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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, dió a conocer 
el pasado lunes el programa diseñado 
para aspirar a los fondos de reconstruc-
ción que la Unión Europea distribuirá 
entre sus miembros a partir del año 
próximo. Bajo la denominación Santa 
Cruz Ahora, la capital ha presentado 
un programa para desarrollar un total 
de 191 proyectos con un importe total 
de 619 millones de euros, con los que 
pretende transformar el modelo de ciu-
dad, hacia un municipio más sostenible 
y con mayor número de oportunidades 
de emprender. 

diferentes iniciativas para mitigar los 
golpes que están recibiendo los distin-
tos sectores económicos del municipio 
debido a la pandemia, de hecho, he-
mos sido pioneros en muchas decisio-
nes que estamos impulsando”. “Hemos 
creado una oficina de gestión de fondos 
europeos cuyo objetivo es aumentar la 
eficacia del ayuntamiento a la hora de 
incluirnos en las diferentes convocato-
rias que se planteen por los Gobiernos 
de España y de Canarias”, añadió.

El alcalde incidió en que “no sabe-

El acalde, acompañado por el primer 
teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; la 
segunda teniente de alcalde y concejala 
de Promoción Económica, Evelyn Alon-
so; y el quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Juan José Martínez, 
recordó que será fundamental que se 
apueste por una modificación normati-
va para mejorar la eficacia de la gestión 
en las administraciones públicas y lo-
grar desarrollar este proyecto que tiene 
como horizonte final 2027.

Bermúdez quiso destacar que “El 
Ayuntamiento ha puesto en marchas 

Santa Cruz aspira a 619 millones de 
la UE para 191 proyectos, dirigidos a 
personas, empresas y sostenibilidad

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, presenta el programa Santa Cruz Ahora con el que 
cambiar el modelo de la ciudad, hacia un municipio más sostenible y con más oportunidades

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-aspira-a-619-millones-de-la-ue-para-191-proyectos-dirigidos-a-personas-empresas-y-sostenibilidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-aspira-a-619-millones-de-la-ue-para-191-proyectos-dirigidos-a-personas-empresas-y-sostenibilidad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-aspira-a-619-millones-de-la-ue-para-191-proyectos-dirigidos-a-personas-empresas-y-sostenibilidad
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

mos si nos van a conceder estos millo-
nes, pero son proyectos que cumplen 
con Europa, España y el Gobierno de 
Canarias. Como capital de Canarias 
debemos liderar este proyecto de re-
cuperación económica de las islas pre-
sentando proyectos innovadores y que 
ahora los necesitamos para recuperar la 
ciudad”.

Por su parte, el primer teniente de 
alcalde Guillermo Díaz Guerra, destacó 
sobre los proyectos presentados “que lo 
hemos hecho de una manera tremen-
damente ambiciosa, pero también sa-
biendo hasta donde podíamos llegar. Lo 
hemos hecho sobre dos ejes como son 
Santa Cruz para Vivir y el otro es Santa 
Cruz para Visitar”.

El responsable de Hacienda y Vi-
viendas, Juan José Martínez, reconoció 
que “supone una gran oportunidad. Ha 
sido un trabajo de preparación en tiem-

po récord y las convocatorias se esperan 
que estén en el mes de abril. Es un pro-
yecto de transformación de la ciudad, 
hablamos de objetivos muy ambiciosos 
y en ese sentido se han establecido los 
grandes programas que serán posibles 
hacia un modelo más sostenible”.

Evelyn Alonso, responsable de pro-
moción Económica del municipio, 
resaltó “la transformación turística de 
Santa Cruz, diseñando un modelo de 
turismo sostenible con acciones que 
demandan cierta inmediatez. Y no nos 
olvidaremos de la gente que tenga mo-

vilidad reducida, una ciudad del siglo 
XXI”. El Ayuntamiento ha respondido 
en los últimos meses a la crisis global 
provocada por la pandemia a través de 
diferentes medidas dirigidas a las perso-
nas y las pequeñas y mediana empresas. 
Declarada la emergencia social durante 
el verano, se ha aumentado las ayudas 
a las familias más necesitada, al tiempo 
que diversas medidas, como una bonifi-
cación del 50% en la tasa de basura para 
2021, pretenden servir de apoyo a las 
empresas del municipio.

Análisis previo.- Para continuar con 
el proceso de reconstrucción, la UE ha 
anunciado un reparto de 750 billones 
de euros de los que a Canarias llegarán 
5.725 millones. Santa Cruz, hace unas 
semanas, dio comienzo a un proceso 
de análisis y generación de proyectos, 
siempre teniendo en cuenta que aún 
hoy se desconoce las fechas y el siste-
ma final de elección de proyectos. 

El cálculo realizado es que 
dichos proyectos generen 
en el municipio más de 

siete mil empleos directos y 
más de 37.000 indirectos

 A grandes rasgos, los proyectos pre-
sentados tienen que ver con objetivos 
de sostenibilidad, como los vinculados 
al ciclo integral del agua, la continua-
ción de la implantación de movilidad 
sostenible y cero emisiones o la exten-
sión de diferentes carriles bici por la 
ciudad, y la promoción de su uso. 

También tiene un peso destacado 
aquellos programas que pretende me-
jorar la calidad de vida en la ciudad, 
como la regeneración de los barrios 
y las urbanizaciones de viviendas de 
carácter público, la mejora de los par-
ques y barrancos de la capital o un 
ambicioso plan director de atención 
social.

Las empresas son el tercero de los 
objetivos de este programa Santa Cruz 
Ahora. Se ha diseñado a tal efecto un 
programa de transformación del co-
mercio, o una gran inversión en digi-
talización de diferentes ámbitos, inclu-
yendo al administrativo.

El objetivo del programa Santa 
Cruz Ahora es lograr transformar el 

Proyecto Acciones

1 Proyecto Cicloruta litoral SC 2
2 Proyecto “SC Mobility” 6
3 Pacto por el agua 5
4 Programa de soluciones técnicas para el tratamiento de aguas para 

el núcleo costero de Santa Cruz
1

5 Impulso del regadío con aguas regeneradas en SC 2
6 Programa de mejora de la red de abastecimiento de agua potable 1
7 Programa de mejoras de infraestructuras básicas de Las Teresitas 

(Luz + agua + red)
1

8 Programa de Modernización de la ciudad “Una ciudad para el ciu-
dad”

12

9 Plan Integral de regeneración de parques y barrancos de SC 21
10 Santa Cruz, Destino Digital 41
11 Plan Director de Transformación turística de Santa Cruz de Tenerife 14
12 Programa de transformación del modelo cultural y deportivo de SC 17
13 Plan Director de los Servicios Sociales de SC 11
14 Plan de acción de regeneración de barrios y viviendas públicas 18
15 Plan de vivienda sostenible 1
16 Programa de regeneración y rehabilitación de infraestructuras ur-

banas
21

17 Plan Director de Transformación del comercio de SC de Tenerife 4
18 Roadmap Estrategia SC 2030 Cero Emisiones 8
19 Zonas de atención preferentes para el sector primario 3
20 Construction, improvement and adaptation of Waste infraestruc-

tures
2

Número Total de Actuaciones 191

Proyectos sobre 
sostenibilidad, 
personas y adaptación 
digital

modelo de la capital en dos sentidos: 
Hacia una ciudad más amable con el 
medio ambiente, con mejor calidad 

de vida de sus ciudadanos, y con más 
oportunidades y un tejido empresarial 
adaptado al siglo XXI.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, mantuvo en la 
tarde del jueves 17 de diciembre una 
reunión, con carácter de urgencia, con 
representantes del sector de la restau-
ración del municipio ante la aplicación 
de las normas decretadas por el Go-
bierno de Canarias en su lucha frente 
a la crisis sanitaria originada por la CO-
VID-19.

Los empresarios trasladaron su 
preocupación por la aplicación de 
las restricciones en la hostelería y las 
ayudas al sector al alcalde, que estuvo 
acompañado por el séptimo teniente 
de alcalde y consejero delegado de la 
Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabe-
llo, y por vía telemática con el primer 
teniente de alcalde y concejal de Ser-
vicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, 
y por la segunda teniente de alcalde y 
concejala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso.

El primer edil trasladó a los empre-
sarios la intención del Ayuntamiento 
“de agilizar el pago de la totalidad de 
las ayudas que se pidieron a comienzos 
del confinamiento; hablamos de más de 
seiscientas que cumplen los requisitos, e 
intentaremos que se ingresen antes del 

Ayuntamiento y comerciantes se alían para 
minimizar el impacto de las restricciones

31 de diciembre”. “Si hay un momento 
en el que hay que hacer un esfuerzo, 
está claro que es ahora. Hemos plantea-
do la situación a las áreas de Tesorería e 
Intervención y estoy convencido de que 
podremos realizar los pagos de las ayu-
das”, añadió el alcalde.

Bermúdez se puso a disposición 
del sector para la coordinación de 
medidas, dentro de las competencias 
municipales, que supongan un alivio 
económico para muchas empresas a 

partir de la publicación en el BOC de 
las nuevas restricciones para Tenerife. 
El alcalde se mostró muy preocupado, 
ya que “en la reunión que mantuvimos 
este martes los 31 municipios de la isla 
con el Gobierno de Canarias y Cabil-
do, no pensé que las normas que iban 
a dictar fueran de este tenor para el 
sector empresarial, ya que suponen un 
durísimo golpe. Por eso le hemos exi-
gido un plan de rescate al comercio y 
restauración de la isla”.

  El Consistorio se reúne con el sector de la restauración y acuerdan una hoja de ruta común 
para impulsar ayudas económicas

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 A media tarde del pasado sábado 19 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya había recibido 
un total de 126 peticiones de ampliación o solicitud de te-
rraza, tras el decreto puesto en marcha el día anterior por 
el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, que abrió el 
procedimiento excepcional para la instalación de mesas y 
sillas en la vía pública para aquellos establecimientos de hos-
telería afectados por el decreto de nuevas restricciones por 
la pandemia, aprobado por el Gobierno de Canarias el día 16.

De este total de solicitudes, 59 de ellas son propues-
tas realizadas al Consistorio para establecer estas terrazas 
en aparcamientos de la vía pública, en una tarea que está 

Más de 200 negocios piden 
ampliación o nueva terraza tras el 
decreto del alcalde del día 18

coordinada los técnicos de las áreas municipales de Servi-
cios Públicos, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, dirigidas 
por Guillermo Díaz Guerra, Carlos Tarife y Evelyn Alonso, 
respectivamente.

Hay que recordar que para obtener la autorización será 
necesario presentar una solicitud a través de la web muni-
cipal (www.santacruzdetenerife.es), tras lo cual los servicios 
municipales correspondientes, Seguridad Vial e Inspección 
de Vía Pública, según el caso, delimitarán el área de ocupa-
ción.

En el decreto excepcional del viernes 18, el alcalde expli-
caba que esta medida, que tiene carácter provisional mien-
tras continúen las restricciones decretadas por el Gobierno 
de Canarias, pretende compensar “las graves pérdidas que se 
va causar al tejido comercial del municipio con restricciones 
como la del uso del interior de los locales de restauración, 
bares o cafeterías”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-comerciantes-se-alian-para-minimizar-el-impacto-de-las-restricciones
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-comerciantes-se-alian-para-minimizar-el-impacto-de-las-restricciones
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-130-negocios-piden-ampliacion-o-nueva-terraza-tras-el-decreto-del-alcalde-de-ayer
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-130-negocios-piden-ampliacion-o-nueva-terraza-tras-el-decreto-del-alcalde-de-ayer
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/casi-130-negocios-piden-ampliacion-o-nueva-terraza-tras-el-decreto-del-alcalde-de-ayer
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por la concejala de Acción Social, Ro-
sario González, además de técnicos del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), visitaron el pasado viernes, 18 
de diciembre, el dispositivo provisional 
nocturno instalado en el Pancho Camu-
rria para 35 personas sin hogar “que en 
estos momentos están expuestas a una 
serie de circunstancias que dificultan los 
procesos de inclusión social y su protec-
ción frente a la pandemia”, aclaró.

Bermúdez aprovechó la ocasión 
para “reclamar al resto de los munici-
pios un paso al frente en la atención a 
las personas sin hogar, con la finalidad 
de que dispongan en sus localidades 
de recursos provisionales de este tipo 
para las personas sin hogar”, y añadió 
que “realizo esta petición con los datos 

Santa Cruz reclama que los demás municipios 
generen espacios para las personas sin hogar

de que la gran mayoría de las personas 
que utilizan este servicio provienen de 
otras localidades de la Isla, e incluso de 
otras Islas y de la Península, ya que Santa 
Cruz es el único municipio que dispo-
ne de un Centro Municipal de Acogida 
(CMA), con lo que se produce un efec-
to llamada”.

En este sentido, el alcalde recordó 
“las soluciones para las personas que 
se encuentran en las calles tienen que 
darlas los profesionales, ya que quienes 

llegan a esta situación, habitualmente 
vienen con una mochila de problemas 
de todo tipo, y no siempre las circuns-
tancias acompañan ni se dejan ayudar, 
y en muchas ocasiones presentan otras 
circunstancias que deben ser tratadas 
por profesionales, tanto de la medicina 
como del trabajo social” y remarcó que 
“disponemos de dos unidades móviles 
para atenderlos allá donde estén y, si 
fuera necesario, trasladarlos a centros 
sanitarios o al propio CMA”.

 José Manuel Bermúdez, la 
concejala de Acción Social, 
Rosario González, y técnicos 
del IMAS visitaron el recurso 
provisional instalado en el 
Pancho Camurria

 Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ins-
truyeron, durante la pasada semana, un total de 194 propues-
tas de sanción por las infracciones de la normativa actual para 
prevenir contagios de la COVID 19 en el municipio capitalino. 
En este sentido, ha sido especialmente significativo que, en el 
inicio de las restricciones en la isla de Tenerife, en este munici-
pio se han levantado 71 actas durante el fin de semana, de las 
cuales 18 han sido por incumplimiento del toque de queda y 
18 por no hacer uso de la mascarilla.

La Policía levantó de lunes a viernes hasta 51 actas por 
no hacer uso de la mascarilla, mientras que el sábado y el do-
mingo acumularon un total de 18. En estos dos días, también 
fueron 18 los incumplimientos por toque de queda en hora-

El incumplimiento del toque 
de queda y las mascarillas 
acaparan el número de actas

rio nocturno, que ya se había adelantado a las 22:00 hasta las 
06:00 horas. En muchas ocasiones, la reiteración de esta in-
fracción, e incluso la negativa, acaba generando sanciones por 
desobediencia a los agentes. Asimismo, las distintas unidades 
operativas y de la Unipol de la Policía Local tuvieron que in-
tervenir de manera preventiva durante el fin de semana en 3 
reuniones de más de 10 personas.

Durante el periodo mencionado, las líneas telefónicas de 
la Policía Local estuvieron colapsadas debido a las llamadas re-
cibidas pidiendo información sobre las nuevas restricciones. A 
este respecto, la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, 
Vial y Movilidad del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alon-
so, manifestó que “ante las dudas generadas por las medidas 
tomadas por el Gobierno de Canarias, nos hemos puesto a 
disposición, como no podía ser de otra manera, para resolver 
todas las cuestiones que nos han ido planteando la ciudada-
nía”. También resulta destacable que se haya sancionado a 8 
personas que fumaban en las vías públicas sin mantener la dis-
tancia de seguridad establecida.  

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 ACCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reclama-que-los-demas-municipios-generen-espacios-para-las-personas-sin-hogar
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reclama-que-los-demas-municipios-generen-espacios-para-las-personas-sin-hogar
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación San-
ta Cruz Sostenible y con la colabora-
ción de la Fundación Cajasiete, tiene en 
marcha los proyectos “Escuelas por un 
Desarrollo Sostenible” y “Consumo + 
Sostenible”, en el que participan 66 cen-
tros de educación formal del municipio 
durante el presente curso escolar.

El proyecto Escuelas por un desa-
rrollo sostenible se circunscribe exclu-
sivamente a los centros educativos del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife y 
está dirigido al alumnado de los cursos 
de 5º y 6º de Primaria; 1º, 2º, 3º y 4º de la 
ESO; y 1º y 2º de Bachiller.

Ambos proyectos se han retomado 
después de la finalización del confina-
miento en el mes de marzo, y se han 
adaptado a las restricciones y condicio-
nes generadas por la prevención frente 
a la COVID-19, lo  que ha implicado un 
esfuerzo aún mayor para poder conti-

Más de 60 centros educativos participan en las 
Escuelas por un Desarrollo Sostenible

nuar la acción de formación y promo-
ción de la cultura de sostenibilidad en 
el municipio.

El objetivo principal es contribuir a 
la formación de una sociedad más cons-
ciente del impacto que sus actividades 
tienen sobre los recursos naturales del 
planeta, más sensibilizada con las conse-
cuencias de una gestión inadecuada de 
los mismos, y más dispuesta a modificar 

sus hábitos de vida, con el fin de garan-
tizar su conservación. El desarrollo con-
siste en charlas que se imparten en ho-
rario escolar, con una duración máxima 
de dos horas por clase o grupos de 30 
alumnos, bajo el slogan “Hay que cono-
cer para valorar, y valorar para conocer”.  
Y un segundo taller que consiste en una 
salida de campo al parque García Sana-
bria o al Palmetum.

 Los proyectos “Escuelas por un desarrollo  Sostenible” y “Consumo + Sostenible” cuentan con 
la colaboración de la Fundación Cajasiete

 MEDIO AMBIENTE

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez; el director territorial de CaixaBank, Juan Ramón Fuertes; 
y el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Zona 
Centro Santa Cruz, Carlos Quintero, presentaron una inicia-
tiva de sensibilización y apoyo al comercio local, por la que se 
distribuirán 30.000 kits anti Covid para que la ciudad sea más 
segura y contribuir a la continuidad de los negocios ante la 
situación actual. En la presentación también han participado 
el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, y por 
parte de Zona Centro, Anil Rohera y Gerardo Acosta.

Estos packs se componen de una mascarilla quirúrgica 
envasada individualmente, un estuche portamascarillas y 
dos sobres de hidrogel de bolsillo por cada kit, y se pondrán 
a disposición de los comerciantes para su entrega a los clien-
tes que realicen sus compras en los establecimientos de la 
capital.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, puso en valor “el con-

CaixaBank y el Ayuntamiento 
de Santa Cruz “protegen” a los 
comercios de la Zona Centro

tinuado esfuerzo que realizan en el municipio el sector de la 
restauración y el pequeño comercio, que ha venido adop-
tando medidas de protección para sus clientes desde el 
primer momento, lo que sitúa a Santa Cruz, precisamente 
gracias a los pequeños y medianos empresarios, muchos de 
ellos asociados en Zona Centro, como un municipio segu-
ro para realizar las compras de Navidad y Reyes y disfrutar, 
siempre observando las medidas de obligado cumplimiento, 
de la ilusión y la esperanza que siempre nos traen estas en-
trañables fiestas”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-60-centros-educativos-participan-en-las-escuelas-por-un-desarrollo-sostenible
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-60-centros-educativos-participan-en-las-escuelas-por-un-desarrollo-sostenible
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/caixabank-y-el-ayuntamiento-de-santa-cruz-protegen-a-los-comercios-de-la-zona-centro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/caixabank-y-el-ayuntamiento-de-santa-cruz-protegen-a-los-comercios-de-la-zona-centro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/caixabank-y-el-ayuntamiento-de-santa-cruz-protegen-a-los-comercios-de-la-zona-centro
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala de Deportes, 
Alicia Cebrián, recibieron el pasado 
miércoles en el Consistorio capitalino 
al Club Batistana Tenerife para recono-
cerles no sólo los éxitos logrados en el 
año que está a punto de finalizar sino, 
también, la labor que vienen realizado 
en una disciplina tan exigente como la 
gimnasia rítmica.

Tanto el alcalde como la responsa-
ble del área de Deportes departieron 
un buen rato con las representantes 
del Batistana Tenerife. Bermúdez re-
saltó el mérito que tiene lograr, un 
año más, un importante número de 
medallas en campeonatos nacionales 
y regionales, con varios primeros pues-
tos. Asimismo, el alcalde quiso destacar 
que “estos éxitos tienen aún más me-

 DEPORTES

El Ayuntamiento de Santa Cruz reconoce la 
labor y los éxitos del Batistana Tenerife

ríto si cabe que los anteriores, ya que 
han sido conseguidos pese a las dificul-
tades que está ocasionando la pande-
mia que vivimos”.

Por su parte, la concejala Alicia 
Cebrián, como buena conocedora del 
mundo del deporte, afirmó, tras la re-
cepción, que “hoy hemos tenido el ho-
nor de recibir al Batistana Tenerife de 
gimnasia rítimica. Es un orgullo para 
la ciudad contar con un club como el 
Batistana que no para de lograr meda-
llas y dejar el nombre de la ciudad en lo 
más alto del podio”.

 José Manuel Bermúdez 
y Alicia Cebrián reciben 
a la entrenadora y dos 
componentes del club de 
gimnasia rítmica a punto 
de finalizar un año con 
destacados logros deportivos

Asimismo, la edil santacrucera se-
ñaló “que al margen de las medallas 
que traen de los campeonatos, quiero 
resaltar la labor que hacen como club 
con un importante número de depor-
tistas desde edades tempranas, incul-
cándoles valores como son el esfuerzo, 
la disciplina y el sacrificio”.

La entrenadora del Batistana Tene-
rife, Jackeline Batista Negrín, y las dos 
componentes del equipo, Leticia Batis-
ta Negrín y Valeria Díaz Martín agrade-
cieron el apoyo que reciben desde el 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

Adjudicado el mantenimiento 
integral de la piscina Acidalio 
Lorenzo

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha adjudicado el servicio 
del mantenimiento integral de las instalaciones y elemen-
tos técnicos de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, tras 
el acuerdo alcanzado ayer en la Junta de Gobierno. De esta 
manera, el actual grupo de gobierno cumple con los plazos 
marcados para que esta instalación vea incrementada la ca-
lidad del servicio para satisfacer las demandas de clubes, de-
portistas y vecinos que hacen uso de ella.

La empresa Veolia Servicios Lecam SAU será la responsa-
ble de desarrollar estos servicios durante un año, con una in-
versión de 299.153,30 euros, pudiéndose prorrogar hasta un 
máximo de tres ejercicios. Este contrato supone una mejoría 
en las condiciones de uso, junto con el de la climatización de 
la piscina, que se encuentra ya en fase de licitación.

A este respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha se-
ñalado que “la adjudicación de un contrato definitivo para la 

piscina Acidalio Lorenzo era un compromiso que habíamos 
adquirido en el mes de octubre no sólo con los clubes, sino 
también con los vecinos que hacen uso de una instalación 
que es un símbolo para la natación tinerfeña y para la ciu-
dad”.

El alcalde ha manifestado que “quiero destacar el trabajo 
que se viene realizando desde el área de Deportes para que 
esta piscina recupere su esplendor y que pueda ser utilizada 
por los deportistas y vecinos de la manera que se merecen”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-adjudica-el-mantenimiento-integral-de-la-piscina-acidalio-lorenzo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-adjudica-el-mantenimiento-integral-de-la-piscina-acidalio-lorenzo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-adjudica-el-mantenimiento-integral-de-la-piscina-acidalio-lorenzo
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de todas las áreas 
municipales afectadas por las medidas 
restrictivas decretadas por el Gobierno 
de Canarias en esta isla con motivo del 
aumento de casos de contagio por la 
COVID, dispuso a partir del sábado, día 
18, y durante 14 días, las siguientes su-
presiones y medidas de obligado cum-
plimiento en las instalaciones de titula-
ridad pública, así como la vigilancia de 
la observancia de dichas normas en los 
espacios privados.

Infraestructuras.- Desde el área de 
Infraestructuras, su responsable, Dá-
maso Arteaga, anunció el cierre de 
todos los locales de las asociaciones 
de vecinos del municipio, así como de 
las cantinas que operan en algunas de 
ellas, al tiempo que comunicó también 
la suspensión de las actividades que se 
realizan en las diferentes asociaciones 
ciudadanas.

Deportes.- En el área de Deportes, la 
concejala Alicia Cebrián informó del 
cierre de las instalaciones municipales, 
entiéndase campos de fútbol, pabello-
nes y piscinas, salvo para los deportis-
tas y equipos profesionales y que mi-
litan en las competiciones nacionales, 
con las condiciones autorizadas según 
el Boletín Oficial de Canarias. Además, 
quedan cerradas las canchas deporti-
vas de titularidad municipal, así como 
el equipamiento de calistenia.

Además, sigue vigente el decreto 
del alcalde, con fecha de 16 de no-
viembre, de prohibición y cierre de los 
skates parque de La Granja y avenida 
Marítima.

Asimismo, según el BOC, la prácti-
ca de la actividad deportiva y el ejerci-
cio físico al aire libre puede llevarse a 
cabo individualmente y siempre que 
pueda mantenerse la distancia de se-
guridad interpersonal de 2 metros de 
manera permanente.

No podrán practicarse deportes de 
equipo ni aquellas prácticas o ejerci-

El Ayuntamiento suspende la mayor parte de 
actividades sociales y deportivas municipales

cios en los que no pueda garantizarse 
el mantenimiento de dicha distancia 
en todo momento.

En el caso de ejercicio de deporte 
individual al aire libre, quedará excep-
tuado el uso de la mascarilla exclusi-
vamente durante la realización de la 
práctica deportiva y siempre que pue-
da garantizarse el mantenimiento de la 
distancia de dos metros. Por su parte, 
queda autorizado el uso de la pista de 
tenis de manera individual recordan-
do que se mantendrá la distancia de 
seguridad interpersonal de 2 metros 
permanentemente.

Fiestas.- Por su parte, la concejalía de 

Fiestas que preside Alfonso Cabello 
anunció la suspensión de la actividad 
denominada “Soldadito de Plomo”, 
que estaba prevista en los cincos dis-
tritos de la ciudad y cuya recaudación 
iba destinada a diferentes ONGs de la 
capital. Además, el Mercadillo de Navi-
dad queda suspendido para los próxi-
mos 14 días, tal y como ha dictado el 
Gobierno de Canarias.

Servicios públicos.- Dentro de Servi-
cios Públicos, el primer teniente de al-
calde y responsable del área, Guillermo 
Díaz Guerra, anunció el cierre de los 
parques infantiles de todo el munici-
pio, además de seguir vigente la prohi-
bición de permanecer en los parques a 
partir de las 19:00 horas.

Cultura y Patrimonio Histórico.- 
Por su parte, la concejalía de Cultura y 
Patrimonio Histórico que dirige Gladis 
de León, comunicó que quedan apla-
zadas las Rutas por el Patrimonio His-
tórico, para lo que se ha procedido a 
avisar directamente a los 15 participan-
tes que se habían inscrito.

  Instruye las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a las restricciones decretadas 
ayer por el Gobierno canario por el aumento del número de contagios por COVID

El Mercadillo de Navidad 
queda suspendido para 
los próximos 14 días, tal 

y como ha dictado el 
Gobierno de Canarias

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-suspende-la-mayor-parte-de-actividades-sociales-y-deportivas-municipales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-suspende-la-mayor-parte-de-actividades-sociales-y-deportivas-municipales


SANTA CRUZ DIGITAL
N509

8
 25 DE DICIEMBRE DE 2020

 El Organismo Autónomo de Cultu-
ra (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, que preside la tercera 
teniente de alcalde, Gladis de León, or-
ganizó dos actividades que se integran 
en la programación de las bibliotecas 
municipales y que se desarrollarán en 
formato on line.

De León informó que “el miérco-
les 23 la Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz con TfAnimation Group organizó 
un taller especial de dibujos animados 
on line que estuvo dedicado al popular 
personaje Tintín”. Como es habitual, la 
actividad estuvo coordinada por Carlos 
Miranda y el invitado será Juan d´Ors. 
El taller se pudo seguir por la página de 
Facebook “La Cultura en Santa Cruz” y 
por el canal de YouTube TFAnimation.

Juan d’Ors (Madrid, 1957) es divul-
gador y experto en Tintín, además de 
actor, cantante y escritor. Fue el respon-
sable de la adaptación y doblaje de la 
serie de animación “Las aventuras de 
Tintín” de Ellipse-Nelvana, producida en 
los años 90, en la que además pone la 
voz al personaje de Tintín.

 CULTURA

El lenguaje de signos y Tintín protagonistas 
de la programación de las bibliotecas

En su casa-museo de Madrid posee 
una de las mejores colecciones parti-
culares del mundo dedicada exclusiva-
mente a Tintín. En la emisión en directo 
se comentaron detalles sobre la génesis 
del personaje, la forma de trabajo del 
creador y dibujante Hergé y la corres-
pondencia por carta que Juan d’Ors 

  La sesión de “Signos que cuentan” y el taller de dibujos animados del popular personaje de 
Tintín se llevarán a cabo en formato on line

mantuvo desde los 12 años con el pro-
pio Hergé, del cual conserva incluso al-
gunos dibujos. También el miércoles se 
celebró en formato online “Signos que 
cuentan”, en el que se enseña a peque-
ños y a adultos el lenguaje de signos en 
español por medio de cuentos y cancio-
nes infantiles.  cantos y cuentos”.

Las bibliotecas municipales 
organizan cinco actividades online 
la última semana del año

 La tercera teniente de alcalde y concejal responsable de 
Cultura, Gladis de León, informó el pasado miércoles que la 
red municipal de bibliotecas ha elaborado para la próxima 
semana un amplio programa de actividades on line. La edil 
indicó que “se ha elegido este formato ante la difícil situación 
sanitaria por la que atravesamos y para ofrecer una alternati-
va lúdica y formativa a los más pequeños y sus familias, acti-
vidades de las que podrán disfrutar desde casa”.

El martes 29 se celebrará otra sesión on line de “Cuentos 
en familia”, en este caso a cargo de Marianexy Yanes y Levis 
Aliaga. A partir de las 17:00 horas se podrá seguir a través de 
las páginas de Facebook “La Cultura en Santa Cruz” y “Ma-
rianexy Yanes Soto”.

El miércoles 30 serán tres las actividades que se desarro-
llen vía internet. A las 12:00 horas comenzará “Signos que 

cuentan”. En esta ocasión la intérprete de signos, mediadora 
comunicativa y profesora de educación infantil Silvia Rumeu 
centrará la sesión en el tema de la familia. Signos que cuen-
tan es un taller para el aprendizaje de la lengua de signos en 
español a través de cuentos y canciones infantiles. La sesión 
se podrá seguir a través de las páginas de Facebook “La Cul-
tura en Santa Cruz y “Signos, cantos y cuentos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-lenguaje-de-signos-y-tintin-seran-protagonistas-de-la-programacion-de-las-bibliotecas-la-proxima-semana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-lenguaje-de-signos-y-tintin-seran-protagonistas-de-la-programacion-de-las-bibliotecas-la-proxima-semana
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 El IMAS cuenta con varios progra-
mas que benefician el acercamiento y 
convivencia entre los participantes en 
el taller “Conoce Santa Cruz y mejora tu 
español”, orientado a personas extran-

Santa Cruz apuesta por mejorar 
la convivencia y la vida de los 
migrantes en el municipio

 El Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) 
organiza talleres y cursos de 
apoyo a este colectivo

jeras vecinas del municipio que necesi-
tan mejor su español; el recientemente 
finalizado “Curso de Interpretación 
en los Servicios Públicos”, enfocado a 
quienes ya actúan como mediadoras 
lingüísticas, pero sin formación mínima 
para ello y, por último, el proyecto de 
“Sensibilización sobre las migraciones y 
la convivencia en la diversidad de Santa 
Cruz de Tenerife”, cuyo objetivo es con-
cienciar a la juventud sobre la realidad 

de las migraciones.  La concejala de Ac-
ción Social y presidenta del Instituto de 
Municipal de Atención Social (IMAS), 
Rosario González, explicó que “los talle-
res, a fin de cuentas, lo que persiguen es 
impulsar la integración de la población 
extranjera y, para ello, se trabaja con los 
alumnos y alumnas migrantes para que 
conozcan la realidad local de Santa Cruz 
de Tenerife desde un punto de vista po-
blacional, económico, social, cultural e 
histórico”.

“La comunicación de estas personas 
con la sociedad de acogida y el conoci-
miento de la misma –abunda González- 
es un aspecto básico para la integración 
social y laboral, ppor ello, el ‘Curso de 
Interpretación en los Servicios Públicos’, 
en colaboración con la Fundación Ge-
neral de la Universidad de La Laguna, 
forma a personas que ya ejercen de me-
diadoras en este tipo de servicios”.

El programa está diseñado para ve-
cinos y vecinas empadronadas en San-
ta Cruz de Tenerife y que actúan como 
mediadores lingüísticos en contextos 
vinculados a las migraciones, que ade-
más no tengan formación específica en 
traducción e interpretación.

Y por otra parte, el denominado 
“Sensibilización sobre las migraciones y 
la convivencia en la diversidad de Santa 
Cruz de Tenerife”, está dirigido al alum-
nado de distintos centros educativos 
del municipio.

 ATENCIÓN SOCIAL

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

Escolares plantan un árbol como 
finalización de las obras de la 
glorieta de Robayna

 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del distrito Cen-
tro-Ifara que dirige Guillermo Díaz Guerra, continúa con las 
obras de mejoras en diferentes puntos de la capital. En esta 
ocasión, el Consistorio capitalino ha finalizado las obras de 
remodelación de la glorieta frente al colegio Hispano-Inglés, 
en la confluencia de las calles Robayna y Álvarez de Lugo, 
para plantar allí un árbol Ficus Alii.

El árbol fue elegido por alumnos de 5º de Primaria del 
Hispano-Inglés en una visita que hicieron al Vivero Munici-
pal. Después de que casi una treintena visitaran el vivero el 
pasado mes de noviembre, los colegiales eligieron la especie 
Ficus Ali entre las más de 400 variedades de plantan que allí 
se cultivan.

Ese día recibieron una lección práctica del ciclo de vida 
vegetal y disfrutaron de la oportunidad de elegir el árbol que 

se plantaría en la rotonda próxima al centro. Los escolares 
eligieron el Ficus Ali que se colocó por fuera de su centro.

En esta ocasión lo plantó un alumno de 5º de Primaria, 
Antonio Vargas, y Antonio García-Panzano, en representa-
ción del colegio, fundador del mismo, junto al primer tenien-
te de alcalde y concejal del distrito Centro-Ifara, Guillermo 
Díaz Guerra, acompañado por el coordinador del citado 
distrito, Horacio Pérez.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/escolares-plantan-un-arbol-como-finalizacion-de-las-obras-de-la-glorieta-de-robayna
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/escolares-plantan-un-arbol-como-finalizacion-de-las-obras-de-la-glorieta-de-robayna
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 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 El primer teniente de alcalde y con-
cejal del distrito Centro-Ifara, Guiller-
mo Díaz Guerra, comprobó la semana 

Culminan los trabajos de 
accesibilidad en la rotonda 
Diego Fernández Ojeda

 Los trabajos, con un 
presupuesto de 38.835 
euros, suponen una mejora 
importante para esta 
confluencia de la Rambla con 
el colegio Pureza de María

pasada el resultado final de los trabajos 
de remodelación y accesibilidad en la 
rotonda Diego Fernández Ojeda. El 
edil, acompañado del coordinador 
del distrito y de técnicos, visitó la con-
fluencia de la Rambla con el colegio 
Pureza de María.

Los trabajos han consistido en la 
continuidad de la rotonda en la zona 
peatonal, además de hacer rebajes en 
la acera, reasfaltado de la zona y me-

joras en el alumbrado y señalética. La 
obra ha contado con un presupuesto 
de 38.835 euros.

Díaz Guerra valoró la finalización 
de los trabajos como “un avance im-
portante, puesto que con una obra 
relativamente sencilla logramos ganar 
en seguridad en un tramo que sopor-
ta gran volumen de tráfico”. Y añadió, 
“nuestra prioridad en el distrito es 
adecuar todas las obras que estamos 
ejecutando a la normativa relativa a la 
accesibilidad universal, adaptándolas 
con lo último en cuanto a recursos ac-
cesibles”.

La actuación ha respetado el busto 
del militar Diego Fernández Ojeda, pa-
trimonio municipal desde el año 1915, 
y se completará con la instalación de 
aparcabicicletas en la zona que podrán 
ser empleadas tanto por alumnos, 
como por trabajadores de los colegios 
cercanos.

Por último, y atendiendo también 
a las peticiones expresadas por los 
usuarios de esta zona de la Rambla, 
se ha procedido a instalar dos tipos 
de franjas señalizadoras para personas 
invidentes como son el pavimento 
táctil de botones y el pavimento tác-
til de acanaladura. El primero señaliza 
los pasos de peatones, y el segundo las 
rampas o escaleras.

El Ayuntamiento renueva 
el alumbrado del parque 
Secundino Delgado

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del distrito Centro-Ifara, ha ejecutado la obra elegida 
por los vecinos del distrito dentro de la iniciativa de Presu-
puestos Participativos. La acción consistió  en la mejora de la 
iluminación del parque Secundino Delgado, con una inver-
sión global de 33.924 euros.

El concejal del distrito, Guillermo Díaz Guerra, tuvo la 
oportunidad de comprobar personalmente esta nueva do-
tación de alumbrado público, que sirve para cumplir con los 
deseos de los vecinos del distrito, como quedaron reflejados 
en sus peticiones a través de los Presupuestos Participativos.

Díaz Guerra destacó que “esta obra supone una mejo-
ra exponencial de la iluminación del parque, disminuyendo 
además la potencia consumida. Con el cambio de las lumi-
narias conseguiremos que consuman un tercio menos de lo 
que lo hacían las anteriores”.

Para la mejora de la iluminación se han sustituido los 
puntos de luz por proyectores tipo LED asimétricos, con el 
fin de mejorar la uniformidad actual y la eficiencia de la ins-
talación del alumbrado público. Por último, también se han 
reemplazado los proyectores de suelo existentes por otros 
de tipo LED de menor consumo.
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