
Santa Cruz Digital
N479  22 DE MAYO DE 2020

 Los recursos alojativos de emergen-
cia abiertos por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife al comienzo de 
la crisis sanitaria de la Covid-19 y tras 
la declaración del estado de alarma 
continúan funcionando a pleno rendi-
miento y prestando servicio con total 
normalidad a una media de 55 perso-
nas al día. Así lo pudieron comprobar 
el lunes día 18 la alcaldesa de la capital 
tinerfeña, Patricia Hernández y el direc-
tor general de Derechos Sociales del 
Gobierno de Canarias, Jonás González, 
que estuvieron acompañados por la 
concejala responsable de Atención So-
cial, Marta Arocha.

En concreto, los representantes 

hecho de que durante este tiempo no 
se ha registrado ningún caso de coro-
navirus entre los usuarios de estos ser-
vicios, por lo que se ha cumplido con 
el objetivo principal que era garantizar 
la salud de estas personas que habi-
tualmente viven en la calle y que, por 
lo tanto, son muy vulnerables, al tiem-
po que se contribuye con las labores 
de contingencia de la Covid-19 en las 
que se encuentra inmersa toda la po-
blación.

Además, el Ayuntamiento cuenta 
con un catálogo de recursos y servi-
cios específicos para la atención de 

municipales y autonómicos visitaron el 
dispositivo alojativo ubicado en el pa-
bellón Paco Álvarez y que desde el pa-
sado 17 de marzo ofrece techo y cama 
a 30 personas sin hogar, además de tres 
comidas diarias, para, a continuación 
dirigirse, unos metros más allá, al Qui-
co Cabrera donde se atiende a otras 25 
personas.

En total son 55 personas sin hogar 
las que son atendidas diariamente en 
estos dos recursos, aunque durante es-
tos meses han sido un total de 93 las 
que han utilizado en algún momento 
alguno de los dos recursos.

Tanto Patricia Hernández como 
Jonás González pusieron en valor el 

Los recursos alojativos de emergencia 
para personas sin hogar de Santa Cruz de 
Tenerife cumplen dos meses abiertos 

 La alcaldesa, Patricia Hernández, y el director general de Derechos Sociales del Gobierno de 
Canarias, Jonás González, acuden a los recursos extraordinarios

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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estas personas que se suman a estas 
medidas extraordinarias tomadas con 
motivo de la emergencia sanitaria. En-
tre los recursos de atención social fijos 
destaca el Centro Municipal de Acogi-
da, donde se ofrecen servicios de aloja-
miento, atención social, aseo personal, 
peluquería, lavandería, centro de día e 
intervención educativa. 

El comedor social da cobertura de 
alimentación en horario de desayuno, 
almuerzo y cena y permanece abierto 
para cualquier persona en situación de 
vulnerabilidad, exclusión social o en 
riesgo de padecerla. Además, se ofre-
cen los servicios de duchas públicas y 

de consigna.
El Centro de Mínima Exigencia es 

otro recurso con el que cuenta la ca-
pital tinerfeña, donde se ofrece la posi-
bilidad de alojamiento nocturno, aseo 
personal y un complemento alimen-
ticio (bebida caliente). Respecto a los 
jóvenes, también funciona una vivien-
da tutelada en régimen residencial de 
carácter temporal para este colectivo. 
A esto se añaden otras diez viviendas 
para personas sin hogar en situación 
de alta exclusión social (housing first).

Todas estas medidas se comple-
mentan con la habilitación de plazas 
en pensiones para personas sin hogar, 
comprendidas en un proyecto deno-
minado Diversificación de plazas de 

alojamiento para personas sin hogar. 
En estos momentos se ofrece este ser-
vicio, que incluye alojamiento y manu-
tención.

Unidad móvil de acercamiento.- 
Asimismo, el Ayuntamiento cuenta 
con dos unidades móviles de acerca-
miento (UMA), que sirven para des-
plazar a las personas sin hogar que se 
encuentran en la calle a citas médicas, 
hospitalarias o para llevarlos a puntos 
de atención social. Estas unidades mó-
viles también entregan mantas en pe-
riodo de invierno y agua en los meses 
más cálidos a las personas que no quie-
ren recurrir a los recursos sociales del 
Ayuntamiento.

 La Empresa Mixta de Aguas de 
Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) ha 
registrado un aumento del 39% en el 
número de usuarios inscritos durante 
los primeros cuatro meses del año en 
la Oficina Virtual (www.emmasaon-
line.es), que permite gestionar todos 
los trámites y consultas que requieran 
los vecinos del municipio relacionadas 
con el servicio de aguas. 

En total, entre los meses de enero 
y abril, la empresa responsable de la 
gestión del agua registró 859 usuarios, 
lo que supone 243 más con respecto al 
mismo periodo del año pasado.

Este importante repunte corres-
ponde a la potenciación del servicio 
telemático que está realizando la em-
presa de aguas, y que en la actual situa-
ción del estado de alarma se convierte 
en una herramienta de gran utilidad 
para los usuarios.

Los chicharreros y chicharreras 
pueden realizar casi cualquier gestión 
a través de la Oficina Virtual, consultar 

Aumenta casi un 40% el número de usuarios de 
la oficina virtual de Emmasa entre enero y abril

sus facturas, incluyendo el pago de es-
tas, la consulta y aporte de las lecturas 
del contador, la modificación del siste-
ma de pago o de los datos de contrato, 
y la presentación de reclamaciones, en-
tre otros trámites.

Para darse de alta en este servicio, 
los usuarios deberán acceder a la pesta-
ña ‘Regístrese’ de www.emmasaonline.
es y cumplimentar un sencillo formu-
lario indicando DNI, nombre, número 
de contrato y correo electrónico para, 
una vez registrado, poder generar un 
usuario y contraseña con el que poder 
acceder a la plataforma.

Asimismo, Emmasa ha apuntado, 

además, un aumento del 52% de usua-
rios que han solicitado el servicio fac-
turación electrónica (E-factura) duran-
te el último cuatrimestre con respecto 
al mismo periodo de 2019. 

La facturación electrónica conlleva 
varias ventajas para el usuario, ya que 
en un “click”, se puede tener acceso a 
las facturas, de manera segura y sencilla 
para la consulta, pago y archivo.  

Las personas que deseen adherirse 
a la E-factura, que dispone de la misma 
validez fiscal y legal que la tradicional, 
únicamente deberán entrar registrarse 
en la Oficina Virtual de Emmasa y mar-
car la casilla E-Factura.

 A través de la web 
www.emmasaonline.es los 
chicharreros y chicharreras 
pueden realizar consultas 
y trámites desde cualquier 
dispositivo que tenga 
conexión a internet

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/aumenta-cerca-de-un-40-el-numero-de-usuarios-de-la-oficina-virtual-de-emmasa-entre-los-meses-de-enero-y-abril
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pone en marcha, a través de 
la Sociedad de Desarrollo el proyecto 
“PFAE-GJ Enjoy Santa Cruz III”, un Pro-
grama de Formación en Alternancia 
con el Empleo, con el que una quincena 
de jóvenes inician su aprendizaje para 
obtener el certificado de profesionali-
dad de Nivel 3 en “Promoción turística 
local e información al visitante”. Durante 
los próximos once meses, hasta el 17 de 
abril de 2021, los 15 jóvenes del muni-
cipio que participan en el proyecto re-
cibirán 1.449 horas de formación teóri-
co-práctica al tiempo que se les realiza 
un contrato de formación y aprendizaje.

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio ha explicado que 
“esta formación se ha tenido que adap-

Arranca la formación de 15 jóvenes en el 
proyecto PFAE-GJ Enjoy Santa Cruz III

tar para poder cumplir con las obligacio-
nes del estado de alarma, por ello se han 
comenzado con teleformación a través 
de ‘classroom’ y con apoyo de mails y 
clases vía Skype”. En este sentido, la edila  
también apuntó que “la parte práctica 
se realizará, de manera inicial, vía online 
donde se pondrá al alumnado a diseñar 
nuevos productos y servicios turísticos 
como la elaboración de audioguías” y 
anunció que “las aulas están adapta-
das para una vez se retomen las clases 
presenciales se cumplan los criterios de 

dos metros entre el alumnado y se ha 
preparado una formación específica de 
Prevención de Riesgos Laborales para 
conocer y cumplir las pautas a tener en 
cuenta en relación con la COVID-19, en 
su desempeño de información turística 
en la calle” 

El PFAE, está cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y el Servicio Ca-
nario de Empleo, en el marco del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
ejecutándolo la Sociedad de Desarrollo. 

 En la tercera edición de 
este proyecto se incorpora 
un módulo de Promoción en 
Espacios Comerciales para 
incrementar la rentabilidad 
de estas zonas de cara al 
turista y el visitante local

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 Desde que el Ayuntamiento pusiera en marcha, el 27 de 
marzo pasado, la web www.santacruzgestionacovid.com a 
través de la Sociedad de Desarrollo la página ha sido recibido 
más de 31.000 vistas. Una web de ayuda que pretende ofrecer 
respuesta sobre las principales cuestiones de desempleo, tra-
bajadores por cuenta ajena, empresarios autónomos o pymes, 
así como recopilar información sobre las ayudas y trámites 
que se han puesto en marcha por el Gobierno Central, el Go-
bierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento para 
paliar las consecuencias sociales y económicas que ha genera-
do la expansión del COVID19. 

Para la concejala de Promoción Económica, Matilde 
Zambudio, “esta página se ha convertido en una importan-
te herramienta de asesoramiento para los empresarios de 
nuestro municipio, desde que la pusimos en marcha el nú-
mero de consultas se ha incrementado exponencialmente.”

La sección más visitada con 6.000 páginas vistas es la de 

La web santacruzgestionacovid 
recibe más de 31.000 visitas

Santa Cruz Adelante, la línea de ayuda puesta en marcha por 
el ayuntamiento para autónomos y microempresas con me-
nos de 10 empleados, estas consultas han sido de una media 
de 7 minutos en la misma. También se han realizado con-
sultas sobre estas subvenciones, desde que el pasado jueves 
comenzaron a tramitarse, a través del teléfono 922 53 44 77 
en el que se han recibido cerca de 200 llamadas. Mientras 
que a través del e-mail asesoria@sociedad-desarrollo.com se 
han hecho 70 solicitudes de información.

La web www.santacruzgestionacovid.com recoge apar-
tados específicos para trabajadores por cuenta ajena, per-
sonas en situación de desempleo, empresarios autónomos 
o pymes.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/arranca-la-formacion-de-15-jovenes-en-el-proyecto-pfae-gj-enjoy-santa-cruz-iii
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, desde que se decretara el es-
tado de alarma, ha priorizado agilizar 
la liquidación de todos sus pagos con 
el objetivo de poder estimular la reac-
tivación económica en el municipio 
tinerfeño y a lo largo de este período el 
Consistorio ya ha abonado un total de 
48.251.980,64 euros para inyectar liqui-
dez a la economía de la ciudad. 

En concreto, el mayor montante 
económico (18.886.568,21 euros) se 
ha destinado a la liquidación de las 
facturas que estaban pendientes de 
cobro por parte de los proveedores de 
bienes y suministros a la Corporación, 
ya que la alcaldesa Patricia Hernández 
había priorizado dotar de solvencia 
económica a estas pequeñas empresas 
o autónomos para que pudieran hacer 
frente a sus gastos en las actuales cir-
cunstancias de crisis, porque muchos 
de ellos únicamente perciben ingresos 
por la prestación de servicios para la 

Santa Cruz inyecta 50 millones en la 
economía con el pago acelerado de facturas

institución municipal. 
El segundo mayor desembolso del 

Consistorio, cerca de 10 millones de 
euros, va destinado a Viviendas, Pro-
yectos y Obras Municipales, que ha 
recibido 8.801.439,72 euros para el pro-
grama de rehabilitación en las Áreas de 
Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRUS). 

Para la actualización de las facturas 
del Organismo Autónomo de Fiestas, 
la Corporación ha pagado 4 millones 
de euros, fundamentalmente, en con-

 El Consistorio ha 
realizado un gran esfuerzo 
para inyectar liquidez a la 
economía del municipio en 
apenas 60 días

El Ayuntamiento comienza a tramitar las ayudas 
extraordinarias para el tejido empresarial

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebró en 
la mañana del jueves día 21 una Comisión de Control en el 
Salón de Plenos, salvaguardando todas las medidas de distan-
ciamiento social que dicta la ley, lo que ha limitado a dos de-
cenas de personas el aforo máximo. No obstante, la Comisión 
se desarrolló con normalidad.

En el primer punto, la primera tenienta de alcaldesa y con-
cejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, confir-
mó que el Consistorio ya ha comenzado a tramitar las ayudas 
Santa Cruz Adelante pese a que el plazo de solicitudes estará 
abierto hasta el próximo 26 de mayo. Una medida que se lleva 
a cabo para que las subvenciones lleguen cuanto antes a los 
autónomos y microempresas que se han visto afectados por 
el cierre económico generado por la covid-19. 

Desde el pasado 7 de mayo y hasta la fecha se han pre-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

cepto de los servicios prestados por 
sus proveedores para la dinamización 
y realización de las actividades pro-
pias del Organismo. Con respecto a las 
cantidades ingresadas para los pagos 
del Instituto de Atención Municipal 
(IMAS), éstas ascienden a más de 2 
millones (2.221.700 euros). En el mismo 
período, se han abonado 528.583 euros 
para el Organismo Autónomo de Ge-
rencia Municipal de Urbanismo y otros 
391.666 euros para los gastos del Orga-
nismo Autónomo de Cultura. 

sentado 2.800 solicitudes, es la primera vez que Santa Cruz de 
Tenerife pone a disposición del tejido empresarial unas ayudas 
como éstas, La concejala de Promoción Económica, Matilde 
Zambudio destacó en Comisión de Control que “es la primera 
gran ciudad del G4 (Las Palmas, La Laguna, Telde y Santa Cruz 
de Tenerife) que saca una ayudas de estas características y de 
los pocos municipios de toda España.

“Unas ayudas que han supuesto un esfuerzo económico 
para el municipio que ha destinado una partida de 3 millones 
de euros para los autónomos y las microempresas más vul-
nerables de Santa Cruz de Tenerife, quienes que cuentan con 
menos colchón económico y menos posibilidades de poder 
acceder a otras ayudas”. Estas ayudas pueden seguir solicitán-
dose hasta el próximo martes, 26 de mayo, a través del Regis-
tro Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-inyecta-50-millones-en-la-economia-con-el-pago-acelerado-de-facturas
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 El Museo de Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife dependiente del Orga-
nismo Autónomo de Cultura comenza-
rá la próxima semana los trabajos de res-
tauración de tres importantes pinturas, 
las obras que hasta finales de año serán 
sometidas a rehabilitación son ‘Riberas 
del Manzanares’, de Valentín Sanz Car-
ta; ‘Mujer con libro Verde’, de Cecilio 
Campos; y ‘La cena de Emaús’ de autor 
anónimo que presentaban deterioros 
ocasionados por el paso del tiempo 
como por ejemplo la pérdida de color o 
pintura en algunas zonas de los mismos. 
Precisamente por estos desperfectos 
habían dejado de exhibirse en las salas 
del Museo de Bellas Artes. 

Las restauraciones las realizará Isabel 
Rumeu de Lorenzo-Cáceres, licenciada 
en Bellas Artes y especializada en Con-
servación y Restauración de Obras de 
Artes, que ya ha trabajado para el mu-
seo municipal en varias ocasiones tanto 
en la recuperación de los cuadros pro-
pios del museo como en obras del Pra-
do que se encuentran en sus salas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife está llevando a cabo un impor-
tante plan de restauración y recupera-

El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz 
restaura tres cuadros de su colección

ción de las colecciones del Museo de 
Bellas Artes, para este mismo año está 
previsto someter a estos trabajos de re-
paración una obra de Goya, otra de Bor-
ges o por ejemplo un San Jerónimo que 
forma parte de las primeras colecciones 
de esta pinacoteca. 

Para la concejala de Cultura, Matilde 
Zambudio “conservar el rico patrimo-
nio cultural con el que cuenta Santa 
Cruz y acercarlo a la ciudadanía chicha-
rrera es fundamental”, a lo que añadió 
que “nuestro Museo de Bellas Artes ate-
sora en sus catorce salas grandes piezas, 
obras datadas desde el siglo XVI hasta 
el siglo XX”.

Para restaurar las tres obras que aho-
ra se someten a recuperación, el Museo 
ha utilizado 10.000 euros que recibió del 
programa “Apoyo a Museos” que la Di-
rección General de Patrimonio otorgó a 
la pinacoteca al pertenecer a la red de 
museos de Canarias.

‘Riberas del Manzanares’ del pintor 
canario Valentín Sanz Carta, uno de los 
pintores paisajistas del S. XIX más im-
portantes junto con Nicolás Alfaro, pre-
senta importantes pérdidas de pintura y 
otros deterioros.

 La pinacoteca está inmersa en un plan de restauración y recuperación de sus fondos, para 
este año se prevé someter a estos trabajos obras de Goya o por ejemplo Borges

 CULTURA

La Biblioteca Municipal prepara una sesión de 
“Bebecantos” para este viernes

 Los más pequeños de la casa serán los protagonistas 
de la próxima actividad online que ofrece la Biblioteca 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Será este viernes, 
22 de mayo, a partir de las 17:00 horas. Una atractiva 
actividad de bebecuentos musicalizados para familias 
con niños de entre 0 y 36 meses que llevará a cabo la 
narradora y educadora Cristina Martín. ‘1, 2, 3 ¿te lo 
cuento otra vez?’ Son cantos del derecho y del revés, 
cuentos, poemas y canciones de empezar y nunca acabar. 
Una invitación a jugar con palabras que suenan a canción 
para un primer despertar a la cultura.  Badabadum…
estamos musicando, es un proyecto musical creado por 
Cristina  especialmente pensado para acercar la cultura y 
música a la primera infancia desde un espacio amoroso.

El timplista Germán López protagonista de 
Salón Guimerá con “A solas…”

 Este sábado, 23 de mayo, a partir de las 19:30, el artista 
grancanario Germán López ofrecerá un sorprendente 
concierto en la propuesta cultural online que cada fin 
de semana ofrece el Ayuntamiento a través del Teatro 
Guimerá. En el programa que ofrecerá este timplista está 
compuesto por canciones propias, que tocará a dúo con 
Carlos Martín en el caso de Muelle Viejo y con Augusto 
Báez en Imaginando Folías, y conocidas composiciones de 
algunos de los cantantes más importantes de las últimas 
décadas, como Imagine de John Lennon, Englishman 
in New York de Sting e incluso Billie Jean de Michael 
Jackson. Desde muy joven Germán López destaca en 
el panorama musical canario siendo seleccionado en 
diversos certámenes para jóvenes talentos.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-de-santa-cruz-restaura-tres-cuadros-de-su-coleccion
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-de-santa-cruz-restaura-tres-cuadros-de-su-coleccion
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-prepara-una-sesion-de-bebecantos-para-este-viernes
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-prepara-una-sesion-de-bebecantos-para-este-viernes
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-timplista-german-lopez-protagonista-de-salon-guimera-con-a-solas
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-timplista-german-lopez-protagonista-de-salon-guimera-con-a-solas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha recibido, hasta el jueves día 
15, 698 solicitudes de taxistas para las 
subvenciones al sector destinadas a pa-
liar las consecuencias de la bajada de la 
actividad por el estado de alarma. Esta 
cifra supone que, desde que se abriera el 
plazo el pasado 5 de mayo, el 93% de las 
licencias de autotaxi vigentes y en activo 
han pedido acogerse a estas ayudas que 
anunció la alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández. 

El Área de Servicios Públicos, que 
dirige el segundo teniente de alcaldesa, 
José Ángel Martín, destina hasta un mi-
llón de euros en dos tandas de ayudas 
a este medio de transporte público. Los 
titulares de licencias vigentes y en activo 
de autotaxi todavía pueden acogerse a 
subvenciones de 600 euros que se abo-
narán directamente y en un pago único 
por convocatoria. Los únicos requisitos 
exigidos son ser titular de la licencia en 
activo del taxi y acreditar la caída de la 
facturación en un 75%. 

El concejal recuerda que el consis-
torio busca “llegar al mayor número de 
titulares de licencias posible”. Por ello, 
“los requisitos se han simplificado y para 
acreditar la caída en la facturación bas-
ta con una declaración jurada, puesto 
que debido al actual estado de alarma 
la propia presencia de taxis en calle se 
ha reducido”. Así, tras la última consulta 
realizada al sector, los taxistas están tra-
bajando uno de cada tres días, saliendo 
cada jornada un 33% de las licencias. 
Anteriormente, el número de vehículos 
en calle ha variado entre el 50 y el 25%, 
según se ha ido desarrollando el estado 
de alarma.

Martín destaca que el taxi es un ser-

9 de cada 10 taxistas ya han solicitado la 
subvención del Ayuntamiento para paliar la 
bajada de la actividad 

vicio público esencial en la movilidad de 
la ciudadanía que ha cumplido durante 
todo este tiempo. “Los taxistas han sido 
conscientes de que tienen que aguantar 
los costes y mantenerse en la calle, pero 
ello no les puede suponer una carga 
insoportable que les obligue a cesar en 
su actividad”, añade el edil. En esa línea, 
recuerda que además de esta “se convo-
cará otra subvención, para que consten 
como dos mensualidades de 600 euros 
cada una”. Esta cantidad intenta cubrir 
“los costes fijos del taxi que circula por 

Santa Cruz y que, en las últimas sema-
nas, por el impacto del estado de alama, 
han visto como se reducía su actividad”. 
Esta ayuda complementa a las del Esta-
do y de la comunidad autónoma.

Con el objetivo de que el pago de 
estas ayudas se agilice y se realice en 
tiempo real, el Ayuntamiento de Santa 
Cruz ha simplificado los procedimien-
tos para su solicitud y ha ofrecido su 
colaboración para ayudar a tramitarlas 
a quienes no dispongan de medios para 
hacerlo telemáticamente. 

 698 profesionales del 
volante han respondido 
a la propuesta del Área 
de Servicios Públicos y se 
han presentado a esta 
convocatoria de subvenciones

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El área de Servicios Públicos del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
acordado con el Mercado Nuestra Se-
ñora de África un protocolo de medi-
das contra la Covid-19 que se deberá 
implementar en esta instalación. Este 
acuerdo, fruto de una reunión manteni-
da este miércoles entre la citada área y 
la Cooperativa del Mercado, se produce 
después de que la Policía Local abriera 
actas el pasado fin de semana por la 

El Ayuntamiento y el 
Mercado implantan 
nuevas medidas 
contra la Covid19

inexistencia de controles en los accesos, 
aforos o señalización en el distancia-
miento.

El segundo teniente de alcaldesa 
y concejal de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, José Ángel Martín, 
explica que en el Mercado se deberán 
controlar los accesos, marcar los cami-
nos de un solo sentido para llegar a los 
puestos y establecer protocolos para 
que en los mismos se marquen las dis-
tancias y la clientela no pueda tocar la 
mercancía. “Hemos advertido al Merca-
do de que la responsabilidad del cum-
plimiento de las medidas impuestas por 
el estado de alarma afecta tanto a cada 
uno de los puestos como a la Coopera-
tiva, cada uno en su ámbito”, aclara.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/9-de-cada-10-taxistas-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-han-solicitado-la-subvencion-implantada-por-el-ayuntamiento-para-paliar-la-bajada-de-la-actividad
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/9-de-cada-10-taxistas-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-han-solicitado-la-subvencion-implantada-por-el-ayuntamiento-para-paliar-la-bajada-de-la-actividad
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/9-de-cada-10-taxistas-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-han-solicitado-la-subvencion-implantada-por-el-ayuntamiento-para-paliar-la-bajada-de-la-actividad
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-y-el-mercado-implantan-nuevas-medidas-contra-la-covid19
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-y-el-mercado-implantan-nuevas-medidas-contra-la-covid19
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-y-el-mercado-implantan-nuevas-medidas-contra-la-covid19
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-y-el-mercado-implantan-nuevas-medidas-contra-la-covid19
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife incrementará 
en más de un 5% la capacidad 
de los contenedores destinados 
a la recogida de envases ligeros y 
de papel y cartón, con el objeti-
vo de potenciar el reciclaje que 
se realiza el municipio. Esta es 
una de las novedades previstas 
para este año en el servicio mu-
nicipal de limpieza como conse-
cuencia del plan de renovación, 
sustitución y reubicación de los 
más de 6.000 contenedores que 
hay en Santa Cruz de Tenerife.

Coincidiendo con la celebra-
ción el próximo domingo, 17 de 
mayo, del Día Mundial del Reci-
claje, la concejalía de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públi-
cos explica que, desde el pasa-
do mes de marzo, se ha comenzado 
a renovar parte de los contenedores, 
incluido los amarillos, destinados a la 
recogida de envases, sustituyendo los 
de pequeño tamaño por otros mayo-
res, lo que permitirá ampliar este año 
en 123.000 litros la capacidad total de 
recogida de envases ligeros. 

Lo mismo se está haciendo tam-

La renovación de todos los contenedores 
aumentará el reciclaje de residuos

bién con los contenedores azules, des-
tinados a papel y cartón, cuya capaci-
dad aumentará un 5,1% en total, lo que 
supone 116.000 kilos más.

El objetivo de esta medida es poner 
a disposición de los usuarios las herra-
mientas necesarias para facilitar y po-
tenciar el reciclaje de residuos y seguir 
avanzando en el desarrollo de un mo-

 La sustitución de los contenedores de residuos por otros de mayor capacidad permitirá 
ampliar más de 5% el reciclaje

delo de desarrollo sostenible.
En total, se van a cambiar 

1.344 contenedores destinados 
a reciclaje, de los que 665 unida-
des serán para envases ligeros y 
679 contenedores nuevos. Una 
cantidad que representa casi el 
75% de los más de 1.800 conte-
nedores de envase y de papel y 
cartón que hay repartidos por el 
municipio.

El segundo teniente de alcal-
desa y concejal de Bienestar Co-
munitario y Servicios Públicos, 
José Ángel Martín resalta el es-
fuerzo realizado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Teneri-
fe para potenciar el reciclaje. “El 
aumentó en la capacidad que 
nos aportan los nuevos conte-
nedores es una de las principales 

novedades”, resalta el edil.
Para Martín, la renovación y redis-

tribución de contenedores es un pun-
to clave a la hora de animar a la ciuda-
danía a que separe sus residuos. En ese 
sentido, añade que “muchas calles del 
municipio contarán por primera vez 
con contenedores amarillos y azules, 
ayudando de esta manera al reciclaje”.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de su servicio munici-
pal de limpieza, Valoriza, asegura que de 
media, cada chicharrero o chicharrera, 
recicla 24 kilos al año de residuos, entre 
envases ligeros y papel y cartón, según 
los datos obtenidos durante los prime-
ros cuatros meses de 2020, en los que se 

El Ayuntamiento 
recoge una media al 
año de 24 kilos en 
envases ligeros, papel y 
cartón por persona

recogieron un total de 2.054.396 kilos de 
estos dos tipos de residuos.

Coincidiendo con la celebración del 
Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), 
desde el área de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento se destaca la progresión 
que se ha registrado en la recogida selec-
tiva de residuos del municipio y se ani-
ma a la ciudadanía a seguir realizando 
una adecuada separación de residuos, 
de manera que cada vez sea mayor el 
porcentaje de residuos que se recoja 
para su reciclaje y posterior utilización 
en nuevos productos.

Entre enero y abril de este año, el vo-
lumen de residuos depositados en los 
contenedores amarillo y azul ha crecido 

un 7,6% con respecto al mismo periodo 
de 2019.

Con respecto a los envases lige-
ros que se depositan en el contenedor 
amarillo, la media por persona y año se 
sitúa en 12 kilos, siendo marzo, el mes en 
el que más residuos se recogieron este 
año, con un total de 214.780 kilos. Este 
tipo de residuos es transportado en ca-
mión hasta el Complejo Ambiental de 
Arico, donde se encargan de clasificar 
los residuos, según el tipo de material 
del que estén hechos, antes de compac-
tarlos para su transporte hasta empre-
sas de reciclaje especializadas. En cuanto 
al papel y cartón, la media mensual es 
también de 12 kilos por persona.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-renovacion-de-la-totalidad-de-los-contenedores-de-santa-cruz-de-tenerife-aumentara-el-reciclaje-de-residuos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-renovacion-de-la-totalidad-de-los-contenedores-de-santa-cruz-de-tenerife-aumentara-el-reciclaje-de-residuos
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recoge-una-media-al-ano-de-24-kilos-en-envases-ligeros-papel-y-carton-por-persona
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recoge-una-media-al-ano-de-24-kilos-en-envases-ligeros-papel-y-carton-por-persona
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recoge-una-media-al-ano-de-24-kilos-en-envases-ligeros-papel-y-carton-por-persona
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recoge-una-media-al-ano-de-24-kilos-en-envases-ligeros-papel-y-carton-por-persona
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recoge-una-media-al-ano-de-24-kilos-en-envases-ligeros-papel-y-carton-por-persona
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 Las obras para conectar a la red la 
nueva Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) de San Andrés a la 
red dieron comienzo el pasado martes 
19 de mayo. Los trabajos, que se prolon-
garán durante cuatro semanas y se rea-
lizarán en la acera y parte de la calzada 
de la Avenida Marítima de San Andrés 
por la empresa Santacrucera de Aguas, 
quedaban pendientes desde finales de 
2018 cuando se llevaron a cabo las úl-
timas actuaciones en la infraestructura. 

El segundo teniente de alcaldesa 
y concejal de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, José Ángel Martín, 
explica que “esta obra nos permitirá po-
ner en marcha la EBAR de San Andrés, 
solucionando uno de los puntos negros 
de la costa del municipio”. El edil añade 
que “la conexión con la red no había 
podido hacerse antes porque el punto 
en el que se va a trabajar pertenece al 
dominio público marítimo-terrestre, 
con lo que necesitábamos el permiso 

 SERVICIOS PÚBLICOS

Comienzan las obras de conexión a la red de 
la nueva EBAR de San Andrés 

de Costas para actuar”. El acople final 
de la tubería de impulsión de salida de 
la nueva EBAR hasta su conexión con la 
que ya existe en la Avenida Marítima de 
San Andrés estaba incluida dentro del 
remanente de actuaciones contempla-
das en el proyecto de ‘Reubicación de la 
nueva EBAR de San Andrés y mejora de 

 Los trabajos, que se prolongarán durante cuatro semanas, quedaban pendientes desde finales 
de 2018 cuando se llevaron a cabo las últimas actuaciones en la infraestructura

las condiciones del tratamiento’. Las dos 
primeras semanas se realizarán trabajos 
de apertura de zanja y asfaltado, de-
jando siempre un paso habilitado para 
peatones. Después, se dejará abierto el 
paso por la acera, pero se tendrá que 
esperar una semana para poder pulir el 
asfalto. 

El Ayuntamiento inicia una acción de limpieza 
integral y urgente en la Curva del Arco Iris

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife coordina 
una acción de limpieza integral en la calle Curva del Arco 
Iris del barrio de San Pío X, en el Distrito Ofra-Costa Sur. 
Las labores arrancan este jueves 21 y se prolongarán 
durante varios días puesto que se hace necesaria la 
actuación de diferentes áreas municipales y también 
del Cabildo de Tenerife, ya que esta zona colinda con la 
autopista TF-5. Entre las labores que se realizarán están 
desratización, desescombro o instalación de nuevos 
contenedores, además de la sustitución de los antiguos. 
El segundo teniente de alcaldesa y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, José Ángel Martín, explica que “esta 
actuación se realiza tras detectar la presencia de ratas 
en la zona y, después de que intervenciones puntuales 
no dieran el resultado deseado, nos hemos decantado 
por una solución integral”. “Para ello hemos movilizado a 
diferentes áreas de Servicios Públicos, a Medioambiente 
y a Carreteras del Cabildo de Tenerife, además de contar 
con la colaboración de Seguridad Ciudadana”, añade.

La Junta de Gobierno adjudica la mejora del 
muro del edificio Villasegura

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha adjudicado a la empresa Fachadas 
Dimurol la rehabilitación del muro de cerramiento 
del edificio Villasegura. Los trabajos en este inmueble, 
que fue sede de la antigua Escuela de Comercio, se 
centrarán en la consolidación del muro, conservando su 
estética, respetando su valor histórico y manteniendo 
su funcionalidad. Para este fin, el Consistorio destinará 
228.883,90 euros, muy por debajo de los 311.000 euros 
por los que se licitó el contrato. En el inmueble tienen 
sus sedes la Universidad de La Laguna, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Academia de 
Seguridad Local. Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2006, 
con categoría de Monumento, los puntos de deterioro y 
la fragmentación de los machones del vallado de su cierre 
exterior han obligado a su rehabilitación. Fue en marzo 
de 2016 cuando al someterse a la Inspección Técnica de 
Edificaciones (ITE) se detectan varias deficiencias que 
ahora se corregirán.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/comienzan-las-obras-de-conexion-a-la-red-de-la-nueva-ebar-de-san-andres
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/comienzan-las-obras-de-conexion-a-la-red-de-la-nueva-ebar-de-san-andres
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-inicia-una-accion-de-limpieza-integral-y-urgente-en-la-curva-del-arco-iris
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-inicia-una-accion-de-limpieza-integral-y-urgente-en-la-curva-del-arco-iris
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-junta-de-gobierno-del-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-adjudica-la-mejora-del-muro-del-edificio-villasegura
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-junta-de-gobierno-del-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-adjudica-la-mejora-del-muro-del-edificio-villasegura
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 La Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha autorizado 
y otorgado la licencia para 
la reforma del inmueble si-
tuado en la calle Candelaria 
31, esquina Doctor Allart 
presentada por Hotel Pro-
ject Tenerife S.L con la que 
se solicitaba el cambio de 
uso del edificio existente de 
comercial a turístico, la lega-
lización de las obras ejecu-
tadas y reforma para destinarlo a hotel 
de 4 estrellas con 83 habitaciones, 166 
plazas alojativas y 18 plazas de apar-
camiento. Una autorización que será 
previa e independiente de la licencia 
urbanística que haya que otorgarse.

La ejecución de las obras tendrá 
un plazo de cuatros años a comenzar 
a contar a partir del comienzo de las 
mismas. Los plazos comenzarán a con-

Santa Cruz de Tenerife tendrá un nuevo hotel 
de cuatro estrellas

tar a partir de la pérdida de vigencia del 
estado de alarma o en su caso, las pró-
rrogas del mismo.

Para la concejala de Urbanismo “la 
ejecución de proyectos como éste es 
una oportunidad de negocio para el 
municipio, ya que no solo crea pues-
tos de trabajo directo sino que amplía 
la oferta turística en el municipio y se 
convierte en reclamo para la llegada de 

 La licencia dada por Urbanismo permite realizar reformas en el interior y en la fachada del 
actual inmueble, este hotel urbano tendrá 83 habitaciones y 166 plazas alojativas, 

 URBANISMO

 MEDIO AMBIENTE

visitantes”.
Se trata de una parcela 

de 579 metros cuadrados 
con una superficie construi-
da de 5.211 metros cuadra-
dos, siendo su año de cons-
trucción de 1983. El hotel 
se encuentra situado en el 
conocido como Antiguo 
Santa Cruz, en el ámbito 
del Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Conjun-
to Histórico. La reforma de 
este complejo generará una 

inversión por la concesión de la licen-
cia de obra cercana a los de 2,4 millo-
nes de euros.

A este proyecto hotelero se suman 
a otros dos que se planean llevar a 
cabo en la ciudad por parte de inver-
sores privados. Uno de ellos situado en 
la calle de El Pilar, en el antiguo edificio 
de Galerías Preciados y otro más en la 
calle  Enrique Wolfson.

El Ayuntamiento recuerda las 
limitaciones de usos y horarios 
en Anaga 

 El concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guz-
mán, tras los informes recibidos por parte de los agentes de 
la Unidad del Medio y Entorno Natural (UMEN) ha queri-
do recordar las limitaciones existentes en el uso y acceso al 
macizo de Anaga. “Estamos detectando a muchas personas 
que utilizan sus vehículos para acercarse hasta los senderos 
de Anaga, ya sea a pasear, caminar o correr, sin que se trate 
de deportistas federados o profesionales, lo que no se atiene 
a la normativa y restricciones actuales dentro del estado de 
alarma”, apuntó el edil.

Los agentes forestales ya han identificado hasta a 66 
personas por estas prácticas, a efectos de informar de esta 
infracción si las mismas personas vuelven a ser sorprendidas 
infringiendo las órdenes vigentes al respecto. Curiosamente, 
este aumento de visitantes se ha constatado desde el pa-

sado 11 de mayo, y aunque hay ciudadanos que aluden al 
desconocimiento de esta prohibición se les conmina a que 
abandonen las caminatas.

La UMEN recuerda que la última orden de flexibilización 
de las medidas del estado de alarma no afecta a las activi-
dades físicas no profesionales al aire libre, con lo que siguen 
sujetas a unas determinadas franjas horarias, a no salir del 
municipio, salvo los deportistas federados, y la prohibición 
expresa de utilizar para ellos vehículos o el transporte pú-
blico.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-de-tenerife-tendra-un-nuevo-hotel-de-cuatro-estrellas
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-de-tenerife-tendra-un-nuevo-hotel-de-cuatro-estrellas
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recuerda-las-limitaciones-de-usos-y-horarios-en-anaga
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recuerda-las-limitaciones-de-usos-y-horarios-en-anaga
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recuerda-las-limitaciones-de-usos-y-horarios-en-anaga
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha emprendido, durante las 
últimas semanas, distintas mejoras en 
la Piscina Municipal David Rodríguez 
González, ubicada en los aledaños del 
Palacio Municipal de Deportes Quico 
Cabrera de la capital. La concejala de 
Deportes, Elena Mateo, explica que han 
aprovechado el cierre obligatorio de la 
instalación por la pandemia del corona-
virus (COVID-19) “para realizar distintas 
tareas de mantenimiento que hubiesen 
sido muy complicadas de realizar con la 
piscina en uso”. 

“Hasta la fecha –prosigue Mateo– 
se ha procedido al vaciado del vaso de 
25 metros y a la rehabilitación de los re-
juntes antes de emprender una limpieza 
integral de toda la superficie. También 
se ha sustituido la rejilla perimetral de la 
piscina para instalar una completamen-
te nueva, así como la realización de nue-
vas recogidas de agua en las duchas de 
la zona de playa para evitar la formación 

 DEPORTES

El Ayuntamiento realiza trabajos de mejora 
en la Piscina David Rodríguez González

de charcos. Del mismo modo, se ha lle-
vado a cabo el rejunte de los alicatados 
y paramentos de los vestuarios”.

La edil también avanza que en los 
próximos días, “y teniendo en cuenta 
que la piscina debe permanecer todavía 
cerrada, también emprenderemos otras 
acciones de mejora como el pintado de 
las canchas de squash, el pintado de la 
pared situada junto al vaso de rehabili-
tación y el pintado de la barandilla de 
la rampa de acceso a la zona de playa”, 
concluyó.

Otras actuaciones.- Del mismo modo, 
el Consistorio capitalino también ha 

 El Consistorio aprovecha 
el cierre de la instalación, por 
la pandemia del coronavirus 
(COVID-19), para emprender 
tareas de limpieza y 
mantenimiento en el vaso 
principal y otras zonas 

puesto en marcha distintas iniciativas de 
mejora en otras instalaciones deportivas 
del municipio. La Junta de Gobierno 
aprobó, a principios de mayo, el proyec-
to técnico de reforma del Pabellón Paco 
Álvarez. Los trabajos contemplados 
incluyen, entre otros, la remodelación 
completa de los vestuarios y la sustitu-
ción de las luminarias por un valor de 
164.318,64 euros.

Ya han culminado los trabajos de 
mejora del vallado perimetral del cam-
po de fútbol de Valleseco, iniciados en 
abril, para aumentar la altura del mismo 
y evitar, con esta medida, la salida de ba-
lones hacia la carretera adyacente.

Santa Cruz habilita las canchas 
de los barrios para actividades de 
respiro

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado las 
canchas existentes en los barrios del municipio para permitir la 
realización de ciertas actividades de respiro durante esta etapa 
de desescalada frente al confinamiento.

Todo ello ha sido posible gracias a la modificación del 
decreto que había firmado la alcaldesa del municipio, Patri-
cia Hernández, el pasado 13 de marzo y que ahora permite el 
esparcimiento en espacios públicos de uso deportivo y recrea-
tivo al aire libre. 

El objetivo de esta iniciativa es incrementar la seguridad 
ante las nuevas recomendaciones sanitarias derivadas de la 

pandemia del coronavirus (COVID-19) a través de la concilia-
ción del uso de nuevos espacios para peatones y deportistas.

La concejala de Deportes, Elena Mateo, indica, por su par-
te, que la ciudadanía “necesitaba respuestas ahora que puede 
comenzar paseos y ejercicio físico al aire libre después de que 
se hayan suavizado las medidas de confinamiento derivadas 
del estado de alarma sanitaria”.

“En este sentido –prosigue la edil– y gracias a la modifica-
ción del decreto de la alcaldesa realizada este 17 de mayo para 
determinados espacios del municipio, las llamadas canchas de 
barrio ya son lugares adecuados para la práctica de determi-
nadas actividades de respiro. Entre ellas, destacan los paseos 
infantiles, los paseos de la población adulta, así como la acti-
vidad física no profesional. Con su puesta en funcionamiento, 
en los horarios permitidos, ampliamos también los espacios 
viarios de los que dispone la ciudadanía y mejoramos la segu-
ridad del distanciamiento social”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife falló el pasado día 29 de abril 
los Premios de los concursos de Relato 
Breve, “Lo que más me gusta de estar 
en casa”, y Dibujo, “Juego con mi fami-
lia”, que fueron convocados por el área 
de Educación para estimular las activi-
dades y entretenimiento en los hogares 
chicharreros durante el tiempo que la 
ciudadanía ha debido permanecer en 
casa de acuerdo con las medidas dicta-
das por la crisis sanitaria.

Los concursos, cuyos criterios de va-
loración se han basado en la creatividad 
y originalidad de los trabajos presen-
tados, así como la representación del 
tema propuesto, se destinaban a chicos 
y chicas menores de 14 años residentes 
en Santa Cruz, municipio que cuen-
ta con el reconocimiento de “Ciudad 
Amiga de la Infancia” promovido por 

Los niños y niñas de Santa Cruz 
recrean escenas familiares de 
juego y diversión en casa 

la UNICEF. La participación en los con-
cursos, que la concejala de Educación y 
Juventud, Elena Mateo, agradeció a las 
familias, se organizó por rangos de edad 
y el Ayuntamiento capitalino prevé la 
publicación de las obras próximamente 
en la página web municipal www.san-
tacruzdetenerife.es. Asimismo, como 
destacó Mateo, no se descarta que “en 
cuanto las circunstancias lo permitan, se 
pueda llevar a cabo algún tipo de acto 
para reconocer tanto talento y entregar 
los Premios”.

De esta manera, “Juego con mi fa-
milia”, destinado al público infantil de 
entre 3 y 12 años, otorgó el Primer Pre-
mio entre los dibujos presentados de 
3 a 5 años de edad a Adriana Isabel (4 
años), quien reprodujo una escena de 
juegos en la habitación con sus padres; 
y el Segundo Premio fue para María 
José (3 años), que representó caras son-
rientes con brazos y piernas.

En el tramo de los dibujos de niños 
y niñas entre 6 y 9 años, Valeria (9 años) 
obtuvo el Primer Premio con la imagen 
de su colorida habitación bañada por 
la luz de la luna y el Segundo recayó en 
Leire (7 años), quien ilustró una partida 
en familia al tres en raya.

 El Ayuntamiento publicará 
en su web las obras 
ganadoras de los certámenes 
online que promovió 
desde los primeros días 
del confinamiento para el 
entretenimiento infantil 

 JUVENTUD

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas que preside el concejal Andrés 
Martín Casanova, ofrece a tres con-
cursos on line con motivo del Día de 
Canarias, bajo los títulos ‘Concurso de 
talentos musicales del floclore canario’, 
‘Concurso de fotografía sobre estam-
pas o bodegones canarios’ y ‘Concur-
so de trajes típicos’, en el que podrán 
participar residentes en el municipio 
capitalino, accediendo a la inscripción, 
y las bases del mismo, a través de la di-
rección web www. fiestasdesantacruz.
com. Al igual que ya sucediera con las 
Fiestas de Mayo y tras el éxito de esta 
iniciativa, el consistorio santacrucero 
pone en marcha esta actividad con la 
que hace partícipe a toda la ciudadanía 
del municipio, fomentando de igual 
manera el entretenimiento y la partici-
pación familiar.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas que preside el concejal Andrés 
Martín Casanova, ha puesto en mar-
cha una iniciativa por la que fomenta 
la participación de nuevos talentos 
del folclore canario, actividad, además, 
con la que fomenta la celebración del 
próximo Día de Canarias.

Esta propuesta institucional, el 
‘Concurso de talentos musicales del 
folclore canario’, se enmarca una inicia-
tiva de participación digital que se lleva 
a cabo a través de la web www. fiestas-
desantacruz.com, y en la que también 
se ha dado vida a dos certámenes más 
bajo los títulos de títulos ‘Concurso 
de fotografía sobre estampas o bode-
gones canarios’ y ‘Concurso de trajes 
típicos’.

 FIESTAS

El Ayuntamiento ofrece 
tres concursos on line 
con motivo del Día de 
Canarias

Santa Cruz busca a 
nuevos talentos del 
folclore canario
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