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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife tiene previsto culminar esta se-
mana las obras de mejora de las canchas 
de La Salud emprendidas hace unos 
meses. La alcaldesa de la ciudad, Patricia 
Hernández, recorrió el martes día 23 por 
la tarde la instalación junto a la conceja-
la de Deportes, Elena Mateo -cuya área 
ya ha realizado una inversión de más 
de 120.000 euros en este proyecto-, y el 
concejal responsable del distrito Salud – 
La Salle, Andrés Martín.

La regidora municipal recorrió las 
instalaciones acompañada por varios 
responsables de Viviendas Municipales 

van a poder gozar de esta cancha desde 
semana mismo” y se lamentó del “esta-
do deplorable” en el que se encontrabas 
las canchas, recordando que el equipo 
actual de gobierno se comprometió a 
rehabilitar los espacios deportivos abier-
tos del municipio hace solo unos meses 
y que se está consiguiendo gracias a di-
ferentes inversiones municipales y tam-
bién al Plan de Empleo del Cabildo de 
Tenerife que destina 2,1 millones de eu-
ros a la recuperación de estos espacios 
esenciales y que completa el Consistorio 
capitalino aportando todo el material 
deportivo necesario.

del programa “Santa Cruz haciendo ba-
rrios”, que le detallaron los trabajos que 
se han ido realizando en los últimos me-
ses en este espacio ubicado en las 1.000 
viviendas de La Salud y que han consis-
tido en el desmontaje del vallado exis-
tente, la reparación de fisuras y pintado 
de los muros perimetrales, la coloca-
ción de nuevas redes de polipropileno 
como vallado perimetral, la reparación 
y el sellado de las fisuras existentes en 
el pavimento como paso previo a la 
imprimación, pintado y marcaje de las 
diferentes áreas de juego. Patricia Her-
nández destacó que “los niños y niños 

La alcaldesa recorre las canchas de La 
Salud que quedarán listas para su uso 
esta semana

 La regidora municipal, Patricia Hernández, junto a la concejala de Deportes, Elena Mateo, y el 
concejal del Distrito Salud – La Salle, Andrés Martín, destacó el trabajo realizado en este espacio
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acompañada 
de la concejala de Deportes y Distrito 
Suroeste, Elena Mateo, así como de re-
presentantes de la Asociación de Veci-
nos de El Tablero, la Asociación Social y 
Cultural Las Eras y la Asociación de Ma-
yores Sueños del Teide, asistió anoche al 
primer encendido de alumbrado públi-
co que se produce en toda la historia del 
polideportivo de El Tablero, situado en 
la calle de El Til. 
Pasadas las 21.00 horas, se encendie-
ron las nuevas luminarias LED entre los 
aplausos, exclamaciones de admiración 
y alegría del vecindario, pues con esta 
acción el Consistorio chicharrero ha 
dado cumplimiento a una vieja reivindi-
cación del pueblo, que, como destacó la 
alcaldesa, “podrá por fin disfrutar de es-
tas instalaciones cuando sea de noche”.

El polideportivo de El Tablero estrena luces 
entre aplausos y agradecimiento del vecindario

Así, las canchas deportivas de El Ta-
blero, que hasta el momento sólo con-
taban con las farolas que se encuentran 
en la acera opuesta de la vía, disponen 
ya de cuatro nuevas luminarias dispues-
tas en dos báculos ubicados en su inte-
rior, en el punto más cercano a la acera 
para potenciar la iluminación de toda la 
zona. Además, los nuevos puntos de luz 
son un modelo eficiente, ya que se trata 
de luces led y cuentan con telegestión. 

Igualmente, en su compromiso por 

adecuar y convertir las instalaciones pú-
blicas de todo el municipio en espacios 
seguros y de calidad para el aprovecha-
miento y disfrute de la ciudadanía, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz procedió 
a una profunda reforma del polidepor-
tivo de El Tablero, consistente en una re-
pavimentación del suelo, reparación de 
porterías y canastas, así como de postes 
para la instalación de nuevas vallas pe-
rimetrales, pintado de muretes y líneas 
divisorias del campo.

 El Ayuntamiento ha 
acometido una profunda 
reforma de las canchas 
ubicadas en la calle de El Til 
para acabar con su deterioro

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, inauguró en la 
mañana del jueves día 25 el nuevo par-
que infantil del barrio de Los Gladiolos, 
en un acto distendido en el que tam-
bién estuvieron presentes los conceja-
les de Servicios Públicos y del Distrito 
Salud-La Salle, José Ángel Martín y An-
drés Martín Casanova.

Ante un grupito de niños y niñas 
que estaban deseosos de poder subirse 
cuanto antes en los columpios, Patricia 
Hernández inauguró el nuevo parque 
infantil –ubicado junto a la parroquia 
y el Centro de Salud- asegurando que 
estaba “encantada” puesto que “se tra-
ta de un espacio infantil a la altura de 

Santa Cruz. Un espacio muy esperado 
por este barrio, que cuanta con mucha 
población, y que ha estado abandona-
do por su ayuntamiento”.

La regidora municipal insistió en 
la idea de que “los espacios públicos 
de calidad no tienen que concentrar-
se en una parte de Santa Cruz; tienen 
que estar a lo largo y ancho del muni-
cipio y este equipo de Gobierno está 

demostrando que le importan los 
barrios y que le importan los niños y 
las niñas”, confirmando que la ciudad 
contará con 21 parques infantiles nue-
vos, de los que seis estarán listos este 
mismo año, y que estarán desplegado 
por todos los barrios, “para llegar a la 
población infantil de Santa Cruz, que 
son quienes más falta tienen de espa-
cios”.

La alcaldesa de Santa 
Cruz inaugura el 
nuevo Parque Infantil 
de Los Gladiolos 
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El Ayuntamiento muestra su solidaridad hacia 
los refugiados tiñendo su fachada de azul

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iluminó 
en la noche del viernes día 19 su fachada de color azul 
para sumarse a las acciones previstas en la campaña 
internacional para conmemorar el Día Mundial del 
Refugiado y expresar su solidaridad y apoyo a las más 
de 70 millones de personas que han sido desplazadas 
en el mundo a causa de la violencia, la guerra y la 
persecución. A través de este acto simbólico y solidario, 
el Consistorio chicharrero ha querido manifestar 
su firme voluntad de apoyar la consecución de los 
derechos humanos, colaborar con ACNUR en España 
(Agencia de la ONU para los Refugiados) y secundar 
su objetivo de visibilizar, sensibilizar y concienciar 
sobre la situación de las personas refugiadas, así como 
rendirle un sentido homenaje a quienes, con fortaleza 
y esperanza, superan enormes dificultades para rehacer 
sus vidas en los países que los acogen. 

Santa Cruz de Tenerife se ilumina de verde 
para visibilizar la enfermedad de la ELA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iluminó 
de color verde la fachada del Palacio Municipal el 
domingo por la noche, Día Mundial contra la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), con el objetivo de visibilizar 
esta enfermedad y que la sociedad comprenda a qué 
se enfrentan los enfermos y sus familias ante este fatal 
diagnóstico. El color verde simboliza la ELA y con este 
gesto solidario la Corporación chicharrera ha querido 
expresar su apoyo a las personas afectadas y la labor de 
la Fundación Luzón, una organización independiente, 
sin ánimo de lucro y dedicada por completo a la mejora 
de las condiciones con las que viven tanto los pacientes 
con ELA como sus familiares. La iniciativa se enmarcaba 
dentro de la campaña de sensibilización #LuzporlaELA, 
que anima a todas las instituciones, organismos y 
administraciones de nuestro país a iluminar de verde 
algún edificio significativo.

 La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, ha re-
cibido en la mañana del lunes día 
22 la visita oficial del nuevo Jefe del 
Sector Aéreo y comandante mili-
tar de los aeropuertos de Tenerife, 
el coronel Francisco Rafael de Paz 
Solís, y del mando saliente, el tam-
bién coronel Javier Otón Carrillo, 
así como del teniente del Sector 
Aéreo, Ángel Herrera.

La regidora municipal agrade-
ció su servicio al frente de este sector 
–que comprende los aeropuertos de 
toda la provincia de Santa Cruz de Te-
nerife- al coronel Otón y dio la bienve-
nida a su nuevo puesto al coronel de 
Paz, deseándole mucha suerte en este 
nuevo cometido.

Durante el encuentro Patricia Her-

La alcaldesa de Santa Cruz recibe al nuevo 
comandante del Sector Aéreo de Tenerife 

nández se interesó por la navegación 
aérea y, sobre todo, por la labor que 
realiza el Ejército del Aire en esta mate-
ria en nuestras islas, donde se localizan 
8 aeropuertos y un gran tráfico aéreo.  
En este punto, ambos mandos explica-
ron que la función de esta unidad mili-
tar consiste en controlar que todas las 

aeronaves que se aproximan a las 
islas, sean comerciales o militares, 
estén perfectamente identificadas, 
Cuando se produce alguna ano-
malía el Sector Aéreo interviene 
de inmediato con dos aviones que 
pueden volar hasta la aeronave 
sospechosa en muy poco tiempo. 
Esta labor también permite sol-
ventar problemas técnicos duran-
te el vuelo, como es el caso de un 
avión que cuando estaba próximo 

a aterrizar dio fallo en el sensor de su 
tren de aterrizaje, lo que no permitía al 
piloto saber a ciencia cierta si este se 
había desplegado o no. De inmediato 
intervino una aeronave del Sector Aé-
reo que se acercó hasta el mismo hasta 
confirmar que así era y que podía pro-
ceder a tomar tierra.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-muestra-su-solidaridad-hacia-los-refugiados-tinendo-su-fachada-de-azul
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-muestra-su-solidaridad-hacia-los-refugiados-tinendo-su-fachada-de-azul
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-se-ilumina-de-verde-para-visibilizar-la-enfermedad-de-la-ela
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-se-ilumina-de-verde-para-visibilizar-la-enfermedad-de-la-ela
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-recibe-la-visita-oficial-del-nuevo-comandante-militar-del-sector-aereo-de-tenerife-y-agradece-su-labor-al-comandante-saliente
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-recibe-la-visita-oficial-del-nuevo-comandante-militar-del-sector-aereo-de-tenerife-y-agradece-su-labor-al-comandante-saliente


SANTA CRUZ DIGITAL
N484

4
 26 DE JUNIO DE 2020

Santa Cruz pone en marcha 
talleres online dirigidos a personas 
en búsqueda activa de empleo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha programado 
a través de la web www.santacruzgestionacovid.com de la So-
ciedad de Desarrollo los contenidos de los seminarios web del 
programa “Santa Cruz En Línea” que ofrecerá hasta el próximo 
23 de julio. Hasta entonces se impartirá una webinar semanal, 
los jueves a las 17.30 horas, con contenidos dirigidos a perso-
nas desempleadas o en búsqueda activa de empleo con el fin 
de mejorar sus competencias para el empleo y digitales. 

En este sentido, la concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, ha subrayado que “los contenidos de 
estos cinco próximos seminarios web pivotarán sobre cómo 
superar la entrevista de trabajo, cómo diseñar la estrategia de 
marca personal, cómo tener un perfil de éxito en LinkedIn, 
cómo diseñar la estrategia de marca personal en Facebook, 
y la importancia de saber elegir la formación digital más útil 

para su estrategia de empleo, donde además se informará de 
recursos y herramientas para encontrar la mejor oferta for-
mativa”. “Somos conocedores de la especial importancia del 
momento en el que vivimos y por eso estamos volcados en 
la atención a la ciudadanía y pretendemos formarlos sobre 
diferentes temáticas según el colectivo que se trate” afirmó 
Matilde Zambudio, quien recordó que “estos seminarios son 
gratuitos, previa inscripción”.

 Santa Cruz de Tenerife ha albergado 
una veintena de producciones audio-
visuales durante el primer semestre de 
2020. Así lo ha informado la primera 
teniente de alcaldesa y concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio, quien ha detallado que “durante 
las fases 2 y 3 del periodo de alarma, 
la capital tinerfeña acogió el rodaje de 

Santa Cruz ha albergado una veintena de 
producciones audiovisuales en 2020

tres producciones de ámbito, local, na-
cional e internacional que mostraron 
espacios como la playa de Las Teresi-
tas o el parque García Sanabria, entre 
otros”. 

La capital tinerfeña dispone de 
“Santa Cruz Film Office”, una sección 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que gestiona la Sociedad de 
Desarrollo,  que ofrece gratuitamen-
te servicios de información, asesora-
miento y gestión administrativa para el 
sector audiovisual cuyo objetivo final 
es facilitar rodajes en el municipio ac-
tuando como nexo entre las adminis-
traciones públicas y las productoras 
audiovisuales haciendo seguimiento 
exhaustivo de cada trabajo audiovisual 

realizado en el municipio. 
Así, Matilde Zambudio ha apunta-

do que “a través de la  “Santa Cruz Film 
Office” se trabaja intensamente para 
que productoras nacionales e interna-
cionales que ruedan sus spots y anun-
cios en la capital tinerfeña se sientan 
cómodas y acompañadas en las gestio-
nes que han de realizar para poder gra-
bar en el municipio” e informó de que 
“esta sección durante este 2020, entre 
enero y junio, ha facilitado las gestiones 
oportunas para que una veintena de 
producciones de diversa índole como 
spots o programas televisión realicen 
sus grabaciones en el municipio, y tres 
de las cuales se realizaron en este mes 
de junio”. 

 La capital tinerfeña acogió 
el rodaje de tres producciones 
durante las fases dos y tres 
del estado alarma que se 
desarrollaron en la playa 
de Las Teresitas y el parque 
García Sanabria  

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inicia el plazo para solicitar 
apoyo a actividades culturales en el 
municipio después de que el Boletín 
Oficial de la Provincia publicara las ba-
ses que han de regir la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, 
de ayudas a la realización de proyectos 
culturales relacionados con los secto-
res cultural y creativo del municipio. El 
objetivo prioritario de estas subvencio-
nes es facilitar a los beneficiarios la rea-
lización de sus propuestas, financiando 
la producción, difusión, diseño o crea-
ción de actividades y eventos cultura-

Santa Cruz abre el plazo de solicitudes de 
subvenciones para el apoyo a la cultura

les que se consideren de particular in-
terés y/o, contribuyan a la consecución 
del equilibrio en la oferta cultural del 
municipio capitalino.

El plazo de presentación de solici-
tudes es de 20 días hábiles, concreta-
mente del 23 de junio al 20 de julio de 
2020, ambos inclusive. El plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de seis meses, 
computados a partir de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

Para la concesión de estas subven-

La Biblioteca Municipal Central ofrece este 
viernes “Cuentos en familia”

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro 
de las actividades programadas por el Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC), retoma este viernes los 
cuentos en familia de la Biblioteca Municipal Central, 
con una sesión a cargo de Cristina Martín, Badabadum. 
En esta ocasión la narradora desarrollará, a partir de 
las 18:00 horas, la historia “Cuentos desde el cajón”, 
una sesión para disfrutar entre palabras, canciones, 
versos y cuentos para público familiar. Este cajón se 
abre cuando empieza el cuento y se cierra cuando esté 
lleno de historias. Un puñado de objetos disparatados 
acompañará a los oyentes en esta sesión de cuentos 
musicales a los que se entra por una canción, o mejor 
dicho por un cajón, como si de un hechizo mágico se 
tratase. Esta sesión, que fue aplazada en mayo debido al 
luto oficial decretado por las víctimas de la pandemia, 
será emitida en directo por la página de Facebook 
Badabadum.

El Ayuntamiento convoca un concurso 
de dibujo infantil sobre las especies del 
Palmetum

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
convocado el concurso de dibujo infantil “Las Palmeras 
que habitan el Palmetum” para que los niños y niñas 
escojan alguna de las muchas especies que se encuentran 
en este jardín botánico y realicen un dibujo tematizado 
sobre ella. Tal y como aclaran las bases del certamen, 
la técnica utilizada para el dibujo será libre, pero no se 
permitirá el uso de medios digitales y sólo se admitirá 
un dibujo por participante, que deberá tener una 
edad comprendida entre los 4 y los 18 años. Las obras 
competirán en cuatro categorías establecidas por la 
edad de los concursantes: de 4 a 6 años; de 7 a 9 años; de 
10 a 12 años; y de 13 a 18 años. Asimismo, el concurso 
“Las Palmeras que habitan el Palmetum” contempla 
tres premios por categoría. El Primer Premio consiste en 
una tarjeta familiar anual de amigo del Palmetum y una 
camiseta del Palmetum.

ciones se valorará la calidad, solvencia 
artística y técnica de las actividades 
para las que se solicita la subvención. 
Asimismo se computará el grado de 
innovación, singularidad, originalidad y 
riesgo del proyecto. También se tendrá 
en cuenta el desarrollo del proyecto 
en barrios y distritos del municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, la puesta en va-
lor de creadores y artistas locales y ac-
tividades culturales accesibles a todas 
aquellas personas con movilidad o co-
municación reducida o con cualquier 
otra limitación, tengan éstas carácter 
permanente o transitorio.

 CULTURA

 Se podrán presentar hasta el 20 de julio, en esta edición se contempla el apoyo a eventos 
culturales en el medio rural, el objetivo es apoyar actuaciones y creaciones de especial interés
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha preparado para este 
sábado, 27 de junio, la última edi-
ción, antes de las vacaciones de 
verano de “Salón Guimerá”, la pro-
gramación alternativa online del 
área municipal de Cultura que se 
ha venido desarrollando desde que 
el Teatro Guimerá tuvo que cerrar 
sus puertas por el COVID 19.  Se ha 
planificado para este fin de semana 
un concierto de Virginia Guantana-
mera. La cantante cubano canaria 
ofrecerá una actuación en la que se 
incluyen numerosos temas de su 
último álbum, que lleva por título 
“Soy lo que soy”. Este trabajo mu-
sical, producido por los “Estudios 
Abdala” bajo el sello “Unicornio”, ha 
sido recientemente galardonado 
con el premio al mejor disco en la 
categoría de música tropical variada, en 
la XXIII edición de la Feria Internacional 
de la Música Cubadisco. Como es ha-
bitual el espectáculo se emitirá a partir 
de las 19:30 horas a través de las redes 
sociales del Teatro Guimerá.

El álbum completo de “Soy lo que 
soy” incluye diez temas de su propia au-

 CULTURA

“Salón Guimerá” se despide con un concierto 
de Virginia Guantanamera 

 La cantante cubano canaria interpretará temas de su último álbum, “Soy lo que soy”, será un 
broche de oro de la temporada de esta iniciativa online

tó premiado, celebrada en el teatro 
Karl Marx de La Habana, se sucedie-
ron halagos hacia ella de músicos 
como el trompetista y director de 
orquesta Alexander Abreu, líder de 
Havana D, quien resaltó el trabajo 
artístico de Virginia Guantanamera 
al tiempo que destacó el impor-
tante papel que sigue jugando la 
mujer cubana en la música. En sus 
palabras de agradecimiento la can-
tante, tras resaltar la labor de sus 
colaboradores, dedicó el galardón 
a dos de sus referentes geográficos 
y emocionales: a la tierra guantana-
mera, donde se formó como can-
tante en las instituciones culturales 
cubanas, y a Canarias, tierra de sus 
abuelos y donde ha desarrollado 
parte de su carrera musical. 

Natural del oriente de Cuba, 
concretamente de la provincia de 
Guantánamo, el mestizaje de Virginia 
marca notoriamente su influencia en la 
pluralidad, la apertura al mundo global 
y a la fusión sin temores. Fuerza, energía, 
musicalidad, afinación, métrica, carácter, 
son algunos de los elementos que la ca-
racterizan. 

Santa Cruz abre el plazo de 
presentación de obras al 
Premio de Poesía Julio Tovar

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife convoca a 
través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) el Pre-
mio de Poesía Julio Tovar 2020. El plazo para presentar las 
solicitudes finalizará el 12 de julio. Las bases integras de la 
convocatoria se encuentran publicadas en el Boletín Oficial 
de Santa Cruz de Tenerife de 10 de junio de 2020. Asimismo 
se encuentran publicadas en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) y en la página web del Ayuntamiento 
capitalino (www.santacruzdetenerife.es), apartado Gestio-
nes y trámites/ ‘Subvenciones’.

Al certamen pueden concurrir todos los autores que 
lo deseen, excepto los poetas que hayan resultado premia-

dos en anteriores convocatorias, presentando una obra que 
debe ser rigurosamente inédita. El premio se otorgará a un 
poema o libro de poemas cuya extensión no podrá ser supe-
rior a quinientos versos ni inferior a cuatrocientos y, si así lo 
considerara oportuno el jurado, el premio se puede declarar 
desierto. El OAC se reserva el derecho de editar la obra pre-
miada, sin que exista obligación de publicarla.

Los originales se remitirán acompañados de cinco co-
pias, y se presentarán en las oficinas del registro del OAC 
o en cualquier otro registro municipal. La personalidad del 
autor/a deberá ampararse en un sobre cerrado, aparte de la 
obra, y que ostente en su cara el mismo título y lema que 
figura en el libro. En el interior del sobre se hará constar el 
nombre y apellidos del concursante, así como su dirección, 
teléfono y cuantos datos bibliográficos estime oportunos. Se 
habilitará, a los efectos, un registro especial en el que se reco-
gerá exclusivamente el título de la obra y el lema que ampara 
la identidad del autor.

toría, entre los que destacan “Soltando 
notas”, “La vie”, “Sentimiento”, “Soy”, ‘Yo 
traigo un son’ y “Cómo es posible”. La 
dirección musical y arreglos son de Juan 
Manuel Ceruto y el disco fue una de las 
propuestas de Cuba a los recientes pre-
mios Grammys.

En la gala en la que su álbum resul-

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/salon-guimera-se-despide-el-proximo-sabado-con-un-concierto-de-virginia-guantanamera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/salon-guimera-se-despide-el-proximo-sabado-con-un-concierto-de-virginia-guantanamera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-abre-el-plazo-de-presentacion-de-obras-al-premio-de-poesia-julio-tovar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-abre-el-plazo-de-presentacion-de-obras-al-premio-de-poesia-julio-tovar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-abre-el-plazo-de-presentacion-de-obras-al-premio-de-poesia-julio-tovar
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 Santa Cruz de Tenerife ha 
comenzado a desarrollar los 
trabajos del proyecto deno-
minado “Sistema Integral de 
Calidad Turística Española 
en Destinos” (SICTED), un 
programa desarrollado por 
la Secretaría de Estado de 
Turismo que tiene como 
finalidad la gestión integral 
y permanente de la calidad 
en un destino turístico. Así 
lo ha informado la prime-
ra teniente de alcaldesa y concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio, quien ha detallado que “estamos 
dando los primeros pasos para implan-
tar este sistema en la capital tinerfeña 
cuyo principal objetivo es lograr un 
nivel de calidad homogéneo en los ser-
vicios ofrecidos al turista dentro de ese 
destino, englobando tanto los servicios 
turísticos propiamente dichos como 
aquellos otros que, sin serlo estricta-
mente, inciden en el itinerario de consu-

Santa Cruz pone en marcha el Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destino  

mo del turista”.
El Sistema Integral de Calidad Turísti-

ca Española en Destinos (SICTED) es un 
programa desarrollado por la Secretaría 
de Estado de Turismo, que además es 
la impulsora de la metodología y quien 
dirige y coordina el proyecto a nivel na-
cional. Además Santa Cruz cuenta con 
el apoyo del Gobierno de Canarias y de 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).  La implantación del 
SICTED en Santa Cruz permitirá mejo-

rar la calidad del municipio 
como destino turístico, in-
troducir la estrategia de me-
jora continua y de la calidad 
en las empresas y servicios 
turísticos que influyen en el 
destino de Santa Cruz, incre-
mentar la competitividad de 
las empresas y servicios turís-
ticos, distinguir y reconocer a 
empresas de Santa Cruz que 
apuesten la calidad o incre-
mentar la satisfacción de los 

turistas y fomentar su fidelización, entre 
otros. 

“La Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz es el ente gestor responsable del 
proyecto frente a la Secretaría de Esta-
do de Turismo, y quienes asumimos los 
compromisos de la implantación del sis-
tema y coordinamos todas las acciones 
previstas en el mismo” subrayó Matilde 
Zambudio quien anunció que “recien-
temente hemos creado un minisite in-
formativo con todos los detalles”.

 El objetivo general de la implantación del SICTED en Santa Cruz de Tenerife es lograr un nivel 
de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista dentro de ese destino  

 CULTURA

Santa Cruz convierte la calle del 
Castillo en sala de arte con la 
muestra fotográfica “PHE desde 
mi balcón” 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife elige la chicha-
rrera calle del Castillo como improvisada sala de exposicio-
nes. A partir del próximo jueves, día 25 de junio, colgarán de 
los balcones de esta popular vía peatonal una selección de 
50 imágenes de las casi 400 que los santacruceros enviaron al 
certamen fotográfico #PHEdesdemibalcón, convocado por 
“PhotoESPAÑA”. La finalidad era que las personas confinadas 
durante la pandemia del COVID 19 expresaran sus vivencias 
con imágenes tomadas desde sus balcones y ventanas, que 
en esos días fueron el nexo de unión con el mundo exterior. 
De esta forma, una situación tan excepcional como la vivida 
se convirtió en un ejercicio colectivo que combina el arte 
de la fotografía con imágenes que documentaron la realidad 
que padecimos esos días.

En total se instalarán medio centenar de lonas de 160 

x 140 centímetros y en cada una de ellas se reproducirá las 
50 fotografías seleccionadas que fueron enviadas por veci-
nos del municipio capitalino. El material utilizado es de alta 
resistencia a temperaturas y humedad y la impresión de 
las imágenes está realizada en cuatricomía con tintas látex 
ecológicas. Los residentes en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife enviaron un total de 732 fotografías, de las que 390 
imágenes procedían del municipio capitalino. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pone-en-marcha-el-sistema-integral-de-calidad-turistica-en-destino
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pone-en-marcha-el-sistema-integral-de-calidad-turistica-en-destino
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-convierte-la-calle-del-castillo-en-sala-de-arte-con-la-muestra-fotografica-phe-desde-mi-balcon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-convierte-la-calle-del-castillo-en-sala-de-arte-con-la-muestra-fotografica-phe-desde-mi-balcon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-convierte-la-calle-del-castillo-en-sala-de-arte-con-la-muestra-fotografica-phe-desde-mi-balcon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-convierte-la-calle-del-castillo-en-sala-de-arte-con-la-muestra-fotografica-phe-desde-mi-balcon
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 El área de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, que dirige el segundo teniente de 
alcaldesa, José Ángel Martín, está rea-
briendo todos los parques infantiles, 
aparatos de calistenia y biosaludables 
del municipio. Todas estas instalacio-
nes permanecían cerradas desde fina-
les de abril cuando, durante el estado 
de alarma, se permitió la salida a la calle 
de las personas para hacer ejercicio.

Martín explica que “la llegada de 
la nueva normalidad permite volver a 
usar estas instalaciones, aunque cum-
pliendo una serie de normas que se es-
pecificarán en cada lugar con cartelería 
informativa recordando las recomen-
daciones”. Así, estas señales insistirán 
en que se eviten aglomeraciones, se 
mantenga la distancia interpersonal, se 
usen mascarillas y haya una limpieza e 
higiene frecuente de manos.

La apertura de los parques infanti-
les, calistenias y biosaludables de Santa 
Cruz será progresiva comenzando por 
aquellos de mayor intensidad de uso. 
El edil espera que “esta semana queden 
todas las instalaciones puestas al uso 

El Ayuntamiento ordena reabrir los parques 
infantiles, calistenias y biosaludables

público”. En previsión de esta apertura, 
la semana pasada se procedió a un re-
paso de limpieza en todos los elemen-
tos. 

La limpieza se realizará, según 
marca la normativa de la nueva nor-
malidad aprobada por el Gobierno 
de Canarias, en función de la intensi-
dad de uso. En ese sentido, José Ángel 
Martín recuerda que “el contrato ac-
tual de mobiliario urbano con Acciona 

 La llegada de la nueva normalidad permite volver a usar estas instalaciones, aunque 
cumpliendo una serie de normas que se especificarán en cada lugar con cartelería

está adaptado a esta situación puesto 
que los espacios de mayor uso son los 
que se limpian diariamente”. Además, 
anuncia que “tendiendo a la intensidad 
de uso, se hará una limpieza diaria de 
las calistenias”.

El Ayuntamiento hace una llamada 
al uso responsable de estos elementos 
y a que la población guarde todas las 
medidas de precaución en los espacios 
públicos.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El avance en las obras del Parque La 
Granja ha permitido que desde este 
lunes se reabran los dos carriles de las 
avenidas Asuncionistas y Reyes Católi-
cos, en sentido salida de la ciudad, que 
permanecían cerrados desde finales de 
abril. Los trabajos, realizados durante 
el estado de alarma, se han visto inte-
rrumpidos por diversos factores como 

El avance en las 
obras del Parque La 
Granja permite la 
apertura de la avenida 
Asuncionistas en 
sentido salida

la necesidad de que la empresa de 
aguas, Emmasa, interviniera en la zanja.

Tras cerrar esta fase, los trabajos 
continuarán hacia la calle Gilberto Ca-
yol. Esta nueva parte de las obras obli-
ga a que se corten los dos carriles de 
Reyes Católicos en sentido entrada a la 
ciudad. 

El segundo teniente de alcaldesa y 
concejal de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, José Ángel Martín, 
recuerda que estos cierres al tráfico vie-
nen obligados por las obras de reforma 
y mejora del Parque La Granja, en las 
que el Ayuntamiento está mejorando 
la red de recogida de las aguas de la 
lluvia en el interior del parque y todo 
su entorno. “Es necesario conectar el 
nuevo sistema de pluviales a la red, por 

lo que tenemos que cortar La Rambla 
en el cruce con las calles Unamuno y 
Gilberto Cayol”, justifica el edil. 

Esta última fase tiene una duración 
prevista de dos semanas hasta que se 
completen las obras. Martín expli-
ca que “gracias a la inversión de unos 
900.000 euros, estas obras ayudarán a 
terminar con las inundaciones que ha-
bitualmente se producían en la zona 
y convertir el Parque La Granja en un 
lugar más atractivo para la práctica 
del deporte y el esparcimiento en la 
ciudad”. En ese sentido, recuerda que 
“en las últimas semanas se ha aproba-
do una modificación en el proyecto 
de obra que permitirá que las zonas 
de juegos infantiles cuenten con som-
bras”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-ordena-reabrir-los-parques-infantiles-calistenias-y-biosaludables-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-ordena-reabrir-los-parques-infantiles-calistenias-y-biosaludables-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-avance-en-las-obras-del-parque-la-granja-permite-la-apertura-de-la-av-asuncionistas-en-sentido-salida
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-avance-en-las-obras-del-parque-la-granja-permite-la-apertura-de-la-av-asuncionistas-en-sentido-salida
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-avance-en-las-obras-del-parque-la-granja-permite-la-apertura-de-la-av-asuncionistas-en-sentido-salida
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-avance-en-las-obras-del-parque-la-granja-permite-la-apertura-de-la-av-asuncionistas-en-sentido-salida
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-avance-en-las-obras-del-parque-la-granja-permite-la-apertura-de-la-av-asuncionistas-en-sentido-salida
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-avance-en-las-obras-del-parque-la-granja-permite-la-apertura-de-la-av-asuncionistas-en-sentido-salida
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 La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha autorizado la 
subcontratación de la obra del 
nuevo aliviadero de la red de 
alcantarillado de Taganana. Gra-
cias a estos trabajos, el agua de 
las lluvias que hasta ahora iba a 
parar a la red de alcantarillado, 
será desviada a los barrancos y, 
así, en épocas de fuertes precipi-
taciones no se colapsará la red.

A propuesta de Emmasa, 
Paysa Construcciones y Reformas se en-
cargará de la ejecución de estos traba-
jos que tendrán un coste de 68.855,66 
euros. El segundo teniente de alcaldesa 
y concejal de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, José Ángel Martín, 
explica que “la duración aproximada 
de la obra será de 3 meses”. “Al haber-
lo aprobado en junio, podemos apro-

 SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizada la obra del aliviadero de la red de 
saneamiento de Taganana

vechar el tiempo seco en verano para 
realizar esta importante intervención 
y que a la llegada del invierno ya haya 
entrado en servicio”, añade.

La previsión es que las obras del 
aliviadero de la red de saneamiento 
de Taganana comiencen a principios 
de julio y se extiendan hasta finales de 
septiembre. Los trabajos consisten en la 
instalación, a la altura de la carretera de 

 Estos trabajos, con un coste de 68.855,66 euros, evitarán que se rebose la infraestructura en 
periodos de fuertes precipitaciones al conducir el agua de la lluvia a través de los barrancos

un aliviadero en el colector ge-
neral de saneamiento de Taga-
nana, que evite el rebosamiento 
de la infraestructura existente 
así como proteger la red de sa-
neamiento.

Una vez entre en funciona-
miento, el caudal de lluvia alivia-
do, diluido y acondicionado a 
través de un sistema de desbas-
te, se conducirá a los barrancos 
y así se evitará que colapse la red 
de saneamiento. Los trabajos 

cuentan con la autorización de Conse-
jo Insular de Aguas y de Carreteras del 
Cabildo de Tenerife, ya que afectan al 
barranco y a la vía, competencias res-
pectivas de esas áreas de la administra-
ción insular. En el plazo de 10 días se 
deberá formalizar el contrato y así po-
der comenzar los trabajos a principios 
del mes de julio.

Santa Cruz retoma la actividad 
de los recursos sociales para 
niños y niñas

 El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado continui-
dad al trabajo presencial en los Servicios de Día para menores 
de edad del municipio tras el período de clausura por la crisis 
social y sanitaria a causa de la propagación de la Covid-19. 

Los servicios, ubicados en Anaga, Ofra y Barranco Gran-
de, tienen capacidad para unos 105 niños de entre 4 y 14 
años -que son seleccionados por los Servicios Sociales mu-
nicipales- y atienden a menores durante algún período del 
día, fuera del horario escolar, asegurándoles la educación, ali-
mentación y la debida atención, cuando por circunstancias 
personales, familiares o de su entorno social no pueden ser 
atendidos adecuadamente en su núcleo familiar. Son lugares 
de intervención primaria compatibles con la permanencia 
del menor en la familia. 

Marta Arocha, concejala del área de Atención Social y 
presidenta del IMAS, ha trasladado que “es muy importante 

para las familias que se haya mantenido la actividad de estos 
Servicios de Día durante los meses de la alarma y se sume 
ahora la actividad presencial”. 

Hay niños, niñas, adolescentes y familiares usuarios en 
este tipo de servicio que presentan indicadores de vulne-
rabilidad social y requieren alguna intervención preventi-
va. Además, otros menores usuarios conviven en unidades 
familiares que, debido a las características del entorno o a 
sus propias dificultades personales, puede provocarse algún 
daño en su desarrollo y se requiere una intervención.

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-autoriza-la-obra-del-aliviadero-de-la-red-de-saneamiento-de-taganana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-autoriza-la-obra-del-aliviadero-de-la-red-de-saneamiento-de-taganana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-retoma-la-actividad-de-los-recursos-sociales-para-ninos-y-ninas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-retoma-la-actividad-de-los-recursos-sociales-para-ninos-y-ninas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-retoma-la-actividad-de-los-recursos-sociales-para-ninos-y-ninas
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 El dispositivo de seguridad y emer-
gencias establecido por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, a 
través del área de Seguridad Ciudada-
na, Vial y Movilidad, para la jornada del 
martes día 23 contabilizó apenas una 
docena de intervenciones, la gran ma-
yoría en el distrito Suroeste de la capital 
tinerfeña. El concejal delegado de esta 
materia, Florentino Guzmán, ha puesto 
en valor “la extraordinaria colaboración 
de la ciudadanía ante las prohibiciones 
que hemos tenido que establecer en 
las hogueras de San Juan este año”. El 
edil subrayó que, “mayoritariamente 
se han respetado las indicaciones de 
seguridad y las limitaciones pautadas, 

La noche de San Juan se salda con una docena 
de intervenciones en Santa Cruz

los servicios de emergencia han tenido 
que intervenir en pocas ocasiones y, 
en algunos casos, se ha hecho por los 
riesgos derivados de algunas hogueras 
instaladas en suelos privados”. 

Guzmán detalló que la inciden-
cia la más notable fue la necesidad 
de intervención de Bomberos en una 
hoguera que se hizo en la zona de El 
Tablero, ya que debido al viento rei-

 La ciudadanía respetó, 
mayoritariamente, las 
prohibiciones establecidas y 
colaboró con los servicios de 
emergencias alertando sobre 
el peligro de algunas hogueras 

 SEGURIDAD CIUDADANA

nante en el lugar se generaron pavesas 
que provocaron pequeños conatos en 
los alrededores de una fábrica de palés 
próxima al lugar. Aunque la hoguera 
estaba en un terreno privado, debido 
al riesgo que suponía, fue apagada por 
integrantes de Bomberos de Tenerife y 
los voluntarios de Protección Civil co-
laboraron controlando los conatos que 
se iban reproduciendo.

El Ayuntamiento vuelca sus esfuerzos en 
paliar la brecha digital y social entre los 
escolares del municipio

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife está volcando sus esfuerzos en 
combatir las desigualdades educativas 
que quedaron evidenciadas durante el 
cierre de los centros escolares a causa de 
la emergencia sanitaria y, a través de la 
concejalía de Educación y consultado el 
Consejo Escolar Municipal, ha encarga-
do al Centro de Estudios de Desigualdad 
Social y Gobernanza (CEDESOG) de la 
Universidad de La Laguna (ULL) una in-
vestigación sobre la situación producida 
entre los menores del municipio en el 
proceso de la enseñanza a distancia en 
el hogar por la crisis de la COVID-19.

Tal y como ha explicado la conce-
jala de Educación, Elena Mateo, “nues-

tra prioridad es que ningún menor se 
quede atrás” e indicó que el Consistorio 
pone en marcha esta actuación para 
“detectar y determinar el problema” con 
el objetivo de que “todos los niños y las 
niñas tengan las mismas oportunida-
des”, para lo que es necesario “romper 
con la brecha digital y social que puede 
impedir un igual acceso a la educación”. 
La concejala, admitiendo que la Corpo-
ración local no dispone de competen-
cias en materia educativa, insistió en que 
“vamos a hacer lo que esté en nuestra 
mano y más para que ningún niño o 
niña quede descolgado de la enseñanza 
por la falta de recursos en la familia o por 
sus dificultades para acceder a la tecno-

 EDUCACIÓN

logía”. Así, para que el estudio encargado 
a la Universidad cumpla con la “calidad 
científica”, como señaló la edila, el Ayun-
tamiento quiere contar “con la mayor 
colaboración posible de la comunidad 
educativa, directores, profesorado, fa-
milias y estudiantes”, a quienes anima a 
participar en unos cuestionarios online 
“estrictamente confidenciales”

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-noche-de-san-juan-se-salda-con-una-docena-de-intervenciones-en-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-noche-de-san-juan-se-salda-con-una-docena-de-intervenciones-en-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-vuelca-sus-esfuerzos-en-paliar-la-brecha-digital-y-social-entre-los-escolares-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-vuelca-sus-esfuerzos-en-paliar-la-brecha-digital-y-social-entre-los-escolares-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-vuelca-sus-esfuerzos-en-paliar-la-brecha-digital-y-social-entre-los-escolares-del-municipio
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, participó duran-
te la tarde-noche del jueves día 18 en un 
encuentro de trabajo con el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes del Gobierno de España, José Luis 
Escrivá, sobre el Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) y en el que también estuvo pre-
sente la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP).

A la reunión, celebrada median-
te videoconferencia y presidida por el 
ministro, José Luis Escrivá, asistieron un 
total de 23 alcaldes y alcaldesas de las 
ciudades más pobladas del país, y sirvió 
para establecer una primera toma de 
control entre las entidades locales y el 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife participa 
en una reunión con el Ministro de Inclusión 
sobre el Ingreso Mínimo Vital

Ministerio para definir con exactitud el 
papel de cada administración a la hora 
de financiar y tramitar esta nueva pres-
tación de emergencia que actualmente 
se encuentra en trámite parlamentario.

En su intervención, Patricia Hernán-
dez, insistió en la idea de que “el obje-
tivo primordial de todos y todas debe 
ser garantizar la prestación de todos los 
ciudadanos y ciudadanos como dere-
cho, vivan en el lugar en el que vivan”, y 
destacó la importancia de que al tiem-
po que se pone en marcha esta nueva 

prestación de carácter estatal se reorga-
nicen las ayudas de carácter autonómi-
co “que deberán pasar a ser de carácter 
complementario”.

La totalidad de los alcaldes y alcal-
desas valoraron muy positivamente 
la aprobación esta nueva ayuda social 
destinada a las personas con mayor 
vulnerabilidad y solicitaron a Escrivá la 
creación de fórmulas de negociación 
continuadas para ir cerrando a la mayor 
brevedad posible los detalles sobre su 
puesta en marcha.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha readapta-
do las instalaciones deportivas municipales cubiertas a la fase 
actual de la desescalada por el coronavirus (COVID-19) con, 
entre otras medidas, la ampliación del aforo de utilización de 
las mismas por parte de los usuarios. La concejala de Deportes, 
Elena Mateo, confirma que los deportistas de la mayoría de 
los clubes de la capital “han podido retomar sus actividades y 
entrenamientos en este periodo de vuelta a la normalidad en 
el que nos encontramos actualmente”.

Mateo, que se ha interesado por el estado de las instala-
ciones permanentemente, recuerda que todo este proceso 
ha sido posible “gracias a la aplicación de todas las medidas 
de limpieza y desinfección, tanto en el interior de las instala-
ciones deportivas como en la parte exterior, así como zonas 
comunes, vestuarios, accesos y elementos de juego. Hemos 
sido muy cuidadosos en el cumplimiento de los protocolos 

El Ayuntamiento readapta 
las instalaciones deportivas 
municipales a la nueva realidad 

 Se trata del primer 
encuentro entre el Ministerio 
y los municipios más 
representativos de España 
con el objetivo de aclarar el 
papel de cada administración 
en la puesta en marcha de la 
prestación

 DEPORTES

de sanidad e higiene recomendados por el Estado y las dis-
tintas federaciones deportivas, así como con la instalación de 
señalética informativa para los usuarios”. 

De esta forma, la actividad deportiva transcurre con abso-
luta normalidad en las pistas de tenis ubicadas junto al Pabe-
llón Paco Álvarez, el Pabellón Ana Bautista, el Pabellón de La 
Salud, el Pabellón Pancho Camurria y las piscinas Dácil Cabre-
ra Flores (Añaza) y David González Rodríguez. Cada instala-
ción no sobrepasa el 50% de su aforo y los entrenamientos se 
realizan por turnos con grupos no superiores a las 20 personas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-participa-en-una-reunion-con-el-ministro-de-inclusion-sobre-el-ingreso-minimo-vital
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-participa-en-una-reunion-con-el-ministro-de-inclusion-sobre-el-ingreso-minimo-vital
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-participa-en-una-reunion-con-el-ministro-de-inclusion-sobre-el-ingreso-minimo-vital
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-readapta-las-instalaciones-deportivas-municipales-a-la-nueva-realidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-readapta-las-instalaciones-deportivas-municipales-a-la-nueva-realidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-readapta-las-instalaciones-deportivas-municipales-a-la-nueva-realidad
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife -siguiendo la recomendación 
de un dictamen jurídico los servicios 
jurídicos municipales- ha puesto en co-
nocimiento de la Fiscalía el expediente 
de contratación llevada a cabo por el 
Organismo Autónomo de Fiestas (OA-
FAR) a la entidad Radio Club Canarias 
SA para la celebración de eventos mu-
sicales los días 11, 12 y 17 de febrero de 
2018, con motivo de la celebración de 
los carnavales.

En concreto, el Consistorio capitali-
no ha tomado esta decisión después de 
que los servicios jurídicos municipales 
concluyan en dicho informe que “del 
examen del expediente de contratación 
del artistas que actuaron en el carnaval 
de 2018, instruido por el OAFAR, se 
concluye que fueron omitidos trámites 
esenciales del procedimiento, al haberse 
iniciado la ejecución con carácter previo 
a la formalización del contrato, y por ha-

 FIESTAS

El Ayuntamiento, a propuesta de los servicios 
jurídicos, remite a la Fiscalía la contratación 
de Sebastián Yatra en el carnaval de 2018 

berse introducido de facto en el contra-
to obligaciones distintas de las previstas 
en los pliegos, sin tramitar el oportuno 
procedimiento ni contar para ello con 
los informes preceptivos de la asesoría 
jurídica y de la intervención”. 

En el citado dictamen se aclara que 
“de la citada modificación de los tér-
minos contractuales contenidos en los 
pliegos particulares pudo haber com-
portado un desequilibro económico 
de las prestaciones en perjuicio del 
interés municipal, dado que el artista 
cabeza de cartel, Sebastián Yatra, no 
actuó finalmente” y fue sustituido por 
Carlos Baute que ya estaba contratado 
para otro día junto con otros artistas 
que en total costaron 21.400 euros, 
cambiándose la actuación de Baute al 
día previsto para Yatra, “sin que se apre-
cie en el expediente compensación al-
guna al respecto”. 

Detallando que “si se confirmase 

 El dictamen jurídico concluye que el Organismo Autónomo de Fiestas pagó a Radio Club 
Canarias SA por Sebastián Yatra 40.660 euros, pero finalmente este nunca actuó

en último extremo, deberá procederse 
por parte del órgano competente del 
OAFAR a acordar el inicio del corres-
pondiente procedimiento de revisión 
de oficio de la Resolución de fecha 
16/02/2020 de la concejala delegada 
en materia de Fiestas y Actividades 
Recreativas, por el que adjudicó a Ra-
dio Club Canarias SA la contratación. 
Una vez que se declare por el órgano 
competente la nulidad de pleno dere-
cho de la Resolución de 16-02-2019, el 
contrato suscrito entrará en fase de li-
quidación. Momento en el que deberá 
formularse reclamación extrajudicial a 
Radio Club Canaria SA para que proce-
da a la restitución de aquella parte del 
precio pagado en exceso, incremen-
tando así los intereses legales devenga-
dos desde la fecha de pago, así como el 
abono de las indemnizaciones que, en 
su caso. Procedan de los daños y per-
juicio causados”.

Santa Cruz abre el plazo 
de entrega de obras para el 
concurso de elección del cartel 
oficial del Carnaval 2021

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
que preside el concejal Andrés Martín Casanova, abre el 
plazo de entrega de obras para el concurso de elección del 
cartel oficial del Carnaval de próximo año 2021. Una vez que 
las autoridades nacionales han decretado el levantamiento 
de Estado de Alarma, el consistorio capitalino ha habilitado 
las fechas del 23 de junio al 23 de julio, ambas incluidas, para 
que los interesados puedan presentar sus propuestas.

Las bases del concurso se pueden consultar desde el 
pasado 11 de mayo en el tablón de anuncios de la propia 
sede de la Concejalía de Fiestas (Calle Antonio Domínguez 
Alfonso, nº 7, C.P 38003 de Santa Cruz de Tenerife), y en las 
páginas web www.carnavaldetenerife.com y www. fiestas-

desantacruz.com En el concurso podrá participar cualquier 
persona, artista o diseñador, de manera individual o en equi-
po. Además, cada concursante sólo podrá presentar un úni-
co trabajo con su lema o título correspondiente. No podrán 
participar quienes incurran en alguna causa de abstención o 
recusación en los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas. El tema del cartel, al igual que la misma 
edición del próximo carnaval, será ‘Carnavales del mundo’.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-a-propuesta-de-los-servicios-juridicos-remite-a-la-fiscalia-la-contratacion-de-sebastian-yatra-en-el-carnaval-de-2018
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-a-propuesta-de-los-servicios-juridicos-remite-a-la-fiscalia-la-contratacion-de-sebastian-yatra-en-el-carnaval-de-2018
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-a-propuesta-de-los-servicios-juridicos-remite-a-la-fiscalia-la-contratacion-de-sebastian-yatra-en-el-carnaval-de-2018
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https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-de-entrega-de-obras-para-el-concurso-de-eleccion-del-cartel-oficial-del-carnaval-2021
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-de-entrega-de-obras-para-el-concurso-de-eleccion-del-cartel-oficial-del-carnaval-2021
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-de-entrega-de-obras-para-el-concurso-de-eleccion-del-cartel-oficial-del-carnaval-2021
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, ha firmado este 
jueves día 25 el convenio de subvención 
nominativa con la Entidad Asociación 
Mujeres, Solidaridad y Cooperación, por 
el que se regula la subvención municipal 
para cofinanciar el proyecto “Piso Tute-
lado para mujeres en situación de Vul-
nerabilidad Social”, un servicio gestiona-
do en la capital para ofrecer alojamiento 
temporal a mujeres solas o con hijos/
as menores a su cargo, en situación de 
vulnerabilidad social, con medios eco-
nómicos insuficientes y escaso o nulo 
apoyo familiar y/o social.

El documento, que fue rubricado 
en el Palacio Municipal entre la alcal-
desa y la vicepresidenta de la entidad, 
Josefa Dévora Hernández, con la asis-
tencia al encuentro de la concejala de 
Igualdad, Ana Delia Darias, contempla 
una dotación económica de 18.000 
euros para apoyar y garantizar la aten-

 IGUALDAD

El Ayuntamiento firma un convenio para 
mantener el Piso Tutelado para mujeres en 
vulnerabilidad social

ción, protección y sustento adecuados 
a las mujeres derivadas de los servicios 
sociales por su situación de vulnerabili-
dad social y/o víctimas de violencia de 
género, así como sus hijos e hijas, dentro 
del compromiso expresado en reitera-
das ocasiones por la regidora municipal 
de avanzar en los objetivos de igualdad, 
prevención y erradicación de la violen-
cia de género.

Durante la reunión, la regidora mu-
nicipal se interesó por la situación de 
las mujeres actualmente acogidas en el 
Piso Tutelado y admitió que cuando se 
declaró el estado de alarma, uno de los 

 La alcaldesa, Patricia 
Hernández, aprobó una 
subvención de 18.000 euros 
para que la Asociación 
Mujeres, Solidaridad y 
Cooperación continúe 
prestando este servicio

 TECNOLOGÍA

asuntos que más le preocupaba era la 
convivencia durante el confinamiento 
y la posibilidad de “estar encerrada con 
tu agresor”. El Piso Tutelado, que dis-
pone de capacidad alojativa para unas 
cuatro unidades familiares, cuenta en 
estos momentos con una lista de espe-
ra de 16 mujeres, si bien el objetivo del 
servicio es que sea de uso temporal y 
para ello se incorporó recientemente la 
figura de la orientadora laboral dentro 
del equipo técnico, dada la importancia 
de elaborar un itinerario de inserción 
personalizado en la intervención que se 
hace con las mujeres.

Santa Cruz estrena el sistema de 
Atención Ciudadana en Línea 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Tecnología, ha puesto en marcha en la dirección de 
su página web municipal www.santacruzdetenerife.es/web/
servicios-municipales/atencion-ciudadana el novedoso sis-
tema de Atención Ciudadana en Línea, para implementar 
las facilidades con las que la población chicharrera puede 
realizar sus trámites y gestiones con las oficinas municipales 
(OIAC).

Según explica la concejala de Tecnología, Heriberta 
Granado, este sistema no presencial permite “tanto a la ciu-

dadanía como a los empleados y empleadas municipales” 
tramitar los certificados de empadronamiento, viaje y cartas 
de pago “como si estuvieran en la oficina, pero a distancia”, 
de tal forma que por medio de este gestor de proyectos “se 
vendría a sustituir el servicio de correo electrónico con el que 
se atendió a la población durante el estado de alarma”, con el 
fin de “evitar dejar de prestar el servicio a aquellas personas 
sin acceso a medios telemáticos”.

Atención Ciudadana en Línea entró en vigor el pasado 
lunes 15 de junio, cuando se procedió a la reapertura al pú-
blico de las oficinas municipales y dejó de estar operativo el 
correo electrónico. Como enfatiza Granado, “con este nuevo 
servicio se pone a disposición de la ciudadanía una tercera 
vía para que pueda realizar cómoda y eficazmente sus solici-
tudes al Ayuntamiento, que se suma a la presencial con cita 
previa y a la sede electrónica”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-firma-un-convenio-para-mantener-el-piso-tutelado-para-mujeres-en-vulnerabilidad-social
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha informado a los clubes que 
utilizan habitualmente la Piscina Muni-
cipal Acidalio Lorenzo sobre la situación 
en la que se encuentra actualmente la 
instalación. La concejala de Deportes, 
Elena Mateo, lamentó el escenario que 
se ha creado por un conflicto entre la 
empresa prestadora del servicio de 
mantenimiento y los trabajadores de la 
misma y explicó a los asistentes al en-
cuentro los pasos que se están dando 
para que vuelva a estar operativa cuan-
to antes.

“Hemos citado a los clubes para que 
conociesen, de primera mano, qué es lo 
que está sucediendo. Queríamos tran-
quilizarlos e informarlos de todo para 
que tuviesen la absoluta certeza de que 
hemos dado todos los pasos que tenía-
mos que dar. Somos conscientes de que 
ver la piscina en esas condiciones genera 
inquietud, incertidumbre, desasosiego y 
tristeza”, expresó Mateo. “Pero también 

 DEPORTES

El Ayuntamiento informa a los clubes sobre 
la situación de la Piscina Acidalio Lorenzo

queremos que sepan que no nos hemos 
quedado parados desde que surgió este 
problema. Y, por supuesto, el objetivo 
es volver a abrir la piscina con todas las 
garantías y ser sensibles con los trabaja-
dores que estaban prestando el servicio 
de mantenimiento”, manifestó la edil.

La concejala de Deportes espera po-
der comunicar novedades al respecto 

 El área de Deportes explica a los asistentes los pasos que se están dando y se esfuerza por 
recuperar la instalación para que vuelva a estar operativa cuanto antes

“en los próximos días, pero aún deben 
solventarse ciertas cosas para que el 
plan que hemos diseñado, con el con-
vencimiento de que es el mejor para 
todos, pueda hacerse efectivo y tanto 
ustedes, los clubes, como los usuarios 
libres de la Acidalio Lorenzo puedan 
empezar a ver los primeros resultados 
del mismo”, concluyó.

Santa Cruz inicia las obras de un 
nuevo parque infantil en la Rambla

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado a 
través del Distrito Centro-Ifara la ejecución de las obras de un 
nuevo parque infantil situado en la Rambla de Santa Cruz a la 
altura del centro de educación infantil y primaria Fray Albino. 

La concejala del Distrito Centro-Ifara, Matilde Zambudio, 
considera “fundamental dotar al municipio, en cada uno de 
los distritos, de zonas de esparcimiento de calidad en las que 
los niños y niñas puedan jugar y divertirse” a lo que añadió que 
“hace unas semanas terminábamos las sombras en el parque 
de Residencial Anaga y en breve iniciaremos otra zona infantil 
en el colegio de San Fernando”. 

La asociación de madres y padres del centro, al igual que 
diferentes asociaciones vecinales habían solicitado la creación 
de esta área de juegos para que los niños puedan jugar sin 
riesgos mientras esperan a entrar en el colegio o relajarse tras 
la jornada escolar.

En estos momentos no se disponía en la zona de ningún 
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parque infantil a diferencia de lo que ocurría en otros puntos 
de la populosa Rambla de Santa Cruz.  La zona de juegos di-
señada estará vallada para la seguridad de los menores y con-
tará con tres elementos con suelo de pavimento continuo de 
colores al que paulatinamente se le irán añadiendo elementos 
cumpliendo con los rangos de accesibilidad y movilidad.

El presupuesto para esta instalación asciende a 15.957 eu-
ros, unas obras que comenzaban en la mañana del viernes día 
19 se estiman estén terminadas a finales del mes de julio. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Distrito 
Salud La Salle, ha completado esta 
semana las obras que ha venido 
desarrollando en las canchas del 
parque desde el pasado mes de 
enero con la instalación de nuevos 
aros basculantes de baloncesto, 
que se suman al nuevo pavimen-
tado.

De esta manera, el Parque de 
Don Quijote -situado en pleno 
centro de la ciudad- se consoli-
da como un espacio verde que, 
además, cuenta con canchas de 
baloncesto a disposición de la nu-
merosa población de la zona, así 
como un parque para mascotas 
y espacios de ocio y encuentro de 
vecinos y vecinas.

El arreglo del deterioro de las 
canastas, debido fundamental-
mente a su mal uso, ha sido una de las 
peticiones que con más insistencia han 
trasladado los usuarios y usuarias de 
estos espacios al Distrito Salud-La Sa-
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El Ayuntamiento de Santa Cruz instala 
nuevos aros en el Parque de Don Quijote 

lle en las últimas semanas, ya que, con 
motivo de la finalización de estado de 
alarma, deseaban contar con estas ins-
talaciones al aire libre en el mejor esta-

 El nuevo equipamiento deportivo completa las obras de mejora de las canchas llevadas a 
cabo en enero por el Distrito Salud-La Salle y da respuesta a la petición de los vecinos y vecinas.

do posible. El reemplazo de estos 
elementos ha venido de la mano 
de nuevos carteles informativos 
con recomendaciones por parte 
del ayuntamiento, con el fin de 
cuidar las instalaciones y evitar po-
sibles molestias a los edificios cer-
canos por el ruido que la actividad 
física y deportiva pueda ocasionar 
durante el horario nocturno.

El concejal del Distrito Sa-
lud-La Salle, Andrés Martín Ca-
sanova anima a la ciudadanía a 
“mantener y respetar los espacios 
públicos, que son prioridad de to-
dos para tener una ciudad mejor 
y, en este caso, para la práctica del 
deporte como un hábito saluda-
ble y diario”.

Además, los aros homologa-
dos por la ACB, principal liga de 
baloncesto en España, son bascu-

lantes lo que ayuda a evitar su fractura 
con el paso del tiempo aportándole un 
mayor grado de flexibilidad y menos ri-
gidez.

El Ayuntamiento propone 
soluciones a los vecinos y 
vecinas de Azorín para mejorar 
la situación del barrio

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, representado 
por la concejala del área de Atención Social y el concejal del 
Distrito Salud-La Salle, Marta Arocha y Andrés Martín Casa-
nova, se reunieron con una representación de la Asociación 
de Vecinos Azorín, ubicada en la zona de Los Verodes, para 
escuchar las demandas de los mismo e intentar buscar solu-
ciones. Además, en el encuentro también estuvo presente Fé-
lix Liendo, jefe de la UNIPOL de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife 

Los vecinos le trasladaron a los representantes municipales 
su inquietud por la carga social que soporta el barrio -donde se 
localizan importantes recursos de atención social a personas 
vulnerables- y solicitaron un refuerzo en servicios tales como 

limpieza, cuidado de los jardines y mayor presencia policial.
En este punto la responsable de Atención Social, Marta 

Arocha, desglosó punto por punto los avances y gestiones que 
se han realizado durante todo este último año y, en especial en 
estos meses de crisis sanitaria, además de plantear soluciones, 
como la posibilidad de proponer al Servicio Canario de Salud 
la puesta en marcha de una Unidad Móvil de Acercamiento 
(UMA) especializada para las personas que se encuentran en 
la calle y que tengan alguna enfermedad mental que, según 
Arocha, son la mayoría de los residentes del CMA.
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