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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, en la presen-
tación del pasado miércoles del pro-
yecto de Presupuestos para el próximo 
ejercicio de 2021, quiso dejar claro que 
“ante la situación de excepcionalidad 
que vivimos, las cuentas del municipio 
requieren una respuesta excepcional, y 
así se han elaborado, teniendo además 
presentes los dos ejes básicos de este 
equipo de gobierno: la atención a las 
personas y la protección del tejido pro-
ductivo del municipio”.

Bermúdez, que estuvo acompaña-
do en la rueda de prensa por el primer 
teniente de alcalde, Guillermo Díaz 
Guerra; la concejala de Promoción 
Económica, Evelyn Alonso, y el conse-
jero de Hacienda, Juan José Martínez, 
añadió que “con un PIB que cae alrede-

estímulo de la economía centran los 
vértices de las cuestas locales”.

La concejala Evelyn Alonso, por su 
parte, incidió en que “es la atención a 
las personas y la protección a quienes 
generan riqueza y empleo las bases 
de nuestra apuesta, que se traduce 
en estos presupuestos en las área que 
gestiono gracias al esfuerzo y la ilusión 
de un equipo que busca, por todos los 
medios, amortiguar la caída de la ac-
tividad económica para poder seguir 
generando oportunidades de empleo”.
Los presupuestos presentados para 
2021 alcanzan los 255 millones de eu-
ros y tienen como prioridad la atención 
a las familias más afectadas por la crisis 
y a los pequeños y medianos empresa-

dor del 21% en Canarias y casi 50.000 
empleos menos, no nos queda otra 
alternativa que elaborar un presupues-
to que nos permita afrontar la impor-
tantísima pérdida de recaudación y, a 
la vez, mantener e incluso aumentar el 
capítulo destinado las familias vulnera-
bles del municipio”.

Por su parte, Díaz Guerra subrayó 
que “en estos meses del gobierno ac-
tual, nuestra misión ha sido preparar al 
Ayuntamiento para afrontar las necesi-
dades económicas con menos ingresos 
y manteniendo los servicios públicos 
esenciales dentro de los parámetros 
de calidad necesarios, a sabiendas de 
que no íbamos a tener la misma capa-
cidad de inversión y que las cifras del 
paro iban a seguir subiendo, por lo que 
la atención a los más necesitados y el 

Las personas y el tejido empresarial, las 
prioridades en los presupuestos 2021

 Las cuentas de Santa Cruz tienen como principales líneas de trabajo para el próximo año un 
aumento del 7,5% de transferencias al IMAS y la reducción fiscal para pymes y autónomos

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-personas-y-el-tejido-empresarial-las-prioridades-en-los-presupuestos-2021
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

rios, generadores de empleo y riqueza. 
El documento presenta una reducción 
del 8,3%, gracias a un esfuerzo de con-
tención del gasto, que permite aumen-
tar un 7,5% los fondos destinados a las 
personas y bonificaciones fiscales para 
las empresas.

Por su parte, el concejal de Hacien-
da, Juan José Martínez, asume que “el 
proyecto de presupuestos 2021 está 
condicionado por la situación de crisis 
sanitaria y económica que vivimos y 
pretende ser una respuesta eficaz para 
afrontar de manera excepcional y, so-

bre todo, consensuada, los retos que se 
plantean”. 

“La caída de ingresos –continúa 
Martínez- obliga a realizar un esfuerzo 
en la contención del gasto, para man-
tener, e incluso aumentar, el esfuerzo 

para atender a las personas y a las em-
presas en esta época de dificultades” 
y añade que “esta caída vendrá condi-
cionada por el descenso de los proce-
dentes el Régimen Económico y Fiscal 
(REF), de la Comunidad Autónoma y 
la incertidumbre respecto a la recauda-
ción en 2021”.

“Por ello ha sido crucial –conclu-
ye el concejal-, la defensa que desde 
el inicio hizo Santa Cruz, junto a otros 
ayuntamientos, ante el Gobierno de 
Canarias y el de España, para suspender 
los criterios de estabilidad y de deuda 
pública y atender las necesidades de la 
población”.

Ingesos. Respecto a los 
ingresos, Santa Cruz anunció 
hace unas semanas la puesta 
en marcha de una oficina 
que centralice los proyectos 
que serán presentados a las 
diferentes convocatorias 
que desde la Unión Europea 
(“Next Generation”) o el 
Gobierno de España se 
destinen a la recuperación. El 
objetivo es estar preparados 
para dichas convocatorias.

Gasos social. El 
presupuesto 2021 de Santa 
Cruz de Tenerife prioriza 
el gasto social y atiende a 
las pequeñas y medianas 
empresas, ajustando y 
conteniendo el gasto 
corriente, manteniendo 
un nivel de inversión 
que permita mantener 
los servicios públicos y 
reduciendo la presión fiscal 
para pequeños y medianos 
empresarios.

Prudencia. Respecto a la 
contención del gasto, se 
aplica una disminución en 
bienes y servicios, y personal, 
permitiendo afrontar el 
aumento del 0,9% de los 
salarios de los empleados 
públicos y congelando el 
de los concejales y personal 
eventual de la Corporación.

Atención social. 
Se garantiza en este 
presupuesto todos los 
servicios públicos y se 
aumenta aportación al 
IMAS un 7,5% (1,4 millones 
de euros más). El capítulo 
de inversiones decrece 
un 28%, para un total 
de 41,6 millones, pero a 
pesar de este descenso se 
mantendrá por encima de la 
capacidad de ejecución del 
Ayuntamiento, que en 2020 
será de unos 20 millones.

Servicios públicos.
Se incrementa el peso 
específico en el presupuesto 
de los Servicios Públicos 
Básicos (46,1%) y la 

Protección y Promoción 
social (15,3%). Por tanto, 
las políticas orientadas a las 
personas suponen el 76,6% 
del presupuesto.

Presión fiscal. Por su parte, 
“tiene especial relevancia 
para consolidar a Santa 
Cruz entre las primeras 
capitales de provincia con 
menor presión fiscal, una 
nueva bonificación, en este 
caso del 50% de la tasa 
de recogida de residuos 
sólidos para los comercios 
y empresas radicadas en el 
municipio, lo que supone 
un ahorro de 1.900.000 
euros, que afectarán, 
principalmente, a pymes y 

autónomos”, confirmó el 
Juan José Martínez.

Condicionantes. Hay dos 
aspectos que tienen especial 
incidencia en los capítulos 
de gastos, y que condicionan 
la ejecución presupuestaria. 
El primero de ellos, el 
aumento de los costes 
bancarios por comisiones de 
mantenimientos de cuentas 
y operaciones; el segundo 
de ellos, la necesidad de 
modificar la normativa 
vigente para mejorar la 
eficacia en la ejecución y 
responder de manera más 
eficaz a las demandas de 
la ciudadanía y el tejido 
empresarial.

Las cifras globales 
supondrán un descenso de 
un 8,3%, por un esfuerzo 
de contención del gasto 

que no afectará a los 
servicios públicos ni a los 

funcionarios

Claves
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 El alumbrado implica la instalación de aproximadamente 3 millones de bom-
billas LED. El montaje navideño será puesto en marcha, de manera progresiva, en 
todos los distritos del municipio hasta el próximo 5 de diciembre. En esta ocasión, 
aumentan las zonas decoradas de la ciudad respecto a los últimos años, pasando 
de las 98 calles y plazas a las 140 de este año.

La instalación incluye 176 arcos compuestos; 686 motivos navideños en las 
farolas; 26.334 metros de guirnaldas luminosas y 5 elementos de decorativos de 
suelo.

Los elementos elegidos para esta Navidad se adaptan a la fisonomía de cada 
calle, plaza o espacio verde. Destacando como principales novedades, el túnel 
de 90 metros de largo formado con efecto cascadas con tecnología LED-flashing 
multicolor, con aproximadamente 30.000 leds que recorre la parte frontal de la 
plaza del Príncipe a 9 metros de altura. Así como un elemento de suelo en al final 
del citado túnel con tecnología Pixel.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha confeccionado un programa 
de actos de cara a las fiestas de Navidad 
y Reyes, a celebrar en todo el término 
municipal hasta el próximo 6 de enero, 
con una programación especial debido 
a la pandemia de la COVID-19 y donde 
destaca el objetivo primordial de la se-
guridad marcada por las autoridades sa-
nitarias. De la programación participan 
distintas áreas municipales y los cinco 
distritos de la capital.

La programación navideña fue pre-
sentada por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, quien estuvo 
acompañado por el concejal de Servi-
cios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; 
el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello; 
la concejala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso, y la responsable del área 
de Cultura, Gladis de León.

El alcalde en su intervención quiso 
destacar “el optimismo, la ilusión y la 
responsabilidad son los tres ejes sobre lo 
que este Ayuntamiento ha dispuesto un 
programa de actos que, como no podía 
ser de otra manera, va a hacer de estas 
navidades unas fiestas diferentes a cuan-
tas hemos vivido antes”.

Y añadió, “pensemos en el comer-
cio más cercano para hacer nuestras 
compras, disfrutemos de las actividades 
de manera responsable y, para los más 
pequeños que tengan más ilusión que 
nunca con el 5 de enero, ya que Sus 
Majestades los Reyes Magos no faltarán 
a su cita con todos los niños de Santa 
Cruz”.

Las actividades musicales, culturales 
y de ocio previstas dieron inicio este jue-
ves, 26 de noviembre, con el encendido 
del alumbrado de Navidad en todo el 
municipio. 

Una jornada que se completó con el 
paseo del alcalde por las distintas calles 
del centro de la ciudad, acompañado 
de distintos miembros del grupo de 
gobierno, para conocer la disposición 
del alumbrado y, aprovechar la ocasión, 

Ilusión y responsabilidad convierten a Santa 
Cruz en el centro de la Navidad y Reyes

para saludar a los comerciantes de la 
zona.

Las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento son en su mayor parte 
de carácter  gratuito, a excepción de las 
distintas funciones teatrales del “Solda-
dito de Plomo”, que se desarrollarán en 
todos los distritos municipales, y que su 
recaudación irá destinada a diferentes 
ONGs del municipio. En el programa 
destacan el tradicional Concurso de Be-
lenes, la inauguración del belén situado 
en la plaza de La Candelaria, donde las 

novedades se encuentran en el espectá-
culo “Palmetum Naturaleza Encendida”, 
la retransmisión por Televisión Española 
a nivel nacional de las Campanadas de 
Fin de Año desde la plaza de España y 
las exhibiciones pirotécnicas en los cin-
co distritos celebrando el Nuevo Año.

En lo que respecta al día 5 de enero, 
se realizará una retransmisión televisiva 
del espectáculo de Recibimiento de 
Sus Majestades los Reyes, que poste-
riormente recorrerán en sus comitivas 
reales los cinco distritos del municipio. 

  La programación se abrió este jueves con el encendido del alumbrado, una iniciativa 
dinamizadora del comercio y que este año contará con tres millones de bombillas LED

 FIESTAS

Iluminación navideña

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ilusion-y-responsabilidad-convierten-a-santa-cruz-en-el-centro-de-la-navidad-y-reyes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ilusion-y-responsabilidad-convierten-a-santa-cruz-en-el-centro-de-la-navidad-y-reyes
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 La concejala delegada de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Evelyn Alonso, ha anunciado la puesta 
en marcha del dispositivo extraordina-
rio de refuerzo de la Policía Local, que 
comienza esta semana y se extenderá 
hasta el próximo 10 de enero. “Este 
año, el plan de seguridad y tráfico ha-
bitual que asumimos para facilitar y 
proteger a las personas que vengan a 
realizar sus compras de Navidad a San-
ta Cruz ha sido más complicado por la 
situación generada ante la pandemia, 
aun así, vamos a intentar cubrir todas 
las necesidades que demanda la ciuda-
danía”.

Alonso explicó que dicho dispositi-
vo “ha sido ampliado en fechas y hora-
rios, de hecho, ya arranca esta semana 

Santa Cruz adelanta y amplía el dispositivo de 
seguridad y tráfico para la Navidad

con un refuerzo policial progresivo que 
irá aumentando según se acerquen las 
semanas de mayores compras en la ciu-
dad”. La edil recordó que, “aunque todos 
los años nos preocupamos de atender 
las cuestiones relativas al tráfico y la se-
guridad, esta Navidad tenemos un reto 
añadido, el respeto y la vigilancia de las 
actuales y futuras medidas preventivas 
que se adopten para evitar el contagio 
de la COVID 19”, explicó.

La concejala ha mantenido diversas 
reuniones previas para escuchar a los 

sectores empresariales y comerciales del 
municipio y sus expectativas ante esta 
campaña navideña, “y he trasladado a 
los mandos de la Policía Local esos da-
tos, sugerencias e iniciativas para plas-
marlos en este plan de seguridad que se 
pone ahora en marcha”. Alonso detalló 
“habrá días en los que dispondremos 
en nuestras calles a casi 80 agentes por 
jornada, con refuerzos especiales de la 
Unidades Operativas y de la Unipol, y si 
es necesario aumentaremos esa cifra en 
momentos puntuales”, concluyó.

 La Policía Local arranca 
esta semana, de manera 
progresiva, los refuerzos 
extraordinarios por la 
“Black Week” y terminará la 
campaña el próximo 10 de 
enero

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido 232 
actas de infracción a lo largo de la pasada semana, de las que 
el 59 por ciento, unos 139 casos, se derivan de la no utilización 
de las mascarillas obligatorias. Los miembros de este cuerpo 
policial siguen esforzándose en hacer cumplir las normas pre-
ventivas establecidas por las diferentes administraciones para 
frenar el contagio de la COVID 19, máxime cuando en la isla 
de Tenerife se ha ampliado el denominado “semáforo rojo” 
hasta el próximo 4 de diciembre.

En el apartado del uso de mascarillas se ha intervenido 
tanto en espacios públicos como privados, en locales, parques 
y plazas e incluso se ha tenido que actuar con un grupo de 
personas que se negaron reiteradamente a utilizar este ele-
mento preventivo, llegando a la detención de uno de ellos, de 
55 años, el pasado sábado. Esta circunstancia, y los datos de 
esta semana, apuntan a que aumentan también los casos de 

El balance de actas instruidas por 
la Policía Local asciende a 232 en la 
pasada semana

desobediencia a los agentes de la autoridad o falta de respeto 
a sus indicaciones en esta materia, alcanzando 20 incidentes 
catalogados y sancionados de esta manera.

La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, 
destacó “seguimos haciendo recorridos policiales para que se 
cumplan los cierres de espacios públicos, para evitar aglomera-
ciones de personas en la que es más probable no cumplir con 
la normativa actual”. Alonso recordó “estamos multiplicando 
los servicios policiales, la cantidad de agentes en las calles, pero 
insistimos en que esta pandemia únicamente puede pararse 
con la responsabilidad individual de cada persona, nuestra Po-
licía Local hace todo lo que puede y más, pero tenemos que 
colaborar”.

Otro foco de trabajo policial sigue siendo el control y la 
erradicación de los denominados “botellones”, en especial 
durante el fin de semana, cuando se desmantelaron 31 casos. 
En cuanto a los puntos donde se localizaron estas prácticas 
destacan la carretera de Los Campitos; zona trasera del Pal-
metum; alrededores del pabellón Ana Bautista; calle Simbad, 
en Ofra, y entorno del cementerio de San Rafael y San Roque. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-adelanta-y-amplia-el-dispositivo-de-seguridad-y-trafico-para-la-navidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-adelanta-y-amplia-el-dispositivo-de-seguridad-y-trafico-para-la-navidad
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó diferentes iniciativas 
en conmemoración del “Día Interna-
cional para la eliminación de la Violen-
cia hacia las Mujeres”, que se celebró el  
miércoles, 25 de noviembre. Para ello, 
la Concejalía de de Igualdad, Mujer y 
Diversidad LGTBI del Consistorio capi-
talino, que preside la concejala Purifica-
ción Dávila, llevó a cabo una campaña 
de concienciación bajo el slogan “Rom-
pamos nuestro silencio como sociedad 

El Ayuntamiento apela a la responsabilidad 
social ante la violencia hacia las mujeres 

y el aislamiento social de las víctimas”. 
La campaña municipal contra la 

violencia de género de 2020 propuso 
romper esa visión parcial de la violen-
cia de género, como si solo fuera una, 
ahondando por un lado, en las diferen-
tes formas de violencia hacia las mu-
jeres, haciéndolo desde la interseccio-
nalidad (mujeres diversas); y por otro 
lado, se quiso cambiar la óptica habi-
tual de este tipo de campañas, trasla-
dando el peso o la responsabilidad de 

la denuncia de la mujer que sufre la 
violencia machista a la sociedad.

Al respecto de esta campaña, la 
concejala de Igualdad y Mujer del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Purifi-
cación Dávila, señaló que “va dirigida 
a las mujeres agredidas, reflejando así 
la diversidad, como a la sociedad en 
su conjunto para que como tal asuma 
la responsabilidad que le corresponde, 
evitando dejarlo exclusivamente en 
mano de las víctimas”.

 El área de la Mujer del Consistorio diseñó una campaña de cara al 25 de noviembre con el 
siguiente slogan: “Rompamos nuestro silencio como sociedad y el aislamiento de las víctimas”

 IGUALDAD

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo, repartió 11.400 mascarillas entre la 
ciudadanía, el tejido comercial y las asociaciones comerciales 
del municipio a lo largo de esta semana, en el marco de la cele-
bración del “Black Week Santa Cruz”. Así lo informó el conse-
jero delegado de la entidad capitalina, Alfonso Cabello, quien 
explicó que “se trata de una acción promocional con motivo 
de esta iniciativa comercial y en la que pretendemos poner 
en valor la importancia de la seguridad a la hora de realizar 
nuestras compras”.

Así, Cabello explicó que “estas mascarillas cuentan con el 
logotipo de la ‘Black Week Santa Cruz’ y se repartirán a lo lar-

El Ayuntamiento reparte 11.400 
mascarillas durante el “Black Week 
Santa Cruz” 

go de la semana entre la ciudadanía, los establecimientos co-
merciales inscritos, así como entre las diferentes asociaciones 
comerciales del municipio, y se trata de mascarillas higiénicas 
reutilizables para varios lavados”.

En sentido, el edil ha subrayado que “el Ayuntamiento, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, y en coordinación con 
el tejido comercial de la capital tinerfeña, ha impulsado esta 
campaña comercial con el fin de aunar la amplia oferta de des-
cuentos y promociones que presenta el comercio de la ciudad 
con motivo de la celebración mundial de esta iniciativa y a la 
que ya se han sumado establecimientos de los cinco distritos”.

De esta manera, Alfonso Cabello recordó que “el ‘Black 
Week Santa Cruz’ es el pistoletazo de salida de la campaña de 
Navidad, una de las fechas más importantes para el sector co-
mercial” y añadió que “según un reciente estudio de Deloitte, 
el sector de complementos y regalos factura entre noviembre 
y enero entre el 50 y el 60% de todas las ventas anuales”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-repartira-11400-mascarillas-durante-el-black-week-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-repartira-11400-mascarillas-durante-el-black-week-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-repartira-11400-mascarillas-durante-el-black-week-santa-cruz
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha aprobado destinar 256.000 
euros en la rehabilitación integral de fa-
chadas, de modo que 40 inmuebles de 
la ciudad recibirán una ayuda para las 
actuaciones que llevarán a cabo, tras las 
pertinentes comprobaciones técnicas 
y administrativas de la Concejalía de 
Infraestructuras que preside Dámaso 
Arteaga.

Además, 12 solicitudes están pen-
dientes de subsanar en el plazo de 10 
días desde que se les comunique la no-
tificación de los requisitos pendientes 
de presentar, y en 4 de esos casos son 
inmuebles con algún tipo de protección 
patrimonial que están a la espera de la 
autorización de la intervención emitida 
por el Cabildo Insular de Tenerife. En el 
caso de no atenderse debidamente al 

El Ayuntamiento aprueba 256.000 euros para la 
rehabilitación de fachadas de inmuebles

requerimiento que se les haga, se enten-
derá como desistidas.

A este respecto, el concejal de In-
fraestructuras, Dámaso Arteaga, señaló 
que “con este plan de fachadas, el Ayun-
tamiento trata de contribuir al buen as-
pecto y mejora estética de las viviendas 
y de dinamizar un sector como el de la 
construcción, más aún si cabe en estos 
tiempo de pandemia que una gran par-
te de la actividad económica está acu-
sando una importante crisis”.    

Arteaga, además, comentó que 
“este plan de fachadas estaba pendien-
te de resolver y hoy hemos procedido 
a la adjudicación de una cuantía de 
256.00 euros a 40 solicitudes”, a lo que 
añadió que “el resto de solicitudes han 
sido denegadas porque no cumplían 
los requisitos, por lo que de las 116 so-
licitudes presentadas, prácticamente un 
cincuenta por ciento han sido valoradas 
positivamente y ahora esperamos que 
puedan cobrar a la mayor brevedad”.

 Carlos Tarife, concejal de Bienestar Animal, se reunió re-
cientemente con Guillermo Alberto, presidente de una co-
misión de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) que, 
con diez empresarios del sector de la atención animal, pre-
tende concienciar a la población de la necesidad de cuidar 
a las mascotas, conseguir el “0” abandonos y, a raíz de este 
compromiso, participar activamente en la Mesa por el Bien-
estar Animal que el concejal tiene previsto poner en marcha, 
en las próximas semanas, con la participación de cuantos in-
tervienen en el cuidado y atención a los animales.

Alberto comunicó que en este grupo de empresarios que 
componen esta comisión de reciente creación “disponemos 
de veterinarios, algunos de fama nacional e internacional; 
profesionales del sector de la peluquería canina; del adiestra-

Los Jóvenes Empresarios (AJE), 
dispuestos a participar en la Mesa 
del Bienestar Animal

 40 beneficiarios cumplen 
con los requisitos para 
acceder a la subvención 
otorgada por la Concejalía 
de Infraestructuras que 
preside Dámaso Arteaga y 12 
pendientes de subsanación

 VIVIENDA

 BIENESTAR ANIMAL

miento, y la alimentación, entre otros sectores. Todos con el 
objetivo, claro está de la dinamización económica del sector, 
pero comprometidos con el concepto de bienestar animal” 
y añade que “somos un sector que trabajamos mucho en la 
defensa de las mascotas, pero que se nos escucha bien poco”.

Por su parte, Tarife comentó la disposición y la estrategia 
emprendida por el área que dirige “para implementar con 
todos los que tienen alguna relación con el mundo animal, 
su protección y cuidados, para que estén presentes en la 
Mesa por el Bienestar Animal que se está formando”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-aprueba-256000-euros-para-la-rehabilitacion-de-fachadas-de-inmuebles
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-aprueba-256000-euros-para-la-rehabilitacion-de-fachadas-de-inmuebles
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 El servicio municipal de limpieza del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe ha aumentado en un 24,5 por ciento 
el volumen de envases ligeros recogidos 
en los últimos tres meses, como con-
secuencia del esfuerzo realizado por la 
ciudadanía para realizar una correcta se-
paración de residuos y del refuerzo del 
servicio de recogida que realiza la em-
presa concesionaria, Valoriza Medioam-
biente, y que implica un aumento tanto 
de la capacidad.

En concreto, entre los meses de 
agosto a octubre de este año se han re-
cogido un total de 692.240 kilos de en-
vases depositados en los contenedores 
amarillos del municipio, lo que supone 
136.280 kilos más con respecto a los 
555.960 kilos recuperados en el mismo 
trimestre de 2019.

Solo en el mes de octubre se reco-
gieron un 15% más de envases en rela-
ción con el mismo periodo de 2019, pa-
sando de los 206.860 a los 238.870 kilos 
contabilizados este año.

El primer teniente de alcalde y con-

 SERVICIOS PÚBLICOS

El servicio municipal de limpieza recoge un 
24,5% más de envases ligeros desde agosto

cejal de Servicios Públicos, Guillermo 
Díaz Guerra, asegura que “este impor-
tante repunte de la recogida de en-
vases reciclables evidencia una mayor 
concienciación de la ciudadanía sobre 
la necesidad de contribuir a reutilizar y 
dar un segundo uso al mayor número 
de residuos posibles, en beneficio del 
medioambiente”. “Hemos pasado de 

 El concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, destaca una mayor concienciación 
ciudadana y el aumento de más de 1.000 contenedores amarillos repartidos en el municipio

depositar –asegura el concejal- una me-
dia de 2,7 kilos de envases por habitante 
cada tres meses a superar los 3,3 kilos 
por residente en el último trimestre”, al 
tiempo que destaca que “este aumento 
ha permitido, al mismo tiempo, reducir 
el volumen de residuos de fracción res-
to, que se depositan en el contenedor 
gris”.

Escolares del CEIP Fray Albino 
apadrinan la plantación de flores 
de pascua en la ciudad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la concejalía de Servicios Públicos, adornará la ciudad con 
45.800 unidades de flores de pascua en la tradicional cam-
paña de plantación característica de las fechas previas a la 
Navidad. Los operarios iniciaron su labor el martes pasado 
en la zona centro y su acción se prolongará, durante el resto 
de días laborables, hasta completar los cinco distritos que 
conforman el municipio.

En esta ocasión se destinarán 33.500 flores de tonalidad 
roja y 12.300 de la variedad Princetia en colores rosado, rojo 
y fucsia. En esta campaña participa una cuadrilla de nueve 
personas, compuesta por seis operarios, un técnico de servi-
cio, un conductor y un encargado.

Alumnos del CEIP Fray Albino protagonizaron la pues-
ta en marcha de la campaña, en un acto celebrado en la 
Rambla. El primer teniente de alcalde y concejal de Servi-

cios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, hizo referencia a que 
las primeras calles en beneficiarse de esta iniciativa serán “la 
plaza de Santo Domingo, plaza del Chicharro, calle El Pilar, 
calle Villalba Hervás, plaza de San Francisco, plaza del Prín-
cipe, Rambla de Pulido y parte de la Rambla de Santa Cruz, 
entre otras zonas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-servicio-municipal-de-limpieza-recoge-un-245-mas-de-envases-ligeros-desde-agosto
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-servicio-municipal-de-limpieza-recoge-un-245-mas-de-envases-ligeros-desde-agosto
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/escolares-del-ceip-fray-albino-apadrinan-la-plantacion-de-flores-de-pascua-en-la-ciudad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/escolares-del-ceip-fray-albino-apadrinan-la-plantacion-de-flores-de-pascua-en-la-ciudad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/escolares-del-ceip-fray-albino-apadrinan-la-plantacion-de-flores-de-pascua-en-la-ciudad
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 El grupo canario de humor El Suposi-
torio actúa el próximo fin de semana en 
el Teatro Guimerá donde estrenará su 
nuevo espectáculo, que lleva por título 
“Una nueva anormalidad”, según infor-
mó la tercera teniente de alcalde y con-
cejal responsable de Cultura, Gladis de 
León. La edil recordó que “El Suposito-
rio, que cumple 18 años de su creación, 
centra su nuevo show en este atípico 
2020 y sus circunstancias, pero desde un 
punto de vista humorístico”.

El año 2020 será recordado por ser 
un año que parece salido de la mente 
calenturienta de un escritor de ciencia 
ficción distópica. Al más puro estilo 
Stephen Hawking el año nos trajo una 
pandemia mundial producida por la 
Covid 19 y el aislamiento de 3 meses 
sufrido por su consecuencia, al que 
hay que sumar la crisis económica y las 
protestas sociales internacionales. Una 
situación que ha hecho que El Suposito-
rio vuelva a la carga con toda su artillería 
de sátira e ironía, fiel reflejo de una so-
ciedad en crisis y acosada por un enemi-
go sanitario que ha derivado en social.

El grupo presenta un repertorio de 

El grupo de humor El Supositorio presenta en 
el Teatro Guimerá su último espectáculo

sketches cargados de dilemas morales, 
políticos e identitarios. ¿Nos ha hecho 
mejores el aislamiento? El Supositorio 
piensa que no, que seguimos siendo los 
mismos: mujeres y hombres que buscan 
darle un sentido a sus vidas. El que era 
bueno salió bueno, el que era un misera-
ble, seguirá siendo un miserable.

Con esa premisa presentan un es-
pectáculo totalmente nuevo, el primero 
en tres años. Noventa minutos con la 

 “Una nueva anormalidad” es el título de su nueva puesta en escena

Las bibliotecas municipales continúan con 
numerosas actividades

 “Ratones de biblioteca” es el títu-
lo del espectáculo de títeres infantil y 
familiar que se representará el sábado, 
día 21 de noviembre, en el espacio es-
cénico del Centro de Arte La Recova. 
La función, que comenzará a las 18:00 
horas, forma parte de la programación 
del Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que preside la tercera 
teniente de alcalde Gladis de León.

La edil resaltó que “el área munici-
pal de Cultura ha tenido muy presente 
al público infantil y familiar a la hora de 
programar actividades, no sólo con la 
intención de divertir y entretener, sino 

 CULTURA

única pretensión de hacer reír. Las fun-
ciones se han programado los días 27 y 
28 a las 20:30 horas.

Las entradas, al precio de 14 y 12 
euros, se pueden comprar en la taquilla 
del Teatro Guimerá hasta este viernes, 
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.  
El sábado la taquilla del teatro abrirá dos 
horas antes de que comience el espec-
táculo. También se pueden adquirir en 
www.teatroguimera.es.

también por las cualidades pedagógi-
cas que tienen las artes escénicas y por-
que deben ser una parte esencial de la 
formación integral de las personas”. 

“Ratones de biblioteca” es una pro-
puesta en la que la protagonista, una 
niña llamada Bolina, tiene entre sus 
principales aficiones la lectura, que 
le ayuda a imaginar cuentos mientras 
viaja de aquí para allá. Bolina cuenta 
historias que lleva en sus grandes libros 
viajeros. En ellos están los personajes 
de las historias que le contaba su abue-
lita, otros que conoció en la biblioteca 
y algunos que conoció en los cuentos 
que descubrió.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-bibliotecas-municipales-vuelven-a-celebrar-esta-semana-numerosas-actividades
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-bibliotecas-municipales-vuelven-a-celebrar-esta-semana-numerosas-actividades
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 El Museo de Bellas Artes abre a 
partir del este viernes una exposición 
que, bajo el título de “Antigüedades 
sonoras”, presenta una colección de 
aparatos reproductores de sonido de 
los siglos XIX y principios del XX, así 
como piezas relacionadas con los pro-
cesos de fabricación y con la evolución 
mecánica y tecnológica de los mismos, 
vinculada a los avances técnicos y al 
desarrollo científico de la época en el 
marco de la primera y segunda revo-
lución industrial. La muestra, que se 
inaugurará a las 20:00 horas, se podrá 
visitar hasta el día 17 de enero.

La tercera teniente de alcalde y 
concejal responsable del área munici-
pal de Cultura, Gladis de León, informó 
que “entre el material expuesto figuran 
instrumentos mecánicos del siglo XIX 
y XX, soportes programados y sono-
ros de diferentes instrumentos, perte-
necientes en su gran mayoría a varias 
colecciones privadas de Santa Cruz de 
Tenerife. Otras piezas han sido adquiri-
das a través de coleccionistas interna-
cionales, siendo elementos difíciles de 

El Museo de Bellas Artes expone una 
colección de reproductores de sonido de los 
siglos XIX y principios del XX

 Las piezas que se exhiben pertenecen en su gran mayoría a colecciones privadas

con el sonido y con las nuevas formas 
de transmisión de la música y la pala-
bra. Figuran aparatos utilizados para la 
reproducción mecánica de notas musi-
cales o la reproducción por primera vez 
de la voz humana mediante el fonógra-
fo, hasta la emisión de ondas hertzia-
nas para posteriormente reproducirla 
en la radio, que ha evoluciona- d o 
desde la radio de cristal hasta 
la señal digital, que es como 
se escucha en nuestros 
días.

 CULTURA  

El espacio escénico de La Recova ofrece este 
fin de semana teatro infantil

 El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programado 
un espectáculo infantil que se desarrollará este este fin 
de semana en el Espacio Escénico del Centro de Arte La 
Recova. Las funciones que se han previsto son el sábado 28 
a las 18:00 horas y el domingo 29 a las 12:00 horas.
La tercera teniente de alcalde y presidenta del OAC, Gladis 
de León, informó que “la representación de “La isla viajera” 
está especialmente dirigida a público infantil a partir de 7 
años y se desarrolla con actores y títeres. Los niños y niñas 
que asistan a este espectáculo conocerán, con un lenguaje 
adaptado a sus edades, uno de los patrimonios culturales 
de nuestras islas, los petroglifos”. Las entradas, al precio de 2 
euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá 
de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00. 
También se pueden comprar en www.teatroguimera.es.

El pianista Javier Lanis actúa el próximo 
domingo en el Museo de Bellas Artes

 “Beethoven en do mayor” es el título del concierto 
que a las 12:00 horas del próximo domingo ofrecerá 
el pianista Javier Lanis en el Museo de Bellas Artes. La 
actuación forma parte del ciclo “Conciertos en el museo 
para las familias”, que organizan conjuntamente la 
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (ATADEM) 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz. La tercera teniente de 
alcalde y presidenta del OAC, Gladis de León, recordó que 
“este año se cumple el 250 aniversario del nacimiento de 
Ludwig van Beethoven, por lo que este concierto es un 
pequeño homenaje al gran músico alemán”. La entrada 
será gratuita. En el programa se incluyen los cuatro 
movimientos de la sonata para piano No. 3, en do mayor, 
Op. 2 No. 3 y los tres movimientos de la sonata No. 21, 
en do mayor, Op. 53 “Waldstein”, con una duración de 60 
minutos.

encontrar debido a que inusualmente 
aparecen en el mercado”. Los comisa-
rios de la muestra son Domingo Fragiel 
Tremps y Javier Ramos Darias

La edil añadió que durante el acto 
de inauguración se pondrá en funcio-
namiento uno de los antiguos gramó-
fonos de moneda, fabricado en París 
alrededor de 1910. Concretamente se 
reproducirá una grabación de un anti-
guo tango, que bailará una pareja, inte-
grantes del colectivo “Tango siglo XXI”.

En la selección de objetos sonoros 
se representan los avances científicos 
del siglo XIX y XX re-
lac ionados 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-coleccion-de-reproductores-de-sonido-de-los-siglos-xix-y-principios-del-xx
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-coleccion-de-reproductores-de-sonido-de-los-siglos-xix-y-principios-del-xx
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-coleccion-de-reproductores-de-sonido-de-los-siglos-xix-y-principios-del-xx
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-espacio-escenico-de-la-recova-ofrece-este-fin-de-semana-teatro-infantil
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-espacio-escenico-de-la-recova-ofrece-este-fin-de-semana-teatro-infantil
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha conocido la metodología de 
trabajo del Club Patín Añazo, que entre-
na en el Pabellón Municipal Pancho Ca-
murria. La concejala de Deportes, Alicia 
Cebrián, tuvo la oportunidad de depar-
tir con el presidente Arturo Romero y la 
vicepresidenta Belkys Cruz para intere-
sarse por sus actividades.

La edil comprobó, de primera mano, 
que se aplican todos los protocolos es-
tablecidos anti COVID-19 en las sesio-
nes y, de igual manera, escuchó las difi-
cultades que la pandemia ha supuesto a 
la hora de mantener la estabilidad de los 
grupos de la escuela de iniciación y de 
la Escuela Municipal de Patinaje con los 
que contaban el curso anterior.

El Ayuntamiento se interesa por las actividades 
que realiza el Club Patín Añazo

De hecho, Cebrián fue informada de 
que los dos deportistas del Añazo que 
estaban preparando su participación en 
el Campeonato de España de Patinaje 
Artístico no acudirán, finalmente, a la 
cita que iba a celebrarse en Tarragona 
del 4 al 8 de diciembre para evitar po-
nerse en riesgo de un posible contagio. 
El club santacrucero mantiene, en la ac-

tualidad, alrededor de 30 patinadoras y 
patinadores de los que tomaban parte 
de las competiciones que se realizaban 
antes de que se iniciase la pandemia.

Del mismo modo, tampoco se cele-
brará este año el tradicional Festival de 
Navidad debido a la situación de semá-
foro en rojo por la COVID-19 en la que 
se encuentra inmersa la isla de Tenerife. 

 Cuenta con una treintena 
de integrantes en competición 
y también con una escuela de 
iniciación y otra que forma 
parte de la Escuela Municipal 
de Patinaje

 DEPORTES  

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento inicia la 
rehabilitación del cementerio 
de San Rafael y San Roque

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado re-
cientemente la obra de rehabilitación del cementerio de San 
Rafael y San Roque con el objetivo de rescatarlo de su dete-
rioro e incorporarlo al circuito cultural de la ciudad. Por ello, el 
viernes, 20 de noviembre, el alcalde, José Manuel Bermúdez, 
realizó una visita a la citada instalación acompañado por el 
concejal de Infraestructuras, Dámaso Arteaga, y la responsable 
de Cultura y Patrimonio Histórico, Gladis de León, para com-
probar el estado de las obras de este Bien de Interés Cultural 
(BIC). Para José Manuel Bermúdez, “el cementerio de San Ra-
fael y San Roque es un elemento muy singular de la historia 
de Santa Cruz y con esta obra de rehabilitación de un Bien 
de Interés Cultural como éste lo que estamos pretendiendo 
es que la ciudadanía lo pueda conocer dentro del catálogo 
cultural de la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Dámaso Ar-

teaga, comentó que “la intención del Ayuntamiento es recu-
perar este camposanto para abrirlo al público como Bien de 
Interés Cultural que es y de esta manera dignificar una instala-
ción de un gran valor para la ciudad”. 

La rehabilitación interior consiste en recuperar las edifica-
ciones existentes dentro del recinto que se encuentran en mal 
estado, respetando su diseño, materiales y sistema constructi-
vo, siempre que sea posible. A su vez se demolerán las cons-
trucciones más recientes, la edificación adosada a la capilla 
anglicana y el estanque. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-interesa-por-las-actividades-que-realiza-el-club-patin-anazo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-interesa-por-las-actividades-que-realiza-el-club-patin-anazo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-la-rehabilitacion-del-cementerio-de-san-rafael-y-san-roque
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-la-rehabilitacion-del-cementerio-de-san-rafael-y-san-roque
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-la-rehabilitacion-del-cementerio-de-san-rafael-y-san-roque

