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 Los alcaldes de Santa Cruz de Tene-
rife y San Cristóbal de La Laguna, José 
Manuel Bermúdez y Luis Yeray Gutié-
rrez, respectivamente, mantuvieron un 
encuentro este jueves para coordinar 
esfuerzos en beneficio de la ciudadanía 
y los pequeños y medianos empresa-
rios del Área Metropolitana, después 
del anuncio de ayer por parte del Go-
bierno de Canarias de nuevas medidas 
restrictivas para combatir el coronavi-
rus. Ambos primeros ediles han coinci-
dido en señalar “las dificultades de ga-
rantizar el cumplimiento de las nuevas 
normas dictadas por el Gobierno, por 

inspección sanitaria en centros comer-
ciales y transporte público, tranvía y 
guaguas, para asegurar que se respeten 
las normas en dichos ámbitos”.

Durante el encuentro se puso en 
común, así mismo, la necesidad de que 
Cabildo de Tenerife y Gobierno de Ca-
narias articulen “de manera inmediata 
un sistema de compensación, bien a 
través de subvenciones, bien median-
te bonificaciones fiscales, para mitigar 
los efectos que las nuevas medidas 
que entrarán en vigor el sábado van a 

lo que se hace inexcusable que exista 
un refuerzo de la presencia del Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil, la Po-
licía Autonómica y, si fuera necesario, 
de la Unidad Militar de Emergencias”, 
como ya fue desplegada hace unos 
meses en labores de prevención y vi-
gilancia.

Bermúdez y Gutiérrez, que estuvie-
ron acompañados por los concejales 
de Seguridad, Evelyn Alonso y Alejan-
dro Marrero, respectivamente, ade-
más de por los responsables de ambas 
policías locales, exigen al Gobierno de 
Canarias “que aumente la presencia de 

Santa Cruz y La Laguna exigen 
más presencia de CNP y GC y 
Policía Autonómica para vigilar el 
cumplimiento de las normas

 Además, ambos Ayuntamientos solicitan al Gobierno de Canarias un mayor número de 
inspectores sanitarios en centros comerciales y transporte público

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

causar en el tejido empresarial de Te-
nerife, y en especial en el sector de la 
restauración y la hostelería, ayudas que 
en todo caso serían complementarias 
a las que ambos Consistorios están ya 
implementando”.

Los concejales de Seguridad y los 
responsables policiales han acordado 
aumentar la coordinación de ambas 
policías locales en las zonas limítrofes 
entre ambos municipios, en los nú-
cleos de Taco y La Cuesta, que haga 
más eficaz la labor de ambos cuerpos 
en dichos territorios. 

Por último, Santa Cruz y La Laguna 
han definido que los concejales de di-
ferentes áreas coordinen otras acciones 
e iniciativas como el cierre de espacios 
públicos, deportivos, parques infantiles 
o las actividades incluidas en los pro-
gramas de Navidad de ambos munici-
pios.

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, ha remitido 
este jueves un escrito al presidente del 
Gobierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, en el que le ha pedido “con 
carácter inmediato (…) ayudas eco-
nómicas directas o indirectas” que sir-
van de “rescate” para los sectores más 
perjudicados por las medidas restric-
tivas anunciadas por el Gobierno de 
Canarias el pasado jueves. Entre otros, 
Bermúdez hace referencia al comercio 
en general, la restauración o el ocio en 
la isla de Tenerife para los que dichas 
medidas “traerán como consecuencia, 
necesariamente, graves perjuicios eco-
nómicos, cuando no el cierre de mu-
chísimos negocios”.

Bermúdez ha mostrado la dispo-
sición de la Corporación “como no 
puede ser de otra manera, para llevar 
a cabo todas las actuaciones precisas 
para cumplir y hacer cumplir las nor-
mas y recomendaciones”. Sin embargo, 
aunque se desconoce todavía el con-
tenido del decreto que las regulará, al-
guna de esas medidas anunciadas ayer 
genera “una serie de inquietudes, que 
se entienden extensibles a todos los 
municipios de la Isla de Tenerife”.

Se trata de dudas sobre la posibi-
lidad del control real de aplicación de 
medidas, como el toque de queda a las 
22.00 horas o la limitación de perma-
nencia en zonas de uso público exclusi-
vamente a convivientes, que el regidor 
de la capital de la Isla solicita al Gobier-
no sean “reformuladas, para garantizar 
que se puedan aplicar y controlar su 

El alcalde pide al presidente del Gobierno 
medidas de rescate para el sector de la 
restauración de la Isla

aplicación sin ninguna duda”.
Estas medidas, junto a otras como 

el cierre de las zonas interiores de la 
restauración requieren “con carácter 
inmediato y paralelo de ayudas econó-
micas directas o indirectas a los secto-
res especialmente afectados”, y que son 
“el soporte de muchísimas familias en 
el municipio y en el resto de la Isla”.

El alcalde de Santa Cruz expresa al 
presidente las carencias que las policías 
locales de muchos ayuntamientos de 
la Isla sufren y que les impiden “garanti-
zar el cumplimiento de medidas como 
la limitación de la circulación en hora-
rio nocturno”, por ejemplo. Por tal mo-
tivo reitera la necesidad de la máxima 
colaboración de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, de la Unidad 
Militar de Emergencias y, además, de la 
Policía Autonómica.

Además de pedir un mayor control 
por parte de inspectores de Sanidad 
del Gobierno de Canarias en grandes 
superficies y en el transporte público 
de viajeros, el alcalde recuerda que los 
Ayuntamientos carecen de “los instru-
mentos y mecanismos jurídicos para, 
con carácter coyuntural, excepcionar la 
aplicación de normas de rango legal o 
reglamentario que pudieran contribuir 
a paliar las consecuencias económicas 
y sociales” que esta crisis está provo-
cando.

Continúa el alcalde expresando 
al presidente de Canarias que Santa 
Cruz de Tenerife ha sido siempre “un 
municipio especialmente sensible con 
las situaciones de vulnerabilidad social 
de carácter severo, disponiendo de re-
cursos únicos en la Isla, como el alber-
gue municipal”. José Manuel Bermúdez 
ha informado al presidente de que a 
este recurso se van a sumar otros en 
los próximos días, en previsión de un 
incremento de la demanda, y traslada 
a Ángel Víctor Torres la necesidad de 
que “se habiliten las ayudas económi-
cas precisas para financiar estos re-
cursos alojativos de emergencia por el 
tiempo que resulten necesarios”, pues 
son los municipios “las administracio-
nes con menos recursos económicos 
y que más acentuadamente están su-
friendo las consecuencias económicas 
de esta crisis sanitaria, las que debemos 
afrontar un mayor gasto para hacer 
frente a todas las necesidades que de-
mandan nuestros ciudadanos como 
consecuencia de esta pandemia”.

  José Manuel Bermúdez recuerda a Ángel Víctor Torres que los municipios de la Isla requieren 
de ayuda para “atender con dignidad a las crecientes necesidades de nuestros ciudadanos”
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, anunció el 
jueves, 17 de diciembre, que el Ayun-
tamiento ha dispuesto las medidas 
necesarias para otorgar autorizaciones 
“express” para la instalación de mesas 
y sillas en la calle “a aquellos estableci-
mientos de hostelería que sólo dispon-
gan de espacio en su interior, puesto 
que no podrán utilizarlo a partir de 
este sábado, y siempre que no suponga 
una afección a la seguridad de vehícu-
los y peatones”. “Es una media –añadió 
el alcalde- para tratar de evitar que 
muchos de ellos tengan que cerrar sus 
puertas en la peor época del año”.

En una reunión celebrada el jueves 

Santa Cruz dará autorizaciones “express” para 
instalar terrazas de bares y restaurantes

del Grupo de Gobierno municipal y 
técnicos municipales, se puso sobre la 
mesa, y así será trasladado al Gobierno 
de Canarias, las “dificultades de apli-
cación de alguna de las normas anun-
ciadas el miércoles 16, como las que 
tienen que ver con las restricciones 
respecto a personas no convivientes”. 
A juicio del alcalde, estas medidas “se 
tomaron sin tener en cuenta la impo-
sibilidad de muchos ayuntamientos 
de Tenerife para hacerlas cumplir”, por 
lo que ha pedido que “los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado des-
plieguen más efectivos en la Isla para 
asegurar su cumplimiento”. 

El Gobierno de Santa Cruz de Tene-

rife habilitará un sistema “express” para 
tramitar la autorización de ocupación 
de vía pública por mesas y sillas, usan-
do para ello si fuera preciso espacios de 
aparcamientos ubicados en el frente 
de dichos establecimientos. El Ayunta-
miento se hará cargo de la instalación 
de barreras de hormigón para garanti-
zar la seguridad de los usuarios de di-
chas terrazas.

Para ampliar la posibilidad de ba-
res y restaurantes, se estudia ya, junto 
a los distritos, la posibilidad de cerrar 
algunas calles al tráfico de manera pro-
visional y mientras duren las medidas 
restrictivas anunciadas por el Gobierno 
de Canarias.

  El alcalde, José Manuel Bermúdez, reitera la necesidad de que Cabildo y Gobierno de 
Canarias, “que presumen de presupuestos expansivos, habiliten subvenciones o bonificaciones”

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha distinguido 
a 26 trabajadores municipales, por su trayectoria laboral en 
el Consistorio, con la entrega de medallas al mérito. El acto 
celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Municipal fue 
presidido por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
y se celebró en dos sesiones para cumplir con las restriccio-
nes sanitarias debido a la COVID-19.

Además de agradecerles “en mi nombre y en el de toda 
la ciudadanía de Santa Cruz estos años de dedicación a esta 
ciudad”, Bermúdez quiso trasladarles también su felicitación 
por un reconocimiento “por su cercanía y capacidad de 
adaptación en situaciones complicadas, como la que des-
graciadamente nos ha tocado vivir”.

 El salón de actos de la Mutua de Accidentes de Canarias 
(MAC) celebró el pasado jueves la ceremonia de entrega del 
“Premio Alberto Guanche 2020”, que este año ha sido con-
cedido al Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife. El presidente de MAC, Pedro Alfonso, junto 
al director-gerente de la entidad, Javier González Ortiz, en-
tregaron el reconocimiento, en una ceremonia condicionada 
por la pandemia derivada de la COVID-19, que reconoce las 
mejores prácticas en prevención de riesgos laborales. En la 
entrega también estuvieron presentes, entre otros,  el alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez y el subdirector gene-
ral de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Carlos Romero

El Ayuntamiento distingue 
la trayectoria laboral de 26 
empleados municipales

El Servicio de Prevención del 
Ayuntamiento recibe el “Premio 
Alberto Guanche”
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, tras el aumento de la deman-
da de los recursos sociales de acogida 
y alojamiento en esta etapa de crisis 
social y sanitaria por la COVID, ha to-
mado la decisión de implementar un 
dispositivo provisional nocturno para 
personas sin hogar, que entrará en fun-
cionamiento a partir del próximo día 
20 de diciembre.

Este dispositivo temporal y de 
emergencia, habilitado por el alcalde, 
José Manuel Bermúdez, a través del 
Instituto Municipal de Atención So-
cial (IMAS), se activará en el pabellón 
Pancho Camurria -ubicado frente al 
Centro Municipal de Acogida (CMA)-, 
“una situación sobrevenida por las ac-
tuales restricciones y el toque de que-
da nocturno, y es fundamental que 
comience su funcionamiento durante 
la próxima semana, ya que los recursos 

Santa Cruz habilita un nuevo espacio de 
acogida para las personas sin hogar

especializados para este colectivo se 
encuentran completamente ocupados 
y desbordados”, confirma el mandata-
rio.

La concejala de Acción Social, Ro-
sario González, ha explicado que “en 
el período actual de pandemia que es-
tamos viviendo, en el que el Gobierno 
de Canarias mantiene el ‘semáforo rojo’ 
con un aumento de las restricciones 
por riesgo de contagio del virus, con el 
establecimiento de ‘toques de queda’ 
en horarios nocturnos, la realidad es 

que las personas sin hogar se convier-
ten en un colectivo aún más vulnera-
ble”.

“Al pretender evitar el movimiento 
y estancia de personas en la calle o la 
formación de pequeños grupos -acla-
ra González-, las personas sin hogar 
en diferentes zonas de la ciudad y en 
muchos casos en enclaves de especial 
tránsito pueden facilitar el avance de la 
COVID-19 y afectar tanto a este colec-
tivo como al resto de la ciudadanía de 
Santa Cruz”.

 La concejala de Acción 
Social, Rosario González, 
afirma que el dispositivo 
provisional de emergencia 
pretende dar respuesta a las 
nuevas restricciones

 Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
instruido, durante la pasada semana, un total de 201 propues-
tas de sanción por las infracciones de la normativa actual para 
prevenir contagios de la COVID 19 en el municipio capitalino. 
En este período ya se han sumado un total de 34 sanciones 
por la vulneración del toque de queda establecido a partir de 
las 23:00 horas. Una semana más, el incumplimiento en el uso 
de la mascarilla obligatoria acapara un total de 48 denuncias 
y muchas veces la reiteración de esta infracción e incluso la 
negativa de los implicados acaba generando sanciones por 
desobediencia a los agentes.

La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Mo-

La Policía Local denuncia a 201 
personas por incumplimiento 
de las medidas preventivas 

vilidad del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, puso 
en valor “la dedicación y profesionalidad que cada día están 
mostrando nuestros agentes en el cumplimiento de estas me-
didas, como siempre decimos no es un trabajo fácil, pero es 
vital para que podamos seguir adelante como sociedad”.

Alonso subrayó “parece que hay personas que siguen sin 
entender la gravedad de la situación y aunque como Ayunta-
miento pongamos en marcha todos los mecanismos posibles 
para paliar esta crisis sanitaria, económica y social, los datos 
no mejoran acorde con los sacrificios que entre casi todos es-
tamos haciendo”. La edil concluyó haciendo un llamamiento 
“respetemos las normas en nuestro entorno familiar, social, la-
boral e incluso tratemos de que quienes nos rodean también 
lo hagan, nos jugamos mucho en las próximas semanas”. Otra 
cuestión que sigue multiplicándose son las fiestas en domici-
lios particulares, donde la Policía Local suele intervenir tras de-
nuncias de los vecinos. Este comportamiento ha aumentado 
tras el toque de queda declarado por las autoridades.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 ACCIÓN SOCIAL
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través del Consejo Rector de Urbanis-
mo, dirigido por Carlos Tarife, procedió 
el pasado miércoles a la aprobación 
inicial de la Ordenanza de la Edifica-
ción, “motivada fundamentalmente 
por la necesidad de adaptarla al nuevo 
planeamiento municipal, además de 
adecuar su contenido a las nuevas dis-
posiciones legales estatales y canarias, 
sobrevenidas como resultado de la ac-
tividad legislativa de los últimos años 
en diversas materias, tanto  urbanísti-
ca, ambiental, sectoriales específicas, 
como de procedimiento administrati-
vo”, sostuvo el concejal.

Tarife recordó que “al decaer el PGO 
de 2013, se vuelve a la adaptación básica 
de 2005, que a su vez es una adaptación 
del de 1992, lo que dificultaba mucho 
la tramitación de licencias tener un 
documento de planeamiento tan anti-
guo, motivo principal por el que hemos 
tenido que actualizar la Ordenanza de 
Edificación”, y añade que “con la inten-
ción principal de suplir las carencias que 

Santa Cruz da el visto bueno a la aprobación 
inicial de la Ordenanza de la Edificación

tiene la adopción básica de 2005”.
“Otra de las claves –añadió el con-

cejal de Urbanismo- estriba en que en 
la adaptación básica del 2005 y el PGO 
de 1992, a todas las edificaciones se les 
exige que tengan un mínimo de plazas 
de aparcamiento, lo que en muchas 

ocasiones representaba un problema a 
la acción constructiva”, y argumenta que 
“en la actual ordenanza hemos hecho 
una excepción para incentivar la cons-
trucción sin necesidad de disponer de 
un número mínimo de plazas de apar-
camientos”.

 Carlos Tarife, concejal de Urbanismo, puso el acento en la necesidad de que la ciudad 
disponga de un instrumento de planeamiento más moderno que el que está vigente

 URBANISMO

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detu-
vieron el pasado jueves, a un varón de 46 años de edad que 
intentó apuñalar con un punzón a un vigilante de seguridad 
en los exteriores del Albergue Municipal. El detenido, que fue 
identificado como J.A.S.G., también se resistió a la acción poli-
cial, llegando a lesionar a uno de los agentes y causando daños 
en un centro de salud próximo al lugar de los hechos.

Una patrulla de la Policía Local, que habitualmente realiza 
recorridos preventivos por los alrededores del Albergue Mu-
nicipal, observó un altercado en la zona exterior de dicha ins-
talación. La presencia policial hizo que el arrestado huyera del 
lugar, aunque previamente había intentado clavar un punzón 
al citado vigilante, cuestión que no logró gracias al chaleco de 
protección del que disponía el agredido.

La Policía Local detiene a un 
hombre que intentó apuñalar a un 
vigilante del Albergue

Una vez comprobado que el vigilante no presentaba lesio-
nes se entrevistaron con el mismo, quien relato que este hom-
bre había intentado apuñalarle en dos ocasiones, la primera 
repelida por el chaleco y la segunda tratando de alcanzarle el 
cuello, intención que no logró por una maniobra evasiva del 
afectado. A continuación, los agentes se desplazaron hasta un 
centro de salud próximo donde se había refugiado el presunto 
agresor, y una vez localizado al tratar de detenerle J.A.S.G., la 
emprendió a golpes con los agentes y provocó algunos daños 
en esta instalación sanitaria. Finalmente fue controlado y tras-
ladado a las dependencias policiales donde quedó a disposi-
ción de la autoridad judicial pertinente.

Detenido por conducir con el carné en suspenso y en un 
coche con matrícula falsa.- Agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron, el pasado martes por la no-
che, al conductor de un vehículo que circulaba por la avenida 
Marítima de la capital tinerfeña al hacerlo habiendo perdido la 
vigencia del mismo y la totalidad de los puntos.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-da-el-visto-bueno-a-la-aprobacion-inicial-de-la-ordenanza-de-la-edificacion
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el concejal de 
Viviendas Municipales, Juan José Martí-
nez, visitaron el pasado miércoles el piso 
piloto de las 44 viviendas de El Tablero, 
en compañía del consejero de Vivien-
da del Gobierno de Canarias, Sebastián 
Franquis, y la directora del Instituto Ca-
nario de la Vivienda, María Isabel Santa-
na. En el recorrido, Bermúdez aseguró 
que “las obras de construcción de las 44 
viviendas de El Tablero, dedicadas a al-
quiler social para las familias con menos 
recursos económicos, licitadas y adjudi-
cadas en el mandato anterior y que en 
la actualidad se encuentra en el 67,25% 
de su ejecución, estarán concluidas en 
el plazo previsto; es decir, en junio de 
2021”.

“Las viviendas de El Tablero –apor-

 VIVIENDA

Las 44 viviendas de El Tablero estarán 
finalizadas en junio del próximo año

tó Bermúdez- son un ejemplo de cómo 
debemos colaborar y hacer las cosas 
entre administraciones, lo que dará en 
los próximos meses y años una forma 
de trabajar para la ejecución del Plan de 
Viviendas de Canarias”, y añadió que “es 
la manera de afrontar la situación, de la 
mano una con otra administración con 
proyectos concretos en sitios concre-
tos”

“A estas 44 de hoy –añadió el al-
calde- hay que sumarles proyectos de 

 El alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez 
mostró el estado de la obra 
y el piso piloto al consejero 
de Viviendas del Gobierno de 
Canarias, Sebastián Franquis

construcción en María Jiménez, Cuevas 
Blancas, etcétera, más otros de rehabili-
tación de diferentes viviendas en edifi-
cios de Santa Cruz, precisamente por-
que responden a una demanda real en 
nuestra ciudad”, y apostilla que “además, 
en un momento difícil como el que es-
tamos, crea empleo y riqueza en el sec-
tor de la construcción, motivos por los 
que tenemos ilusión y esperanza de que 
estas de El Tablero sean solo el principio 
de una estrecha colaboración”.

Santa Cruz y el embajador 
de Turquía hallan intereses 
económicos y sociales comunes

 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recibió 
el pasado viernes, en visita oficial, al embajador de Turquía 
en España, Cihad Erginay, con quien departió en una inten-
sa reunión sobre diferentes temas de mutuo interés, entre 
ellos los relacionados con asuntos de índole económico de 
interés para ambos representantes hasta otros de actualidad 
como la incidencia de la COVID en el comercio entre ambos 
países, pasando por temas de incidencia particular como el 
apoyo de España para el ingreso de Turquía en la Unión Eu-
ropea y la empatía del embajador con las Islas por los temas 
de la inmigración.

Erginay comunicó al alcalde de Santa Cruz la actualidad 
del sector del comercio entre su país y España, “que arrojan 
en la actualidad cifras preocupantes con un importantísimo 
descenso, que esperamos que se vaya recuperando cuando 
comiencen a retroceder los datos de contagios en Europa” 
y añadió que “la pretensión, en estos momentos, es mejorar 

esas cifras del comercio y, precisamente por eso, se propi-
ciará una reunión en Madrid en la que queremos que estén 
las cámaras de comercio de Las Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife”.

En este asunto, el alcalde anunció al embajador su plena 
disposición “a participar en cuantas reuniones sean precisas 
en representación de Santa Cruz” y lo alentó a entrevistarse 
“con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que 
dispone de varias iniciativas y un recorrido que aglutina a 
todo el sector comercial y empresarial de la provincia”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-44-viviendas-de-el-tablero-estaran-finalizadas-en-junio-del-proximo-ano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-44-viviendas-de-el-tablero-estaran-finalizadas-en-junio-del-proximo-ano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-el-embajador-de-turquia-hallan-intereses-economicos-y-sociales-comunes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-el-embajador-de-turquia-hallan-intereses-economicos-y-sociales-comunes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-el-embajador-de-turquia-hallan-intereses-economicos-y-sociales-comunes
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 La tercera teniente de alcalde y con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, 
informó el pasado miércoles de que 
“entre el jueves y el domingo se desa-
rrollarán nueve actividades culturales 
de distintos formatos, desde actua-
ciones teatrales para público adulto 
e infantil, hasta conciertos de música 
actual, de bandas de películas, música 
sacra y un recital escénico en el que 
se explicarán los factores que hay que 
valorar cuando se realiza una cata de 
vinos”.

La edil añadió que “tres actividades 
se desarrollarán en el Teatro Guimerá, 
cuatro en el espacio escénico del Cen-
tro de Arte La Recova, una en el Museo 
de Bellas Artes y una, concretamente 
un concierto de música sacra, en la 
iglesia de San Francisco”. A esta amplia 
relación de actividades hay que añadir 
las que se han programado en las bi-
bliotecas municipales. De León resaltó 
que “en todos los casos se contemplan 
todas las medidas de seguridad para 
prevenir la propagación del COVID 19”.

 A las 20:30 horas de este jueves ac-
túa en el Teatro Guimerá el cantante 
Camané, una voz única en el arte de 
cantar el fado que destaca por su sen-
sibilidad musical. La actuación de uno 
de los artistas más reconocidos de este 
género musical a nivel nacional e in-
ternacional se inscribe en el Festival de 
Fado de Canarias 2020.

 Este mismo día y a la misma hora se 
representa en el espacio escénico del 
Centro de Arte La Recova “Tres muje-
res”. La obra explora los vericuetos de la 
maternidad y las diferentes respuestas a 
que puede dar lugar y lo hace buceando 

 CULTURA

El área municipal de Cultura programa nueve 
actividades entre el jueves y el domingo

en sutiles ramificaciones: las diferencias 
de edad entre las protagonistas, cómo 
las circunstancias se interrelacionan con 
los caracteres, las relaciones que se enta-
blan entre ellas, etcétera.

 El viernes 18 y el sábado 19 se esceni-
fica en el Teatro Guimerá un espectá-
culo de carácter familiar que lleva por 
título “Concierto Súper Abuela”. El 
personaje principal es una gran sabia 
que tiene poderes súper naturales, en-
tre ellos el poder de crear, de quererse a 
si mismo, de empatizar, de relajarse, de 
concentrarse, el poder del amor o de 
disfrutar de la vida. Súper Abuela opina 
que todos tenemos esos superpoderes. 
Las dos funciones programadas co-
menzarán a las 18:00 horas.

 El viernes también se podrá disfrutar 
de la música del grupo “The Vinylos”, 
que actuará a partir de las 20:30 en el 
espacio escénico del Centro de Arte La 
Recova. Las interpretaciones de la ban-
da tinerfeña oscilan entre el beat y el 
garage, el rythm&blues, las rickenbac-
kers y la escena mod. El grupo presenta 
su primer Ep, que lleva por título “No 
Trash”, con cuatro cortes.

 El sábado finaliza también con músi-
ca, aunque de un género muy diferente. 
A partir de las 20 horas se celebra en la 

 La oferta incluye música de 
muy variados estilos, teatro 
adulto e infantil, y un recital 
escénico en el que se explicará 
cómo se realiza una cata de 
vinos

Parroquia de San Francisco de Asís el úl-
timo concierto del XXI Ciclo de Músi-
ca Sacra, que llevará por título “Sanctus 
Mysterium – El afecto ilustrado”.

 El domingo 20 el área municipal de 
Cultura ha organizado una nueva se-
sión de “El museo y su entorno”, que 
comenzará a las 11:30 horas. La acti-
vidad consiste en un recorrido teatra-
lizado por el Museo de Bellas Artes y 
los espacios emblemáticos de la zona. 
Las personas interesadas en participar 
en esta actividad, deben reservar plaza 
con antelación, llamando al teléfono 
922609446 o solicitándolo e-mail al 
correo: sartlor@santacruzdetenerife.es .

 También el domingo 20, a partir de 
las 12:00 horas, se representa el espec-
táculo infantil “El rey Carbón” en el 
espacio escénico de La Recova. La obra 
es una puesta en escena para los más 
pequeños y sus familias, en la que los 
protagonistas van al rescate de las car-
tas para el rey Carbón.

 A las 18:00 horas se ha programa-
do en el Teatro Guimerá “Concierto 
fantástico”, una renovada produc-
ción para toda la familia dedicada a las 
canciones más exitosas de los clásicos 
cuentos de la factoría Disney, entre 
otros. El espectáculo invita a los espec-
tadores a viajar por el fabuloso mun-
do de los sueños y las fantasías de los 
cuentos clásicos y las bandas sonoras 
de sus películas. Numerosos personajes 
cobrarán vida en esta puesta en escena 
con una cuidada escenografía, un po-
tente montaje de sonido y un especta-
cular diseño de iluminación.

 Las actividades concluirán el domin-
go en el espacio escénico del Centro 
de Arte La Recova con una cita para 
los amantes del buen vino a las 20:30 
horas. El espectáculo “Al vino, vino” 
combina un recital escénico y una ex-
plicación de cómo se realiza una cata 
de vinos y los factores que hay que te-
ner en cuenta para valorar los caldos. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-area-municipal-de-cultura-programa-nueve-actividades-entre-el-jueves-y-el-domingo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-area-municipal-de-cultura-programa-nueve-actividades-entre-el-jueves-y-el-domingo
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz y 
la Autoridad Portuaria han puesto en 
marcha desde el pasado  martes el tra-
dicional aparcamiento gratuito en la 
explanada del puerto. Así lo informó 
el consejero delegado de la Sociedad 
de Desarrollo, Alfonso Cabello, quien 
explicó que “Santa Cruz gana 650 pla-
zas de estacionamiento gratuito con 

Santa Cruz gana 650 plazas de 
aparcamiento gratuito para 
facilitar las compras navideñas

 La Sociedad de Desarrollo 
impulsa este estacionamiento 
en la explanada del puerto 
que estará vigente hasta el 
próximo 17 de enero

lo que se permitirá que la ciudadanía 
pueda aparcar en este espacio para rea-
lizar las compras navideñas”.

En este sentido, Alfonso Cabello 
destacó que “se trata de una medida 
que venimos poniendo en marcha en 
los últimos años, con el fin de facilitar 
el estacionamiento a aquellas personas 
que deseen realizar sus compras en 
la capital tinerfeña” e informó de que 
“este aparcamiento, al que se podrá ac-
ceder desde el Auditorio, estará abierto 
de 9:00 a 21:00 horas, desde el martes 
15 de diciembre hasta el próximo 17 de 
enero, ambos incluidos, con lo que se 
facilita el estacionamiento también du-

rante los primeros días de la campaña 
de Rebajas”.

De esta manera, Cabello recor-
dó que “dado que este año no habrá 
concierto de Navidad, hemos podido 
adelantar la fecha de apertura de este 
estacionamiento, y que ya desde hoy 
se puede utilizar” y apuntó que “esta 
medida facilita considerablemente la 
llegada de vecinos y visitantes a la Zona 
de Gran Afluencia Turística, donde se 
concentra el 42,8% del total de nego-
cios con locales de Santa Cruz y 3 de 
las zonas comerciales del municipio”.

Asimismo, el consejero delegado de 
la Sociedad de Desarrollo agradeció “la 
implicación del equipo de la Autoridad 
Portuaria, para atender por cuarto año 
consecutivo una demanda histórica del 
sector comercial de la Zona de Gran 
Afluencia Turística y de muchos vecinos 
y visitantes” e incidió en que “se trata de 
una explanada de más de 6.000 metros 
cuadrados en la que podrán aparcar 
aproximadamente unos 650 vehículos”.

Las bibliotecas municipales organizan 
numerosas actividades presenciales y online

 La tercera teniente de alcalde y concejal responsable 
del área municipal de Cultura, Gladis de León, informó 
de que las bibliotecas municipales continuaron 
desarrollando durante la semana actividades de 
dinamización, ya sea online a través de internet o de 
forma presencial controlando al máximo las medidas 
sanitarias para evitar la propagación del Covid19. Así, el 
pasado lunes se celebró en el espacio escénico del Centro 
de Arte La Recova el taller para el aprendizaje de la lengua 
de signos en español a través de cuentos y canciones 
infantiles “Signos que cuentan”. La actividad corrió a cargo 
de Silvia Rumeu mediadora comunicativa y profesora de 
educación infantil. El taller estuvo especialmente indicado 
para adultos acompañados de bebés o de niños y niñas 
mayores de 6 años.

Santa Cruz acoge la exposición fotográfica 
“Tierra de sueños” de Cristina García Rodero

 La plaza de La Candelaria acoge desde el pasado 
martes y hasta el 14 de enero del próximo año la 
muestra fotográfica “Tierra de sueños” de Cristina García 
Rodero. Una exposición que refleja la vida cotidiana de 
los habitantes de Anantapur, en el estado de Andhra 
Pradesh, una de las zonas más pobres de la India, donde 
viven las comunidades más marginales y vulnerables 
del país.En la inauguración estuvieron presentes el 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; el primer 
teniente de alcalde y concejal del distrito Centro-Ifara, 
Guillermo Díaz Guerra; la tercera teniente de alcalde y 
concejala de Cultura, Gladis de León; el director territorial 
de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes; la directora de la 
Fundación CajaCanarias, Natalia Aznárez; y la fotógrafa y 
comisaria de la exposición, Cristina García Rodero.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-gana-650-plazas-de-aparcamiento-gratuito-para-facilitar-las-compras-navidenas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-gana-650-plazas-de-aparcamiento-gratuito-para-facilitar-las-compras-navidenas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-gana-650-plazas-de-aparcamiento-gratuito-para-facilitar-las-compras-navidenas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-bibliotecas-municipales-organizan-numerosas-actividades-presenciales-y-online
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-bibliotecas-municipales-organizan-numerosas-actividades-presenciales-y-online
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-acoge-la-exposicion-fotografica-tierra-de-suenos-de-cristina-garcia-rodero
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-acoge-la-exposicion-fotografica-tierra-de-suenos-de-cristina-garcia-rodero
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 El Palmetum de Santa Cruz de Te-
nerife es desde el pasado miércoles un 
bosque mágico gracias al espectáculo 
Naturaleza Encendida. Son cien kiló-
metros de cableado y miles de luces led 
transformarán el espacio en un canto 
a la biodiversidad, la conservación y la 
belleza natural. La inauguración de este 
montaje de luces estuvo a cargo del 
alcalde José Manuel Bermúdez, acom-
pañado por los concejales de Fiestas y 
Promoción Económica, Alfonso Cabe-
llo y Evelyn Alonso, respectivamente.

Diecisiete esculturas de luz y efec-
tos atraparán al espectador en la visita 
en una propuesta que respeta en todo 
momento el medio ambiente y des-
pierta la conciencia medioambiental. 
La propuesta de ocio se convierte así 
en un atractivo turístico para la ciudad 
convirtiéndose en un dinamizador de 
la actividad económica de la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez manifestó 
sobre este espectáculo que “Natura-
leza Encendida es un montaje único 
que permite ensalzar la belleza del Pal-
metum, un espacio singular que ya de 
por si es una bella rareza, y que se verá 
en estos días honrado por haber sido 
elegido para albergar este espectáculo 
único que no dejará indiferente a na-
die”. “Es importante”, continuó, “que 
ofrezcamos a las familias un espacio 
como este donde evadirse, para disfru-
tar con suficiente tranquilidad, y que 
tanta falta nos hace en estos tiempos 
tan escasos de buenas noticias y mo-
mentos de esparcimiento”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, 
Alfonso Cabello, aseguró que “quien 
venga a visitar el Palmetum en estos 
días quedará impresionado con la ex-
periencia que significa pasear por este 

Naturaleza Encendida, un espectáculo único 
que ensalza la belleza del Palmetum

lugar y sumergirse en esta aventura 
contada con luces”. Remarcó también 
que, para la ciudad, es importante que 
el show permita activar las visitas al re-
cinto, como valor dentro de las activi-
dades de la Navidad y como elemento 
dinamizador y generador de empleo.

Actividad de ocio segura.- Iñaki Fer-
nández, CEO de LETSGO Company, 
agradeció a la ciudad la acogida “Ha 
sido una ciudad donde siempre nos 
han tratado muy bien con todos los 
espectáculos y musicales que hemos 
traído y estamos seguros de que esta 
propuesta será un éxito, ya llevamos 
vendidas más de quince mil entradas 
-incluso en otras islas- y esperamos 
que el boca a boca permita mantener 
el ritmo de venta. Es un montaje al que 
todo el mundo querrá venir para ha-
cerse la foto, la fotografía más bonita 
para colgar en las redes”.

Asimismo se ha querido resaltar 
la trascendencia de esta actividad de 
ocio “seguro, en el que se cumplirán to-
das las medidas de seguridad para que 
las familias puedan disfrutar del espec-
táculo sin miedos porque se cumplen 
todos los requisitos anti Covid, que se 
irán actualizando siempre en función 
de las exigencias de las autoridades sa-
nitarias”.

 Este montaje de luces, cuya 
inauguración tuvo lugar el 
pasado miércoles a cargo 
del alcalde José Manuel 
Bermúdez, estará abierto 
hasta el 14 de febrero

 MEDIO AMBIENTE

Protocolo COVID-19

 Las entradas estarán disponibles 
por horarios de admisión, 
para que cada visitante pueda 
disfrutar de un tranquilo paseo 
sin aglomeraciones y cumpliendo 
con las medidas de seguridad 
para la prevención del COVID-19 
como toma de temperatura en 
la entrada del recinto, obligación 
del uso de mascarilla durante 
todo el recorrido, espacio al aire 
libre manteniendo la distancia de 
seguridad.
Este paseo nocturno estará hasta 
el 14 de febrero de 2021, en 
horario de 18:30 a 23:00 con pases 
cada 15 minutos, el último a las 
22:15h. Las entradas están ya a 
la venta a través de la web www.
naturalezaencendida.com.
Los días 15, 16 y 17 de diciembre el 
evento ha abierto sus puertas con 
precios especiales y aforo reducido, 
con un 50% de descuento para 
los primeros en comprar. Desde la 
organización recomiendan comprar 
las entradas con antelación. De esta 
manera se puede escoger el horario 
de acceso, se evita la espera en la 
taquilla y la formación de colas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/naturaleza-encendida-un-espectaculo-unico-que-ensalza-la-belleza-del-palmetum
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/naturaleza-encendida-un-espectaculo-unico-que-ensalza-la-belleza-del-palmetum
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 DISTRITOS  SUROESTE

 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por el conce-
jal del Suroeste, Javier Rivero, mantuvo 

Compromiso para reabrir 
en cuanto sea posible la sala 
mortuoria de El Tablero

 El alcalde, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por 
el concejal del Suroeste, Javier 
Rivero, se reunió el pasado 
jueves con integrantes de la 
Asociación de Vecinos

ayer una reunión con integrantes de la 
Asociación de Vecinos de El Tablero, a 
quienes informó de que “la sala velato-
rio volverá a estar plenamente operati-
va desde que la situación de ‘semáforo 
rojo’ se desactive y las condiciones sa-
nitarias lo permitan, ya que la gestión 
de la limpieza y su mantenimiento lo 
afrontará la oficina del distrito, que ya 
ha acordado contar con el apoyo de 
los vecinos para su gestión”.

Bermúdez recordó que “precisa-
mente la falta de acuerdo sobre la 
gestión obligó a cerrar las puertas”, al 
tiempo que incidió en que “el resto de 
las dependencias quedarán en manos 
de la asociación de vecinos”. El alcalde 
se mostró satisfecho por el entendi-
miento entre las partes y que se pueda 
reabrir cuando las condiciones sanita-
rias así lo determinen. En este sentido 
expresó su deseo de que “la asociación 
de vecinos contribuya a velar por el 
estado de las dependencias y que se 
cumpla la normativa, advirtiéndonos 
en caso contrario o si precisan de cual-
quier cosa”, apostilló el alcalde.

Por su parte, Rivero comunicó que 
“desde la semana que viene comienzan 
a trabajar las cuadrillas del programa 
de Empleo Social en el Suroeste, y con-
cretamente en El Tablero acometerán 
labores de  limpieza de vías, hierbas, así 
como pequeñas obras de mejora, en-
tre ellas levantar muros y retirar la tierra 
que han caído con las últimas lluvias” y 
añadió que “permanecerán en el pue-
blo el tiempo que sea necesario, por-
que hay muchas cositas que arreglar.

En este orden de actuaciones, y 
ante las peticiones de la asociación de 
vecinos, que denunciaron al alcalde y al 
concejal el uso inadecuado como ver-
tedero en que se convertido la trasera 
de la iglesia.

La Navidad del Suroeste ilumina la 
ilusión de niñas y niños y apuesta 
por el comercio local

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la oficina del distrito Suroeste que preside el concejal Javier 
Rivero, ha previsto una serie de acciones “que pretenden en 
estas fiestas de Navidad y Reyes mantener la ilusión entre 
los más pequeños de la casa y apoyar el comercio local y 
las compras en los establecimientos del distrito y sus áreas 
comerciales abiertas”, adelanta el edil.

Ante las actuales medidas por la pandemia que restrin-
gen la movilidad y el número de personas en reuniones en 
espacios públicos y privados, el Suroeste ya ha instalado tres 
buzones reales, distribuidos entre El Sobradillo, Barranco 
Grande y Añaza, con la finalidad de que los niños y niñas 
del distrito puedan depositar sus deseos a sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente.

Otra de las iniciativas, bajo el epígrafe “Navidad Recicla-
da”, iniciada desde el pasado mes de noviembre en los co-

legios del distrito, afronta una actividad que consiste en la 
confección de muñecos de nieve con elementos reciclados. 
“El objetivo –sostiene el concejal- es que tengan una acti-
vidad diferente por estas fechas, usando como temática el 
símbolo del muñeco de nieve de la avenida de Los Majuelos 
y el reciclaje”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-compromete-a-reabrir-en-cuanto-sea-posible-el-velatorio-de-el-tablero
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