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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha presentado este jueves 2 de 
julio cuatro nuevas guaguas híbridas de 
la compañía Titsa, que se suman a la re-
novación de la flota de transporte urba-
no que se inició el mes pasado con la in-
corporación de dos guaguas articuladas.

El acto tuvo lugar en los aparca-
mientos del Palmetum y contó con la 
asistencia de la alcaldesa del munici-
pio, Patricia Hernández, el concejal de 
Servicios Públicos, José Ángel Martín, 
y el consejero de Carreteras, Movilidad 
e Innovación del Cabildo de Tenerife y 
presidente de Titsa, Enrique Arriaga.

Patricia Hernández detalló que se 

Cruz de Tenerife que suministrará elec-
tricidad al vehículo en los cambios de 
sentido de la línea. 

La regidora municipal detalló que 
la inversión del Ayuntamiento capitali-
no en la compra de estas guaguas que 
tienen capacidad para 85 pasajeros 
ha ascendido a 1,6 millones de euros, 
es decir, 420.000 euros en cada una de 
ellas e insistió en la idea de que “con 
guaguas nuevas, más modernas, menos 
contaminantes, más accesibles, con las 
nuevas rutas que se están poniendo en 
marcha y con los mejores profesionales 

trata de “cuatro nuevos vehículos que 
sustituirán a cuatro más antiguos, más 
contaminantes y con menores presta-
ciones”, apuntando el dato de que “con 
las nuevas guaguas se emitirán 120 to-
neladas menos de CO2 a la atmósfera 
cada año”.

En este sentido, abundó que funcio-
narán en modo “cero emisiones” cuan-
do se encuentren en zonas urbanas y 
harán uso del motor de combustión 
en los tramos interurbanos más exigen-
tes anunciando que para garantizar la 
autonomía durante toda la jornada, se 
instalará un sistema de carga rápida en 
la parada del Intercambiador de Santa 

Santa Cruz incorpora cuatro nuevas 
guaguas híbridas al transporte urbano

 La alcaldesa, Patricia Hernández, y el vicepresidente del Cabildo y presidente de Titsa, Enrique 
Arriaga, presentan las primeras guaguas ecológicas que forman parte de la renovación integral 
de la flota que están llevando a cabo el Consistorio con una inversión de 10 millones de euros

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha recorrido en 
compañía de la concejala de Viviendas, 
Marta Arocha, la concejala de Deportes, 
Elena Mateo y el concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, José Ángel Martín, el 
complejo deportivo de César Casariego, 
ubicado en Ofra, tras las obras de refor-
ma acometidas en las instalaciones por 
parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de sus áreas de Viviendas Mu-
nicipales y Deportes, con el objetivo de 
garantizar la seguridad y accesibilidad 
de los vecinos y vecinas en dicho espa-
cio público.

Las canchas ya remodeladas, que 
también fueron visitadas por los repre-
sentantes de la Asociación de Vecinos 
Virgen del Camino y Los Aceviños, 
acusaban con anterioridad un fuerte 
deterioro a causa de años de falta de 
mantenimiento y abandono que po-
nían en riesgo a los usuarios y usuarias, 
pues, antes de acometerse esta actua-
ción, tenían que esquivar toda clase de 
desperfectos como baches, hundimien-
tos y depresiones del asfalto para evitar 
caídas. Se da la circunstancia de que 
muchos vecinos y vecinas que querían 
hacer deporte, optaban finalmente por 
no hacerlo para no ponerse en riesgo.

Tal y como señaló la alcaldesa, las 
instalaciones de César Casariego “es una 

Renovadas las canchas de César Casariego para 
que el vecindario las pueda usar sin peligro

de las canchas que nos habíamos plan-
teado hace un año que no podía seguir 
así”, pues en la práctica del deporte, los 
usuarios y usuarias corrían el peligro de 
“sufrir caídas y el riesgo de herida con 
sangre”. Tras la remodelación efectuada 
por el Consistorio chicharrero, “el espa-
cio queda absolutamente rehabilitado”, 
añadió la alcaldesa, quien puso en valor 
que los trabajos fueron llevados a cabo 
a través de un convenio desarrollado 

por Viviendas Municipales, “a través de 
trabajadores de la construcción que se 
habían quedado en paro, que se han de-
dicado a rehabilitar la ciudad de punta 
a punta, las instalaciones deportivas de 
nuestra ciudad, los espacios de barrio, 
que sufrían un perpetuo abandono, 
un abandono de años de desidia, el 
abandono de una Corporación que no 
consideraba sus barrios parte de Santa 
Cruz”.

 La alcaldesa de Santa 
Cruz, Patricia Hernández, 
ha visitado las instalaciones 
ubicadas en Ofra tras 
acometerse en ellas una 
completa reforma

al mando de estos vehículos, estaremos 
en disposición de ofrecer un servicio a 
la altura de la ciudad de Santa Cruz y a 
la altura de los impuestos que paga la 
ciudadanía”.

Patricia Hernández recordó que es-
tas cuatro guaguas se suman a las dos 
articuladas que ya se incorporaron hace 
un mes y que se enmarcan en el Acuer-

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR do Marco de Renovación suscrito este 
año para la modernización de la flota 
del servicio urbano de Santa Cruz de Te-
nerife que se extiende hasta el año 2022. 
Ya en el primer año de vigencia está pre-
visto renovar el 38,8% de la flota que se 
necesita para cubrir el servicio diario (35 
de 90 vehículos) y que supone el 28,9% 
de la flota total adscrita al Servicio Urba-
no de Santa Cruz (35 de 121 vehículos). 
En cuanto a la antigüedad de la flota, 

ésta se reduciría un 40%, al pasar de 14,3 
a 8,5 años de edad media.

La primera edila insistió en que “se 
trata de un paso más para que Santa 
Cruz sea la capital que tiene que ser, 
con un transporte público de calidad 
y con rutas den respuesta a las nece-
sidades de movilidad de la ciudadanía 
y que se completa con los excelentes 
profesiones que conducen nuestras 
guaguas cada día”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-renueva-las-canchas-de-cesar-casariego-para-que-el-vecindario-las-pueda-usar-sin-peligro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-renueva-las-canchas-de-cesar-casariego-para-que-el-vecindario-las-pueda-usar-sin-peligro
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha inaugurado 
en la mañana del miércoles 1 oficial-
mente las canchas del barrio capitalino 
de Santa Clara después de que hayan 
concluido las obras de rehabilitación 
y puesta a punto que se venían desa-
rrollando desde el pasado mes de di-
ciembre.

Junto a las concejalas de Vivienda y 
Deportes, Marta Arocha y Elena Mateo; 
el concejal del Distrito de Ofra, José Án-
gel Martín, y representantes de la Aso-
ciación de Vecinos Mortes Afonso reco-
rrieron las instalaciones deportivas, que 
han sido completamente reparadas.

Patricia Hernández señaló que, esta 

 DEPORTES

La alcaldesa inaugura las canchas de Santa 
Clara después de culminar su rehabilitación

iniciativa, “rehabilitamos los espacios 
de toda Santa Cruz y no solo de una 
parte, porque Santa Cruz es la suma de 
sus barrios. Este espacio dejaba mucho 
que desear por la existencia de grietas 
profundas que han obligado a que se 
trabaje sobre ellas varias veces porque la 
pelota no rodaba de la manera adecua-
da. Se ha puesto un pavimento especial 
para que perdure en el tiempo”.

“Como saben –prosiguió la alcal-
desa—estamos haciendo un esfuerzo 

 Patricia Hernández, junto 
a las concejalas de Vivienda 
y Deportes, Marta Arocha y 
Elena Mateo, y el concejal del 
Distrito de Ofra-Costa Sur, 
José Ángel Martín, recorrió las 
instalaciones, completamente 
reparadas tras años de 
abandono

por devolver la dignidad y mejorar los 
espacios públicos de convivencia de 
los barrios santacruceros. Además, en 
este barrio en concreto, hemos podido 
amurallar un solar de alta peligrosidad, 
por su alta caída, desde hace unos me-
ses y también estamos trabajando en la 
plaza. Esta acción se ha llevado a cabo 
por la empresa pública de Vivienda, 
con un convenio de 2,3 millones de 
euros a los que se suman 120.000 euros 
en material”.

Patricia Hernández presenta la 
finalización de las obras de mejora 
urgente del Pabellón Ana Bautista

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
acompañada por el concejal de Servicios Públicos y Bienestar 
Comunitario, José Ángel Martín, y por la concejala de Depor-
tes, Elena Mateo, ha acudido esta tarde al pabellón Ana Bau-
tista para presentarle a los clubes de gimnasia rítmica Odisea 
Tenerife, Evangym Santa Cruz y Batistana de Tenerife la finali-
zación de los trabajos urgentes de mejoras de las canalizacio-
nes y cubierta de las instalaciones deportivas.

Patricia Hernández, recordó como el pasado mes de oc-
tubre “el agua de la lluvia corría camino al parqué, donde se 
estaba desarrollando una competición de carácter nacional 
tras meses de duro trabajo y sacrificio y que se tuvo que parar 
para achicar agua. Un espectáculo dantesco, pero tras años de 
abandono, y de no estar a la altura de los deportistas que aquí 
entrenan, hoy podemos decir que cuando vuelva a llover no 
se mojará”. 

La regidora municipal insistió en que “después de décadas 

en las que no se ha invertido, a la vista está que necesita mu-
cha inversión”, refiriéndose al parqué que se encuentra muy 
dañado. En este punto recordó que tras cerca de 20 años con 
problemas de filtraciones “no había ni un informe de nece-
sidad por parte del ayuntamiento, por más que todo Santa 
Cruz veía la necesidad; no había ni un papel, ni un expediente, 
pero sí había sacos de arena”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-inaugura-las-canchas-de-santa-clara-despues-de-culminar-su-rehabilitacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-inaugura-las-canchas-de-santa-clara-despues-de-culminar-su-rehabilitacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-presenta-la-finalizacion-de-las-obras-de-mejora-de-urgente-del-pabellon-ana-bautista
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-presenta-la-finalizacion-de-las-obras-de-mejora-de-urgente-del-pabellon-ana-bautista
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-presenta-la-finalizacion-de-las-obras-de-mejora-de-urgente-del-pabellon-ana-bautista
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha celebrado el viernes día 26 
en el Salón de Plenos del Palacio Mu-
nicipal una sesión plenaria que estuvo 
caracterizada por el consenso genera-
lizado de los diferentes grupos políti-
cos en la mayoría de los asuntos que 
fueron tratados, y que permitió que se 
aprobara por unanimidad una decena 
de los puntos contenidos en el orden 
del día. 

De esta forma, se ha aprobado por 
unanimidad de todas las formaciones 
políticas un total de seis mociones ins-
titucionales y otras cuatro presentadas 
por los grupos municipales, después 
de que la sesión plenaria se iniciara 
con la toma de posesión de la nueva 
concejala adscrita el Grupo de Ciuda-
danos, Evelyn Alonso.

La primera de las mociones apro-
badas insta al Gobierno Autonómico a 
la aprobación de un Plan para Reducir 

El consenso vuelve a la celebración de los plenos 
en el Ayuntamiento de Santa Cruz

la Brecha Digital y de Aprendizaje, en 
el marco de sus competencias. Dicho 
Plan debe contener el impulso de un 
grupo de trabajo, que analice la situa-
ción actual en relación con estas difi-
cultades técnicas que existen en los 
centros educativos de la comunidad; 
la aprobación de acuerdos con las 
empresas de telecomunicaciones, así 
como educativas y la UNED, para eli-
minar o reducir al máximo el coste de 
acceso a los recursos educativos onli-
ne; entre otras propuestas, y garantizar 
la equidad en la educación a distancia 
en el municipio. 

Igualmente, ha suscitado el acuer-

do de todos los grupos la Moción Ins-
titucional presentada con motivo del 
día del orgullo LGTBI instando a las 
distintas instituciones públicas y priva-
das a romper con los estereotipos que 
acompañan a las mujeres bisexuales, 
lesbianas y transexuales y exige el im-
pulso de la formación y especialización 
laboral de estas mujeres para evitar 
que sigan siendo prostituidas. Todas 
estas propuestas se deberán realizar a 
través de la mejora y la implantación 
del Plan de Convivencia Escolar para 
la Igualdad de Trato para las personas 
LGTBI con el fin de construir una socie-
dad más libre e igualitaria.

 La Corporación al 
completo aprueba por 
unanimidad la práctica 
totalidad de los asuntos que 
iban el viernes día 26 en el 
orden del día 

Abierto el plazo del concurso 
de ideas para la recuperación 
del Castillo de San Andrés 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Infraestructuras, ha abierto el plazo de un mes (se pro-
longará hasta el próximo 30 de julio a las 14:00 horas) para la 
recepción de las propuestas que deseen competir en el con-
curso de ideas “Rehabilitación Patrimonio Histórico Castillo 
San Andrés”, destinado a recuperar la antigua fortaleza militar, 
Bien de Interés Cultural (BIC), que acusa un fuerte estado de 
deterioro y abandono.

La valoración de las propuestas tendrá en cuenta la calidad 
de las mismas, así como sus valores técnicos, funcionales, ar-
quitectónicos, culturales y medioambientales. En concreto, el 
jurado designado puntuará la calidad arquitectónica y técnica 
de la intervención del BIC, organización funcional paisajística 
y espacial del conjunto, claridad expositiva y justificación de la 
solución adoptada, medidas de ahorro energético y eficiencia 

respecto del medio ambiente y bajo gasto de mantenimiento, 
accesibilidad, dinamización del espacio y solución dada al trá-
fico rodado y presupuesto de la intervención.

El concurso de ideas se enmarca dentro del proyecto de 
“Rehabilitación y puesta en valor del Castillo de San Andrés y 
su entorno de protección”, con el que la Corporación quiere 
dar cumplimiento a la vieja reivindicación vecinal para recu-
perar dicho inmueble de gran valor histórico y cultural para el 
municipio chicharrero. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consenso-vuelve-a-la-celebracion-de-los-plenos-en-el-ayuntamiento-de-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consenso-vuelve-a-la-celebracion-de-los-plenos-en-el-ayuntamiento-de-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-del-concurso-de-ideas-para-la-recuperacion-del-castillo-de-san-andres
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-del-concurso-de-ideas-para-la-recuperacion-del-castillo-de-san-andres
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-abre-el-plazo-del-concurso-de-ideas-para-la-recuperacion-del-castillo-de-san-andres
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El Ayuntamiento recibe una 
subvención para sustituir por LED 
las luminarias de la calle La Marina

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recibido una 
subvención para sustituir por LED las luminarias de la calle La 
Marina. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra 
el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno 
de Canarias otorga un total de 8.832,56 euros al consistorio 
dentro de la convocatoria 2020 de ayudas para la mejora de la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables en infraes-
tructuras públicas.

El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, explica 
que “el proyecto para el que se nos ha aprobado la ayuda con-
siste en el cambio de 25 luminarias de VSAP150W a LED”. Gra-
cias a esta sustitución, “el consistorio se garantiza un ahorro 
de, al menos, un 73,46% en el consumo energético total, lo 

que supone dejar de pagar 1.448,03 euros de factura eléctrica 
al año”, añade el edil.

El coste total del proyecto subvencionado es de 14.720,94 
euros. Así, donde la potencia total instalada de los 25 puntos 
afectados por la actuación actualmente es de 3.750 vatios (W), 
se pasará a una potencia total prevista de 995 W. Se proyecta 
cambios de antiguas luminarias de vapor de sodio por otras 
de características similares, de gran rendimiento y dotadas de 
luminarias de LED, 20 de potencia 38,5 W y otras 5 de 45 W. El 
ahorro energético que se prevé es de 12.066,9 kilovatios hora 
al año.

José Ángel Martín destaca “la implicación tanto del Grupo 
de Gobierno como de los técnicos municipales con el cuida-
do al medio ambiente, materializado en este caso en proyec-
tos para ahorro y eficiencia energética”. Además del de la calle 
La Marina, otros dos proyectos municipales, la sustitución de 
luminarias y faroles por luminarias LED con telegestión en Las 
Cumbrillas y en la Avenida Marítima de San Andrés, ambos en 
el Distrito Anaga, se han quedado en lista de reserva.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife gestiona a través de la Agen-
cia de Colocación de la Sociedad de 
Desarrollo media docena de ofertas de 
empleo para cubrir 19 puestos de tra-
bajo de cuatro empresas. Los perfiles 
demandados por las cuatro empresas 
demandantes son cinco operarios de 
limpieza, cinco limpiadores de cristales 
y mantenimiento, cinco limpiadores de 
obras, dos fontaneros, un desarrollador 
y programador informático y un técnico 
en contabilidad.

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica 
destaca que “cada mes la Agencia de 
Colocación se ha convertido en un ser-
vicio más demandado por las empresas 
que presta un importante labor sirvien-
do de nexo de encuentro entre quienes 
ofertan empleo y quienes buscan un 
puesto de trabajo” además añadía que 

Empresas de Santa Cruz buscan trabajadores a 
través de la Sociedad de Desarrollo 

“cuatro de estas ofertas, concretamente  
las de operarios de limpieza, limpiado-
res de cristales y mantenimiento, limpia-
dores de obras y fontaneros, concluyen 
este martes 30 de junio a las 22:59 ho-
ras, mientras que la del desarrollador y 
programador informático finaliza este 
miércoles 1 de julio, y la del técnico 
en contabilidad permanecerá abierta 
hasta el próximo 15 de julio”. De esta 
manera, Matilde Zambudio animó a 
que “las personas interesadas en estas u 

otras ofertas deben visiten la web www.
empleasantacruz.com, registrarse, cum-
plimentar toda su información profe-
sional, y seleccionar las ofertas que más 
se adapten a su perfil”. Por su parte, la 
concejala delegada de empleo, Ana De-
lia Darias,  manifestaba que “en momen-
tos tan delicados como los que estamos 
viviendo debemos mantenernos al lado 
de las empresas, las pymes, los autóno-
mos, los trabajadores de cuenta ajena y 
personas desempleadas”.

 Actualmente hay 
disponibles 19 puestos de 
trabajo de diferentes sectores 
que pueden consultarse en la 
web empleasantacruz.com

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recibe-una-subvencion-para-sustituir-por-led-las-luminarias-de-la-calle-la-marina
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recibe-una-subvencion-para-sustituir-por-led-las-luminarias-de-la-calle-la-marina
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-recibe-una-subvencion-para-sustituir-por-led-las-luminarias-de-la-calle-la-marina
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/empresas-de-santa-cruz-buscan-trabajadores-a-traves-de-la-sociedad-de-desarrollo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/empresas-de-santa-cruz-buscan-trabajadores-a-traves-de-la-sociedad-de-desarrollo
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reabre todos los servicios pre-
senciales de las tres bibliotecas públicas 
municipales a partir del miércoles 1 ju-
lio, aunque bajo unas estrictas medidas 
de control y de seguridad. Será obliga-
torio usar mascarilla en todo momento, 
desinfectarse las manos al acceder a los 
recintos y estará prohibido acceder con 
guantes desde el exterior.

En el caso de la Biblioteca Municipal 
Central será necesario realizar una reser-
va previa para acceder a alguno de los 
puestos en la sala de lectura. En las su-
cursales de Añaza y Ofra el acceso será 
libre hasta ocupar el aforo disponible y 
no será necesaria la reserva de los pues-
tos de lectura. Hay un vídeo explicativo 
disponible en la página web de la biblio-
teca: https://www.bibliotecaspublicas.
es/santacruztenerife/

La Biblioteca Municipal Central abri-
rá con todos los servicios disponibles 
con el aforo limitado al 50% para ase-
gurar el distanciamiento recomendado 

Las bibliotecas municipales ofrecen sus 
servicios completos desde el 1 de julio

por las autoridades sanitarias entre los 
usuarios. Se podrá acceder a las estante-
rías, ciber, autopréstamo, hemeroteca y 
sala infantil, siempre y cuando se respete 
la limitación de los aforos. La Biblioteca 
abrirá al público en dos turnos, por las 
mañanas de 9.00 a 13.00 y en turno de 
tarde de 15.00 a 19.00 horas. Las perso-

El BOE publica las bases para puesto de 
gerente del Organismo Autónomo de Cultura 
del Ayuntamiento de Santa Cruz

 El Boletín Oficial del Estado ha publicado la 
convocatoria para proveer el puesto de trabajo de 
director gerente del Organismo Autónomo e Cultura 
(OAC) por el procedimiento de libre designación. El 
plazo para presentar las solicitudes está abierto desde 
el 2 al 22 de julio de 2020 (ambos inclusive). Las bases 
completas de la convocatoria se encuentran publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 71 de 12 de 
junio de 2020 y en la página web del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. En las mismas se determina que 
en esta convocatoria podrán participar funcionarios/
as de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios/
as de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. También puede optar personal laboral fijo de 
la Administración Pública, Estatal, Autonómica o Local y 
profesionales del sector privado.

La Biblioteca Municipal ofrece este viernes 
una sesión de narración oral musicalizada a 
través de internet

 La Biblioteca Municipal Central del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife celebra a las 18:00 horas de 
este viernes, día 3 de julio, una sesión especial online 
de “Bebecuentos” y “Bebecantos”, una narración oral 
musicalizada  especialmente dirigida a familias con bebés 
de 0 a 36 meses. El título de esta actividad, que correrá a 
cargo de la educadora Cristina Martín, ‘Badabadum’, es 
“Música mojada” e invitará al público a un refrescante 
baño de sonidos, a jugar entre canciones y palabras. Este 
proyecto musical ha sido creado por Cristina Martín, 
pensado especialmente para acercar la cultura y la música 
a la primera infancia, para lo que se crea un espacio 
sonoro muy acogedor. Estas actividades de animación a la 
lectura online están organizadas por el área municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para 
dar continuidad a la programación mientras duran las 
restricciones sociales y la limitación de aforos.

nas que deseen reservar uno de los 129 
puestos de lectura deberán estar regis-
trados como lectores en cualquiera de 
las bibliotecas que conforman la Red de 
Bibliotecas Canarias BICA y efectuarla a 
través de su catálogo en línea. Cada lec-
tor podrá hacer como máximo cuatro 
reservas, dos de mañana y dos de tarde.

 CULTURA

 Todos los servicios estarán disponibles con aforo limitado y con unas estrictas medidas de 
control y de seguridad

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-bibliotecas-municipales-de-santa-cruz-ofreceran-sus-servicios-completos-a-partir-del-1-de-julio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-bibliotecas-municipales-de-santa-cruz-ofreceran-sus-servicios-completos-a-partir-del-1-de-julio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-boe-publica-las-bases-para-puesto-de-gerente-del-organismo-autonomo-de-cultura-del-ayuntamiento-de-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-boe-publica-las-bases-para-puesto-de-gerente-del-organismo-autonomo-de-cultura-del-ayuntamiento-de-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-boe-publica-las-bases-para-puesto-de-gerente-del-organismo-autonomo-de-cultura-del-ayuntamiento-de-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-ofrece-este-viernes-una-sesion-de-narracion-oral-musicalizada-a-traves-de-internet
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-ofrece-este-viernes-una-sesion-de-narracion-oral-musicalizada-a-traves-de-internet
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-ofrece-este-viernes-una-sesion-de-narracion-oral-musicalizada-a-traves-de-internet
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 Una de las más populo-
sas calles de Santa Cruz de 
Tenerife, la calle Castillo, se 
convierte en estos días en 
la sala de exposiciones más 
grande del municipio, al ha-
berse colgado en sus venta-
nas y balcones, la exposición 
“Desde mi balcón”, proyecto 
promovido por “Photoespa-
ña” contando con la colabo-
ración de numerosos muni-
cipios españoles, entre ellos 
el de la capital tinerfeña.

Matilde Zambudio, pri-
mera teniente de alcaldesa y responsa-
ble del área municipal de Cultura, ma-
nifestó que “esta muestra colectiva de 
fotografías recoge una selección de 50 
imágenes tomadas en nuestra ciudad, 
reproducidas en lonas de alta calidad 
y gran formato, que fueron captura-

 CULTURA

“Desde mi balcón” toma la calle Castillo para 
mostrar el confinamiento en el municipio

 La muestra reproduce en 50 grandes lonas una selección de imágenes tomadas por los 
habitantes de Santa Cruz que participaron en el proyecto promovido por “PhotoEspaña”

capitalino, que dan a cono-
cer su particular visión de 
los días de obligado encierro 
en los momentos más críti-
cos de estos últimos meses”. 

“Desde mi balcón”, con-
vocado por “PhotoEspaña”, 
animaba a grandes muni-
cipios españoles a sumarse 
a esta iniciativa. Santa Cruz 
decidió colaborar y se invitó 
a los ciudadanos a inscribir-
se en este certamen y enviar 
sus fotografías a una página 
de Instagram habilitada al 

efecto. Más de 50 localidades partici-
paron en esta iniciativa y se enviaron 
aproximadamente 63.000 imágenes. 
Ahora, ahora las ciudades  que forma-
ron parte del proyecto muestran una 
selección de las fotografías tomadas 
por sus vecinos.

La Escuela Municipal de Música 
mantiene la preinscripción para el 
nuevo curso hasta el 3 de julio

Santa Cruz expone obras de los 
talleres municipales de fotografía 
digital e impresión tipográfica 

 El plazo de preinscripción de nuevos alumnos de la Escuela 
Municipal de Música del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife para el curso 2020/2021 permanecerá abierto hasta este 
viernes, día 3 de julio. Durante los meses en los que las insta-
laciones han permanecido cerradas, como consecuencia del 
estado de alarma, se han venido elaborando planes de mejora 
y seguridad de las aulas e instalaciones en general. Así y todo, 
se sigue trabajando en la remodelación de las aulas con el fin 
de obtener más y nuevos espacios y se continúa mejorando 
las plataformas digitales necesarias para impartir las clases te-
lemáticamente si fuera nuevamente necesario. Durante la re-
ciente crisis sanitaria la Escuela adaptó su actividad para que el 
alumnado continuara con la formación en casa.

Las solicitudes para las inscripciones del próximo curso 
se pueden realizar vía online en www.santacruzdetenerife.es, 
apartado de Cultura, o de forma presencial, previa petición de 
cita previa, en el Registro de entrada del Organismo Autóno-
mo e Cultura, situado en la Calle Marcos Redondo nº2, en el 
Centro de Arte la Recova solicitando cita previa llamando al 
922535945, de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes.

 El Ayuntamiento de  Santa Cruz de Tenerife expone en 
la sala L del Centro de Arte La Recova a partir de las 19:30 
horas de este viernes día 3 una exposición de trabajos rea-
lizados por los alumnos de dos de los talleres municipales 
que desarrolla el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
de fotografía digital y el de impresión tipográfica. La exposi-
ción permanecerá abierta hasta el 17 de julio.

La muestra de fotografía digital reúne una selección de 
obras del alumnado de los cursos 2018/2019 y 2019/2020. La 
primera corresponde al primero de los cursos citados y lleva 
por título ‘Estructuras’. La temática fue elegida por el propio 
alumnado y contaban con total libertad de interpretación 
del término. La mayoría de los participantes eligieron como 
motivo estructuras arquitectónicas de diversos tipos, princi-
palmente de la isla de Tenerife, aunque también figuran de 
otras islas y de fuera del archipiélago. Parte de los alumnos 
se decantaron por fotografiar detalles estructurales con en-
cuadres poco comunes, que con toda seguridad llamarán la 
atención del público. La selección de obras expuestas en este 
apartado asciende a 12.

das por los vecinos durante los días 
de confinamiento por la pandemia del 
COVID19”. La edil resaltó que “en esta 
ocasión la muestra no puede ser más 
participativa, ya que ha estado abierta 
a todos los ciudadanos. Los artistas y 
los motivos de muchas de las imágenes 
son los propios vecinos del municipio 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/desde-mi-balcon-toma-la-calle-castillo-de-santa-cruz-para-mostrar-el-confinamiento-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/desde-mi-balcon-toma-la-calle-castillo-de-santa-cruz-para-mostrar-el-confinamiento-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-escuela-municipal-de-musica-de-santa-cruz-mantiene-abierta-la-preinscripcion-para-el-nuevo-curso-hasta-el-3-de-julio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-escuela-municipal-de-musica-de-santa-cruz-mantiene-abierta-la-preinscripcion-para-el-nuevo-curso-hasta-el-3-de-julio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-escuela-municipal-de-musica-de-santa-cruz-mantiene-abierta-la-preinscripcion-para-el-nuevo-curso-hasta-el-3-de-julio
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, a través de 
la empresa pública Viviendas 
Municipales, ha firmado con 
la comunidad de propietarios 
los convenios para la reha-
bilitación, por valor de más 
de medio millón de euros 
(552.000 euros), de varios edi-
ficios ubicados en el barrio de 
La Salud, en el marco de las ac-
tuaciones previstas en el Plan 
Estatal de Viviendas.

En concreto, el Consisto-
rio chicharrero realizará los trabajos de 
mejora en un total de 32 viviendas que 
adolecen de una serie de desperfectos y 
patologías estructurales, tal y como ex-
plica la concejala responsable del área de 
Vivienda, Marta Arocha, con la finalidad 
de “priorizar la mejora, mantenimiento 
y conservación del parque inmobiliario 
ya construido en el municipio”.

Si bien dependiendo del mante-

El Ayuntamiento acuerda rehabilitar 32 
viviendas del barrio de La Salud

nimiento llevado a cabo por parte de 
las comunidades de propietarios, de 
aspectos técnicos y de ubicación se 
determinarán las actuaciones en cada 
inmueble, en líneas generales se pre-
vén en dichas viviendas trabajos de 
resolución de patologías estructurales, 
reimpermeabilización de cubiertas, 
saneado y revestimiento de fachadas, 
además de la adecuación de las insta-

laciones de abastecimiento de 
agua potable y de las instala-
ciones de Telecomunicaciones 
y electricidad a la normativa 
vigente. Asimismo, se mejora-
rán las zonas comunes del in-
terior de los edificios y se rea-
lizarán ajustes en el ámbito de 
la accesibilidad de los mismos, 
todo ello si el presupuesto to-
tal lo permite.

Los inmuebles pertene-
cen a cuatro edificios situados 
en la calle Puerto de la Cruz, 

Manzana H, bloque 6, calle Pedro Ber-
nardo Forstall, Manzana E bloque 11 
n.º 61, calle Orotava bloque 13 n.º 2 y 
calle Orotava, Manzana H bloque 1, n.º 
2 y los convenios para poner en mar-
cha los trabajos de rehabilitación de los 
mismos se suscribieron el pasado día 
16 de junio dentro de las actuaciones 
del Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana (ARRU). 

 El Consistorio acometerá patologías estructurales, reimpermeabilización de cubiertas, saneado 
y revestimiento de fachadas, entre otros, en cuatro bloques de edificios del barrio chicharrero

 VIVIENDA

El Ayuntamiento aprueba la 
redacción del proyecto para 
mejorar el campo de Las Delicias

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó, en 
la reunión de la Junta Local de Gobierno de este lunes, la 
contratación administrativa del servicio de redacción del 
proyecto técnico para la realización de obras de mejora y 
adecuación en el Campo Municipal de Fútbol de Las Deli-
cias, situado en el Distrito Ofra-Costa Sur.

La concejala de Deportes, Elena Mateo, indica que esta 
iniciativa “cumple con el compromiso de esta corporación 
que comprende, entre otras actuaciones, la sustitución y re-
posición del césped de los dos campos de fútbol con los 
que cuenta esta instalación, incluyendo también el riego, 
los canales y las rejillas. El césped con el que se dotará a la 
misma responde a los criterios de calidad FIFA Quality Pro”, 
manifestó.

El documento aprobado, redactado por el arquitecto 
Francisco Alayón González, cuenta con un presupuesto base 

de licitación de 1.215.104,81 euros, de los cuales 978.975,84 
euros se corresponden con la ejecución material de los tra-
bajos.

Mateo agrega que, además de la sustitución del césped, 
el proyecto también contempla “la demolición del cerra-
miento perimetral actual para crear uno nuevo, donde se 
instalará el nuevo vallado, así como la reparación del muro 
que se encuentra en mal estado en la banda noroeste del 
campo de fútbol”.

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-acuerda-rehabilitar-con-mas-de-medio-millon-de-euros-32-viviendas-del-barrio-de-la-salud
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-acuerda-rehabilitar-con-mas-de-medio-millon-de-euros-32-viviendas-del-barrio-de-la-salud
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-aprueba-la-redaccion-del-proyecto-para-mejorar-el-campo-de-futbol-de-las-delicias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-aprueba-la-redaccion-del-proyecto-para-mejorar-el-campo-de-futbol-de-las-delicias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-aprueba-la-redaccion-del-proyecto-para-mejorar-el-campo-de-futbol-de-las-delicias
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha suscrito recientemente un 
convenio con la entidad marítima Fred 
Olsen para la realización de actuaciones 
para promocionar la salud, la actividad 
física y el deporte en el municipio ca-
pitalino, especialmente fomentando la 
movilidad de deportistas chicharreros y 
chicharreras entre las islas.

La alcaldesa de la capital, Patricia 
Hernández, junto con la concejala de 
Deportes y Educación, Elena Mateo, re-
cibió en la sede de la corporación a Juan 
Ignacio Liaño, director de flota, y Loren-
zo Spinelli, jefe de ventas de la compa-
ñía, para la firma del convenio por el 
que ambas partes se comprometieron a 
establecer y mantener futuras colabora-
ciones en el marco de este acuerdo.

El área de Deportes se encargará de 
poner en práctica lo establecido, a través 
de propuestas relacionadas con educa-
ción para la salud y el deporte. Además, 
el documento manifiesta la voluntad de 
ambos entes de fomentar la educación 
y el ejercicio, a través de la dotación eco-

Santa Cruz cierra un acuerdo con Fred Olsen 
para la movilidad de deportistas entre islas

nómica de 30.000 euros que la compa-
ñía ha cedido al consistorio con el fin de 
desarrollar actividades deportivas en las 
instalaciones de la capital. 

Los clubes y deportistas interesados 
en beneficiarse de estas ayudas para el 
desplazamiento deberán gestionarlas a 
través del área de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

Esta dotación debe verse reflejada 

 El convenio suscrito en el Palacio Municipal entre el Consistorio chicharrero y la compañía 
marítima fomenta la circulación entre islas de jugadores y jugadoras del municipio

en el incremento del reconocimiento 
del patrocinio de la compañía marítima 
en eventos deportivos y competiciones 
en la ciudad que se ponga en marcha 
desde la concejalía de Deportes.

Fred Olsen ha manifestado su vo-
luntad de colaborar con este servicio en 
la promoción y realización de actuacio-
nes tendentes a promocionar la salud, la 
actividad física y el deporte.

 DEPORTES

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó, en la reunión de la 
Junta Local de Gobierno celebrada este 
lunes, la contratación administrativa del 
proyecto técnico y la dirección de obras 
de mejora y adecuación del Campo 
Municipal de Fútbol de Santa María del 
Mar, situado en el Distrito Suroeste.

La concejala de Deportes, Elena Ma-
teo, indica que este proyecto de obra 
“complementará a los trabajos que se 
están ejecutando en la actualidad en 
esta misma instalación deportiva. Con 

El Ayuntamiento 
aprueba una nueva 
acción en el campo de 
fútbol de Santa María 
del Mar

ello, esta corporación cumple con el 
compromiso adquirido y un nuevo 
proyecto al de la reposición del césped 
artificial y el circuito de riego del mismo”. 

“Las mejoras comprenden, entre 
otras actuaciones, la reforma del edifi-
cio existente en el que se ubicarán dos 
vestuarios para los equipos, así como un 

cuarto de instalaciones, almacén y can-
tina”, manifiesta la edil.

El documento aprobado, redactado 
por el arquitecto Damián León García, 
cuenta con un presupuesto base de lici-
tación de 574.252,64 euros, de los cuales 
450.995,56 euros se corresponden con la 
ejecución material de los trabajos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-cierra-un-acuerdo-con-fred-olsen-para-la-movilidad-de-deportistas-entre-islas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-cierra-un-acuerdo-con-fred-olsen-para-la-movilidad-de-deportistas-entre-islas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-aprueba-una-nueva-accion-en-el-campo-de-futbol-de-santa-maria-del-mar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-aprueba-una-nueva-accion-en-el-campo-de-futbol-de-santa-maria-del-mar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-aprueba-una-nueva-accion-en-el-campo-de-futbol-de-santa-maria-del-mar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-aprueba-una-nueva-accion-en-el-campo-de-futbol-de-santa-maria-del-mar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-aprueba-una-nueva-accion-en-el-campo-de-futbol-de-santa-maria-del-mar
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ya tiene en marcha de nuevo 
el Consejo Municipal de la Juventud, 
que este martes celebró un Consejo 
ordinario en la Casa de la Juventud, 
donde quedaron designados tanto 
los miembros del Pleno como los de 
la Comisión Permanente. Así, en el en-
cuentro se aprobó el acta de la sesión 
constitutiva del Consejo celebrada el 
pasado 11 de marzo, después de que se 
presentaran las candidaturas de los as-
pirantes que ostentaban los diferentes 
cargos del Pleno y para ser miembros 
de la Comisión Permanente. Igualmen-
te, se constituyó la Mesa de Edad, que 
la conforman Miguel Pastor que cuen-
ta con 19 años de edad, y Abián Mesa 
que cuenta con 29 años de edad.

Tras la votación, Gabriela Zamora 
Félix quedó designada como presiden-
ta del Pleno del Consejo; Luis Miguel 
Fernández López de Vergara como 
vicepresidente; y David Manuel Griffo 
García, como secretario. Con respecto 
a la Comisión Permanente, Abián Mesa 

 JUVENTUD

Santa Cruz reanuda la actividad de su 
Consejo de la Juventud 

quedó proclamado presidente; David 
Manuel Griffo García, vicepresidente 
primero; Luis Miguel Fernández López 
de Vergara, vicepresidente segundo; y 
Alejandro Tejeira, secretario. 

La fecha del encuentro había que-
dado fijada en la sesión constitutiva del 
Consejo de la Juventud para el pasado 
día 31 de marzo en una sesión extraor-
dinaria, pero con motivo de la pande-
mia hubo que retrasar la cita y aunarla 

 A través del Consejo ordinario se eligió a los representantes en Pleno y Comisión Permanente 
tras aplazarse la sesión extraordinaria por el estado de alarma.

a esta nueva sesión ordinaria. 
El Consejo de la Juventud, cele-

brado en presencia de la concejala de 
Juventud, Elena Mateo, planteó la inci-
dencia de la Covid-19 entre los jóvenes 
y medidas a adoptar para la preven-
ción de la expansión de la enfermedad. 
Igualmente, se analizaron las medidas 
sanitarias adoptadas para la reapertura 
de la Casa de la Juventud tras el levan-
tamiento del estado de alarma. 

Concluye la segunda ronda 
de contactos con los 
representantes de los grupos 
del carnaval

 El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 
el concejal Andrés Martín Casanova al frente, concluyó la se-
mana pasada la segunda ronda de contactos con todos los 
colectivos de grupos del Carnaval capitalino. 

En estas sesiones de trabajo, desde la institución ca-
pitalina se dio la oportunidad a los representantes de las 
formaciones carnavaleras a aportar sus propuestas para la 
modificación y mejora de las bases por las que se regirán 
los concursos durante la próxima edición de la fiesta en el 
año 2021.

En las dos últimas reuniones fue el turno para las Agrupa-

ciones Musicales y las Agrupaciones Coreográficas, después 
de haber hablado anteriormente con las rondallas, las com-
parsas y las murgas. Al igual que sucediera en los anteriores 
encuentros, las reuniones se llevaron a cabo en un ambiente 
de absoluta cordialidad y predisposición a colaborar por to-
das las partes. Durante este periodo de un mes de trabajo 
también se valoraron los posibles escenarios que se puedan 
dar debido a la actual situación de pandemia por el Covid-19.

 FIESTAS
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 Las fuerzas políticas que forman 
parte del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife respaldan de forma unáni-
me las reivindicaciones de las mujeres 
lesbianas, transexuales y bisexuales por 
el escaso reconocimiento que tiene 
su figura dentro del colectivo LGTBI, 
formado por una gran diversidad de 
identidades de género y orientacio-
nes sexuales. A través de la propuesta 
aceptada por el pleno municipal, se 
quiere visibilizar la diferenciación que 
existe entre hombres y mujeres y apo-
yar la efectiva igualdad de trato en la 
sociedad, en las instituciones y en los 
centros educativos.

Además, se plantea la necesidad 
existente de impulsar la formación y 
la especialización de las mujeres tran-
sexuales que hayan sido obligadas a 
ejercer la prostitución para evitar que 
sigan siéndolo. Con esto, el consistorio 
quiere visibilizar la lucha por la igual-

Santa Cruz respalda a las mujeres 
discriminadas por razones de condición y 
orientación sexual

dad de las mujeres LTB y muestra su 
apoyo al eslogan estatal de esta cele-
bración: “2020, Mujeres LTB: Sororidad 
y Feminismo”.

Con motivo del Día Nacional e In-
ternacional del Orgullo LGTBI, la con-
cejala del Área de Igualdad, Ana Delia 
Darías, ha recordado que “los derechos 
del colectivo LGTBI debe ser una rei-

 El consistorio apoya de forma unánime la postura del colectivo LGTBI y expone la necesidad 
de seguir “mejorando e implantando el Plan de Convivencia escolar para la igualdad de trato”

 SEGURIDAD CIUDADANA

vindicación de la sociedad al comple-
to”.  Además, recuerda que “este orgu-
llo conmemora el 15º aniversario de la 
aprobación de la ley que reconoce el 
matrimonio igualitario entre personas 
del mismo sexo”, un hito histórico so-
bre el que basa su claro deseo de “se-
guir apostando por una sociedad más 
diversa y tolerante”.

El Ayuntamiento renueva 
barandillas y pasamanos en el 
barrio de María Jimenez

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Distrito de Anaga, ha puesto en marcha la mejora integral de 
las barandillas y pasamanos de La Quebrada, las proximida-
des de la Urbanización Urbis y la zona de Dos barrancos en 
María Jiménez, una de las puertas de entrada al Parque Rural 
de Anaga y principales vías del barrio.

El paso del tiempo y el desgaste de los materiales provo-
caron un mal estado más que evidente en los equipamien-
tos de la zona. Los vecinos y vecinas reclamaban un cambio 
urgente ante el abandono sufrido por el barrio chicharrero 
durante los últimos 15 años.

Las acciones de mejora y embellecimiento mediante el li-
jado y pintado de barandillas y pasamanos, que comenzaron 
con la participación de cuadrillas ciudadanas y se vieron in-

 DISTRITOS  ANAGA

terrumpidas por la Covid-19, serán finalizadas por las patru-
llas de trabajo mediambiental este mes de julio tras retomar 
las actividades de acondicionamiento con la desescalada y 
vuelta a la normalidad.

Estas mejoras del mobiliario urbano se unen a la limpie-
za y acondicionamiento de las cunetas, desagües y el borde 
de las carreteras de acceso a los principales valles de María 
Jiménez: Valle Grande, Valle Brosque y Valle Crispín. Además, 
se esta llevando a cabo la eliminación de la especie invasora 
Rabo de gato en estas zonas.
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