
solidario en favor del Club de 
la Piruleta

sido fijada para las 19:00 horas. Tres eu-
ros de cada inscripción irán destinados 
a El Club de la Piruleta, único equipo de 
baloncesto de la isla constituido exclusi-
vamente por menores con síndrome de 
Down y que se ha significado, desde su 
nacimiento, por promover la inclusión y 
la formación integral de los jugadores y 
jugadoras a través del deporte.

Todas las personas que se inscriban 

para participar en la caminata o la carre-
ra recibirán un traje de Papa Noel con el 
que deberán realizar el recorrido previs-
to. La prueba contará, además, con ani-
mación, cronometraje y avituallamien-
to. La entrega de los dorsales y el kit del 
corredor de “Corre Santa, la Carrera de 
Navidad” se realizará en la tienda In-
tersport del Nivaria Center, ubicado en 
la avenida Tres de Mayo. El horario de 
funcionamiento será el día 27, de 10:00 a 
13:00 y de 15:30 a 17:00 horas, y el día 28 
entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Los deportistas inscritos en la última 
edición de la carrera “Plenilunio”, que 
tuvo que ser suspendida por fenóme-
nos meteorológicos adversos podrán 
solicitar un código gratuito para par-
ticipar en “Corre Santa, la Carrera de 
Navidad” previo contacto con la orga-
nización a través de la página web www.
corresanta.com. Del mismo modo, to-
dos los participantes obtendrán un des-
cuento de 5 euros en su inscripción para 
la próxima “Binter NightRun Santa Cruz 
de Tenerife”.

La cita, incluida dentro del programa 
“Navilunio” del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, cuenta con la colabo-
ración en las labores de organización de 
la empresa DG Eventos, el patrocinio de 
Cajamar, Hospital Parque e Intersport. 
Coca Cola también se implicará como 
colaborador de esta iniciativa.

 DEPORTES

El Ayuntamiento reordena el 
tráfico por la prueba atlética

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife modificará 
la ordenación del tráfico para 
garantizar la seguridad de la 
Caminata Solidaria como de 
la Carrera “Corre Santa”.  Las 
modificaciones afectarán 
tanto a la circulación como al 
estacionamiento en el circuito 
establecido para las pruebas 
deportivas que se realizarán con 
motivo de la cita y que pondrá 
a correr a los participantes 
ataviados como si fueran Papa 
Noel. El sábado 28 se extenderá 
la prohibición de aparcar en todo 
el recorrido desde las 14:00 horas; 
excepto en la Avenida Marítima, 
donde será desde las 06:00 horas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-carrera-de-la-navidad-corre-santa-cierra-sus-inscripciones-este-viernes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-carrera-de-la-navidad-corre-santa-cierra-sus-inscripciones-este-viernes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reordena-el-trafico-por-la-carrera-de-papa-noeles-este-sabado-en-el-navilunio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reordena-el-trafico-por-la-carrera-de-papa-noeles-este-sabado-en-el-navilunio
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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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 10 a 18.30 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofre-

ce una atención personal y profesional recorriendo los 
lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial 

de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón 
de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y 
el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

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 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

Seis por seis
Exposición colectiva de óleos y acuarelas, realizadas por seis 
conocidos artistas residentes en Tenerife: Alfonso Araquis-
tain, Felipe Torres, Julio Padrón, Miguel González, Ana María 
González Garrido y Cristóbal Garrido “Toba”.
Hasta el 31 de diciembre

 Círculo de Amistad XII de Enero
 Lunes a sábado: 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Siete artistas
Muestra colectiva a cargo de Lola del Castillo, Patricia Hodg-
son, Masu Hernández, Teresa Elias, Nuria Tort, Susana Hodg-
son y Rosana Ara. 
Hasta el 2 de enero

 Real Casino de Tenerife
 Horario de apertura del Casino

Merkarte
Mercado del Arte en Navidad regresa con obras de 31 artis-
tas residentes en Tenerife.
Hasta el 5 de enero

 Círculo de Bellas Artes
 Lunes a sábados: 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Domin-

gos: 11.00 a 14.00 h.

Orígenes de la imprenta en Canarias: el arte tipográ-
fico en Tenerife, 1750 -1950
Muestra integrada por libros y folletos de diversa temática 
procedentes del fondo antiguo de la biblioteca
Hasta el 15 de enero

 Biblioteca Municipal Central
 Abierto las 24 horas

Fotonoviembre
Decimoquinta edición de la muestra que se estructura en 
sección oficial, artistas en selección, Atlántica Colectiva y 
Focus.
Hasta el 15 de marzo

 TEA
 Martes a domingo: 10.00 a 20.00 horas. 


