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 El Ayuntamiento de Santa Cruz  de 
Tenerife, ante la crisis sanitaria derivada 
por la COVID-19, está desarrollando di-
ferentes iniciativas destinadas a paliar los 
efectos de la situación y proporcionar 
estímulos a las familias durante su confi-
namiento, y tras cancelar la celebración 
de los actos tradicionales de las Fiestas 
de Mayo, pone en marcha tres concur-
sos online alusivos a las fechas para fo-
mentar el entretenimiento y la participa-
ción familiar al tiempo que se mantiene 
la tradición de la celebración de las fies-
tas más antiguas de la capital tinerfeña. 
La alcaldesa, Patricia Hernández, en 
una rueda de prensa a la que también 
asistió el concejal de Fiestas, Andrés 
Martín, explicó el lunes día 20 que se 
suspendieron los actos presenciales de 

Igualmente, el Consistorio convoca onli-
ne su Concurso Infantil de Dibujo y Pin-
tura, para que menores entre 3 y 12 años 
recreen su rincón favorito de Santa Cruz, 
en folio o cartulina. Se valorarán la origi-
nalidad, la creatividad y como premio se 
entregará material técnico y artístico que 
posibilite a los menores continuar prac-
ticando y desarrollando su habilidad. 
Asimismo, se celebrarán el Concurso 
de Cruces con Materiales Reciclados 
en Familia y el I Concurso Decoración 
Tradicional Canaria de Balcones 2020, 
que, como el certamen infantil, inclu-
yen Primer, Segundo y Tercer Premio, 
pero incorporan, además, jurado popu-
lar. Todos los concursos permanecerán 

las Fiestas de Mayo “con gran tristeza”, 
pero añadió que se han ideado “fórmu-
las alternativas” para “evitar un parón” 
y poder hacer “un homenaje memora-
ble” a las fiestas más antiguas de Santa 
Cruz.  Así, la Corporación se adhiere a 
la iniciativa popular que ya puede se-
guirse en redes sociales “Santa Cruz se 
asoma a las Fiestas de Mayo”, que invi-
ta a las familias a celebrar el 2 de mayo 
un gran Baile de Magos “virtual” en 
sus casas, ataviadas con la vestimen-
ta típica, acompañadas si pueden de 
parranda y comida canaria. El concejal 
desveló que “artistas de las ocho islas se 
sumarán con sus vídeos y conexiones 
en directo” y que la música típica so-
nará en los vehículos con plataformas 
informativas que recorrerán la ciudad. 

Santa Cruz lucirá en mayo balcones típicos 
y cruces a con materiales reciclados que 
serán premiados en una votación popular

 La alcaldesa, Patricia Hernández, da a conocer tres concursos basados en la tradición y que 
además servirán de entretenimiento familiar y para que la población adorne el municipio

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-de-tenerife-lucira-en-mayo-balcones-tipicos-y-cruces-hechas-con-materiales-reciclados-que-seran-premiados-en-una-votacion-popular
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-de-tenerife-lucira-en-mayo-balcones-tipicos-y-cruces-hechas-con-materiales-reciclados-que-seran-premiados-en-una-votacion-popular
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-de-tenerife-lucira-en-mayo-balcones-tipicos-y-cruces-hechas-con-materiales-reciclados-que-seran-premiados-en-una-votacion-popular
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Solvencia y apoyo

 En el transcurso de la comparecencia, la alcaldesa insistió en que todas 
las decisiones que está tomando el Consistorio “se dirigen a ayudar, apoyar 
y reconfortar a la ciudadanía, en todos los sentidos”, y destacó que se ha ido 
dando cumplimiento a la agilización de los pagos decretada en el Ayuntamiento 
y que el Organismo Autónomo de Fiestas (OAF) “en apenas 20 días” ya ha 
abonado más de 1.700.000 euros en facturas que estaban pendientes. 
Hernández señaló que las acciones de contabilidad del OAF han permitido 
inyectar liquidez “en estos momentos tan complicados” a los proveedores 
municipales de este área que, en muchos casos, de no haberse agilizado los 
pagos, “no habrían tenido ningún tipo de ingreso económico este mes o no 
habrían dispuesto de solvencia para afrontar sus propios gastos”. Así, los grupos 
del Carnaval de Santa Cruz han cobrado 30 días después de finalizado el 
Carnaval, “cuando lo habitual era que esto no sucediera hasta abril o mayo”.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, en nombre 
de todos los componentes del actual 
equipo de gobierno -formado por con-
cejales y concejalas del Partido Socia-
lista y de Ciudadanos- desea agradecer 
públicamente su trabajo al que hasta 
ahora ha venido siendo el concejal res-
ponsable de Urbanismo e Infraestruc-
turas, Juan Ramón Lazcano, y lamenta 
su decisión de abandonar la corpora-
ción de la capital tinerfeña, deseándole 
la mejor de las suertes en esta nueva 
etapa vital que ha emprendido.

Patricia Hernández recuerda que 
Santa Cruz de Tenerife está viviendo 
un período enormemente complica-
do, caracterizado por una crisis sanita-
ria inédita que mantiene a la mayoría 
de la población confinada en sus hoga-
res, que ha congelado la práctica tota-

Comunicado del grupo de gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

lidad de la actividad económica y que 
está aumentado exponencialmente las 
necesidades sociales de todo tipo en el 
municipio, cuestiones todas ellas que 
requieren la máxima atención y capaci-
dad de trabajo del grupo de gobierno.

Continúa desarrollándose la hoja 
de ruta trazada por el equipo de go-
bierno para recuperar cuanto la antes 
la normalidad ante una situación tan 
compleja y que amenaza con poner 
en jaque el bienestar de los vecinos y 
vecinas como la actual, puesto que el 
acuerdo firmado por los concejales 
y ratificado  a finales del pasado mes 
de enero entre ambas formaciones 
políticas cuenta con el respaldo de los 
órganos de dirección de PSOE y Ciuda-
danos y se basa en los planteamientos 
comunes de volver a hacer de Santa 
Cruz de Tenerife una gran capital. 

En este tiempo ya se han sentado 
las bases para hacer de nuestro muni-
cipio un lugar lleno de oportunidades 
y en el que la atención social y el acceso 
a los servicios públicos sean acordes a 
los de una gran ciudad que trata por 
igual a todos sus vecinos y vecinas in-
dependientemente de quienes sean y 
del lugar en el que vivan. 

Por todo ello la regidora municipal 
quiere trasladar a los chicharreros y chi-
charreras un mensaje de tranquilidad, 
insistiendo en que su única prioridad 
es aportar soluciones a los problemas 
de la ciudadanía en estos momentos 
de incertidumbre sobre el futuro a 
corto, medio y largo plazo, e invita a la 
totalidad de los miembros de la corpo-
ración municipal, sean de la formación 
que sean, para que centren todos sus 
esfuerzos en el mismo sentido.

activos del 30 de abril al 3 de mayo, los 
balcones y cruces podrán exponerse 
en esas fechas y concursarán con sus 
fotos en las plataformas online. Las 
bases de los concursos están disponi-
bles en www.fiestasdesantacruz.com. 
 
Balcones y cruces recicladas.- En 
el primer certamen de decoración de 
balcones que se celebra se invita a los 
chicharreros y chicharreras a vestir sus 
balcones, terrazas o ventanas con ele-
mentos canarios tradicionales, como 
cestas, manteles, vegetación o instru-
mentos, usando la máxima expresión 
posible de su talento y creatividad para, 
como apuntó la alcaldesa, “ser admira-
das por todo el vecindario”. 

Se insiste en que los elemen-
tos empleados no sean susceptibles 
de sufrir desprendimiento y que re-
sulten seguros para los viandan-
tes o los vehículos estacionados. 
Para la elaboración de las cruces, que 
no podrán superar el metro de altu-
ra y tendrán brazos proporcionados 
de aproximadamente 60 centímetros, 
se anima a las familias a echar mano 
de elementos ligeros que tengan por 

casa para confeccionarlas y exhibirlas 
posteriormente, quienes lo deseen, en 
lugares visibles del domicilio y “tenien-
do siempre en cuenta la seguridad”. 
Para poder concursar, las fotografías 
de las cruces deberán ser remitidas an-
tes de su colocación a la dirección de 
correo referida en las bases oficiales. 
La alcaldesa resaltó que estas acciones 
“embellecerán la ciudad y, sobre todo, 
darán una pequeña tregua a las preo-
cupaciones que muchos tienen durante 
este tiempo”. Además, quiso agradecer 
la colaboración de Fred Olsen y CajaSie-

te para incluir premios que van desde 
la dotación económica (entre 60 y 150 
euros) hasta viajes entre islas, como la 
estancia de un fin de semana al Hotel 
Tecina en La Gomera, con desplaza-
miento de coche incluido en el barco. 
Como recordó la regidora municipal, 
cada año muchas personas esperan 
“con ilusión” el Baile de Magos, “los 
gorgoritos”, disfrutar de las flores y 
las plantas en el Parque García Sana-
bria o visitar la Rambla “para admirar 
las cruces, buscar la de su asociación 
de vecinos o la del colegio del niño”. 

http://www.fiestasdesantacruz.com/
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 Los servicios públicos se mantienen 
a pleno rendimiento en Santa Cruz de 
Tenerife y han sido reforzados desde la 
declaración del estado de alarma del 
pasado 14 de marzo, así lo confirmó el 
miércoles día  22 la alcaldesa de la ca-
pital tinerfeña, Patricia Hernández, que 
compareció en rueda de prensa junto al 
concejal responsable de Servicios Públi-
cos y Bienestar Comunitario, José Ángel 
Martín.

Patricia Hernández explicó que “du-
rante las últimas cinco semanas el Ayun-
tamiento ha puesto en marcha todo 
tipo de medidas para garantizar que el 
municipio esté en perfectas condicio-
nes”, destacando que “cuando una per-
sona ve, aunque sea desde su ventana, 
que siguen pasando las guaguas, o que 
continúa funcionando el servicio de 
recogida de residuos con normalidad o 
que pasan a desinfectar le genera seguri-
dad y esto es muy importante”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
mantiene activos y ha reforzado la totalidad 
de los servicios públicos

En este sentido destacó que “du-
rante todo este tiempo, y el que pueda 
restar, el consistorio no sólo han mante-
nido la totalidad de los servicios públi-
cos en funcionamiento sino que los ha 
reforzado de forma notable para man-
tener Santa Cruz en óptimas condicio-
nes para volver a la normalidad desde 
que sea posible”, poniendo como mejor 
ejemplo de ello el trabajo que se vienen 
realizando en las labores de limpieza e 
higienización desde el primer día.

La regidora municipal informó que 
se han creado tres turnos que trabajan 
las 24 horas del día, atendiendo especial-
mente a las zonas de mayor afluencia y 

destacando que se utilizan diariamente 
cerca de 85.000 litros de desinfectante y 
190.000 libros de agua confirmando que 
“estos trabajos, en solo cinco semanas, 
ya han llegado a todos los barrios de 
Santa Cruz, teniendo mayor incidencia 
en las zonas de mayor afluencia como 
es el caso de farmacias, supermerca-
dos y centros sanitarios, además de las 
ONG“.

Igualmente confirmó que la renova-
ción de la totalidad de los contenedo-
res de basura que se inició a mediados 
de marzo continúa según el calendario 
previsto y en los próximos días se ha-
brán sustituido un tercio de ellos.

 Patricia Hernández destaca 
el trabajo que en estas 
últimas semanas se viene 
realizando en la limpieza y 
el mantenimiento general de 
todos los servicios 

 El pasado lunes día 20 se produjo 
el cierre de dos carriles de las avenidas 
Asuncionistas y Reyes Católicos, en 
el entorno del Parque La Granja. Los 
trabajos, previstos inicialmente para 
finales de marzo, tuvieron que ser re-
trasados tras la paralización de toda 
actividad no esencial decretada por 
la situación de estado de alarma. Esta 
actuación deriva de las obras de refor-
ma y mejora del recinto que inició el 
Ayuntamiento de Santa Cruz en octu-
bre pasado.

Cierre de los carriles de Asuncionistas por las obras del 
Parque La Granja

Al cabo de ese tiempo, se reabrirán 
los carriles de salida y se cortarán los 
dos de entrada del mismo tramo con 
una duración de otras dos semanas 
hasta completar las obras. Con una in-
versión total de unos 900.000 euros, el 
objetivo de estas obras de urgencia es 
corregir los problemas de inundaciones 
que habitualmente se producían en la 
zona y convertir el Parque La Granja en 
un lugar más atractivo para la prácti-
ca del deporte y el esparcimiento en la 
ciudad.

 SERVICIOS PÚBLICOS

Este es el tramo final de las obras 
previstas para ejecutar el acondicio-
namiento de la red de recogida de las 
aguas de la lluvia en el interior del par-
que y todo su entorno. La primera de 
las dos fases restantes incluye el cierre 
a la circulación de vehículos de los dos 
carriles de salida de Santa Cruz a la al-
tura de Las Asuncionistas y de El Cha-
patal, por un período de dos semanas, 
lo que obligará a desviar al tráfico hacia 
la Avenida Madrid y la piscina muni-
cipal.  

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-mantiene-activos-y-ha-reforzado-la-totalidad-de-los-servicios-publicos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-mantiene-activos-y-ha-reforzado-la-totalidad-de-los-servicios-publicos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-mantiene-activos-y-ha-reforzado-la-totalidad-de-los-servicios-publicos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-cierre-de-los-carriles-de-asuncionistas-por-las-obras-del-parque-la-granja-se-producira-a-partir-del-lunes-20
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-cierre-de-los-carriles-de-asuncionistas-por-las-obras-del-parque-la-granja-se-producira-a-partir-del-lunes-20
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha habilitado, a través de una 
nueva sección de la web puesta en 
marcha por la Sociedad de Desarrollo  
www.santacruzgestionacovid.com, un 
amplio directorio con casi un cente-
nar de establecimientos comerciales, 
de alimentación y restauración que 
prestan servicio durante este estado de 
alarma. Un listado albergado en esta 
web dentro de la sección denominada 
Comercio local.

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, ha explicado que 
“esta web nació con una clara vocación 
de utilidad y servicio público, ya recogía 
secciones con información específica 
para personas trabajadoras por cuenta 
ajena y en situación de desempleo, au-
tónomos, pymes y empresas con todas 
las novedades legislativas que se han 
ido publicando por parte de las dife-
rentes administraciones públicas, y a la 
que hemos ido incorporando diversos 
apartados tales como un buscador de 
ayudas y subvenciones, un apartado 
de preguntas frecuentes, enlaces de in-
terés y a las que ahora sumamos esta 

Casi un centenar de comercios se unen a la 
web www.santacruzgestionacovid.com

sección con el fin de que la ciudadanía 
conozca los establecimientos comer-
ciales, de alimentación y restauración 
que se encuentran prestando servicio”.

En este sentido, la edila ha apun-
tado “en un momento tan delicado 
como el que estamos viviendo, debe-
mos estar al lado del tejido comercial 
y productivo de la capital, por eso he-
mos recopilado los establecimientos 
que se encuentran prestando servicios 
y los hemos incorporado a esta web” y 
recalcó que  “además es una forma de 

 La Sociedad de Desarrollo abre una nueva sección para difundir los establecimientos 
comerciales, de alimentación y restauración que prestan servicios durante esta alarma

dar promoción y visibilidad al comer-
cio de Santa Cruz que tanto nos nece-
sita en estos momentos”.

El usuario www.santacruzgestiona-
covid.com no sólo podrá buscar por 
tipo de actividad: alimentación, comer-
cio, restauración, papelería, veterinaria, 
deportes, electrónica, farmacia.., sino 
que también encontrará información 
relevante como es la forma de pago, 
si dispone de entrega a domicilio, así 
como las diferentes zonas de reparto a 
la que llega dicho establecimiento.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en esta época 
de crisis sanitaria y social propiciada por la aparición del virus 
Covid-19, atiende alrededor de 3.000 llamadas semanales de 
personas que tienen algún tipo de emergencia social.

En concreto el Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) ha reforzado sus acciones en el último mes, a través 
del teléfono gratuito de cita previa habitual (900 111 333), 
con la ampliación de tres líneas y la contratación de más te-
leoperadores para poder atender a la ciudadanía con menos 

El Ayuntamiento atiende cerca 
de 3.000 llamadas telefónicas a la 
semana vinculadas a emergencias 
sociales

recursos. Desde este teléfono se realizan más de 500 contactos 
diarios con personas en exclusión social del municipio.

Un alto porcentaje de estas llamadas (más de 800), que 
son transferidas a las trabajadoras sociales del IMAS, están re-
lacionadas con las Prestaciones Económicas de Asistencia So-
cial (PEAS); otras 290 llamadas corresponden a la solicitud de 
cita previa; también es significativo el índice de contactos reali-
zados por personas de otros municipios y las comunicaciones 
relacionadas con las unidades de trabajo social (UTS). El resto 
de llamadas tienen que ver con otros asuntos de índole social 
que se resuelven directamente de forma telemática.

Además, ante esta situación de emergencia, el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha multiplicado el acceso a 
tarjetas alimentarias para las personas que se están encontran-
do con dificultades para garantizarse a sí mismas y sus familias 
el sustento. 

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-un-centenar-de-comercios-se-unen-a-la-web-wwwsantacruzgestionacovidcom
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-un-centenar-de-comercios-se-unen-a-la-web-wwwsantacruzgestionacovidcom
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-cerca-de-3000-llamadas-telefonicas-a-la-semana-vinculadas-a-emergencias-sociales
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-cerca-de-3000-llamadas-telefonicas-a-la-semana-vinculadas-a-emergencias-sociales
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-cerca-de-3000-llamadas-telefonicas-a-la-semana-vinculadas-a-emergencias-sociales
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-atiende-cerca-de-3000-llamadas-telefonicas-a-la-semana-vinculadas-a-emergencias-sociales
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ultima, a través del Organis-
mo Autónomo de Cultura, una batería 
de medidas en apoyo al sector cultural 
chicharrero tras la paralización de las ac-
tividades culturales a consecuencia de 
la declaración del estado de alarma. Se 
trata de un paquete de 8 propuestas al-
gunas de las cuales ya se han puesto en 
marcha. Un ejemplo en este sentido es 
la agilización de la tramitación de los ex-
pedientes de pago a proveedores. Des-
de mediados de marzo se ha priorizado 
el abono pendiente de proveedores y 
actuaciones culturales realizadas. De 
esta manera desde que se declarara el 
estado de alarma se han liquidado fac-
turas por un valor de 140.306 euros. Lo 
que supone a juicio de la concejala de 
Cultura, Matilde Zambudio, “un balón 
de oxígeno para empresas y compañías 
culturales que han recibido liquidez en 
sus cuentas”.

Tampoco se ha paralizado com-
pletamente la actividad cultural en el 
municipio. Algo que se ha conseguido 
gracias a la implicación del sector que 
nos sigue sirviendo de contenidos tanto 

 CULTURA

Santa Cruz apoya la Cultura con un paquete 
de medidas para el sector

para la Biblioteca Municipal como para 
el Teatro Guimerá por lo que se han po-
dido llevar a cabo cuentacuentos online, 
talleres de dibujo al igual que actuacio-
nes teatrales, musicales o de títeres que 
se llevan a cabo cada fin de semana a 
través de las redes sociales de La Cultu-
ra en Santa Cruz y Teatro Guimerá para 
que chicharreros y chicharreras, puedan 
seguir accediendo a la cultura, durante 
el estado de alarma. Esto supone seguir 
operando con las compañías y empre-
sas ligadas al sector cultural.

Como tercera medida el Organismo 
Autónomo de Cultura pondrá en mar-
cha una línea de subvenciones por un 
importe de 68.000 euros que se destina-
rá a apoyar diferentes proyectos cultu-
rales. Un expediente que se encuentra 
en un avanzado estado de desarrollo, 
en su última fase de tramitación, con 
el objetivo de que lo antes posible pue-
da comenzarse a realizar las solicitudes 
para que cualquier asociación o empre-
sa cultural, pueda optar a presentarse y 
financiar económicamente proyectos 
culturales, para los chicharreros y chi-
charreras.

 Con ellas se pretende ayudar a la economía naranja que genera en Canarias el 2% del 
Producto Interior Bruto y emplea a cerca de 25.000 personas

También se está reprogramando la 
actividad en el Teatro Guimerá junto a 
compañías y asociaciones canarias con 
la consigna de hacer una apuesta deci-
dida especialmente por las compañías 
canarias, como muestra del compromi-
so con el sector cultural del archipiélago 
que se encuentra, en estos momentos, 
en una situación adversa por la parali-
zación de la actividad. En esta línea, no 
solo se procederá a cerrar nuevas fechas 
con las compañías canarias sino que se 
contratarán nuevas actuaciones, para 
reforzar el compromiso con el sector 
cultural canario, que serán protagonis-
tas en los últimos meses del año, siem-
pre y cuando la situación lo permita. Por 
otro lado, respecto a la programación 
prevista de festivales o ferias culturales, 
como puede ser Tenerife Noir o la Feria 
del Libro, entre otros, se trabaja en fijar 
nuevas fechas. Lo mismo sucede con la 
programación de actividades culturales 
en los barrios, donde se ha combinará 
una oferta variada de actuaciones para 
todos los públicos como rutas sobre 
patrimonio histórico por los distritos de 
Santa Cruz. 
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 La Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife continúa con la pro-
gramación online de diferentes ac-
tividades de dinamización. Para este 
viernes, 24 de abril, está preparada una 
nueva cita con la narración oral, será a 
partir de las 20:00 horas.

El narrador oral Néstor Bolaños, 
pondrá voz y relatará, dentro del ciclo 
Palabras Desnudas, cuentos de todo 
tipo y sabor perfectos para compartir. 
Un menú que tendrá momentos dul-
ces, salados, agrios y picantes dirigido a 
público adulto.

Una actividad online que se man-
tiene, asegura la concejala de Cultura, 
Matilde Zambudio, “para que los veci-
nos del municipio puedan seguir co-
nectados a la cultura desde casa y que 
los artistas de las islas puedan no solo 
seguir compartiendo su creatividad 
sino que además tengan una fuente 
de ingresos”.

 CULTURA

Los cuentos online mantienen la actividad de 
la Biblioteca Municipal de Santa Cruz

Además de 
cuentos online des-
de la Biblioteca Mu-
nicipal de Santa Cruz 
de Tenerife se han 
programado otro tipo 
de actividades como 
por ejemplo talleres 
de animación.

La sesión tiene una 
duración aproximada 
de 45 minutos y será 
emitida en directo des-
de la cuenta personal 
de Facebook del na-
rrador, Néstor Bolaños, 
y compartida desde la 
página de Facebook del 
Organismo Autónomo 
de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de 
Tenerife, La Cultura en 
Santa Cruz.

 Cada viernes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ofrece actividades culturales que 
pueden ser seguidas a través de las redes sociales

 El Teatro Guimerá vuelve a subir su telón virtual este próxi-
mo sábado, 25 de abril, a partir de las 19:30 horas. En esta oca-
sión con una sesión dedicada a la lírica de la mano del can-
tante tinerfeño Néstor Galván. Una apuesta por la cultura que 
cada fin de semana oferta el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Una actuación de 30 minutos que el tenor ha graba-
do desde su casa expresamente para “Salón Guimerá”, para 
ofrecer al público un variado repertorio con obras clásicas de 
la música lírica, de la zarzuela y la ópera. Entre ellas, destaca en 
el género operístico el aria “Addio fiorito asil” de la Ópera Ma-
dame Butterfly, del compositor Giacomo Puccini, “Una furtiva 
lágrima”, de la obra L’Elisir d’amore, de Donizetti, o el “Adiós 
Granada” de la zarzuela Los Emigrantes. En su actuación habrá 
también guiños populares a la música de ayer y siempre con 
canciones como “Mujeres Divinas”, de Martin Urieta, o el co-
nocido “México lindo y querido”, de Chucho Monge.

Néstor Galván es una de las voces más prometedores de 
la lírica en el archipiélago comenzó sus estudios de violoncello 
y canto en el Conservatorio de Música de Tenerife, donde se 

licenció en el año 2015 con las más altas clasificaciones. Du-
rante su formación complementaria ha mejorado su técnica 
vocal con maestros de la talla de la ya desaparecida Montse-
rrat Caballé o el italiano Piero Visconti. Actualmente se en-
cuentra perfeccionando su canto en Madrid, donde durante 
el último año ha recibido clases del catedrático de la Escuela 
Superior de Música de Madrid, Juan Lomba. Además, Néstor 
ha sido elegido este 2020 para ser uno de los dos tenores de la 
próxima temporada 2020/2021 de la Ópera Studio de la Ópe-
ra National du Rhin, en la ciudad francesa de Estrasburgo. Un 
reto que afronta con orgullo al ser el único canario en la que es 
una de las óperas más importantes de Europa.

El Teatro Guimerá ofrece este 
sábado un variado repertorio de 
lírica
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife continúa desarrollando inicia-
tivas destinadas a paliar los efectos de 
la crisis provocada por la Covid-19 en 
la población y, para que éstas lleguen 
al mayor número posible de personas, 
pone en marcha un nuevo sitio web, 
Santa Cruz Conecta Hogares, www.san-
tacruzconectahogares.com, donde se 
concentra toda la información relativa a 
medidas municipales adoptadas en las 
últimas semanas en materia económi-
ca, social, de organización, etc, así como 
las propuestas de ocio, entretenimiento 
y salud que impulsa el Consistorio o la 
novedosa posibilidad de que los chicha-
rreros y las chicharreras se intercambien 
mensajes de aliento y apoyo.

Además de información de interés 
general como las subvenciones a pymes 
y autónomos o el refuerzo de las ayudas 
sociales para garantizar el acceso de la 
población a los productos de primera 
necesidad, la nueva web cuida cualquier 
aspecto que pueda hacer a las perso-
nas más llevadero su confinamiento y 
aglutina vídeos con consejos y ejercicios 
para mantenerse en forma en casa o 

Santa Cruz crea una web con la información 
municipal de la Covid-19, propuestas de ocio 
e intercambio de mensajes de apoyo

propuestas para combatir la monoto-
nía y entretenerse en familia. Algunas 
de las llamativas ideas que se plantean 
son, por ejemplo, dar una segunda vida 
a los elementos que se tenga por casa y 
reutilizar los cartones de huevo, fabricar 
un huerto urbano en la cocina o incluso 
elaborar recetas de guisos tradicionales.

Asimismo, la nueva web ofrece la 
novedosa posibilidad de que los chi-
charreros y chicharreras se intercambien 

 “Santa Cruz Conecta Hogares” concentra información sobre servicios municipales y medidas 
adoptadas para afrontar la crisis, además de propuestas de entretenimiento

 ATENCIÓN SOCIAL

 DEPORTES

palabras de ánimo y apoyo. Esta idea 
surge del movimiento solidario que se 
ha creado en muchos lugares en los que 
los vecinos y vecinas dejan mensajes de 
aliento en buzones, coches o donde 
pueden para mostrar su apoyo tanto 
a las personas que han continuado tra-
bajando en primera línea durante todo 
este tiempo, como a las que permane-
cen en sus hogares cumpliendo con el 
confinamiento.

El Ayuntamiento 
abona facturas 
por más de medio 
millón de euros 
a proveedores de 
Deportes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha abonado un total de 
539.175,10 euros en facturas a casi 60 
pequeños proveedores, promotores 
de eventos, clubes que gestionan las 

escuelas municipales y empresas que, 
durante los meses anteriores a marzo, 
han desarrollado diferentes servicios 
para el área municipal de Deportes. 

Este pago da cumplimiento al De-
creto de 16 de marzo de la alcaldesa 
de Santa Cruz, Patricia Hernández, que 
establece agilizar el abono de las factu-
ras pendientes de cobro. La finalidad 
de este documento es la de aliviar la 
situación por la que atraviesan muchas 
empresas tras los efectos económicos 
derivados de la pandemia mundial 
propiciada por el COVID-19.

La concejala de Deportes, Elena 

Mateo, expresa su agradecimiento a los 
trabajadores y las trabajadoras munici-
pales “por la diligencia con la que han 
solventado los numerosos expedientes 
que han tenido que tramitar en las úl-
timas semanas para cumplir el objetivo 
de sacar adelante el mayor número de 
facturas posible”.  De esta manera, tal 
y como resaltó la edil, la plantilla del 
Consistorio “ha contribuido valiosa-
mente a que decenas de empresas y 
clubes obtengan algo de liquidez en es-
tos tiempos en los que los ingresos se 
han reducido de manera drástica por 
culpa del COVID-19”.
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