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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, defendió este 
miércoles día 29 el valor de los Servicios 
Sociales como derecho de la ciudada-
nía en un foro que contó con la par-
ticipación de representantes de ayun-
tamientos de toda España. Hernández 
ha sido la única representante canaria 
en tomar la palabra en el evento ‘La 
transformación de las ciudades en el 
Día Después’ donde una veintena de 
regidores compartieron sus proyectos 
para el nuevo escenario post Covid-19.

Para Patricia Hernández, esta cri-
sis sanitaria ha hecho que la sociedad 
aprenda dos cosas: primero que “los 
servicios sociales son un derecho de 
toda la ciudadanía que pueden usar 
en cualquier momento y hemos visto 

critos por sus médicos, más acciones 
sociales de emergencia alimentaria”. 
“Todos fuimos conscientes de la que 
se nos venía encima cuando se decidió 
tomar las restricciones a la movilidad 
al comienzo de la pandemia. Sabía-
mos que se nos acercaba un tsunami. 
Por muy conscientes que fuéramos de 
lo que suponía la reorganización del 
trabajo, la caída en la facturación o 
el cierre de los colegios en el caso de 
los hogares más vulnerables, cada vez 
que nos acercábamos al problema, el 
tsunami era más grande”, valoró la al-
caldesa. Como reflexión final, Patricia 
Hernández explicó que “se nos han 
visto todas las costuras en los tamaños 
de los hogares y en el acceso a servicios 
básicos como la luz”.

a gente que nunca ha pisado los Ser-
vicios Sociales de su Ayuntamiento 
utilizarlos”. “Eso da valor al concepto 
de que no hace falta pertenecer a un 
estrato social determinado para, en un 
momento dado, necesitarlos”, añadió. 
Además, la alcaldesa destacó que otra 
cuestión que emerge del estado de 
alarma es “la situación de las personas 
mayores más vulnerables que viven so-
las en su acceso a los recursos aunque 
sean básicos”.

Respecto a la labor realizada por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife en estas semanas está la creación 
“a marchas forzadas, de recursos para 
las personas sin hogar, la atención a 
las personas mayores que no podían 
moverse a buscar medicamentos pres-
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha multiplicado sus ayudas so-
ciales alimentarias para hacer frente al 
aumento de la demanda en la capital 
durante la crisis sanitaria derivada del 
coronavirus Covid-19, que ha provoca-
do que cada día más de medio millar 
de chicharreros y chicharreras, el doble 
que antes de decretarse el estado de 
alarma, telefoneen al Consistorio solici-
tando cualquier tipo de ayuda o infor-
mación que les permita sobrellevar la 
actual situación.

La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia 
Hernández, ofreció este pasado lunes 
dia 27 una rueda de prensa a la que 
también asistió la concejala de Aten-
ción Social, Marta Arocha, en la que 
se informó de las acciones puestas en 
marcha para brindar apoyo y ayuda 
asistencial a los chicharreros y chicha-
rreras en la actuales circunstancias, las 
cuales han motivado que los servicios 
sociales municipales vean aumentada 
la demanda y reciban a diario el doble 
de llamadas, unas 500, de las cuales, 

 ASISTENCIA SOCIAL

Santa Cruz aumenta sus recursos asistenciales 
y multiplica las ayudas alimentarias

detalló la alcaldesa, la mayoría es para 
pedir ayuda en alimentos.

Con la intención de asegurar el 
acceso a la comida de todas las per-
sonas del municipio, el Ayuntamiento 
de Santa Cruz ha puesto en marcha, a 
través del Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS), un teléfono para 
atender las emergencias en alimenta-
ción (900 111 333) y ha tramitado en 
las últimas cinco semanas 3.596 tarje-

 La alcaldesa, Patricia Hernández, informó de que la Corporación chicharrera ha repartido en 
cinco semanas el doble de tarjetas alimentarias, más de 3.500

tas alimentarias, lo que supone un au-
mento del doble. Del mismo modo, el 
Consistorio ya ha repartido 6.122 cestas 
con productos frescos canarios, como 
frutas, verduras, quesos y huevos fres-
cos, para complementar la alimentación 
de las personas, pues, según explicó la 
primera edila, “la actual situación ha 
provocado que muchas familias estén 
contactando por primera vez con los 
servicios sociales del municipio”.

 El Teatro Guimerá vuelve a subir su 
telón virtual este próximo sábado, 25 
de abril, a partir de las 19:30 horas. En 
esta ocasión con una sesión dedicada a 
la lírica de la mano del cantante tiner-
feño Néstor Galván. Una apuesta por la 
cultura que cada fin de semana oferta el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife. Una actuación de 30 minutos que 
el tenor ha grabado desde su casa ex-
presamente 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 fio-
rito asil” de la Ópera Madame Butterfly, 
del compositor Giacomo Puccini, “Una 

furtiva lágrima”, de la obra L’Elisir d’amo-
re, de Donizetti, o el “Adiós Granada” de 
la zarzuela Los Emigrantes. En su actua-
ción habrá también guiños populares a 
la música de ayer y siempre con cancio-
nes como “Mujeres Divinas”, de Martin 
Urieta, o el conocido “México lindo y 
querido”, de Chucho Monge.

Néstor Galván es una de las voces 
más prometedores de la lírica en el ar-
chipiélago 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 clasi-
ficaciones. Durante su formación com-
plementaria ha mejorado su técnica 
vocal con maestros de la talla de la ya 

El Ayuntamiento adopta medidas para agilizar 
el cobro urgente de la ayuda de la PCI

desaparecida Montserrat Caballé o el 
italiano Piero Visconti. Actualmente se 
encuentra 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.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, 
Patricia Hernández, ha dado a conocer 
este jueves día 30 de abril el nuevo portal 
de formación, Santacruz form@, que el 
Ayuntamiento de la capital pone a dispo-
sición de los chicharreros y chicharreras 
como herramienta gratuita para mejorar 
su currículum y conocimientos gracias 
a un total de 250 cursos que estarán a 
disposición de la población durante los 
próximos 12 meses. Asimismo, presentó 
el proyecto Navega que incluye píldoras 
formativas en formato audiovisual para 
desempleados y webinars para empresas 
y autónomos, con la finalidad de orientar, 
aclarar conceptos y formar en diferentes 
contenidos relevantes relacionados con 
las medidas en materia laboral adoptadas 
como consecuencia de la emergencia sa-

Santa Cruz de Tenerife pone en marcha un 
portal de formación con 250 cursos

nitaria y el consecuente estado de alarma.
Patricia Hernández destacaba en una 

comparecencia ante los medios de co-
municación, en la que también participa-
ron la concejala de Promoción Económi-
ca, Matilde Zambudio, y la edila delegada 
de Empleo, Ana Delia Darias, que la hoja 
de ruta trazada por el Ayuntamiento de 
la capital pasa por “mantener las condi-
ciones de confort y calidad de vida de la 
ciudadanía”, así como “hacer de dique de 
contención ante la pérdida de empleo” 
y puso en valor la formación online para 
dotar de herramientas a los vecinos y las 

vecinas durante el confinamiento para 
que puedan realizar la vuelta a “la nueva 
normalidad” de la mejor manera posible.

La regidora municipal explicó que 
tanto el portal Santa Cruz form@ como 
Navega se albergan dentro de la página 
web www.santacruzgestionacovid.com, 
un proyecto por el que se han interesa-
do otros municipios españoles y a través 
del cual el Consistorio “intermedia entre 
el mundo laboral o económico y la ciu-
dadanía, gestionando y orientando todo 
tipo de solicitudes encaminadas a mejo-
rar la empleabilidad de las personas.

 Las actividades formativas 
serán gratuitas para todas 
las personas empadronadas 
en el municipio y la oferta 
incluye idiomas, informática, 
comercio o temáticas del 
ámbito sanitario

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva a cabo a 
través de la Sociedad de Desarrollo varias campañas en redes 
para potenciar las compras en los comercios de las diferentes 
zonas comerciales del municipio. Desde su puesta en mar-
cha ya son más de 130 establecimientos de alimentación, co-
merciales y de restauración que forman parte del directorio 
de comercios presentado recientemente por la Sociedad de 
Desarrollo y que se puede consultar en la web www.santa-
cruzgestionacovid.com. La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, ha 
explicado que “desde la entidad capitalina se han puesto en 
marcha diversas acciones promocionales de cara a impulsar 
este directorio de comercios que pretende dar a conocer los 
establecimientos que se encuentran prestando servicio du-
rante este periodo de alarma”. 

En este sentido, la edila ha indicado que “se ha iniciado 

Santa Cruz pone en marcha 
campañas de apoyo al 
comercio del municipio

diversas acciones promocionales de este directorio en redes 
sociales y Google Display que ha comenzado a dar sus frutos 
ya que se han incrementado el número de establecimientos 
que se han unido a esta iniciativa en cerca de una treintena”.

Esta campaña pretendía captar a nuevos establecimien-
tos al tiempo que se promociona el directorio entre los ve-
cinos y vecinas de la capital tinerfeña, a través de diferentes 
piezas de redes sociales así como la difusión de dos vídeos, 
uno motivacional, que ya ha alcanzado a 108.000 personas, y 
otro centrado en el comercio cercano y que ya ha alcanzado 
a 10.000 personas.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Un nuevo modelo de ciudad

 La concejala de Urbanismo, 
Matilde Zambudio ha trasmitido 
“la necesidad de establecer un 
modelo de ciudad por y para los 
chicharreros y chicharreras, dando 
prioridad a “a la recuperación 
de la ciudad como espacio 
colectivo de convivencia, es decir, 
rehabitar y recuperar el espacio 
libre público, que gire en torno a 
valores ambientales adecuados, 
accesibilidad universal e integral y 
el derecho a la movilidad, se pueda 
ejercer primando este derecho 
ciudadano frente al vehículo 
privado.”

 El nuevo Plan General de Orde-
nación de Santa Cruz de Tenerife se 
somete desde hace semanas al plazo 
legal de información pública de la eva-
luación ambiental estratégica ordinaria 
después de que el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Gerencia de Urbanismo, remitiera di-
cho informe a la Comisión Autonómi-
ca de Evaluación Ambiental (Cotmac), 
dependiente del Gobierno de Canarias 
si bien los plazos se encuentran, en es-
tos momentos, suspendidos a conse-
cuencia del estado de alarma. Esta eva-
luación es un paso indispensable para 
proseguir con la tramitación del nuevo 
PGO que se quiere rija en el municipio.

La concejala de Urbanismo, Matil-
de Zambudio, da tranquilidad a los in-
versores ante la inminente publicación 
de la sentencia de anulación del Plan 
General de Ordenación de 2013, ase-
gura la edila que “una vez surta efec-
tos su anulación definitiva, Santa Cruz 
seguirá teniendo PGO, en este caso, 
pasará a regir la adaptación básica de 

Santa Cruz prosigue con la tramitación de un 
nuevo Plan General de Ordenación 

2005 que permite desarrollar multitud 
de actuaciones necesarias para el tér-
mino municipal, sin mayores proble-
mas o con mínimas adaptaciones”. 

En cualquier caso, la tramitación 
del nuevo PGO, sigue su curso y en 
esencia, añade la edila, “será muy simi-
lar al aprobado en el año 2013 en sus 
planteamientos urbanísticos, aunque 
necesariamente deberá estar adaptado 
a las numerosas modificaciones legales 
que se han producido durante los últi-
mos siete años”. 

En este sentido, Zambudio expo-
ne que “la ciudad no va a quedar pa-

ralizada una vez que esté vigente la 
adaptación básica de 2005, sino todo 
lo contrario seguirá siendo un muni-
cipio idóneo para invertir y fomentar 
la creación de empleo” además de ser 
“una de las capitales de provincia con 
menor presión fiscal del país”.

Las licencias concedidas bajo el 
amparo del PGO 2013 se mantendrán, 
por lo que las personas que hayan ob-
tenido la misma, tienen total seguridad 
jurídica. Mientras, las que se encuen-
tren en tramitación serán estudiadas 
por los técnicos para valorar si tienen o 
no encaje en la ordenación que pasará 
a estar vigente. En todo caso, se va a 
mejorar el equipo técnico de la Geren-
cia de Urbanismo, para ofrecer un ser-
vicio ágil para otorgar licencias. 

Tras hacerse cargo del área de Ur-
banismo, una de las primeras acciones 
por parte de la concejala ha sido reu-
nirse con los redactores para analizar 
el seguimiento y objetivos del nuevo 
documento de ordenación en donde 
se priorizará la corrección de errores 
y la simplificación administrativa por-
que subraya Matilde Zambudio “se 
ha demostrado que la remisión a un 
elevado número de planes especiales, 
hacía prácticamente inoperativo al 
PGO 2013.” Por los redactores traba-
jan en dotar al Plan de la ordenación 
pormenorizada necesaria para facilitar 
actuaciones de desarrollo de la ciudad.

 Actualmente se en fase 
de información pública 
la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria del 
nuevo PGO si bien los plazos 
están suspendidos

 URBANISMO
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 Santa Cruz de Tenerife se ha sumado 
a este certamen fotográfico en el que 
ya participan una treintena de ayun-
tamientos españoles y que tiene a las 
imágenes captadas desde balcones y 
ventanas como protagonistas, elemen-
tos que durante el confinamiento se 
han convertido en el nexo de los ciu-
dadanos con el exterior y ha sido tema 
recurrente a lo largo de la historia del 
arte.

Participar en este certamen es muy 
sencillo y la convocatoria estará abierta 
hasta el 17 de mayo. Primero hay que 
seguir y mencionar la cuenta oficial 
de @photoespana_ y completar la 
inscripción a través de su página web. 
Después hay que subir las imágenes a 
Instagram con los hashtags #PHEdes-
demibalcón y #PHE20.

Este proyecto reta a los chicharre-
ros y chicharreras a usar sus balcones y 
ventanas como punto de partida para 
dejar volar su imaginación y poner a 
prueba su capacidad creativa captan-
do momentos únicos o cotidianos de 
este confinamiento que nos ha tocado 
vivir.

Aplausos, calles vacías, solitarios 

Santa Cruz se suma al proyecto “desde mi 
balcón” de PHotoESPAÑA 

regresos a casa, miradas al exterior…
cualquier aspecto es susceptible de ser 
captado por el objetivo de la cámara 
de los vecinos de Santa Cruz.

Para la concejala de Cultura, Matil-
de Zambudio, este proyecto, asegura 
“nos llevará a cada una de las esquinas 
del municipio a través de los propios 
vecinos, nos mostrarán curiosas imáge-
nes que nunca creímos que fuéramos 
a vivir”. 

 La convocatoria en Instagram estará abierta hasta el 17 de mayo, una llamada a la 
creatividad que tenga como punto de partida ventanas y balcones 

Un proyecto que irá más allá del 
17 de mayo ya que este verano, los 
balcones y ventanas de las ciudades 
participantes acogerán exposiciones 
al aire libre con una selección de imá-
genes realizadas por sus vecinos. Estas 
muestras además, serán el pistoletazo 
de salida de las 23ª edición de PHoto-
ESPAÑA que se realizará, si la situación 
sanitaria los permite, durante los meses 
de verano y finales de septiembre. 

 CULTURA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue con 
la programación de animación de la Biblioteca Municipal y 
lo hace vía telemática, tal y como viene ocurriendo desde 
que comenzó el estado de alarma. Actividades que se han 
adaptado a las redes sociales, para seguir prestando servicio 
a la ciudadanía y al tiempo prestar apoyo a los profesionales 
del mundo de la Cultura que habitualmente trabajan en las 
bibliotecas públicas.

Para este viernes, 1 de abril, a partir de las 18:00 horas la 
Biblioteca Municipal nos propone una actividad para cuidar 
nuestro cuerpo y mente con la celebración de un taller onli-
ne pensado para toda la familia, a cargo de la instructora de 
yoga Laura Expósito y el narrador oral Fabio González.

 El Teatro Guimerá vuelve a subir su telón virtual para llevar 
una interesante propuesta cultural hasta los hogares de los 
chicharreros y chicharreras. Una representación de la com-
pañía Teatro Tragaluz que este sábado 2 de mayo, a partir 
de las 19:30 horas, tiene a los títeres como protagonistas con 
una singular narración de dos cuentos y que se enmarca 
dentro de “Salón Guimerá”. El espectáculo de títeres narra 
dos historias por un lado “La Comadreja entretenida” y de 
otro “Pimpón, el perro que aprendió a ladrar”. Dos cuentos 
con moraleja que entretendrán a toda la familia.

“Pimpón, el perro que aprendió a ladrar” es la historia de 
un perro que descubre, por la burla y crítica de sus semejan-
tes, que no sabe ladrar; y se marcha fuera de la ciudad para 
encontrar una forma de salvar esta situación.

La Biblioteca Municipal ofrece un 
taller de relajación para toda la 
familia

Los títeres de Tragaluz, nuevos 
protagonistas de “Salón Guimerá”
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 El área de Servicios Públicos del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, que 
dirige el segundo teniente de alcalde-
sa, José Ángel Martín, ha procedido a 
cerrar todos los parques infantiles del 
municipio. Se busca que esta medida 
sirva como recordatorio a los padres y 
madres de que no se permite el uso de 
estas instalaciones, por mucho los me-
nores de 14 años puedan salir a la calle 
a realizar paseos y jugar desde el pasado 
domingo 26 de abril.

Martín considera que el cierre de 
parques infantiles “es una medida nece-
saria”. El objetivo de la misma es “prote-
ger de posibles contagios tanto a meno-
res como a padres y madres”. El edil pide 
a toda la sociedad que sean comprensi-
vos y respetuosos con las disposiciones 
del Gobierno. “Es fundamental cumplir-
las para que no se vuelva a propagar el 
coronavirus y proteger así la salud públi-
ca”, añade.

De esta manera se cumple con la 
orden del Ministerio de Sanidad que 
permite a los niños y las niñas poder 
disfrutar diariamente de actividades 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento ordena precintar todos los 
parques infantiles del municipio

fuera de casa de manera supervisada 
y manteniendo las garantías de higie-
ne y distanciamiento social. Esa misma 
orden aclara que no está permitido el 
acceso a espacios recreativos infantiles 
al aire libre, así como a instalaciones 
deportivas.

Los precintos se han colocado a par-
tir de este miércoles y se espera que el 

 Se trata de una medida que busca recordar a padres y madres que durante el estado de 
alarma y las primeras fases de la desescalada no se permite el uso de estas instalaciones

jueves se concluya con el cierre de todas 
las instalaciones dedicadas a la infancia 
que hay en el municipio. En aquellos 
parques infantiles vallados o con puer-
tas, además de continuar cerrados, se ha 
puesto una cinta a la entrada para dejar 
clara su clausura, Mientras, en aquellos 
en los que el acceso a los juegos es abier-
to, se ha precintado cada uno de ellos.

 El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que dirige el segundo teniente de alcaldesa, 
José Ángel Martín, ha garantizado a la plantilla de Titsa la ab-
soluta disponibilidad del presupuesto municipal dedicado al 
transporte público. Martín mantuvo este jueves una reunión 
por videoconferencia con el Comité de Empresa del Servicio 
Urbano de la empresa de transporte de pasajeros en la que 
disipó cualquier posible duda sobre el compromiso del Grupo 
de Gobierno con el transporte público.

El edil reconoce que “la situación del estado de alarma y la 
bajada en más de un 80% del número de pasajeros despierta 
lógicas preocupaciones en los trabajadores y las trabajadoras 
de Titsa, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apo-
ya plenamente el mantenimiento del actual contrato-progra-

Santa Cruz garantiza a la 
plantilla de Titsa el presupuesto 
para el transporte público

ma con la empresa pública”. En ese sentido, adelantó que el 
consistorio realizará, en las próximas semanas, la liquidación 
de una deuda de alrededor de 2 millones que se arrastraba del 
mandato anterior y que entonces el equipo de gobierno dejó 
sin abonar a Titsa. Además, garantizó la disponibilidad presu-
puestaria de los 13,5 millones del contrato-programa.

“En momentos de incertidumbre económica como los 
que vivimos, es un deber de las administraciones prestar un 
apoyo económico a quienes lo necesitan y muy especialmen-
te a las empresas que, como Titsa, prestan servicios públicos 
esenciales”, explica José Ángel Martín. El concejal volvió a rei-
terar la petición que realizó el miércoles la alcaldesa, Patricia 
Hernández, pidiéndole al Gobierno de España y al de Canarias 
para que apoyen este sector, que ha visto cómo su número de 
usuarios se ha desplomado.

Así, el Área de Servicios Públicos ha dado traslado a los 
ejecutivos autonómico y estatal para que garanticen la finan-
ciación del transporte público. “Este Ayuntamiento siempre 
fomentará esta modalidad de transporte por encima de cual-
quier otro medio”, concretó el edil. 
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https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-ordena-precintar-todos-los-parques-infantiles-del-municipio
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-garantiza-a-la-plantilla-de-titsa-la-disponibilidad-del-presupuesto-para-el-transporte-publico
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-garantiza-a-la-plantilla-de-titsa-la-disponibilidad-del-presupuesto-para-el-transporte-publico
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-garantiza-a-la-plantilla-de-titsa-la-disponibilidad-del-presupuesto-para-el-transporte-publico


SANTA CRUZ DIGITAL
N476

7
 1 DE MAYO DE 2020

 El concejal de Seguridad Ciudadana, 
Vial y Movilidad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guz-
mán, ha apelado a la responsabilidad de 
la ciudadanía “para esforzarnos en res-
petar el descanso y la tranquilidad de la 
ciudadanía durante el actual Estado de 
Alarma, este es un llamamiento que ha-
cemos ante el aumento de quejas por 
este motivo que se están recibiendo en 
la Policía Local”.

En concreto, desde el pasado 15 de 
marzo y hasta la actualidad, se han re-
gistrado hasta 880 requerimientos por 
este tipo de conductas en la Sala de Co-
municaciones de este cuerpo policial. 
“Es cierto que, debido a las medidas de 
confinamiento, en todas estas semanas 
al estar más tiempo en casa resulta más 
fácil que se produzcan este tipo de si-
tuaciones; también muchas de estas 
quejas tienen que ver con el volumen 
de la música que muchos vecinos man-
tiene a diario en sus viviendas y con la 
falta de respeto al descanso o las con-
diciones particulares de cada individuo, 
por ejemplo personas mayores, niños o 
con alguna patología a los que el ruido 
molesta con mayor intensidad”, explicó 

El Ayuntamiento avisa del aumento de quejas 
por molestias a la convivencia

el edil. Respecto a los datos se detalla 
que el 72 por ciento de las llamadas se 
refiere a escándalos y ruido excesivo en 
los domicilios, que cuando ya no se atie-
nen a unas mínimas normas de respeto 
y convivencia acaban con la activación 
de un servicio policial. “Aun así, es impo-
sible tener a un agente detrás de cada 
caso, por lo que apelamos a la responsa-
bilidad y solidaridad de cada uno”, con-
cluyó Guzmán.

 La Policía Local ha atendido 880 llamadas de este tipo durante el Estado de Alarma

 SEGURIDAD CIUDADANA

El resto de la casuística tiene que ver 
con ruidos y alborotos que se produ-
cen en las vías públicas, ya sea en calles, 
plazas, portales o incluso vehículos y 
todos ellos relacionados con la emisión 
a un volumen muy intenso de música. 
Desde el Ayuntamiento santacrucero 
se recuerda que la actual situación no 
debe ser un motivo de conflicto entre 
vecinos y que con diálogo y respeto se 
solucionan este tipo de molestias.

La Unipol aumentó 
en 2019 el control 
preventivo sobre el 
consumo de drogas

 La Unidad de Intervención Policial 
(Unipol) de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife ha aumentado, de 
manera notable, el número de actas 
realizadas por sustancias estupefacien-
tes en las calles del municipio. Esta la-
bor preventiva que ejercen los agentes 
ha dado como resultado un total de 
826 actas por sustancias estupefacien-
tes remitidas a la Subdelegación del 
Gobierno en Canarias.

El concejal de Seguridad Ciudada-
na, Vial y Movilidad del Ayuntamiento 
santacrucero, Florentino Guzmán, ha 
puesto en valor este dato “que supone, 
cuantitativamente, el mayor número 
de actas realizadas en los últimos años, 
un ejemplo más de la profesionalidad 
y el tesón con el que nuestros policías 
locales salen a la calle cada día”. Guz-
mán recordó que la lucha contra el 
consumo o el menudeo de drogas en 
el municipio “también precisa de la 
colaboración ciudadana para tratar de 
erradicar esas conductas, especialmen-
te porque en numerosas ocasiones, 
además de problemas para la convi-
vencia pueden generar pequeña delin-
cuencia e inseguridad”.

El concejal recordó que muchos de 

los dispositivos preventivos sobre esta 
cuestión, tanto de uniforme como de 
paisano, que realiza la Unipol, “comien-
zan con la denuncia de ciudadanos 
particulares, de asociaciones de veci-
nos, de pequeños empresarios y tam-
bién como fruto de la colaboración 
con Policía Nacional”, concluyó.

Del análisis de los datos se despren-
de que el 69 por ciento de las actas le-
vantadas por la Unipol el pasado año 
están vinculadas al consumo o tenen-
cia de hachís; como segunda sustancia 
en este ranquin figura la marihuana, 
con el 15 por ciento; y a continuación 
la cocaína. El listado de otras drogas si-
gue, por las cantidades incautadas, con 
diverso tipo de pastillas, crack, heroína, 
MDMA y otras.
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 Los balcones de Santa Cruz de Tene-
rife se llenarán de colorido y tradición 
hasta el 3 de mayo, gracias a la parti-
cipación ciudadana impulsada por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas, mediante los 
concursos ‘Cruces con materiales reci-
clados en familia’ y ‘Decoración tradi-
cional canaria de balcones’.

Esta actividad impulsada por el área 
que dirige Andrés Martín Casanova se 
lleva a cabo con motivo de las tradicio-
nales Fiestas de Mayo, e incluye tam-
bién la actividad para niños y niñas del 
‘Concurso infantil de dibujo y pintura’. 
Todas las bases de estas tres propuestas 
se pueden consultar en la web www. 
fiestasdesantacruz.com

En el ‘Cruces con materiales recicla-

Los balcones de Santa Cruz se llenarán de 
colorido y tradición por las Fiestas de Mayo

dos en familia’ podrán participar resi-
dentes en el municipio presentando una 
obra por unidad familiar. La cruz deberá 
tener unas medidas máximas de 1 metro 
de altura con brazos proporcionados de 
aproximadamente 60 cms; estará con-
feccionada con materiales reciclados 
ligeros, aptos para ser ubicados en balco-
nes o ventanas. La decoración de la cruz 
tiene que ser tipo mural, con visibilidad 

frontal y lateral. El mismo día 3 de mayo 
serán ubicadas opcionalmente, en los 
balcones de sus domicilios o lugares visi-
bles teniendo en cuenta la seguridad del 
vecindario. Las imágenes de las mismas 
para mandarlas a la dirección de correo 
referida en las bases oficiales, se tomará 
en todo caso antes de ubicarlas en los 
balcones. Podrán tenerlo expuestos del 
1 al 3 de mayo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
que preside el concejal Andrés Martín Casanova, ultima los 
destalles para la celebración de tres concursos, con motivo 
de las tradicionales Fiestas de Mayo, en los que podrán par-
ticipar los residentes capitalinos a través de las plataformas 
digitales del 30 de abril al próximo 3 de mayo.

Una de estas propuestas va dirigida a niños cuyas edades 
estén comprendidas entre los 3 y los 12 años bajo el título 
de ‘Concurso infantil de dibujo y pintura’. Las bases de este 
concurso, además de las otras dos modalidades (‘Cruces con 
materiales reciclados en familia’ y ‘Decoración tradicional ca-
naria de balcones’) están disponibles ya en la web www. fies-
tasdesantacruz.com. Tanto en la variante de pintura como 
la de dibujo se establecen dos categorías: de tres a seis años 

Niños de entre 3 y 12 años 
protagonizarán el ‘Concurso 
Infantil de dibujo y pintura’

 El consistorio capitalino 
activa los concursos ‘Cruces 
con materiales reciclados 
en familia’ y ‘Decoración 
tradicional canaria de 
balcones’, además del 
‘Concurso infantil de dibujo y 
pintura’

 FIESTAS

y de siete a doce años. Además, se establecen tres premios 
para cada categoría dentro de cada modalidad, compuesto 
por un recuerdo del concurso y material artístico acorde con 
la edad.

En el ‘Cruces con materiales reciclados en familia’ podrán 
participar también residentes en el municipio presentando 
una obra por unidad familiar. La cruz deberá tener unas me-
didas máximas de 1 metro de altura con brazos proporcio-
nados de aproximadamente 60 cms; estará confeccionada 
con materiales reciclados ligeros, aptos para ser ubicados en 
balcones o ventanas. La decoración de la cruz tiene que ser 
tipo mural, con visibilidad frontal y lateral.

Por su parte, la actividad para los más pequeños va di-
rigida a niños cuyas edades estén comprendidas entre los 3 
y los 12 años bajo el título de ‘Concurso infantil de dibujo y 
pintura’. Tanto en la variante de pintura como la de dibujo se 
establecen dos categorías: de tres a seis años y de siete a doce 
años. Además, se establecen tres premios para cada catego-
ría dentro de cada modalidad, compuesto por un recuerdo 
del concurso y material artístico acorde con la edad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inició el lunes pasado los traba-
jos de mejora del vallado perimetral del 
campo de fútbol de Valleseco para au-
mentar la altura del mismo y evitar, con 
esta medida, la salida de balones hacia 
la carretera adyacente. Estos trabajos re-
fuerzan la seguridad del entorno y dan 
respuesta al compromiso alcanzado 
entre el club usuario de las instalaciones 
y la alcaldesa de la ciudad, Patricia Her-
nández.

La concejala de Deportes, Elena Ma-
teo, explica que las obras “consisten en 
la ampliación de la malla actual en 8 me-
tros adicionales, ya que el cerramiento 
que hay ahora es insuficiente y genera si-
tuaciones de peligro para el tráfico cada 
vez que un balón sale de la instalación 
deportiva y llega a la carretera contigua”.

Además, según prosigue la edil, “con 
esta medida también se zanja el extravío 

El Ayuntamiento mejorará el vallado perimetral 
del campo de fútbol de Valleseco

de un buen número de balones del club, 
mejorando, de paso, la seguridad de los 
usuarios del campo de fútbol y se evitan 
situaciones de riesgo para los vehículos 
que circulan por la zona”. Mateo apun-
tó también que “si todo va bien, la obra 
estará concluida a principios del mes de 
junio”.

Los trabajos tendrán una duración 
aproximada de un mes y medio y han 
sido adjudicados a la empresa Dragados 
Elfidio Pérez Construcciones S.L. por un 
total de 19.420,63 euros (impuestos in-

cluidos). La obra de cerramiento incluye 
la instalación de una valla metálica de 
unos 60 metros de longitud por 8 de al-
tura que se instalará sobre la ya existente 
para aumentar el tamaño de la misma.

La nueva valla está formada por 
módulos de malla de poliamida que, 
a su vez, van unidos a unos postes de 
acero galvanizado. Antes de proceder a 
su instalación, será necesario desplazar 
la cartelería informativa existente a un 
nuevo emplazamiento del propio cam-
po de fútbol.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha empren-
dido un plan de mejora de los parques infantiles en el Dis-
trito de Anaga, que será financiado entre el propio distrito 
y el Área de Servicios Públicos, con una inversión cercana a 
los 30.000 euros. El plan contempla hacer un parque infantil 
nuevo en Almáciga, ya que el actual se encuentra dentro del 
antiguo colegio que se haya cerrado y en estado de abando-
no. La nueva zona de juegos se instalará en la Plaza del Cen-
tro Cultural. En esa línea también se hará un nuevo parque 
infantil en Igueste de San Andrés, que será más espacioso 
y accesible que el actual, ubicado en la parte superior de la 
plaza y que cambia de ubicación para situarse en la entrada 
de la plaza, detrás de la iglesia.

Además, se realizarán obras de mejora en varios parques 
del Distrito de Anaga, en concreto en Valleseco, Cueva Ber-

Se inicia un plan de mejora de 
los parques infantiles

 La obra, que durará un 
mes y medio y se inició el 
lunes pasado, aumentará la 
altura del vallado en 8 metros 
adicionales

 DEPORTES

 DISTRITOS  ANAGA

meja y María Jiménez, consistentes en la instalación de pa-
vimentos de caucho, más seguros para los menores que el 
actual, de picón y tierra, así como dotar de sombra y setos 
de jardinería las áreas recreativas con la plantación de árboles 
Tipuana Tipu, de rápido crecimiento. En Valleseco se planta-
rán cuatro árboles junto al parque infantil y el área de caliste-
nia; mientras que junto al área de recreo de Cueva Bermeja 
serán plantados dos ejemplares más.

El parque infantil de San Andrés situado en la Avenida 
Pedro Schwartz también contará con pavimento de goma.
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