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 Santa Cruz de Tenerife dio, la noche 
del pasado viernes 28 de noviembre, la 
bienvenida a la Navidad con el encen-
dido del alumbrado que iluminará la 
ciudad en las próximas semanas. El al-
calde, José Manuel Bermúdez, accionó 
el interruptor que pone “en modo na-
videño” a la capital, en un discreto acto 
siguiendo el protocolo marcado por las 
autoridades sanitarias por la pandemia 
de la COVID-19.

Bermúdez aprovechó el encendido 
para desear a todos los vecinos unas fe-
lices fiestas y la apuesta por el pequeño 
comercio en una campaña de Navidad, 
que estará marcada por la crisis sanita-
ria que padecemos. El Ayuntamiento 

distritos del municipio hasta el próxi-
mo 5 de diciembre.

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. Des-
tacando como principales novedades, 
el túnel de 90 metros de largo forma-

ha puesto en marcha un programa de 
actos para que todos los chicharreros, 
independientemente del barrio en el 
que residan, puedan disfrutar de la Na-
vidad.

El alcalde estuvo acompañado por 
el primer teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Guillermo Díaz 
Guerra; la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Seguridad, Evelyn Alon-
so; el concejal de Fiestas, Alfonso Ca-
bello; y la concejala de Cultura, Gladis 
de León.

El alumbrado implica la instalación 
de tres millones de bombillas LED. El 
montaje navideño será puesto en mar-
cha, de manera progresiva, en todos los 

Santa Cruz da la bienvenida a la 
Navidad con el encendido de tres 
millones de bombillas LED

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, accionó el interruptor que pone “en modo navideño” a la 
capital, en un discreto acto siguiendo el protocolo marcado por las autoridades sanitarias

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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do con efecto cascadas con tecnología 
LED-flashing multicolor, con aproxi-
madamente 30.000 leds que recorre la 
parte frontal de la plaza del Príncipe a 9 
metros de altura. Así como un elemen-
to de suelo en al final del citado túnel 
con tecnología Pixel.

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Guillermo 
Díaz Guerra, destacó que el objetivo 

del Consistorio es “que todos los distri-
tos del municipio vivan la Navidad de 
la mejor manera posible, y que tanto 
el alumbrado, como la campaña de 
plantación de flor de pascua ayuden a 
sacar una Navidad diferente, debido a 
las restricciones marcadas por las auto-
ridades sanitarias”.

El grueso de la decoración navide-
ña, no obstante, se ha instalado en las 
zonas de principal afluencia de Santa 
Cruz en estas fiestas, con la creación de 

espacios independientes y exclusivos.
El presupuesto global de estos ele-

mentos decorativos asciende a 365.491 
euros. El consumo eléctrico no supera-
rá, en ningún caso, los 260.000 vatios 
de potencia. Parte de la instalación, 
como es tradicional, se legalizará como 
una ampliación provisional del alum-
brado público, contando cada motivo 
con protección automática y diferen-
cial para no afectar a la instalación del 
alumbrado municipal.

 Santa Cruz supera por tercer mes 
consecutivo la barrera de los 7.100 con-
tratos, y registra en el mes de noviembre 
un total de 7.352. Así lo informó el con-
sejero delegado de la Sociedad de De-
sarrollo, Alfonso Cabello, quien explicó 
que “la capital tinerfeña ha experimen-
tado un ligero incremento del 3,3% en 
las cifras de contratación de noviembre 
respecto a octubre, y que supone haber 
firmado 232 contratos más que el mes 
anterior”.

En este sentido, Alfonso Cabello in-
dicó que “en estos tres últimos meses, 
Santa Cruz ha mantenido una tenden-
cia constante de más de 7.100 contratos 
cada mes, aunque bien es cierto que, en 
noviembre, parte de esta situación se 
explica por el fenómeno estacional aso-
ciado al periodo de Navidades” y mati-
zó que “este periodo de pandemia sigue 
suponiendo un enorme lastre para la 
economía y el empleo, con 3.089 con-
tratos menos que en noviembre del año 
2019, es decir, un 29,6% menos”.

Asimismo, el consejero delegado de 
la entidad capitalina subrayó que “el in-
forme de coyuntura laboral elaborado 
por la Sociedad de Desarrollo destaca 
que este mes la capital tinerfeña no sólo 
vuelve a concentrar el mayor número 
de contratos de la Isla, sino que ya su-
pone algo más de 4 de cada 10 de los 
contratos que se celebran en Tenerife, 
y que se explica, en gran parte, por la 

Santa Cruz supera por tercer mes consecutivo 
los 7.100 contratos firmados 

diversificación económica del munici-
pio capitalino y, particularmente, por la 
menor dependencia del sector turístico, 
respecto al resto del territorio insular”.

En este sentido, Cabello explicó 
que “en este mes de noviembre Santa 
Cruz ha vuelto a generar otro máximo 
de concentración, con el 44% de to-
dos los contratos de la isla, con lo que 
hemos pasado del 41% de octubre al 
44% de noviembre”. Igualmente, recalcó 
que “comparativamente con Tenerife y 
Canarias, se observa que el comporta-
miento no ha sido similar, ya que mien-
tras que el número de contratos crece 
en Santa Cruz respecto al mes de octu-
bre, en Tenerife y en Canarias disminu-

yen aproximadamente un 3%, y que se 
debe a la mayor dependencia al sector 
turístico en plena temporada alta de in-
vierno”.

Por su parte, Alfonso Cabello subra-
yó que “en este mes de noviembre y a 
pesar de este periodo con tantas incóg-
nitas y límites a la actividad económica, 
las empresas del municipio han creado 
653 contratos indefinidos” y matizó que 
“aunque es una cifra inferior a la registra-
da en octubre, 19 contratos indefinidos 
menos y un descenso del 2,2%, es una 
bajada muy inferior a la que ha sufrido 
Tenerife y Canarias quienes han registra-
do descensos en la contratación indefi-
nida del 8,1 y 9,8% respectivamente”.

  El número de compromisos rubricados en empresas del municipio ascendió a 7.352, lo que 
representa un ligero incremento respecto a octubre del 3,3%, es decir, 232 más

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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 La concejalía de Acción Social, dirigi-
da por Rosario González, continúa con 
la distribución, iniciada desde el mes de 
julio tras la declaración de emergencia 
social, lo que ha permitido al IMAS dis-
pensar material sanitario en todos sus 
recursos, con especial atención a los co-
lectivos y las familias con menos recur-
sos económicos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS), ha repartido 
ya más de 45.000 mascarillas entre las 
personas más vulnerables del municipio 
y a los centros educativos públicos.

Este reparto, que además ha ido 
complementado de material sanitario 
como gel hidroalcohólico y dispensa-
dores rellenables para las asociaciones 
y Unidades de Trabajo Social (UTS) del 
Consistorio, está siendo posible gracias 
a la emergencia social declarada por el 
alcalde José Manuel Bermúdez el pasa-
do 27 de julio.

Entre las entregas, cabe destacar las 
más de 4.000 mascarillas para las perso-
nas sin hogar, tanto a través de recur-
sos propios del Ayuntamiento -Centro 

El Ayuntamiento ya ha repartido más de 45.000 
mascarillas a personas vulnerables y colegios

Municipal de Acogida (CMA), Centro 
de Mínima Exigencia (CME) o Unidad 
Móvil de Acercamiento (UMA)- como 
a través de entidades del tercer sector 
que atienden a este colectivo.

Las 35 entidades de reparto de ali-
mentos adscritas al Banco de Alimentos 
de Tenerife-Bancoteide han recibido, 
entre todas, más de 25.000 unidades de 
mascarillas desechables, así como gel hi-
droalcohólico suficiente para cada una 

de ellas y dispensadores para el líquido 
desinfectante.

En la misma tesitura, se han recibido 
desde la Subdelegación del Gobierno 
unas 52.500 mascarillas, que se han re-
partido entre colegios y sedes educati-
vas (20.000), el propio IMAS (20.600), 
que luego repartirá donde se necesiten, 
Protección Civil (2.500) y otras 9.400 
unidades que quedan pendientes de 
distribuir.

  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

 ACCIÓN SOCIAL

 El director del Servicio Canario de 
la Salud (SCS), Conrado Jesús Domín-
guez, comunicó ayer el sobreseimien-
to, con el consiguiente archivo de las 
actuaciones, del expediente abierto 
al Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, “por no 
existir infracción imputable a la mis-
ma”, y así resolver el contencioso for-
mulado tras la denuncia interpuesta 
por Andrés Martín Casanova (PSOE) 
y Matilde Zambudio (Ciudadanos), al 
entender que el organismo municipal 
cumplió “todos los requisitos” y medi-
das de seguridad.

En la nota oficial, el SCS añade que 
“analizadas las alegaciones al acuerdo 
de inicio del expediente sancionador, 

Salud Pública 
archiva la denuncia 
contra las reuniones 
del Carnaval en La 
Recova

ción presentada por el OAFAR, basada 
en dos informes técnicos emitidos tan-
to por la entidad Insiteca Ingenieros, 
SLP, como por la entidad contratista 
responsable del Plan de Contingencia 
COVID 19 (M. Asensio Cruz, SLU), a 
la que se suma una consulta vía e-mail 
realizada por la propia Secretaría Gene-
ral del Servicio Canario de Salud, en la 
que se descarta la ilegalidad de los ex-
tremos denunciados tanto por Martín 
como por Zambudio.

Para abundar en su argumentación, 
el SCS expresa que “es precisamente la 
contestación a la consulta la que nos 
sirve de principal fundamento en el 
que sostener nuestra propuesta de ar-
chivo del presente expediente sancio-
nador”.

presentadas por la entidad expedien-
tada, así como la documentación ad-
junta a la misma, se constata que, en 
efecto, debe procederse al sobresei-
miento y archivo del procedimiento 
administrativo, sin imposición de san-
ción alguna”.

Entre las consideraciones de la re-
solución, destaca que la argumenta-
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 Rosario González, concejala de Ac-
ción Social del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, sostiene que el muni-
cipio “dispone de una Red de Atención 
a Personas Sin Hogar, conformada por 
un conjunto de asociaciones y entida-
des, tanto públicas como privadas, que 
atienden e impulsan de una manera 
guiada la integración de las personas 
sin hogar del municipio, precisamente 
uno de los colectivos que presentan 
una más clara exclusión social”.

“Esta suma de entidades –aclara 
González- presta servicio al colectivo 
más vulnerable de la ciudad y tienen 
como objetivo favorecer la integración 
social  mediante la cobertura de nece-
sidades básicas e higiene, alimentación 
y vivienda, así como el asesoramiento, 

Santa Cruz busca la integración guiada de las 
personas sin hogar desde su Red de Atención

apoyo y acompañamiento, promovien-
do y realizando acciones que favorecen 
y potencian el valor de la dignidad de 
manera integral”.

Esta coordinación de entidades y 
recursos permiten trabajar las diferen-
tes dimensiones y necesidades de la 
persona, como la salud, el empleo, las 
relaciones familiares, etcétera, e influ-
yen muchos factores como problemas 
económicos graves, problemas de sa-
lud mental o algún tipo de adicción, 
entre otros.

Entre los objetivos más significati-
vos se encuentran -en caso de que la 
situación personal lo posibilite- la in-
tención principal de llevar a cabo una 
integración guiada donde la persona 
sin hogar utilice la red de recursos de 
forma normalizada, con el fin de que 
se produzca el deseado encaje en la so-
ciedad, máxime en esta época de pan-
demia, que a su vez ha traído una crisis 
social y económica notoria, donde la 
atención a todos los colectivos vulne-
rables se ha multiplicado.

 El ‘sinhogarismo’ dispone 
de entidades sociales públicas 
y privadas en la capital que 
ofrecen diversos servicios y 
recursos para el apoyo a este 
colectivo en clara exclusión 
social

 ACCIÓN SOCIAL

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ecovidrio, 
entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reci-
clado de los residuos de envases de vidrio en España, ponen 
en marcha durante los próximos 15 días la campaña solida-
ria “1 Kg de vidrio por 1 Kg de alimentos” a beneficio de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) para 
ayudar a los más necesitados y promover el reciclaje de en-
vases de vidrio entre los ciudadanos y transformar el vidrio 
recogido en los contenedores habilitados en comida.

La campaña fue presentada el pasado martes en el con-
tenedor ubicado en la plaza de España y estuvieron presen-
tes el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el primer 
teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guiller-
mo Díaz Guerra; la concejala de Acción Social, Rosario Gon-
zález; y el gerente de Ecovidrio en Canarias, Jorge Lorenzo.

El alcalde quiso destacó el objetivo de la campaña, “que 

El Ayuntamiento reta a canjear 
vidrio por comida en favor de los 
Bancos de Alimentos

tiene una parte solidaria y otra medioambiental que preten-
de concienciar sobre la importancia que tiene el reciclado 
de envases de vidrio para el cuidado del medioambiente”. Y 
apuntó, “según los últimos datos relativos a 2019, los habi-
tantes de Santa Cruz reciclaron un total de 2.211 toneladas 
de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante reci-
cló de media 10,7 kilos”.
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 Los principales comercios del centro 
de Santa Cruz de Tenerife participan 
desde el pasado martes, 24 de noviem-
bre, y hasta el 8 de diciembre, en “Esca-
pararte” la dinamización comercial que 
fusiona el comercio y arte a través de 
los principales escaparates de la ciudad 
y que cuenta con la colaboración de la 
concejalía de Cultura.

Durante dos semanas el centro his-
tórico de la ciudad se convierte en la 
mayor sala de exposiciones de artistas 
canarios y lo hace, por primera vez en 

Santa Cruz fomenta el comercio y la cultura con 
la dinamización “Escapararte” 

Canarias, uniendo comercio, consumo 
y cultura. Más de diez comercios de la 
zona centro acogerán los trabajos de 
destacados artistas, que ayudarán a fo-
mentar el pequeño comercio justo en 
el comienzo de la campaña de Navidad.

El principal objetivo de “Escapararte” 
será la reactivación del tejido comercial 
de la ciudad, incentivando el consumo 
del comercio cercano desde el punto 
de vista cultural e interactivo. Además, 
busca atraer al visitante a las principa-
les calles de la capital con una tractiva 

simbiosis entre el comercio y el arte 
como elementos seguros, ya que la di-
namización cumple con los protocolos 
marcados por las autoridades sanitarias 
debido a la pandemia de la COVID-19.

Con el asesoramiento de la conce-
jalía de Cultura, un grupo de artistas 
canarios expondrá sus obras, dando la 
posibilidad de exponer a autores emer-
gentes. Así, se consigue fomentar el co-
mercio local dando a conocer, y poder 
adquirir, los trabajos de estos diseñado-
res.

 La acción con la colaboración de la concejalía de Cultura convierte el centro de la ciudad en 
la mayor sala de exposiciones de artistas canarios a través de los escaparates

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 El El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, trasladó el pasado martes al consejero canario de Sa-
nidad, Blas Trujillo, “la necesidad de retrasar en una hora, a las 
12 de la noche, el cierre de los comercios de hostelería ya que 
no hay ningún estudio científico que ampare esta norma, y 
que influya directamente en el aumento de contagios por la 
COVID-19”.

En esta línea argumental, el alcalde quiso dejar claro que 
“la prioridad es intentar bajar de los cien contagiados por cada 
100.000 habitantes y no tener semáforo rojo”, al tiempo que 

José Manuel Bermúdez  reclama 
retrasar una hora el cierre de los 
comercios de hostelería

añadió “para los restauradores sería una medida importantísi-
ma, ya que una hora más les repercutiría muy positivamente 
en un año que está siendo especialmente complicado”.

“Con este horario de cierre lo que se está promoviendo 
son las reuniones en los domicilios particulares, con lo que 
los controles son prácticamente imposibles, y se fomenta la 
práctica ilegal del botellón que sí son focos importantes de 
propagación del virus”, añadió el alcalde.

En esta reunión, a la que asistieron, además, el director 
general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, 
David Mille, y representantes de distintas asociaciones co-
merciales de Tenerife, los asistentes quedaron emplazados a 
la publicación esta semana del nuevo decreto del Gobierno 
de Canarias con respecto a las restricciones sanitarias a con-
secuencia de la pandemia de la COVID-19.
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 La vigilancia sobre el control de las 
medidas preventivas que realizan los 
agentes de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife ha constatado una re-
ducción en el número de infracciones 
durante la pasada semana. El balance 
mensual apunta a que se han tramita-
do 125 infracciones, de las que el 40 por 
ciento, 50 casos se corresponden con el 
incumplimiento sobre el uso de las mas-
carillas obligatorias. La mejora en estos 
datos, además de una mayor concien-
ciación también se genera debito a las 
inclemencias meteorológicas que han 
provocado una menor presencia de 
personas en las calles durante algunas 
jornadas.

También es reseñable que esta se-
mana ya han comenzado los refuerzos 
policiales en los entornos de las princi-
pales zonas comerciales, donde se han 
producido algunas concentraciones de 
público debido a promociones y ofer-
tas. El principal efecto de esta situación 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Desciende el número de actas instruidas por 
la Policía Local en la pasada semana 

se comprobó en algunas retenciones de 
tráfico en los accesos a la ciudad.

La concejala delegada de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayunta-
miento santacrucero, Evelyn Alonso, ha 
explicado la necesidad de “compatibili-
zar el absoluto respeto a las normas sa-
nitarias preventivas con las actividades 
comerciales, de hostelería y restauración 
que, aunque limitadas, se realizarán en 
esta antesala de la campaña navideña”. 
Para Alonso, “la ciudadanía ya tiene cla-
ro dónde están los límites y por eso in-
sistimos en que si todos somos respon-
sables revertiremos, mucho antes, esta 

 Los agentes constatan una 
reducción del número de 
infracciones que se ha situado 
en 125 casos, el 40 por ciento 
debido al incumplimiento en 
el uso de la mascarilla

situación de crisis sanitaria y económica 
que sufrimos en la actualidad”.

Tanto los integrantes de las unida-
des operativas como de la Unipol de la 
Policía Local están reforzando el control 
sobre las prácticas que se han demos-
trado de mayor riesgo para frenar los 
contagios de la COVID 19. Además del 
apartado de las mascarillas se ha inter-
venido en una docena de “botellones”, 
en diferentes puntos de la ciudad. Re-
sulta llamativo que además de reducirse 
el número de casos, también se ha de-
tectado que en cada “botellón” hay un 
menor número de participantes.

La Policía Local denuncia a un 
local que vende alcohol de manera 
ilegal y a domicilio

 Agentes de la Policía Local han intervenido, varias ocasiones 
durante las últimas semanas, en un establecimiento en el que 
se ha constatado la venta de alcohol fuera de los horarios per-
mitidos, así como la existencia de un servicio de “telebotellón” 
vinculado al mismo. Los policías locales han detectado que, en 
dicho local ubicado en el barrio El Perú, se infringe habitual-
mente las limitaciones en cuanto a la venta de alcohol, por 
lo que ya acumula varias actas de infracción por este motivo.

A la vista de esta reiteración, la Policía Local ha estableci-
do durante varias jornadas una vigilancia especial en la zona, 
añadiendo a los hechos ya constatados que el establecimiento 
parece disponer de un servicio a domicilio para la venta de al-
cohol utilizando un vehículo de alquiler y a un repartidor que 

no figura como contratado en el mismo.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad, 

Evelyn Alonso, advirtió que “la Policía Local no va a tolerar este 
tipo de actuaciones, cuando la mayoría de comercios y restau-
ración  están cumpliendo a rajatabla las medidas sanitarias”.

También averiguaron los policías locales que otras dos 
personas que se encontraban en el interior del local, una rea-
lizando funciones de dependiente y la otra, según sus mani-
festaciones como “seguridad”, y tampoco pudieron acreditar 
su condición de empleados al no disponer de contrato labo-
ral. Las sucesivas actas ya han sido remitidas a las autoridades 
competentes, desde el ámbito sanitario a la administración 
local e Inspección de Trabajo.

Además, dicho establecimiento ha sido requerido en mul-
titud de ocasiones por ruidos, alborotos y molestias genera-
das a los vecinos de la zona, en especial en horario nocturno. 
También es habitual que muchos clientes se congreguen en 
los alrededores para consumir alcohol en la vía pública.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/desciende-el-numero-de-actas-instruidas-por-la-policia-local-en-la-ultima-semana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/desciende-el-numero-de-actas-instruidas-por-la-policia-local-en-la-ultima-semana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-denuncia-a-un-local-que-vende-alcohol-de-manera-ilegal-y-a-domicilio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-denuncia-a-un-local-que-vende-alcohol-de-manera-ilegal-y-a-domicilio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-denuncia-a-un-local-que-vende-alcohol-de-manera-ilegal-y-a-domicilio
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 El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, la Fundación “la Caixa” y la 
Fundación CajaCanarias han firmado 
un nuevo convenio de colaboración 
para el desarrollo de las acciones que 
redunden positivamente en la cantidad 
y calidad de la programación general del 
Teatro Guimerá. Durante la vigencia del 
convenio, hasta octubre de 2021, las dos 
fundaciones firmantes serán considera-
das como colaboradores oficiales. En el 
convenio ambas expresan su deseo de 
dar continuidad al marco de colabora-
ción existente en años anteriores.

El acuerdo fue firmado esta misma 
semana por la tercera teniente de alcal-
de y concejal responsable del área de 
Cultura, Gladis de León; el director terri-
torial de CaixaBank, Juan Ramón Fuer-
tes; y el director general de la Fundación 
CajaCanarias, Alfredo Luaces.

 CULTURA

El Ayuntamiento potencia la programación 
del Teatro Guimerá en colaboración con las 
fundaciones La Caixa y CajaCanarias

Gladis de León resaltó la impor-
tancia de la colaboración entre insti-
tuciones públicas y entidades privadas, 
cuyos resultados benefician a toda la 
ciudadanía. La edil valoró muy positi-
vamente “la implicación de la Funda-
ción “la Caixa” y la Fundación CajaCa-
narias con la finalidad de construir una 
sociedad mejor, contribuyendo de esta 
forma a la promoción cultural y faci-
litando que el Teatro Guimerá pueda 

disponer de una oferta más amplia”. Por 
su parte, Juan Ramón Fuertes destacó 
que “desde la Fundación ´la Caixa´ 
creemos en la divulgación de la cultu-
ra como motor de mejora y progreso 
de la sociedad. Por ello, la renovación 
de la alianza que hemos mantenido en 
los últimos años con el Teatro Guimerá 
constituye una apuesta decidida por 
enriquecer la programación con nue-
vos contenidos”.

 El acuerdo facilitará que 
el Teatro Guimerá pueda 
disponer de una oferta más 
amplia

Amplio y variado programa 
cultural este fin de semana

 La tercera teniente de alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, in-
formó este jueves del amplio programa de actividades que se 
desarrollarán este fin de semana y que incluyen exposiciones, 
música de jazz, monólogos, música sacra, teatro infantil y 
adulto, etcétera. También permanecerá abierta en el parking 
del Palmetum la XXXII edición de La Feria del Libro de Santa 
Cruz de Tenerife. Entre el viernes y el lunes las ofertas cultu-
rales se reparten entre diferentes espacios: Centro de Arte La 
Recova, sala de arte Los Lavaderos, Teatro Guimerá, Museo de 
Bellas Artes y parroquia de La Concepción.

Este fin de semana permanecerá abierta en la sala de arte 
Los Lavaderos el “Santa Cruz Horror Fest”, muestra de arte os-
curo y macabro con una serie de exposiciones de artes y per-
formances con visitas programadas y en grupos. Las reservas 
se pueden realizar a través del correo reservasschf@gmail.com.

El viernes, a las 20:30 horas, actúa la cantante Zaida Almei-
da, que presenta su proyecto Zaida in three en el espacio es-
cénico del Centro de Arte La Recova. La elegancia y delicadeza 
de tres voces acompañadas por una banda acústica hacen del 
jazz un hilo conductor entre músicos, escenarios y público. El 
precio de la entrada será 4 euros

El sábado 5, a las 20:30 horas, llega al Teatro Guimerá “7 
hombres buenos”, primera obra de Juan Mayorga premiada 
con el Accésit Marqués de Bradomín en 1989, sin estrenar has-
ta la actualidad. La obra es una ficción sobre un gobierno en el 
exilio de una defenestrada república después de treinta años. 
Los precios son 14 y 12 euros.

También el sábado, a las 20:30 horas, Juan Carlos Tacoronte 
presenta en el espacio escénico de La Recova “Un mundo raro, 
un cuento chiquito”, una relación de pequeños relatos basa-
das en las historias que oyó contar a las mujeres de su familia 
cuando era niño. El precio de la entrada es de 4 euros.

El Museo de Bellas Artes celebra el sábado, a las 20:00 ho-
ras, una nueva sesión del ciclo “Silencio se siente”, que en esta 
ocasión contará con la actuación del grupo 2 for the road. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-potencia-la-programacion-del-teatro-guimera-en-colaboracion-con-las-fundaciones-la-caixa-y-cajacanarias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-potencia-la-programacion-del-teatro-guimera-en-colaboracion-con-las-fundaciones-la-caixa-y-cajacanarias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-potencia-la-programacion-del-teatro-guimera-en-colaboracion-con-las-fundaciones-la-caixa-y-cajacanarias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-desarrolla-un-amplio-y-variado-programa-cultural-este-fin-de-semana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-desarrolla-un-amplio-y-variado-programa-cultural-este-fin-de-semana
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, inauguró el pa-
sado jueves la Feria del Libro de Santa 
Cruz de Tenerife en su XXXII edición, 
que permanecerá abierta en el párking 
del Palmetum hasta el 8 de diciembre. 
Al acto también asistieron la tercera 
teniente de alcalde y concejal delegada 
de Cultura, Gladis de León, y el coordi-
nador de la Feria, Mario Silva.

Durante el recorrido a la feria el al-
calde transmitió su satisfacción “por la 
organización de un evento como este, 
en la época que estamos viviendo, y 
con las garantías sanitarias suficientes 
para apoyar un sector como el de la 
cultura que está padeciendo directa-
mente las consecuencias de la pande-
mia de la COVID-19”.

Gladis de León expresó su satis-
facción por el hecho de que la feria se 
pueda celebrar, aunque la pandemia 
haya impedido que se realizara en el 
mes y lugar habituales. La edil resaltó 
“la amplia relación de actividades que 
se llevarán a cabo durante los días en 

 CULTURA

El alcalde inaugura la XXXII edición de la 
Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

que permanezca abierta, desde la pre-
sentación de novedades editoriales, 
hasta charlas y firmas de libros, pero 
siempre manteniendo las medias sani-
tarias de seguridad”.

Recordó que el Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) ha instalado 
un expositor en el que se muestran sie-
te tomos de la colección de libros so-

 La muestra está instalada en el párking del Palmetum y permanecerá abierta hasta el día 8

bre los alcaldes de Santa Cruz, de Luis 
Cola Benítez, y libros de la colección 
“Biblioteca capitalina”, así como una 
pequeña muestra de piezas realizadas 
por alumnos de distintos talleres mu-
nicipales. En una pantalla de televisión 
de gran formato se emiten imágenes 
de diversas actividades realizadas por 
el OAC.

El Ayuntamiento pone 
en marcha una nueva 
edición de la Anaga 
Trail Solidaria

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible y con el apoyo de Fun-
dación Cepsa, pone en marcha la no-
vena edición de la carrera de montaña 
Anaga Trail Solidaria. Dadas las actuales 
condiciones sociosanitarias, este evento 
deportivo, que también cuenta con la 
colaboración de la Obra Social La Caixa 
y Puertos de Tenerife, tendrá lugar con 
un formato novedoso donde los partici-
pantes podrán realizar la carrera de for-
ma individual entre el 15 de diciembre y 
el 10 de enero.

La concejala de Medio Ambiente, 
Evelyn Alonso afirma que “esta prueba 
se reinventa y se adapta a las nuevas 
condiciones sanitarias, con la intención 
de mantener en el calendario deportivo 
y solidario, una cita que no ha dejado de 

 MEDIO AMBIENTE

crecer en número de participantes, du-
rante las últimas ediciones”.

Para el director de Cepsa en Ca-
narias y representante de Fundación 

Cepsa, José Manuel Fernández-Sabugo, 
“es una satisfacción poder colaborar un 
año más y hacer posible esta carrera”. En 
este sentido destaca que “pese a las con-
diciones que todos estamos viviendo; lo 
verdaderamente importante es que 500 
personas contribuirán a que los más pe-
queños del municipio no se queden sin 
regalos en estas fiestas”.

La inscripción se realizará a través 
de la página web http://gesportcanarias.
com hasta el 17 de diciembre, o hasta 
que se agoten las 500 plazas disponibles. 
Como es habitual, la cuota será la entre-
ga de un juguete que la Fundación San-
ta Cruz Sostenible, en colaboración con 
Cruz Roja Española, distribuirá entre las 
familias santacruceras con menos recur-
sos económicos. Los días de recogida de 
juguetes serán el 26 y 27 de diciembre 
entre las 8:00 y 14:00 horas en la nave del 
Muelle Cory, en Valleseco.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-inaugura-la-xxxii-edicion-de-la-feria-del-libro-de-santa-cruz-de-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-inaugura-la-xxxii-edicion-de-la-feria-del-libro-de-santa-cruz-de-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-de-la-anaga-trail-solidaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-de-la-anaga-trail-solidaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-de-la-anaga-trail-solidaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-de-la-anaga-trail-solidaria
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través del área de Urbanismo que dirige 
Carlos Tarife, ofreció el pasado martes a 
la presidenta de la Asociación Canaria 
de Alquiler Vacacional (ASCAV) “la po-
sibilidad de que participen en la elabo-
ración pormenorizada del Plan General 
de Ordenación (PGO), toda vez que 
el documento de alcance se aprobará 
esta semana por la Cotmac (se aprobó 
el jueves) y entramos ya en el de avan-
ce, precisamente donde esperamos la 
colaboración de ASCAV para que nos 
ayude a elaborarlo con la participación 
de este sector, que se perfila como una 
herramienta de generación económica 
y empleo”.

Tarife recordó que “el PGO de 2013 
le ponía multitud de trabas al alquiler 
vacacional, insalvables para la mayoría 

El Ayuntamiento ofrece a ASCAV participar en 
la elaboración pormenorizada del PGO

de solicitudes de licencias que teníamos 
sobre la mesa, ya que no cabía el uso 
turístico, por lo que en el anterior man-
dato tuvimos que hacer una ordenanza 
provisional para tratar de salvar algunas” 
y argumenta que “ahora, con la caída de 
aquel plan, ya no se precisa realizar or-
denación provisional alguna, por lo que 
aunque haya que pelear cada expedien-
te, se contará con la mejor intención 
para aprobar las licencias”.

Por su parte, la presidenta de AS-

CAV, Doris Borrego, insistió en que “se 
debe buscar la forma legal para salvar 
los impedimentos que se ponen al al-
quiler vacacional, fundamentalmente 
porque si se ponen tantas trabas, la 
gente desiste y lo que imperará es el ac-
tual modelo del ‘todo incluido’, que no 
genera precisamente ni el movimiento 
y ni la economía que posibilita nuestro 
sector, que hace que se mueva desde el 
supermercado de la esquina al restau-
rante, pasando por el coche de alquiler”.

 A través de un proceso de participación ciudadana en el 
que han colaborado vecinos y vecinas de los cinco distritos 
del municipio, la medida beneficiará a un total de 498 felinos, 
a los que se identificará y se aplicará el programa de Captura, 
Esterilización y Suelta (CES), lo que redundará en un control 
efectivo de los ejemplares y el seguimiento de su salud animal.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Bienes-
tar Animal que dirige Carlos Tarife, ha procedido ya a la auto-
rización de 29 colonias de gatos en los cinco distritos del mu-
nicipio, “con la intención de iniciar cuanto antes el programa 
de Captura, Esterilización y Suelta (CES), lo que redundará en 
una mejor calidad de vida de los felinos de estas colonias, que 
dispondrán, además, de protocolos de atención que fijaremos 
en la Mesa de Bienestar Animal, que convocaremos en breve, 
con todos los que intervengan en su cuidado y atención”.

Casi 30 colonias de gatos disponen 
ya de autorización para su 
esterilización y gestión

 El concejal de Urbanismo, 
Carlos Tarife,se reúne con la 
presidenta de la Asociación 
Canaria de Alquiler 
Vacacional (ASCAV), Doris 
Borrego

 URBANISMO

 BIENESTAR ANIMAL

Tarife sostiene que “con este procedimiento emprendido 
en los cinco distritos se pretende vincular a los vecinos y ve-
cinas en la gestión, cuidado y la resolución de problemas que 
originan las colonias no identificadas de felinos”, y añade que 
“gracias a la colaboración ciudadana será posible establecer es-
trategias de más largo recorrido y huir, definitivamente, de las 
medidas de urgencia o parcheo, por lo que se establecerá un 
proceso participativo en un futuro inmediato”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-ofrece-a-ascav-participar-en-la-elaboracion-pormenorizada-del-pgo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-ofrece-a-ascav-participar-en-la-elaboracion-pormenorizada-del-pgo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-30-colonias-de-gatos-disponen-ya-de-autorizacion-para-su-esterilizacion-y-gestion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-30-colonias-de-gatos-disponen-ya-de-autorizacion-para-su-esterilizacion-y-gestion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-30-colonias-de-gatos-disponen-ya-de-autorizacion-para-su-esterilizacion-y-gestion


SANTA CRUZ DIGITAL
N506

10
 4 DE DICIEMBRE DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acoge su tradicional belén na-
videño hasta el próximo 8 de enero, que 
se ha instalado, como cada año, en las 
escalinatas que dan acceso a la sede del 
Palacio Municipal, situado en la calle 
Viera y Clavijo. Podrá visitarse durante 
todos los días laborables, entre las 8:30 
y las 20:00 horas y junto al belén tam-
bién se ha elaborado el tradicional árbol 
de Navidad. En esta ocasión, la entrada 
principal del Ayuntamiento está adap-
tada a los protocolos marcados por las 
autoridades sanitarias debido a la CO-
VID-19.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, visitó el portal acompañado 
del primer teniente de alcalde y conce-
jal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz 
Guerra; la segunda teniente de alcalde y 
concejala de Seguridad, Evelyn Alonso; 
la tercera teniente de alcalde y concejala 

El Ayuntamiento acoge hasta el próximo 8 de 
enero su tradicional belén navideño 

de Cultura, Gladis de León; y el séptimo 
teniente de alcalde y concejal de Fiestas, 
Alfonso Cabello.

El nacimiento es obra del maestro 
belenista Jesús Gil García, y su equipo, 
quien en esta ocasión, ha querido plas-
mar la personalidad de un pueblo po-
niendo todos nuestros sentidos en los 
colores, en sus callejuelas coronadas de 
arcos y en el agua que mana de sus dos 
fuentes. El belén refleja la grandeza de 
las escenas tradicionales del Belén Bíbli-
co, con una colección de figuras de Olot 

en su gran mayoría, y un tamaño desde 
35 a 14 cm para poder dar las perspec-
tivas y profundidad adecuadas para dar 
un mayor realismo.

Gil García ha confeccionado innu-
merables belenes en su vida laboral para 
diferentes colectivos e instituciones 
como iglesias, asociaciones, Presidencia 
del Gobierno de Canarias, Cabildo de 
Tenerife, el belén municipal del Ayunta-
miento de La Laguna, el belén municipal 
del Ayuntamiento del Rosario y trece 
años consecutivos el belén de Cajasiete.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas, que preside Alfonso Ca-
bello, hizo entrega el pasado miércoles del primer buzón 
para que los niños del municipio depositen las cartas con 
sus peticiones a sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

El acto se desarrolló en las instalaciones del CEIP García 
Escámez, y contó con la presencia del alcalde capitalino, José 
Manuel Bermúdez, el propio concejal de fiestas, la concejala 
del distrito Ofra-Costa Sur, Gladis de León y la directora del 
centro, Isabel Talavera. Este fue el primero de los 73 buzones 
que se repartirán en las guarderías y los colegios de Santa 
Cruz de Tenerife.

Dos niños del CEIP García Escámez leyeron sus cartas, en 
las que pedían trabajo para sus padres y la cura para el co-

Entrega del primer buzón para 
las cartas a los Reyes Magos de 
Oriente

 El Nacimiento, obra del 
maestro belenista Jesús Gil 
García, se puede visitar de 
lunes a viernes, entre las 8:30 
horas y las 20:00 horas, salvo 
sábados y festivos

 FIESTAS

ronavirus, además de “algún regalo para ellos si también pu-
dieran”. La comitiva municipal estuvo acompañada por un 
paje real. Los buzones para recibir las cartas se mantendrán 
activos hasta el próximo 22 de diciembre, día en la que se 
clausurarán los colegios con motivo de las fechas navideñas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-acoge-hasta-el-proximo-8-de-enero-su-tradicional-belen-navideno
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-acoge-hasta-el-proximo-8-de-enero-su-tradicional-belen-navideno
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-entrega-el-primer-buzon-para-las-cartas-a-los-reyes-magos-de-oriente
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-entrega-el-primer-buzon-para-las-cartas-a-los-reyes-magos-de-oriente
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 “Una noche de Carnavales del Mun-
do”, un óleo sobre lienzo, ha sido esco-
gido como cartel oficial de Carnaval 
2021 por votación popular entre las 
33 propuestas que inicialmente se pre-
sentaron al concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife. El cartel ganador, obra del diseña-
dor extremeño residente en La Laguna, 
Sandro Morales Burcio, consiguió el  
19,47% de los 3.380 votos emitidos a 
través de internet.

El resultado de la votación se dio a 
conocer el martes, día 1 diciembre, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, en un acto 
en el que el alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, y el concejal de 
Fiestas, Alfonso Cabello, acompañaron 
al artista.

El diseño de Morales Burcio es una 
alegoría nocturna en la que ocupan un 
papel destacado diferentes personajes 
populares del Carnaval de Santa Cruz 
que se entremezclan con otros proce-

 FIESTAS

“Una noche de Carnavales del Mundo”, 
elegido cartel oficial del Carnaval 2021

dentes de diversas zonas del mundo, 
todos ellos dispuestos a disfrutar del 
ambiente de las calles de nuestra ca-
pital.

Bermúdez señaló que “ya dijimos 
en el momento de la suspensión, que 
íbamos a tratar de mantener la llama 
encendida de un Carnaval que tenía 

 La obra, del diseñador Sandro Morales Burcio, se impone en la votación popular por internet

como tema Carnavales del Mundo, 
que aparece muy bien reflejado en 
el cartel; por lo que quiero felicitar a 
Sandro por su trabajo”, añadiendo que 
“por cierto, Mauro venía hoy al Ayun-
tamiento y no sabía a lo que venía, y 
fue aquí donde se enteró que había 
sido elegido”.

El Sobradillo celebra su compromiso como 
barrio educador en Santa Cruz

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la oficina del distrito Suroeste, 
con el concejal-presidente Javier Rivero 
al frente, festejó el 30 de noviembre, el 
Día Internacional de las Ciudades Edu-
cadoras, “precisamente poniendo en 
valor el papel de la iniciativa ‘El Sobradi-
llo, un barrio educador’, que lleva desde 
comienzos de 2019 con una línea de tra-
bajo que pretende fortalecer y poner en 
valor esta iniciativa liderada por los pro-
pios vecinos que persigue empoderar a 
sus habitantes devolviéndoles el orgullo 
de pertenencia”, asegura el concejal.

El Sobradillo, el enclave que más ha-
bitantes tiene de todo el distrito Suroes-
te, con más de 10.000 ciudadanos, re-

presenta el tercero de todo Santa Cruz, 
y, además, cuenta con más de 1.000 
viviendas sociales, y dispone de este 
proyecto de barrio educador donde sus 
ejes están en la educación ambiental, el 
patrimonio y la recuperación de los es-
pacios abiertos, a través de tres comisio-
nes que llevan en marcha desde el mes 
de abril del pasado año.

“Los vecinos y vecinas de este ba-
rrio –asegura Rivero-, a través de otros 
programas que ya estaban en marcha 
como Recursos en Red, que disponían 
del diagnóstico del Plan Municipal de 
Prevención Social y Desarrollo Comu-
nitario, cayeron en la cuenta de las di-
ferentes problemáticas como el vanda-

lismo, el absentismo escolar, problemas 
ambientales, embarazos a edades muy 
tempranas, etcétera, pero en las que 
todas tenían una razón o un sustrato 
común: o una la mala educación o, di-
rectamente, la falta de ella”.

 DISTRITOS  SUROESTE
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 El proyecto de intervención en el 
Castillo de San Andrés se dio a cono-
cer el pasado lunes 30, como resulta-
do del concurso de ideas convocado 
hace unos meses por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. El proyecto 
ganador basa su propuesta en una in-
tervención poco invasiva, que plantea 
la creación de un centro de visitantes y 
la mejora de la accesibilidad y visibilidad 
de este Bien de Interés Cultural (BIC).

Se invertirá ahora más de 160.000 
euros en la redacción del proyecto de 
ejecución, que estará terminado antes 
del próximo verano. El proyecto está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dentro del progra-
ma operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2019 y tiene un presu-
puesto de obra estimado de algo más 
de un millón de euros (1.009.389 euros).

El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, ha dado a conocer el 
proyecto ganador, así como los dos fi-
nalistas, acompañado por los concejales 
de Infraestructuras y Anaga, Dámaso 
Arteaga e Inmaculada Fuentes, y el ar-

Un centro de visitantes y mayor visibilidad, 
claves de la reforma en el Castillo de San Andrés

quitecto municipal, Elías Medina, quien 
ha evaluado las doce propuestas, junto 
a un técnico de Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Tenerife, el presidente del 
Colegio de Arquitectos, arquitectos de 
la Gerencia de Urbanismo y del Ayun-
tamiento, así como la directora general 
del área de Infraestructuras y una técni-
ca municipal actuando como secretaria. 

 Del proyecto ganador del concurso de ideas que se dio a conocer resultará un plan de 
ejecución que deberá estar redactado antes del próximo verano.

El edificio de Tres de Mayo ya es 
propiedad de Santa Cruz de Tenerife

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, firmó el pasado 
lunes, 30 de noviembre, la escritura no-
tarial por la que el edificio de la avenida 
de Tres de Mayo pasa a ser propiedad 
municipal. Se cumple de esta manera 
el anuncio realizado hace unos días res-
pecto a esta firma, que supone rubricar 
una parte del acuerdo transaccional, 
suscrito por Carlacand, S.L., Promotora 
Punta Larga S.A., Inversiones Parque S.A., 
Anagotel S.L. y la entidad administrado-
ra concursal de Antonio Plasencia San-
tos con el Ayuntamiento de la capital.

Además, el Ayuntamiento ha for-
malizado la adhesión al concurso de 

 PATRIMONIO

Bermúdez ha indicado que “se cum-
ple un paso más en el compromiso de 
este Gobierno de recuperar para la ciu-
dad este emblemático edificio”, lo que 
supone además “una antigua reivindi-
cación de la ciudadanía del barrio de 
San Andrés, pues una vez concluido el 
proyecto será un atractivo más para ser 
visitado”.

acreedores que obtuvo el visto bueno 
del Pleno el viernes, 27 de noviembre.

Así las cosas, la siguiente firma, del 
segundo de los inmuebles incluidos en 
dicho acuerdo como dación en pago, 
el denominado edificio “Auditorio”, se 
realizará una vez se obtenga la tasación 
pericial, ya encargada por la Audiencia 
Provincial. En cuanto la valoración esté 
disponible, se procederá a la firma no-
tarial a la mayor brevedad posible, para 
cumplir los plazos que estipula el citado 
acuerdo transaccional.

Al mismo tiempo que se firma la es-
critura del edificio “Auditorio”, se proce-
derá a formalizar la rúbrica de sendas hi-

potecas voluntarias respecto al parking 
de edificio ubicado bajo el Centro Co-
mercial Bulevar, el 50% del hotel Urban 
Anaga y un total de 22 fincas inmuebles 
en la zona de La Gallega.

José Manuel Bermúdez ha infor-
mado de que “con esta firma estamos 
cumpliendo los compromisos adquiri-
dos por este grupo de Gobierno, que no 
ha dejado de impulsar los procedimien-
tos necesarios para dar cumplimiento al 
acuerdo transaccional”. El alcalde ha in-
sistido en que en las próximas semanas 
se seguirán dando “los pasos que sean 
necesarios, siempre buscando la máxi-
ma seguridad jurídica para el municipio, 
con el objetivo de que la ciudadanía de 
Santa Cruz de Tenerife recupere cuanto 
antes el dinero relacionado con el cono-
cido como Caso Las Teresitas”.
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