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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha procedido a firmar y for-
malizar el nuevo contrato de limpieza 
de la ciudad que gestionará Valoriza 
durante los próximos ocho años por 
un valor total que asciende a cerca 
de 142 millones de euros sin contar el 
IGIC, lo que supone una factura anual 
de 17.748.000 euros y un coste mensual 
de 1,5 millones de euros. 

volumen económico como por rele-
vancia e impacto en la ciudadanía. 

Asimismo, el equipo de gobierno 
del consistorio chicharrero considera 
irrenunciable la continuidad de la tota-
lidad de los trabajadores. 

Martín ha señalado que uno de los 
aspectos a tener en cuenta es que la 
empresa ha reducido hasta el 80% los 
estándares de calidad que se había au-
toimpuesto en el pliego, un hecho que 
puede dar lugar, en caso de incumpli-
miento, a penalizaciones de hasta un 
10 por ciento de la factura mensual.

Además, el edil ha querido mani-
festar que la firma con Valoriza se ha 

Entre las cuestiones a valorar positi-
vamente destaca la incorporación de 
nuevos vehículos para la limpieza de 
Santa Cruz en los primeros seis meses 
del contrato, así como la renovación 
total de los contenedores viarios, que 
son aproximadamente unos 6.000. 

“Estaremos vigilantes con el cum-
plimiento de las condiciones estable-
cidas y no dudaremos en tomar todas 
las medidas que estimemos oportunas 
para garantizar que la ciudad de Santa 
Cruz esté limpia”, ha señalado el con-
cejal de Bienestar Comunitario y Ser-
vicios Públicos del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, José Ángel Martín, que ha 
agregado que este es el contrato más 
importante del consistorio tanto por 

El Ayuntamiento firma el nuevo contrato de 
limpieza de la ciudad y velará activamente 
para que Santa Cruz esté limpia

 La empresa que prestará el 
servicio será Valoriza por un 
período establecido de 8 años 
y un valor total que asciende 
a cerca de 142 millones de 
euros sin contabilizar el IGIC 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4269&cHash=4024bdcfebc5924da4ac0e9501aef1cd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4269&cHash=4024bdcfebc5924da4ac0e9501aef1cd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4269&cHash=4024bdcfebc5924da4ac0e9501aef1cd
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

José Ángel Martín, concejal 
de Bienestar Comunitario 

y Servicios Públicos: 
“Estaremos vigilantes con 

el cumplimiento de las 
condiciones establecidas”

llevado a cabo porque era legalmente 
obligatorio, pero ha aseverado que si-
gue manteniendo “muchas dudas” con 
respecto al contrato, una cuestión que 
ya ha trasladado a la empresa conce-
sionaria.

La nueva empresa empezará a ges-
tionar la limpieza de Santa Cruz a partir 
del mes de diciembre después de que 
la corporación haya decidido esperar 
de forma prudencial a que se resolviese 
cualquier duda jurídica que la adjudi-
cación del contrato pudiese tener para 
evitar situaciones de indefensión para 
la ciudad. 

 “El mínimo principio de prudencia 
llevaba a tener cautela”, ha manifestado 
Martín, quien ha detallado que duran-
te los meses de octubre y noviembre 
los servicios de limpieza los seguirá 
prestando la empresa actual (Urbaser) 
tras haberse firmado una nueva pró-

rroga por un periodo de dos meses. 
Martín también ha explicado que ha 
habido múltiples reuniones con la nue-
va empresa para trasladarles que esta-
rán especialmente vigilantes para que 
se cumplan las condiciones estipuladas 
en el contrato.  

De hecho, el edil de Servicios Públi-
cos ha anunciado que habrá una nueva 
sección de inspección en su concejalía 
que tendrá como objetivo principal ve-
lar por el correcto funcionamiento del 
contrato con todas las garantías. 

“Queremos que Santa Cruz esté 
limpie de una vez por todas y pondre-
mos todas nuestras fuerzas en ello”, ha 
concluido Martín.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha aprobado el expediente re-
lativo a la contratación del suministro 
de productos y materiales con destino 
al negociado de parques y jardines me-
diante un procedimiento abierto que 
se calcula que costará unos 103.109,41 
euros, aunque esta cifra puede variar en 
función de la adjudicación del contrato. 

Entre los productos que la conce-
jalía de Bienestar Comunitario y Ser-
vicios Públicos ha estimado oportuno 
adquirir destacan césped y tapizan-
tes, semillas aromáticas y medicinales, 
fertilizantes, fitosanitarios, productos 
químicos, materiales de plantación y 
vivero, sustratos y diversos ítems desti-
nados al riego, la maquinaria y los equi-
pos, la seguridad y salud, obras o áridos 
y materiales de superficie.

Para el concejal de Bienestar Co-
munitario y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, José Án-
gel Martín, esta compra tiene como 
objetivo mejorar y hacer más eficaz el 
servicio de parques y jardines, una de 
las principales demandas que los veci-
nos y vecinas del municipio han hecho 
llegar a la nueva corporación. 

Además, es importante que los 

El Ayuntamiento destinará 100.000 euros a 
productos para mejorar parques y jardines

profesionales de parques y jardines 
trabajen con productos y materiales 
óptimos, en el mejor estado posible, 
para salvaguardar su buen hacer y su 
seguridad. 

“Debemos mejorar nuestras zonas 
verdes porque eso repercute directa-
mente en la calidad de vida y en la ca-
lidad de Santa Cruz como ciudad”, ha 
destacado el edil, quien ha subrayado 
la importancia de que los servicios en 
parques y jardines funcionen con es-
tándares de eficiencia y la relevancia 
del riego como una parte necesaria 

 El consistorio procederá a adquirir césped, fertilizantes, fitosanitarios y químicos, materiales de 
plantación y viveros o materiales de plantación y vivero, entre otros

para un mantenimiento óptimo. Tal y 
como expresa el pliego de condicio-
nes de la contratación, los productos 
y materiales deberán ser de máxima 
calidad y cumplirán todos los requisi-
tos que exija la normativa al respecto. 
Este aspecto será “escrupulosamente 
verificado” en lo correspondiente a los 
productos fitosanitarios. 

Asimismo, el consistorio ha estipu-
lado que los productos químicos no 
lleven ningún componente abrasivo y 
que no produzcan efectos tóxicos a su 
inhalación.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4262&cHash=95d4a6cd0a6792f4b4519700553beed3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4262&cHash=95d4a6cd0a6792f4b4519700553beed3
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La alcaldesa preside la procesión de la Virgen 
de Regla, que congregó a cientos de personas

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, acudió el domin-
go  día 8 a la misa y procesión en honor 
a la Virgen de Regla para acompañar a 
cientos de vecinos y vecinas que, como 
cada año, se congregan en la ermita de 
Los Llanos en una entrañable ceremonia 
que representa la unión y cohesión en-
tre los barrios de Santa Cruz.

Tras la misa, en la que participó la 
Rondalla Unión Artística El Cabo, el can-
tante Pepe Benavente ofreció a los asis-
tentes una versión del Avemaría previa 
a la salida de la Virgen en una procesión 
que transcurrió por el antiguo barrio de 
Los Llanos, El Cabo y Cuatro Torres. 

En su parada por el Mercado Nues-

tra Señora de África, la alcaldesa y con-
cejales presentes, junto con los asisten-
tes, rindieron homenaje al histórico 
vecino Francisco Poleo. Durante este 
breve y emotivo acto se hizo entrega 
de una placa conmemorativa a sus fa-
miliares.

El Ayuntamiento ha agradecido a 
la Asociación Amigos de Los Llanos su 

 Patricia Hernández se 
sumó a los actos en honor 
a la Virgen de Regla que 
vivieron este domingo su día 
grande con la solemne misa, 
la procesión y la tradicional 
parada en el Mercado

esfuerzo y trabajo para que las Fiestas 
de la Virgen de Regla volviesen a ser, un 
año más, todo un éxito de participación 
e implicación vecinal.  

Además de la alcaldesa, a la misa 
y procesión acudieron los concejales 
de gobierno Marta Arocha, Florentino 
Guzmán, Andrés Martín y Heriberta 
Granados.

Patricia Hernández desea suerte a las 
nadadoras Michelle Alonso y Judith Rolo

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, ha mantenido un encuentro con las 
nadadoras del Club Midayu, Michelle Alonso y Judith 
Rolo, así como con su entrenador, José Luis Guadalupe, 
antes de que partan hacia Londres para participar en 
el Mundial de Natación. Las deportistas trasladaron 
a la regidora municipal que acuden al campeonato 
“ilusionadas y nerviosas”, puesto que se trata de la cita que 
las puede llevar directamente a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

La alcaldesa de Santa Cruz reconoce el valor 
de la figura de Rafael Hernández “El Mudito”

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, participó en un homenaje a Rafael Hernández 
Delgado, “El Mudito”, en el que reconoció el valor y el 
legado de su figura y su contribución a la recuperación 
de la memoria histórica y la dignidad de los barrios de 
Santa Cruz. Asimismo, también aplaudió su dedicación 
a la cohesión social, al desarrollo de la cooperación entre 
vecinos y vecinas y el fomento de una vida sana a través 
del deporte. Hernández hizo entrega al Mudito de una 
placa de reconocimiento por su larga trayectoria.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4258&cHash=3febb85d25b5303774ec0748abddbe12
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4258&cHash=3febb85d25b5303774ec0748abddbe12
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4257&cHash=2bdacd7cceb199a7d48cfcd9e1e18e03
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4257&cHash=2bdacd7cceb199a7d48cfcd9e1e18e03
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha finalizado las obras de 
acondicionamiento y mejora del an-
tiguo colegio Tena Artigas, que tras 
haber sido remodelado por completo 
se pondrá en funcionamiento, princi-
palmente, para acoger cursos de for-
mación organizados por la Sociedad 
de Desarrollo. 

Se trata de un centro que estaba 
vacío desde hacía 9 años y que ha sido 
mejorado y renovado tras una inver-
sión de cerca de 1,4 millones de euros. 

La obra más relevante ha sido aco-
metida en el edificio principal, donde 
se ha actuado sobre unos 2.000 metros 
cuadrados de superficie, lo que supone 
una obra de gran importancia y enver-
gadura en un edificio que para el Ayun-
tamiento tiene un enorme potencial. 

El consistorio capitalino espera la 
pronta puesta en marcha del nuevo 
Tena Artigas por parte de la Sociedad 
de Desarrollo una vez que las aulas 
sean homologadas por la autoridad 
competente. 

Finalizan las obras en el Tena Artigas para su 
uso como centro de formación y empleo

Asimismo, la obra también com-
prendía la puesta a punto de dos can-
chas deportivas, una de baloncesto y 
otra de fútbol, que pasarán a formar 
parte de la cartera de espacios deporti-
vos en funcionamiento de la concejalía 
de Deportes del consistorio. 

La finalización de esta obra supone 
un revulsivo al patrimonio con el que 
cuenta el Ayuntamiento y su puesta en 
marcha repercutirá muy positivamente 
en la ciudad y en la calidad de vida de 
los chicharreros y chicharreras.

Un centro de empleo para Santa 
Cruz.- El nuevo centro municipal de 
empleo y formación contará con die-
ciséis salas polivalentes, cuatro de ellas 
serán aulas informatizadas y ocho que 
podrán usarse indistintamente como 
despachos, aulas o salas de actividades 
grupales. Este recurso cumplirá tres 
funciones fundamentales: Servicios de 
empleo a la ciudadanía, Centro Muni-
cipal de Empleo y Formación y punto 
de Intermediación laboral.

 El complejo será utilizado principalmente para cursos de 
formación organizados por la Sociedad de Desarrollo

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Un total de 300 mayores chicharreros y chicharreras viajarán a 
Asturias gracias al programa de Turismo Social

 El Ayuntamiento de Santa Cruz pone 
en marcha, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, la campaña de Turismo So-
cial 2019. Una acción cuyo objetivo 
es la mejora de la vida de las personas 
mayores del municipio a través de la 
participación y la realización de activi-
dades turísticas.  La actividad está diri-
gida a mayores de 60 años con ingresos 
inferiores a 22.500 euros y que lleven al 
menos tres años empadronados en el 
municipio. La campaña se inicia hoy y 
estará en marcha hasta el 6 de diciem-
bre. 300 mayores chicharreros y chicha-
rreras se beneficiarán de este programa, 
un convenio de colaboración entre el 
Instituto de Atención Social (IASS) del 

Cabildo y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz. Para la teniente de alcaldesa y 
concejala de Sociedad de Desarrollo, 
Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo, 
Matilde Zambudio, “esta campaña de 

Turismo Social es fundamental porque 
promueve el ocio por medio de viajes 
entre colectivos de mayores con bajos 
recursos económicos que de otra ma-
nera no podrían hacerlo.”

El Ayuntamiento crea 
sinergias entre sus propias 
áreas para aumentar 
la dinamización en el 
municipio

 La primera teniente de alcaldesa 
y concejala de Promoción 
Económica, Cultura y Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Matilde 
Zambudio, creará sinergias 
entre las áreas que dirige como 
elemento estratégico prioritario 
en el municipio. El objetivo es 
estimular la cultura como elemento 
generador de empleo y de riqueza. 
Para conseguirlo el Organismo 
Autónomo de Cultura y la 
Sociedad de Desarrollo trabajarán 
de forma coordinada. De esta 
manera, la dinamización comercial 
de la ciudad tendrá un marcado 
carácter cultural. Algo que ya 
ocurrirá en el próximo Plenilunio. 
Para Zambido “la cultura debe ser 
uno de los principales reclamos 
turísticos de la capital tinerfeña”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4261&cHash=1019f9d9ab1a74df85c2760dbdcc9e7f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4261&cHash=1019f9d9ab1a74df85c2760dbdcc9e7f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4267&cHash=8731654a4c6cdf75431462b4d140dbaa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4267&cHash=8731654a4c6cdf75431462b4d140dbaa
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4264&cHash=f778f5ffadbb157eceb12ac02a6b66a5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4264&cHash=f778f5ffadbb157eceb12ac02a6b66a5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4264&cHash=f778f5ffadbb157eceb12ac02a6b66a5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4264&cHash=f778f5ffadbb157eceb12ac02a6b66a5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4264&cHash=f778f5ffadbb157eceb12ac02a6b66a5
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 El Teatro Guimerá acogerá una am-
plia y variada programación en el último 
trimestre del año. Se han contratado 
casi una veintena de puestas en escena 
y un total de 34 funciones. Una amplia 
oferta cultural que, para la primera te-
niente de alcaldesa y concejala de Cul-
tura, Matilde Zambudio, es “variada, 
actual y de gran calidad”. La edila estima 
que “unas 14.000 personas podrán dis-
frutar de esta ambiciosa programación “.

Uno de los objetivos para la conce-
jala de Cultura “es llegar a todo tipo de 
público, por lo que en el momento de 
programar los espectáculos se ha tenido 
en cuenta la posibilidad de ofertar una 
variada selección que incluya música 
clásica y pop, humor, títeres, teatro con-
temporáneo de máxima actualidad que 
se representa en los circuitos teatrales 
españoles, teatro familiar, adaptaciones 
de obras clásicas, etc.” También se con-
templa la puesta en escena de obras por 
parte de compañías canarias y por pri-
mera vez se ha incluido en la programa-
ción un espectáculo de danza diseñado 
para bebés con edades comprendidas 
entre los 0 y los 36 meses, acompañados 
por un máximo de 2 adultos.

Son muchos los espectáculos que se 
pueden destacar de la programación. El 

El Teatro Guimerá acogerá entre septiembre y 
diciembre una veintena de espectáculos

 Unas 14.000 personas podrán disfrutar de los espectáculos programados, que incluyen teatro, 
música y danza. Destacan “Lehman Trilogy” y el musical “ Forever the show: Michael Jakson”

31 de octubre llega ‘The magic of Mo-
town, un concierto que ya han visto 
más de un millón de espectadores en 
todo el mundo, que aparte de recrea-
ciones musicales de grandes cantantes 
y grupos resalta por su espectacular 
puesta en escena.

También se podrá disfrutar de gran-
des funciones de teatro contemporá-
neo. Zambudio resalta que “a la hora de 
seleccionar determinadas obras no sólo 
se ha tenido en cuenta su calidad artís-
tica y profesionalidad web los actores y 
actrices que la interpretan, sino también 

 CULTURA

aquellas puestas en escena que aborden 
temas que conecten con la actualidad y 
fomenten determinados valores, como 
la solidaridad, el respeto, la libertad, la 
mujer y la opresión que ha padecido 
históricamente…”

Entre las obras de máxima actuali-
dad destaca “Lehman Trilogy (11 y 12 
de octubre), un reflexión sobre el poder 
destructor del dinero y la deshumaniza-
ción. O “Último tren a Treblinka” (8 y 9 
de noviembre), que rinde homenaje a la 
lucha por dignificar la vida de los niños 
en un orfanato.

La sala de arte Los Lavaderos 
acoge la exposición “Trazos” de 
Salvador Suárez

 El Organismo Autónomo de Cultura ha programado en 
la sala de arte Los Lavaderos una amplia recopilación de di-
bujos de Salvador Suárez Martín. “Trazos Humanos” es una 
muestra integrada por cerca de cuarenta obras en las que 
el artista ha utilizado diversas técnicas, entre ellas, acuarela 
y tinta.  

Todas las creaciones representan figuras humanas. Un 
tema inagotable en opinión de Salvador Suárez que “siempre 
ofrece nuevas opciones y mucha flexibilidad y permite re-
presentar numerosas ideas”. La gran mayoría de los trabajos 

que presenta son dibujos rápidos, sin ningún tipo de esbozo 
inicial que surgen de numerosas pruebas y ensayos ante una 
misma idea o imagen. El pintor afirma que no busca copiar 
la realidad, porque en éste momento de su vida no le apor-
ta nada nuevo. Para Suárez Martín estas obras se balancean 
entre varios grados de indefinición valorando más el proceso 
casi involuntario que un resultado concreto.

La primera teniente de alcaldesa y concejala de Promo-
ción Económica, Cultura y Patrimonio Histórico, Matilde 
Zambudio, resaltó que “esta indefinición permite la parti-
cipación más activa del espectador que puede aportar su 
propia visión y completar mentalmente la imagen”, a lo que 
Salvador Suárez añade que “quien vea la obra crea su pro-
pio proyecto, dando lugar casi a una obra colectiva que se 
enriquece continuamente con diferentes visiones e infinitas 
ideas.”

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4255&cHash=122fc7cfe56477df0660d510c7a02005
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4255&cHash=122fc7cfe56477df0660d510c7a02005
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4270&cHash=32e763c58e57e3b70b12f9e104a2cbe3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4270&cHash=32e763c58e57e3b70b12f9e104a2cbe3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4270&cHash=32e763c58e57e3b70b12f9e104a2cbe3
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 La entrada de funcionamiento del 
servicio de atención telefónica del Ins-
tituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) ha superado todas las expec-
tativas previstas, puesto que en los 
cuatro primeros días se recibieron más 
de 1.900 llamadas.

La responsable del IMAS, Marta 
Arocha, visitaba las instalaciones de 
la empresa que gestiona este servicio 
y destacaba la profesionalización del 
mismo en el que por primera vez no 
solo hay tele operadoras sino también 
trabajadoras sociales.

Arocha señala que tras la puesta 
en marcha del teléfono “se ha conse-
guido dar un servicio que dignifica a 
las personas a través de una atención 
profesionalizada” gracias a la actuación 
de trabajadoras sociales que atienden 
directamente a los usuarios.

 “Esto tiene que ver con la directriz 
de la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia 

El servicio telefónico del IMAS recibe más de 
1.900 llamadas en los cuatro primeros días de 
su entrada en funcionamiento

Hernández, quien tiene una firme vo-
luntad de profesionalizar y humanizar 
los servicios sociales, también por te-
léfono”, ha apuntado Arocha, que ha 
agregado que el teléfono del IMAS 
agiliza y complementa la gestión de las 
Unidades de Trabajo Social para dar 
mejor servicio a la ciudadanía. 

El teléfono del IMAS (900 111 333) 
permite gestionar la agenda y las ci-
tas previas de la ciudadanía con los 
diferentes recursos con conforman el 

 La concejala de Atención 
Social, Marta Arocha, acude 
a la central telefónica y 
destaca la profesionalización 
del servicio

El Ayuntamiento captura 729 
palomas en el mes de agosto

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha capturado 
729 palomas durante el mes de agosto en el marco del pro-
grama previsto por la empresa concesionaria del servicio de 
control de plagas en la ciudad.

A lo largo del mes de agosto se realizaron actuaciones en 
25 zonas de la ciudad como Santa Clara, Las Delicias, Prín-
cipes de España, Chimisay Alto, García Escámez, Vistabella, 
Somosierra, La Salud y Cuesta Piedra, entre otras, dirigidas al 
control de plagas y capturas de aves.

En algunos casos, la empresa concesionaria ha propuesto 
algunas medidas correctoras, fundamentalmente el anillado 
de palmeras en la Rambla de Santa Cruz y la Avenida Maríti-

 MEDIOAMBIENTE

Instituto. Su objetivo principal es pro-
porcionar a los ciudadanos un canal 
telefónico de información y de con-
certación de cita previa sobre los ser-
vicios sociales municipales.

Entre los servicios que presta el te-
léfono del IMAS se encuentra la reser-
va de cita, cancelación y re-agenda de 
las mismas, el recordatorio de citas vía 
email o SMS, la actualización de agen-
das y la información y orientación al 
usuario por los trabajadores sociales.

ma, al mismo tiempo que se han revisado y reubicado tram-
pas para el control integral de desinsectación.

A lo largo de todo el verano, coincidiendo con las vaca-
ciones escolares se han realizado actuaciones de desinsec-
tación y desratización en los centros escolares de la capital 
tinerfeña, como viene siendo habitual.

Desde la Concejalía de Seguridad, Movilidad y Medioam-
biente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se re-
cuerda a los ciudadanos que no deben alimentar animales 
en la vía pública ya que propicia la aparición de plagas en 
la ciudad. En el caso de las palomas, por ejemplo, son trans-
misoras de hasta 400 enfermedades, por lo que alimentarlas 
pone en peligro la salud de los residentes en esa zona. 

Asimismo, para cualquier incidencia pueden contactar 
con el servicio a través del correo electrónico incidenciaspla-
gas@santacruzdetenerife.es 

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4266&cHash=fd6980c44b10eefb2a6f83de1ca11b3e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4266&cHash=fd6980c44b10eefb2a6f83de1ca11b3e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4266&cHash=fd6980c44b10eefb2a6f83de1ca11b3e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4265&cHash=3de7a5c4803767ef85e0ebc09190818d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4265&cHash=3de7a5c4803767ef85e0ebc09190818d
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 El concejal de Seguridad, Movilidad 
y Medioambiente del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Florentino 
Guzmán, ha destacado el compromi-
so de los integrantes de la Policía local 
capitalina para tratar de erradicar y 
aminorar el consumo y menudeo de 
sustancias estupefacientes en el mu-
nicipio. “Sabemos que es una labor ar-
dua, que el objetivo que perseguimos 
no es sencillo, pero se están incremen-
tado este tipo de actuaciones debido a 
que el menudeo suele ser el detonan-
te y la causa de otros fenómenos de 
delincuencia y altercados en nuestras 
calles”, explicó el edil. Curiosamente, 
una de las cifras que llama la atención 
es que el 26 por cientos de estas infrac-
ciones han sido sancionadas durante 
el presente verano, cuantificándose un 
total de 166 actas en dicho periodo.

Para el concejal los datos son elo-
cuentes, “en lo que va de año 2019 la 
Policía Local, a través de las unidades 
operativas, de la Unipol, de Atestados 
y el resto de los servicios ya ha levan-

 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

 MEDIOAMBIENTE

El 26 por ciento de las actas por consumo de 
drogas en 2019 se ha levantado en verano 

tado un total de 623 infracciones por 
el consumo y la tenencia de drogas”. 
Respecto a la repercusión de este tra-
bajo en el día a día de la ciudad, el edil 
recordó que “se trata de un problema 
con repercusiones legales y de salud 
pública, pero también genera entre 
la ciudadanía una cierta percepción 
de inseguridad, es decir, que veamos 

 El concejal Florentino Guzmán destaca el compromiso de la Policía Local en la lucha contra el 
menudeo, que en lo que va de año se traduce en 623 sanciones

a nuestros agentes interviniendo con 
quienes consumen o trapichean con 
drogas nos ayuda a todos a sentirnos 
más tranquilos”.

La Policía Local santacrucera rea-
liza controles de todo tipo, también 
para detectar a quienes consumen o 
venden drogas a lo largo y ancho del 
municipio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife solicita al Gobierno 
canario reactivar la Reserva de la 
Biosfera de Anaga

 Florentino Guzmán Plasencia, concejal de Seguridad, Mo-
vilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha solicitado reactivar las actividades del consor-
cio que gestiona la Reserva de la Biosfera de Anaga, el lugar 
de Europa con mayor número de especies endémicas por 
kilómetro cuadrado. Plasencia ha hecho esta petición en la 
reunión mantenida con el consejero de Transición Ecológica 
del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena.

En esta primera toma de contacto con la Consejería de 
Transición Ecológica, el concejal estuvo acompañado por 
varios técnicos del Área de Medio Ambiente, así como del 
coordinador del distrito de Anaga, Ruymán Izquierdo. El edil 

santacrucero destacó la buena acogida de las propuestas 
por parte del consejero y la cordialidad con la que se desa-
rrolló el encuentro.

Florentino Guzmán Plasencia también planteó a José 
Antonio Valbuena la intención de promover una reserva 
marina en Anaga, así como agilizar las acciones necesarias 
para evitar el vertido de aguas sin depurar en las costas de la 
capital tinerfeña, entre otros asuntos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4271&cHash=320c4ed17f8193f571797d160aea2ef9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4271&cHash=320c4ed17f8193f571797d160aea2ef9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4256&cHash=a82bc4813b5f69994b054f397c039f3d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4256&cHash=a82bc4813b5f69994b054f397c039f3d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4256&cHash=a82bc4813b5f69994b054f397c039f3d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4256&cHash=a82bc4813b5f69994b054f397c039f3d
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 La alcaldesa Patricia Hernández ha 
asumido la presidencia del Patronato de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, que 
reunió el lunes día 9 en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife para renovar 
la composición de sus representantes 
municipales tras las últimas elecciones. 

Esta es la primera vez que una mu-
jer preside el Patronato de la Fundación, 
al que se han incorporado también los 
ediles Florentino Guzmán Plasencia, 
Juan Ramón Lazcano de la Concha, Ana 
Delia Darias Sánchez, Heriberta Angeles 
Granado y Elena Mateo Morales.

Además de los representantes mu-
nicipales, forman parte del Patronato 
de la Fundación Santa Cruz Sostenible 
Wolfredo Wildpret, Marisa Tejedor, To-
más de Azcárate Bang, Vicente Zapata, 
Cipriano Marín, Humberto Gutiérrez y 
David Bustabad.

La Fundación Santa Cruz Sosteni-
ble celebrará en el año 2020 el décimo 
aniversario de su creación, por lo que 
se pretende incrementar las actividades 
que lleva a cabo no sólo relacionadas 
con la educación ambiental -unos 7.000 

 DEPORTES

La Fundación Santa Cruz Sostenible renueva 
su Patronato

escolares participaron en actividades de 
desarrollo sostenible el último año- de 
los menores de la capital tinerfeña, sino 
con acciones encaminadas a paliar el 
cambio climático y aplicar en la gestión 
de la ciudad los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promovidos por Naciones 
Unidas.

La Fundación Santa Cruz Sosteni-

 En 2020 se celebra el décimo aniversario de su creación y se pretende incrementar las acciones 
de lucha contra el cambio climático y educación ambiental de los escolares de la capital

ble ha suscrito convenios con el Cabil-
do Insular de Tenerife, Fundación Disa, 
Ecoembes, Fundación Cepsa y la Funda-
ción Caja Siete, a través de los cuales se 
financian actividades relacionadas con 
la eficiencia energética, residuos, mo-
vilidad sostenible y ahorro de recursos 
energéticos, así como de voluntariado 
ambiental.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
organiza una nueva edición del 
refrescante “Al agua patos”

 Centro Ifara ha vivido unas divertidas semanas de activi-
dades infantiles. Cañones de espuma, deslizadores y castillos 
hinchables o por ejemplo las piscinas de poca profundidad 
han hecho las delicias de los más pequeños del distrito que 
han llenado de alegría y risas las plazas en las que se organizó 
“Al agua patos.” Más de una decena de actividades pensadas 
para niños y niñas y en las que han participado activamente 
sus familias. La penúltima jornada de “Al agua patos” de este 
verano se vivía este fin de semana en Residencial Anaga. Una 
de las citas en las que se congregó más público de las organi-
zadas en el distrito durante este verano.

Los castillos hinchables, los cañones de espuma y las pe-

lotas gigantes centraron la atención de los niños y niñas que 
también disfrutaron con el algodón de azúcar, las cotufas y 
los granizados al igual que con el resto de actividades depor-
tivas con las que pudieron jugar y participar junto a sus pro-
genitores. El concejal del distrito, Juan Ramón Lazcano, no 
quiso perderse la fiesta y participó en ella junto a la concejala 
de Atención Social, Vivienda y Nuevas Tecnologías, Marta 
Arocha. 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4260&cHash=ac9538494d070acec335f75e2a271afd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4260&cHash=ac9538494d070acec335f75e2a271afd
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4259&cHash=d09e477c138e037ba0af01607cfb5734
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4259&cHash=d09e477c138e037ba0af01607cfb5734
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4259&cHash=d09e477c138e037ba0af01607cfb5734
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 Pisaca Fest arranca este 
sábado, en el barrio de El 
Toscal, con un amplio y 
variado programa de acti-
vidades pensadas para toda 
la familia que incluyen ac-
tuaciones musicales, talleres 
y una importante propuesta 
gastronómica. Una cita que 
se ha convertido en cita inelu-
dible para muchos chicharre-
ros y chicharreras. 

Una jornada festiva en este 
pintoresco barrio de la capital 
tinerfeña en el que los niñas y 
las niñas podrán participar en 
el último ¡Al agua patos! del 
verano. No faltarán los castillos 
hinchables, pasillos deslizantes o 
los cañones de espuma además 
de otras sorpresas. Y disfrutarán con  el 
festival musical en el que participa la 
“Patrulla Canina”, los “Pjamask” y “Los 
Minions”.

Además Pisaca Fest servirá para 
que una decena de asociaciones den 
a conocer el trabajo altruista que des-
empeñan a diario. Para ello dispondrán 
de carpas con material informativo 

La música y la solidaridad protagonistas de la 
IV edición del Pisaca Fest

y voluntarios. Las 
asociaciones participantes son: Asper-
can, “Unión Scout Altihay”, Trans Boys, 
Amate, Acan, Protectora de Animales 
Canarionejos, El Club de la Huella, EIS 
Aila Dependencia. 

En las canchas de la Casa de Pisaca 
se ofrecerá también a los asistentes una 
singular propuesta gastronómica de la 
mano de restaurante la Verdulería y los 

food trucks: Raíces, Le Monde, 
Aldo y La Traviata que permiti-
rán a los asistentes hacer un alto 
en el camino. 

Cartel Musical
El festival dará comienzo a 

las 11:00 horas con una actua-
ción infantil a cargo de “Pírdu-
la”, a las 14:00 horas toma el 
relevo “Big Band Jazz Tamos”, 
a las 15:00 horas se suben al 
escenario “Blue Moon Cats”, 
una hora más tarde a las 16:00 
horas será “Loop &Lompa”, la 
murga “La Traviata”  lo hará 
a las 17:00 horas, treinta mi-
nutos después, a las 17:30 
horas, Danzarines Canarios 

llenará de ritmo y color el Pi-
saca Fest, a las 18:00 horas “Alizuth Pro-
ject”, a las 19:00 hors “Almas de Goma”, 
a las 20:00 “Stereogroove”para cerrar a 
partir de las 21:30 “Funktastic Band”

Se estima que unas 2.000 personas 
puedan participar el próximo sábado 
en el Pisaca Fest. Un festival que se ha 
consolidado en los últimos años como 
parte imprescindible de las fiestas de 
este histórico.

 El 20 de septiembre las fiestas de El Toscal acogerán un con-
cierto de la Banda Sinfónica Municipal dirigida por Felipe Neri 
Gil Marrero que tendrán como escenario las instalaciones del 
cuartel de Almeyda. Las fiestas finalizarán el día 23 de septiem-
bre con la recreación de la que se cree fue la primera romería de 
Santa Cruz de Tenerife, la del Cristo de Paso Alto. Una actividad 
en la que participa el Centro e Historia y Cultura Militar de Al-
meyda y la Asociación de la Recreación del 25 de julio que ayu-
darán a dotarla de rigor histórico. La recreación dará comienzo a 
las 20:15 horas momento en el que los grupos partirán desde la 
Glorieta Arquitecto Marrero Regalado hasta entrar en el Museo 
de Almeyda, donde se dirigirán al patio de armas.

La Banda Sinfónica Municipal y la 
recreación Romera del Cristo de Paso 
Alto completan el programa

 Pisaca Fest dará inicio, este sábado, a la programación de las cuartas fiestas del barrio de 
El Toscal.  Nueve entidades solidarias mostrarán su labor social en este evento por el que se 
espera pasen cerca de 2000 personas

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA
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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 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

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

Artefactos, cámaras y sociedad
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge esta exposición, for-
mada por cámaras y objetos fotográficos de la Colección del 
Centro de Fotografía Isla de Tenerife-TEA y que cuenta con 
alrededor de cincuenta objetos entre cámaras fotográficas, 
cámaras de vídeo, materiales y películas, algunas fotografías de 
época, visores y proyectores, así como material de laborato-
rio. La muestra se encuentra dividida en dos ámbitos: uno en 
la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA) y otro en el 
vestíbulo de la planta baja de TEA. 
Hasta el 15 de septiembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 
10. 

 10:00 a 20:00 horas.

Retrospectiva del puerto de Santa Cruz de Tenerife
Muestra fotográfica de José Delgado Salazar de los buques 
llegados a la bahía capitalina.
Hasta el 17 de septiembre

 Círculo de Amistad XII de Enero
 Lunes a sábados: 10 a 13 y 17 a 20 h.

Obras ganadoras del 17º Concurso de Pintura Rá-
pida de El Corte Inglés
En esta edición, la temática escogida fue ‘Deportes y juegos 
tradicionales canarios’.
Hasta el 21 de septiembre

 El Corte Inglés 3 de Mayo
 Lunes a sábados: 17 a 21.30 horas

Viaje a Saturno
Exposición de Amparo Sard, que responde al dilema de la 
mirada contemporánea con una alternativa que precisa-
mente aúna memoria y reflexión.
Hasta el 29 de septiembre

 Espacio Cultural El Tanque
 De martes a viernes: 17.00 a 20.00 h; sábados, de 10.00 a 

14.00 horas.

O’Delot
Exposición de pintura de María de los Ángeles Toledo Dorta
Hasta el 4 de octubre

 Circulo de Amistad XII de Enero
 Lunes a sábados: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h.

Crisis?, what crisis? Cap. 3
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición “Crisis?, 
what crisis? Cap. 3. Intimidades, subjetividades y otras afini-
dades electivas”, comisariada por Moneiba Lemes y Ramón 
Salas. Esta nueva colectiva, que reúne un centenar de obras 
de una veintena de artistas, es la continuación del ciclo de 
exposiciones “Crisis? what crisis?”, iniciado en 2016, el año en 
que se cumplieron 40 años desde el fin de los 40 años de la 
dictadura de Franco. 
Hasta el 13 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 8.

 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros.

Estar aquí es todo
Gonzalo González muestra el paisaje como representación 
de naturalezas locales o de parajes memorables, una visión 
cuyo fin es especular críticamente.
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Europa. Ese exótico lugar
Se exhiben obras de Botas Ghirlanda, Óscar Domínguez, Ál-
varo Fariña, Manuel González Méndez, Emile LaSalle, Juan 
Ismael, María Laura Benavente, Pérez y Requena, Pablo Esté-
vez y Ángela Ruiz. 
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Trazos Humanos
Recopilación de dibujos de Salvador Suárez Martín. Muestra 
integrada por cerca de cuarenta obras en las que el artista ha 
utilizado diversas técnicas, entre ellas, acuarela y tinta.
Hasta el 23 de octubre

 Los Lavaderos
 Lunes a sábados: 11.00 a 13.00 y 18.00 a 21.00 h.

Paseo
Colección de viñetas del ilustrador y modelador 3D, Javier 
Cortezo.  
Hasta el 2 de noviembre

 Galería ATC
 Martes a viernes: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h. Sábados: 

11.00 A 14.00 h.

Tres eran tres…las hijas de Eva
El espacio Mini TEA muestra la creación de las artistas y los 
lugares que fueron silenciados durante siglos. En este caso se 
exhiben obras de Adassa Santana, Idaira del Castillo y Cris-
tina Temes.
Hasta el 3 de noviembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Afrotopos. Hacia una utopía africana
La muestra pretende presentar diferentes visiones sobre Áfri-
ca y contrapone la mirada colonial y eurocéntrica, frente a 
una nueva más contemporánea.
Hasta el 1 de diciembre

 Museo de Naturaleza y Arqueología 
 Martes a sábado: 9 a 20 h. Domingos, lunes y festivos: 10 a 

17 h,


