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El Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, continúa con el firme objetivo de seguir mejorando el deporte 
municipal de una manera global, para poder ofertar a nuestra ciudadanía un 
servicio deportivo de calidad, con instalaciones deportivas modernas y 
accesibles, escuelas y actividades deportivas económicas y de calidad, y 
eventos y programas deportivos que sirvan para contribuir a la dinamización de 
nuestra Ciudad. 
 

El reto es ambicioso, pero a base de un intenso trabajo se está 
empezando a materializar importantes actuaciones que nos animan a seguir 
trabajando en esta misma línea. 

 
De esta manera, hemos empezando a actuar en nuestras principales  

instalaciones deportivas, que con el paso de los años necesitaban ser 
renovadas. Los diferentes trabajos realizados en infraestructuras como el 
Pabellón Municipal de los Deportes Quico Cabrera, El Pabellón de La Salud, el 
Pabellón Ana Bautista y el Pancho Camurria son claros ejemplos donde hemos 
ido realizando urgentes actuaciones que nos han permitido seguir 
desarrollando una intensa actividad deportiva diaria, tanto de carácter federado 
como popular. 

 
En breve, en coordinación con el Servicio de Obras Municipal, 

pondremos en marcha un plan integral de mejora de nuestras instalaciones 
deportivas, con el que actuaremos en las casi cien instalaciones deportivas con 
las que cuenta nuestro municipio repartidas por los cinco distritos. 

 
Junto a ello, y después de mucho tiempo, hemos empezado a abrir 

nuevas y modernas instalaciones como la Piscina Municipal de las Retamas, el 
Centro Deportivo Barranco Santos, Módulos de Calistenia, etc. y en próximas 
fechas haremos lo propio con otras como la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 
tras su gran renovación y el nuevo Skate Park del Parque de La Granja. 
Para poder seguir avanzando en esta área, resulta imprescindible seguir 
apostando por inversiones de capital necesarias para mantener operativas las 
casi cien instalaciones deportivas con las que cuenta nuestro municipio, y que 
por el paso de los años requieren trabajos de mantenimiento y modernización, 
ya que su obsolescencia nos están llevando a altos costes de mantenimiento y 
en muchos casos a no poder dar un servicio de calidad. 

 
En lo relativo a nuestras Escuelas y Actividades Deportivas, hemos 

culminado con éxito recientemente un importante trabajo de renovación técnico 
administrativa que nos permite afrontar con garantías jurídicas unas actividades 



 
que mueven a cada vez más cantidad de personas y que en el curso escolar, 
recientemente iniciado, hemos registrado al mayor volumen de inscritos de lo 
que llevamos de siglo. 

 
Por otra parte, las Actividades Deportivas Extraescolares, recuperadas 

después de muchos años de ausencia, nos están permitiendo ampliar nuestra 
actividad en los centros educativos de nuestro municipio y con ello poder llegar 
cada vez a más niños y niños. 
 

Nuestra idea del deporte es global, deporte para todos, por ello debemos  
actuar con gran sensibilidad ante colectivos especiales como son las personas 
mayores y las personas con discapacidad. Por ello, seguimos potenciando 
programas como  “Santa Cruz por una Madurez Activa”  y las “Jornadas de 
Deporte Inclusivo” que nos permiten poder seguir ofreciendo deporte adaptado 
a personas que realmente lo necesitan. 
 

Los clubes federados, y los eventos deportivos, son como no puede ser 
de otra manera, otros de nuestros principales campos de actuación. Por ello, 
hemos consolidado y aumentando tres líneas de ayudas fundamentales para 
nuestros clubes deportivos, especialmente los de base, que cuentan en nuestro 
municipio con un gran número de deportistas, y que en los últimos años habían 
vivido una situación muy complicada que les amenazaba incluso a muchos con 
su desaparición. De esta manera. las ayudas a clubes, ayudas para trofeos y 
material deportivo y las líneas de ayudas para eventos deportivos a realizarse 
en nuestro municipio, están revitalizando notablemente a nuestros equipos y 
eventos con resultados cada vez más importantes. 
 

Todo este trabajo y evolución no está siendo nada fácil, exigiendo de un 
gran compromiso diario por parte del equipo de profesionales el Organismo 
Autónomo de Deportes que en los últimos años se ha visto muy mermado por 
jubilaciones, traslados, defunciones y otras causas que nos han llevado a 
contar con un grupo muy reducido que cuenta con importantes carencias en 
determinados puestos que debemos de cubrir cuanto antes para poder trabajar 
adecuadamente. 
 

Una vez por tanto que hemos entrado en esta senda de crecimiento, con 
unas cuentas totalmente saneadas y una actividad creciente,  se hace 
necesario seguir  planificando con ambición a corto, medio y largo plazo, y 
mejorar nuestro sistemas y herramientas de gestión para poder ganar en 
eficacia, eficiencia y modernidad.  

 
A finales del presente ejercicio el Organismo pondrá en funcionamiento 

una nueva herramienta informática que nos permitirá dar un mejor servicio a la 
ciudadanía, simplificando todos los trámites y teniendo la oportunidad de tener 
on line las 24 horas del día una oficina electrónica que ha sido muy demandada 
en los últimos años. 



 
 
 

Es evidente que hemos mejorado mucho, pero lo es aún mucho más  
que debemos seguir haciéndolo, especialmente en facetas como la imagen y 
comunicación, gestión comercial, administración electrónica, marketing, etc. 
La nueva marca Ciudad nos ofrece una gran oportunidad de renovar nuestra 
imagen y con ella todos nuestros servicios, no obstante hay que tener en 
cuenta que esta actuación requerirá de una importante inyección económica 
que nos permita poderla afrontar con éxito. 
 

Deportes, durante todo el año, realiza una importante colaboración con 
el resto de áreas de Ayuntamiento, con aportación de logística para todo tipo 
de eventos de diferente índole. Esta colaboración ha llevado a que nuestras 
infraestructuras básicas (carpas, sillas, vallas, escenarios, etc.) sufran cada 
año, por su intenso uso, un importante grado de deterioro, lo que conlleva a la 
imposibilidad de poder seguir colaborando y por otro lado, a dar una muy mala 
imagen dado el estado en el que se encuentra el material superviviente. 

 
Por todo esto se hace preciso ir renovando este material necesario para 

la mayor parte de los eventos y actividades que organiza el Ayuntamiento, 
mucho más ahora con la introducción de la nueva marca Ciudad. 
Igualmente, dado que año a año los trabajos de mantenimiento y conservación 
suplen a nuevas adquisiciones, resulta también imprescindible el adquirir nueva 
maquinaria que nos permite realizar estos trabajos hoy en día imprescindibles. 
 
 

En definitiva, el objetivo general del presupuesto del OAD para el año 
2017 busca seguir creciendo, mejorando y consolidando, dentro de un marco 
de responsabilidad económica, para que el deporte de nuestra Ciudad pueda ir 
día a día, dando un mejor servicio a nuestros ciudadanas y ciudadanos y con 
ello hacerles mejorar su calidad de vida.   
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife 1 de octubre de 2016. 
 
 

LA PRESIDENTA. 
 
 

Verónica Meseguer del Pino. 


