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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, presidido por el al-
calde, José Manuel Bermúdez, aprobó 
en la sesión del viernes día 24 la nueva 
composición y distribución de áreas 
del nuevo equipo de gobierno muni-
cipal, al tiempo que también fueron 
aprobadas por unanimidad las mocio-
nes relativas a la defensa y protección 
de los animales, a través del denomina-
do Consejo Municipal de Convivencia, 
y la que insta a la reanudación del Ser-
vicio de Apoyo para Personas con Dis-
capacidad en la playa de Las Teresitas.

En la primera de las mociones, se 
aprobó que el Ayuntamiento constitu-
ya el Consejo Municipal de Conviven-
cia, Defensa y Protección de los Anima-

semana. En el mismo pleno se informó 
de que este servicio sigue en vigor, pero 
permanece suspendido por las medi-
das de seguridad COVID-19, a la espera 
de que el Gobierno de Canarias esta-
blezca un protocolo de proximidad 
con garantías sanitarias.

Entre las mociones rechazadas por 
el Pleno del viernes día 24 se encuentra 
la relativa a la demanda de una comi-
sión de investigación sobre la empresa 
pública Emmasa, ya que el equipo de 
gobierno municipal entiende que que-
da plenamente garantizada la transpa-
rencia por la comisión de información 
ya constituida que se encarga de revi-

les, que albergue, a su vez, un órgano 
de participación ciudadana formado 
por entidades de protección de los 
animales, grupos políticos presentes en 
el consistorio y técnicos municipales. 
Entre sus objetivos figuraría emitir in-
formes y dictámenes y ser interlocutor 
entre las partes para favorecer una bue-
na convivencia entre la realidad cívica 
de la ciudad y los animales que convi-
ven en ella. Tendrá carácter informati-
vo, consultivo y de asesoramiento.

La otra moción aprobada por 
unanimidad sobre la reanudación del 
Servicio de Apoyo para Personas con 
Discapacidad en la playa de Las Tere-
sitas, persigue reanudar lo más pronto 
posible durante todos los días de la 

El Pleno de Santa Cruz aprueba la 
distribución de áreas del nuevo 
equipo de gobierno

 El Ayuntamiento continuará con el estudio de la situación del servicio de aguas municipal, 
sobre el que, por ahora, no hay todavía ninguna conclusión en firme

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-pleno-de-santa-cruz-aprueba-la-distribucion-de-areas-del-nuevo-equipo-de-gobierno
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-pleno-de-santa-cruz-aprueba-la-distribucion-de-areas-del-nuevo-equipo-de-gobierno
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inauguró el sábado día 25 for-
malmente el parque infantil y la zona de 
calistenia en la plaza del popular barrio 
de Santa Clara, proyectos estos que fue-
ron licitados y ejecutados en el anterior 
mandato y cuya conclusión permite su 
apertura al público.

El acto de estreno estuvo presidido 
por el alcalde de la capital, José Manuel 
Bermúdez, y el concejal de Economía, 
Juan José Martínez, así como los vecinos 
de la zona, respectivamente. 

La plaza de Santa Clara cuenta des-
de este sábado con una mejora integral 
gracias a la suma de nuevos elementos 
como los columpios y una calistenia. 
Asimismo, una de las actuaciones prin-
cipales ha consistido en acabar con las 
humedades, mejorando su apariencia y 
ampliando sus usos.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez ha confesado con satisfac-
ción que “estamos ante una obra que 
dota de un espacio público digno a 
los habitantes de Santa Clara, de forma 
que los niños y niñas disfruten de este 
parque infantil y los jóvenes tengan un 
lugar en el que poder practicar deporte”.

Los representantes vecinales de este 
emblemático barrio han manifestado 

El alcalde inaugura el parque infantil y la zona 
de calistenia de la plaza de Santa Clara

su alegría ante este nuevo espacio, “ya 
que es un barrio habitado por muchos 
niños y que desde ahora tendrán la 
posibilidad de disfrutar de este parque 
sin necesidad de distanciarse de casa”. 
También han querido destacar “que se 
haya contado con ellos para diseñar este 
espacio que permitirá su disfrute a gran-
des y pequeños”.

Por su parte, el concejal de Hacien-
da, Juan José Martínez, señala “la alegría 
de que este parque esté prácticamente 
operativo y a disposición de los veci-
nos por tratarse de una época propicia 
para su disfrute”. Martínez ha querido 
poner en relieve la calidad de los ma-
teriales y distribución de este espacio 
diseñado para satisfacer esta demanda 

vecinal que por fin se ha visto satisfecha. 
Los trabajos, proyectados en el pasado 
mandato, consistieron en la impermea-
bilización y retirada del pavimento y el 
mobiliario urbano, la preparación de 
una nueva base para quitar las humeda-
des, la realización de faldones y albardi-
llas para evitar que se cuele el agua, la 
instalación de un nuevo pavimento y la 
reposición del mobiliario urbano.

Del mismo modo, el proyecto con-
templaba una serie de mejoras en este 
espacio urbano encaminadas a mejorar 
la accesibilidad. Entre ellas, destacan la 
ejecución de pavimento táctil direccio-
nal o la prolongación de las barandillas 
actuales en las zonas de tránsito peato-
nal entre los distintos niveles de la plaza.

 Los proyectos fueron 
licitados y ejecutados en 
el mandato anterior y 
materializan una demanda 
histórica de los vecinos

sar el informe emitido el pasado mes 
de mayo sobre el servicio municipal 
de agua, sobre el que, de momento, 
no hay todavía ninguna conclusión en 
firme, ya que aún falta la respuesta de 
la empresa Sacyr, momento tras el cual 
pasará toda la documentación al Con-
sejo Consultivo de Canarias.

Tampoco fue aprobada la mo-
ción de Ciudadanos, presentada por 
Matilde Zambudio, que pretendía la 
creación de una Oficina de Control en 

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR la Sociedad de Desarrollo para vigilar 
los procedimientos administrativos, 
entendiendo el equipo de gobierno 
que existen en la actualidad suficientes 
mecanismos de control y fiscalización 
de la actividad de la citada entidad pú-
blica, que también se ve sometida con 
periodicidad anual a una auditoría ex-
terna y procedimientos reglados, que 
disponen, además, de la permanente 
Intervención del Ayuntamiento.

En el capítulo de las preguntas por 
parte de los diferentes grupos muni-
cipales, se facilitaron las respuestas 

por escrito, y destacaron las relativas 
a la supuesta asignación de escoltas 
a la concejala Evelyn Alonso, que ella 
mismo contestó indicando que no 
existía tal servicio y que exclusivamen-
te se trataba de un estudio de segu-
ridad, que en todo caso será el que 
determinará o no la pertinencia de tal 
asignación de agentes. Por otra parte, 
la concejala informó que ante la pro-
puesta de personal de la Policía Local 
para su posible dedicación a escoltas 
se presentaron más de una decena de 
agentes.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-inaugura-el-parque-infantil-y-la-zona-de-calistenia-de-la-plaza-de-santa-clara
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-inaugura-el-parque-infantil-y-la-zona-de-calistenia-de-la-plaza-de-santa-clara
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, se reunió este 
jueves día 30 con los trabajadores afec-
tados por el despido del Centro de De-
portes Marinos de Tenerife (Cidemat), 
recordándoles que “el Ayuntamiento 
aprobó, por unanimidad, en su sesión 
plenaria del pasado mes de junio instar 
al Cabildo de Tenerife al mantenimien-
to de los puestos de trabajo, así como 
de los servicios y actividades que ofrece 
a la ciudadanía, realizando para ello las 
obras de mejora necesarias en la instala-
ción, que son compatibles con el desa-
rrollo de dichas funciones”.

Dicha moción, que obtuvo el apoyo 
unánime de todos los grupos políticos 
municipales, instaba, además, a la “tra-
mitación de los permisos necesarios 
para la continuación de la actividad del 
Cidemat hasta la puesta en marcha del 
nuevo centro incluido dentro del con-

El Ayuntamiento reitera su apoyo a los 
trabajadores y usuarios del Cidemat

venio de colaboración” entre la Autori-
dad Portuaria, el Gobierno de Canarias 
y el Ayuntamiento, con la finalidad del 
“desarrollo del proyecto de defensa ma-
rítima y ordenación de la Zona de Char-
cos del área funcional de Valleseco”.

El alcalde aclaró que “el Cidemat no 
se creó para que fuera una inversión 
rentable desde el punto de vista eco-
nómico, pero lo que sí se puede afirmar 
con rotundidad es que, a lo largo de 
los años, ha demostrado ser altamente 
rentable desde el punto de vista social y 
deportivo, que ha gozado de un apoyo 
indiscutible por parte de toda la ciuda-

 El alcalde, José Manuel 
Bermúdez, y la concejala 
de Deportes, Alicia Cebrián, 
trasladaron a los empleados 
el compromiso de instar al 
Cabildo al mantenimiento de 
los puestos de trabajo

danía y, hasta ahora, de sus principales 
instituciones”. Por su parte, la concejala 
de Deportes enfatizó que el “Cidemat 
nació para acercar y democratizar el 
deporte de la vela, que hasta ese mo-
mento era casi de uso exclusivo de una 
parte de la sociedad. La presencia del 
CIDEMAT en Santa Cruz ha supuesto el 
acceso a la vela de cualquier ciudadano 
del municipio y de la Isla”.

El Cidemat cuenta con una plantilla 
de 15 trabajadores, que a lo largo del 
tiempo han venido prestando sus servi-
cios con una calidad reconocida por los 
usuarios.

Las obras de rehabilitación del 
cementerio de San Rafael se 
iniciarán en octubre

 El expediente de contratación de las obras de rehabilitación 
del cementerio de San Rafael y San Roque, que permitirán la 
recuperación de este Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciu-
dad, fue aprobado el lunes día 27 en la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, por lo que el inicio efectivo de 
las mismas está previsto para comienzos de octubre.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, explicó que 
la aprobación del expediente supone poner fin a un largo pro-
ceso jalonado de diversas vicisitudes y que permitirá su acon-
dicionamiento e incorporación al patrimonio cultural visitable 
de la ciudad.

“El cementerio es un elemento muy singular de la historia 
de Santa Cruz y con este proyecto estamos poniendo las ba-
ses para que la ciudadanía pueda conocer este Bien de Interés 
Cultural en todo su esplendor”, señaló.

Los trabajos, una vez iniciada de manera efectiva la obra, 

tendrán un plazo de ejecución de doce meses, y ha sido ad-
judicada a Desarrolla Obras y Servicios, S.L. por importe de 
588.401,81 euros (IGIG incluido) y se procede a la notificación 
al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Te-
nerife.  Ahora queda por adjudicar la dirección facultativa de 
la obra, que se prevé que esté firmada a finales de septiembre 
o principios de octubre, por lo que será el momento en que se 
inicien de manera efectiva los trabajos

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reitera-su-apoyo-a-la-plantilla-y-personas-usuarias-del-cidemat
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 La junta directiva de los comerciantes 
del Rastro de Santa Cruz de Tenerife se 
ha reunido en dos ocasiones esta sema-
na con el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, y el primer teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públicos, 
Guillermo Díaz, con la intención de ir 
tratando los asuntos más importantes 
que propicien su reapertura, cuanto 
antes, “ya que hay muchas familias para 
las que la actividad dominical supone su 
única entrada económica, ya que mu-
chas de ellas carecen de empleo y de 
prestaciones contributivas, por lo que, 
si no despliegan sus puestos, dejan de 
percibir el mínimo sustento y pasan a 
quedarse en una situación aún más vul-
nerable”, apostilla Carmen Tejera, presi-
denta de la asociación.

En la primera reunión celebrada esta 
semana, donde estuvo presente José 
Manuel Bermúdez, se incidió en que “el 
Rastro es un centro de atracción para el 
municipio y un dinamizador que, si no 
existiera, conduciría a que Santa Cruz 

Ayuntamiento y comerciantes trabajan 
juntos para reabrir cuanto antes el Rastro

perdiese parte de su vida dominical y 
económica, que, a su vez, genera dina-
mismo en taxistas, guaguas, tranvía, ba-
res y comercios aledaños e incluso a la 
propia Recova”, argumenta el alcalde

Por su parte, el primer teniente de 
alcalde, Guillermo Díaz, responsable 
de esta área, entiende perfectamente 
la preocupación del colectivo de ven-
dedores y recuerda que estas reuniones 

 La directiva de los vendedores se ha reunido con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el primer 
teniente de alcalde y responsable de Servicios Públicos, Guillermo Díaz

sirven para ir limando y afinando en la 
logística necesaria para que el Rastro 
vuelva a las calles de la ciudad, aunque 
“es del todo imprescindible cumplir con 
la normativa, ya que es imperativo por 
motivos de salud y deberán ser las au-
toridades sanitarias las que establezcan 
los protocolos a seguir en el caso de este 
tipo de mercados”, recordó Guillermo 
Díaz.

El Ayuntamiento inicia la campaña para el 
verano “Santa Cruz, ciudad segura”

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Seguridad, 
ha lanzado la campaña veraniega “Santa 
Cruz, ciudad segura. Protégete. Proté-
genos” con el objetivo de concienciar a 
la población de la responsabilidad que 
hay que tener frente a la COVID-19 en 
las zonas costeras de la ciudad.

La campaña informativa pretende 
garantizar el acceso a las playas de San-
ta Cruz, a la vez que se protege a todos 
los ciudadanos que acudan a estas, de 
tal forma que se han implementado las 
medidas que favorecen el uso protegido 
del entorno. Entre las recomendaciones 
destacan el uso del transporte público, 

extremar las precauciones con los me-
nores y consultar el estado de aforo de 
las playas antes de decidir aproximarse.

El usuario podrá conocer el estado 
de aforo de las playas a través de los se-
máforos informativos para las playas de 
Las Teresitas y Las Gaviotas, que se en-
cuentran en el cruce de las Ramblas con 
la avenida de Anaga y el que se sitúa a 
la altura de la Escuela Náutica. También 
tiene información actualizada en la pá-
gina web del ayuntamiento. La campa-
ña hace especial énfasis en el uso de la 
mascarilla en las zonas costeras, donde 
es recomendable su utilización, ya sea 
estando solo o en grupo.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-comerciantes-trabajan-juntos-para-reabrir-cuanto-antes-el-rastro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-comerciantes-trabajan-juntos-para-reabrir-cuanto-antes-el-rastro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-la-campana-para-el-verano-santa-cruz-ciudad-segura
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-la-campana-para-el-verano-santa-cruz-ciudad-segura
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 La segunda teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, Vial 
y Movilidad, Evelyn Alonso, ha realiza-
do una primera visita a la sede de la 
agrupación de voluntarios de Protec-
ción Civil capitalina para conocer los 
recursos técnicos y humanos con los 
que cuenta este colectivo. “Para nues-
tro municipio es impagable la labor y 
el servicio que presta esta agrupación 
y sus integrantes, por eso he querido 
comprometerme personalmente con 
ellos para reforzar la formación y la in-
tegración de más personal en la que, 
sin duda, es una de las mejores agrupa-
ciones de Protección Civil del archipié-
lago”, subrayó la edil.

El pasado lunes, la concejala tuvo 
una primera toma de contacto con los 
voluntarios y voluntarias para escuchar 
sus peticiones y necesidades “dedican 
muchas horas a prestar servicio a Santa 

Evelyn Alonso se compromete a reforzar la 
agrupación de voluntarios de Protección Civil  

Cruz en momentos muy complicados; 
también en dispositivos preventivos; y 
sabemos que siempre se puede contar 
con ellos ante cualquier emergencia, por 
eso hay que apoyarles, animarles y agra-
decerles esta dedicación con formación 
especializada y más medios materiales y 
humanos”.

Durante la visita, en la que también 
estuvieron presentes los tres técnicos 
de Protección Civil con los que cuenta 
en su plantilla el municipio capitalino, 
Alonso se interesó por las diferentes 
unidades que componen la agrupación 
actualmente, tanto por el personal es-

pecializado en la lucha contra incendios; 
en la atención sanitaria; la unidad de 
drones; y logística. “Nuestra sección de 
Protección Civil y los voluntarios cuen-
tan con un completo y amplio parque 
móvil, así como recursos para realizar 
todos sus servicios, desde un Puesto de 
Mando Avanzado; una moderna ambu-
lancia completamente dotada; un vehí-
culo de intervención rápida, todoterre-
nos, motocicletas, equipos disuasorios 
en la lucha contra el fuego o una zodiac 
de apoyo marítimo, pero quiero seguir 
avanzando para que cuenten con el me-
jor material posible”, aseguró la edil.

 La edil constata la 
labor “impagable” de sus 
integrantes y el magnífico 
nivel de recursos técnicos con 
los que cuenta para prestar 
servicio en la capital tinerfeña

La Policía Local 
detiene a un 
hombre por agredir 
a su expareja en su 
vivienda de Ofra

 Agentes de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife arrestaron, en la tarde 
del lunes 27, a un varón de 41 años de 
edad por agredir a su expareja en el do-
micilio de la víctima ubicado en la zona 
de Ofra. El detenido, que acabó reco-
nociendo los hechos, fue identificado 
como A.S.N. y fue localizado por los po-
licías escondido en el garaje del mismo 
edificio donde trató de ocultarse al ver 
llegar a los agentes.

Este servicio se inició cuando una 
patrulla de la Policía Local, que realiza-
ba recorridos preventivos por la avenida 
Príncipes de España de Ofra, fue reque-
rido por varias personas que alertaban 
de un posible caso de violencia de géne-
ro en un lugar próximo. Los policías se 
desplazaron de inmediato a la vivienda 
donde se había producido los hechos, 
encontrando a la víctima y a un hijo de 
la mujer, de unos siete años, en el inte-
rior del piso.

La mujer, de 43 años, presentaba 
evidencias de haber sido golpeada en el 
rostro y tenía los brazos llenos de san-
gre, aunque no se apreciaron, a simple 
vista, cortes o heridas similares. Una vez 
que llegó al lugar la dotación sanitaria 
se entendió que debía ser trasladada al 
Hospital Universitario Nuestra señora 

de La Candelaria (HUNSC) para evaluar 
los golpes que presentaba en la cabeza 
y la mandíbula.

Los policías constataron que en la 
vivienda había signos evidentes de ha-
berse producido algún alboroto, al estar 
todo revuelto y detectar cristales rotos 
por el suelo, además de dos teléfonos 
móviles también dañados. Antes de ser 
trasladada, la mujer explicó lo aconte-
cido y se colaboró en la localización de 
una persona allegada a la víctima para 
que se hiciera cargo del menor de edad.

Respecto al detenido, tras huir del 
piso, los agentes revisaron los espacios 
comunes del inmueble, dándose la cir-
cunstancia de que encontraron a A.S.N., 
escondido en el garaje tras una colum-
na. Una vez arrestado fue trasladado a 
las dependencias policiales.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

http://Evelyn Alonso se compromete a reforzar la agrupación de voluntarios de Protección Civil  
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El Ayuntamiento impulsa una limpieza 
litoral y submarina en la playa de Valleseco

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible y Terramare Medioam-
biente, realizará el próximo domingo, 
día 2 de agosto, una limpieza terrestre y 
submarina en la playa de Valleseco.

Esta acción de voluntariado ambien-
tal, con la colaboración de la Fundación 
Cepsa y Puertos de Tenerife, se enmarca 
dentro del proyecto “Objetivo 58 km 
Litoral”, y tendrá lugar en esta zona de 
baño santacrucera a partir de las 10:00 
horas. Como en todas las actividades 
que realiza la Fundación, estará activa-
do el protocolo de seguridad frente a 
la COVID-19, que entre otros aspectos, 

contempla la obligatoriedad del uso de 
mascarilla y guantes, así como mantener 
la distancia social.

La finalidad de esta acción no sólo 
es llevar a cabo una recogida de resi-
duos que mejore la calidad ambiental 
de la zona, sino también concienciar a la 
ciudadanía de la necesidad de participar 
de forma activa en la conservación y el 
cuidado del entorno, contribuyendo, en 
este caso, con la mejora de los hábitats 
marinos y costeros. 

Para participar como personal 
voluntario en la jornada ambiental, 
es necesario enviar una inscripción 
a la dirección de correo electrónico 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha sacado a licitación el ser-
vicio de atención veterinaria para los 
perros de la subunidad canina de la 
Unidad de Intervención Policial (Uni-
pol) de la Policía Local capitalina. La 
segunda teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad Ciudadana, Vial y Movi-
lidad, Evelyn Alonso, ha animado a los 
centros veterinarios “para que opten y 
se presenten a este contrato que, sin 
duda, supondrá un salto cualitativo 
en la atención de estos perros que tan 
magnífico servicio vienen prestando a 
Santa Cruz desde hace tiempo”, apun-
tó.

Alonso reafirmó su compromiso 
“para potenciar a nuestra Policía Local 
y también a sus especialidades como 
es este caso, de hecho, la subunidad 

El Ayuntamiento licita, por primera vez, la 
atención veterinaria para los perros-policía

canina santacrucera es todo un refe-
rente para muchos cuerpos policiales 
y, en numerosas ocasiones, se pide su 
colaboración en importantes dispositi-
vos, lo que habla de la calidad y pro-
fesionalidad de los agentes que ejercen 
como guías y que entrenan a estos ca-
nes dedicados al control del consumo 
y tráfico de sustancias estupefacientes”, 
concluyó.

El contrato, cuyo anuncio de licita-

ción ya se ha hecho público en la plata-
forma del sector público, supone que 
se haga cargo de la atención veterinaria 
integral de los siete perros-policía, un 
centro radicado en el municipio capi-
talino. El objetivo de esta contratación 
es disponer de toda la atención clínica 
y farmacológica para cada uno de los 
animales, garantizando su bienestar y 
perfecto estado dadas las característi-
cas de este trabajo policial.

 La subunidad canina de 
la Unipol de la Policía Local 
cuenta en la actualidad con 
siete canes activos y, gracias 
a este contrato, se mejorarán 
sus cuidados

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 MEDIOAMBIENTE medioambienteterramare@hotmail.
com; los menores de edad podrán par-
ticipar en la acción, bajo la responsabi-
lidad de sus tutores, y anunciar que ya 
hay 60 personas inscritas en una inicia-
tiva que contempla un máximo de 80 
voluntarios.

La última limpieza desarrollada en 
el litoral municipal tuvo lugar el pasado 
1 de diciembre en el muelle de Añaza, 
donde se registró un alto número de vo-
luntarios que actuaron tanto en el fon-
do marino como en el ámbito terrestre, 
llegando a recoger unas 2.500 colillas y 
varias decenas de kilos de desechos en 
el lecho marino. 

Esta veterana acción de la Funda-
ción Santa Cruz Sostenible trabaja por la 
consecución de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Naciones Unidas en 
Santa Cruz de Tenerife, concretamente 
el número 14.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-impulsa-una-limpieza-litoral-y-submarina-en-la-playa-de-valleseco
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-impulsa-una-limpieza-litoral-y-submarina-en-la-playa-de-valleseco
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-licita-por-primera-vez-la-atencion-veterinaria-para-los-perros-policia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-licita-por-primera-vez-la-atencion-veterinaria-para-los-perros-policia
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 La Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife cuenta con un nuevo 
diseño de página web con un aspecto 
más atractivo, dinámico y actual, según 
informó la tercera teniente de alcalde 
y concejal de Cultura, Gladis de León. 
La edil añadió que la nueva web per-
mite encontrar de forma más intuitiva 
información práctica y variada, desde 
la agenda de actividades, tutoriales o 
información sobre la colección moder-
na y los fondos patrimoniales históri-
cos que se custodian en la Biblioteca. 
A medida que se vaya consolidando la 
nueva sede web se irán implementan-
do nuevos en https://www.bibliotecas-
publicas.es/santacruztenerife

Desde el año 2004 el Ministerio de 
Cultura y Deporte dotó a las bibliote-
cas públicas, estatales, autonómicas o 
municipales que lo desearan de una 
herramienta informática mediante la 
que gestionar su página de internet. 
Partiendo de la experiencia del antiguo 

La Biblioteca Municipal cuenta con una nueva 
página web más dinámica y atractiva

sistema se ha incorporado una nueva 
plataforma para generar sedes web, lo 
que permite diseños más flexibles y 
personalizados.

Personal de la Biblioteca Munici-
pal de Santa Cruz se desplazó recien-
temente a Madrid para recibir en el 
Ministerio de Cultura la formación 
adecuada sobre el uso y gestión de la 
nueva herramienta “Generadora de se-
des web”. Este nuevo sistema gratuito 
permite crear y actualizar la sede web 
de cada una de las bibliotecas españo-
las de forma diferenciada, incorporan-

do características y recursos distintos.
La aplicación se puede configurar 

según las preferencias de cada biblio-
teca en cuanto a logotipos, colores, 
maquetación e idiomas de edición, así 
como a la inclusión y disposición de los 
contenidos. Después de meses de tra-
bajo ya está operativa y supone un sal-
to de calidad importante con respecto 
a la anterior. Asimismo se ajusta a los 
requerimientos de los nuevos tiem-
pos, en los que las nuevas tecnologías 
adquieren una vital importancia en el 
ejercicio del trabajo bibliotecario.

 La Biblioteca Municipal Central ha organizado una nueva 
sesión online de “Cuentos en familia” que será emitida este 
viernes, día 31 de julio, a partir de las 18:00 horas, según anun-
ció la tercera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Gladis 
de León. La sesión, que lleva por título “Camina que te camina”, 
es un espectáculo de narración oral musicalizado del grupo 
Badabadum. Cristina Martín contará la historia acompañada 
al piano por Óliver Curbelo. Con paso firme, pasos de baile y al 
ritmo de las palabras, los espectadores darán un paseo virtual 
muy singular. El camino está por andar y el espectáculo pro-
pone transitarlo juntos al compás del cuento y a través de las 
teclas del piano.  ‘Cuentos en familia’ será emitido en directo 
por las páginas de Facebook “Badabadum” y “La Cultura” en 
Santa Cruz.

Los “Cuentos en familia” están programados por el Orga-

La Biblioteca Municipal Central 
difunde una nueva sesión online 
de “Cuentos en familia”

 La nueva herramienta 
permite acceder a 
información y servicios de 
forma más intuitiva

 CULTURA

nismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Desde que se inició la pandemia y el 
confinamiento se han venido emitiendo online diferentes se-
siones de “Cuentacuentos” o “Cuentos en familia” que antes 
de la crisis sanitaria se realizaban en directo y con público en 
las bibliotecas municipales.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-cuenta-con-una-nueva-pagina-web-mas-dinamica-y-atractiva
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-cuenta-con-una-nueva-pagina-web-mas-dinamica-y-atractiva
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-difunde-manana-viernes-una-nueva-sesion-online-de-cuentos-en-familia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-difunde-manana-viernes-una-nueva-sesion-online-de-cuentos-en-familia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-difunde-manana-viernes-una-nueva-sesion-online-de-cuentos-en-familia
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Deportes, 
ha comenzado los trabajos de reacon-
dicionamiento, con carácter de emer-
gencia, de la piscina municipal Acidalio 
Lorenzo, que permanece cerrada por 
problemas de mantenimiento en sus 
instalaciones.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado de la conceja-
la de Deportes, Alicia Cebrián, visitó el 
complejo en la mañana del miércoles 
día 29 y comprobó el avance de los 
trabajos que se vienen desarrollando 
durante estos días y que acelerarán la 
reapertura a los usuarios de las piscinas.

La instalación Acidalio Lorenzo, 
clausurada desde el comienzo del esta-
do de alarma debido a la COVID-19, es 
una de las entradas principales de Santa 
Cruz por la que pasan miles de personas 
a lo largo del día. El objetivo del grupo 
de gobierno municipal es que se abra de 
inmediato, una vez finalicen sus trabajos 

 DEPORTES

Arranca el reacondicionamiento de la piscina 
municipal Acidalio Lorenzo

de reforma, y aprovechar los meses de 
verano.

Los trabajos de reacondicionamien-
to han consistido en el vaciado de la pis-
cina, así como la limpieza de los vasos 

 El alcalde y la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, comprobaron los trabajos que se realizan 
estos días y que devolverán el aspecto natural a las instalaciones en tiempo récord

para llenar de agua la piscina de 50 me-
tros y el vaso polivalente. Por último, se 
han desplegado mantas térmicas para 
evitar la insolación en la lámina de agua 
y reducir la actividad bacteriológica.

 ATENCIÓN SOCIAL

Entra en funcionamiento un 
piso tutelado para cuatro 
personas sin hogar en La Salud

 La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Rosario González, visitó el primer piso des-
tinado al programa para personas sin hogar, ubicado en el 
barrio de la Salud, con capacidad de 4 plazas, al tiempo que 
adelantó que en agosto está prevista la apertura del segundo 
piso, en zona Centro, con capacidad también para otras cua-
tro personas. El contrato de Servicios Integrales con Grupo 5, 
en el que están incluidas las 8 plazas de los pisos supervisados, 
asciende a 11.374.486 euros, con una duración de 5 años.

Este acuerdo de Servicios Integrales de Atención a las 
personas sin hogar que firmaron el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) con Grupo 5 Acción y Gestión Social 
S.A.U. en el mes de diciembre de 2019 establece la implanta-
ción y desarrollo de una estrategia amplia de acciones y recur-
sos para las personas sin hogar del municipio. Estas acciones 

incluyen dispositivos, recursos y servicios que abarcan desde 
la detección y acompañamiento social en calle, servicios com-
plementarios de duchas, comedor social, ropero…, pasando 
por centros alojativos de baja exigencia (Centro de Mínima 
Exigencia CME), plazas de alojamiento de corta y media es-
tancia (Centro Municipal de Acogida CMA) y plazas en pisos 
supervisados para personas que ya han participado en proce-
sos de desarrollo personal.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-los-trabajos-de-reacondicionamiento-de-la-piscina-municipal-acidalio-lorenzo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-inicia-los-trabajos-de-reacondicionamiento-de-la-piscina-municipal-acidalio-lorenzo
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/entra-en-funcionamiento-un-piso-tutelado-para-cuatro-personas-sin-hogar-en-la-salud
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/entra-en-funcionamiento-un-piso-tutelado-para-cuatro-personas-sin-hogar-en-la-salud
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/entra-en-funcionamiento-un-piso-tutelado-para-cuatro-personas-sin-hogar-en-la-salud
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 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
acogió la tarde-noche del 25 de julio, 
una misa en la Parroquia Matriz Nuestra 
Señora de la Concepción, con motivo 
de la conmemoración del 223 aniver-
sario de la efeméride del 25 de Julio de 
1797 y el Patronazgo del Señor Santiago 
y que estuvo presidida por el obispo de 
Tenerife, Bernardo Álvarez.

El acto religioso contó con la presen-
cia del alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, que estuvo acompañado 
por concejales del Ayuntamiento de 
Santa Cruz, así como con una destacada 
representación de personalidades mili-
tares, entre las que destacó la presencia 
del Comandante Militar de Tenerife, 
general de brigada Juan Armisen Bobo; 
además de políticas y civiles en una ce-
remonia que contó con las restricciones 
de aforo determinadas por los protoco-
los de seguridad e higiene debidos a la 
pandemia de la COVID-19.

Al finalizar la función religiosa se 
rendió homenaje a la figura del general 
Antonio Gutiérrez depositando una co-
rona de flores sobre su tumba, en una 
jornada en la que la ciudad celebra el día 
de Santiago Apóstol. Precisamente, la 
victoria sobre el contralmirante Nelson, 
el 25 de Julio de 1797, le mereció a Santa 
Cruz el título de Muy Leal, Muy Noble 
e Invicta Villa, Puerto y Plaza de Santa 

Santa Cruz conmemoró el sábado pasado la 
efeméride de la Gesta del 25 de Julio de 1797

Cruz de Santiago, convirtiéndose desde 
ese momento en patrono de la capital 
chicharrera.

La programación habitual de actos 
que se realizan en la ciudad con motivo 
de la victoria sobre el comandante Nel-
son se ha visto alterada con motivo de 
la pandemia, por lo que la Asociación 
Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio 
de 1797, recordó un día tan señalado 
con el disparo de dos salvas de fusilería y 
dos de cañones en el Museo de Almey-
da.

José Manuel Bermúdez “destacó 
la importancia de las celebraciones de 
hoy, cuando se cumplen 223 años de la 

Gesta que llevó a la victoria de las Mi-
licias tinerfeñas frente a la poderosa ar-
mada del contraalmirante Nelson. Este 
año no ha podido recrearse como en la 
última década se ha venido haciendo, 
pero tenemos albergamos la esperanza 
y el convencimiento de que el próximo 
año la recuperaremos como uno de los 
actos centrales de las celebraciones de 
esta efeméride tan importante para los 
chicharreros y chicharreras”.

Posteriormente se procedió al arria-
do de bandera con la interpretación de 
los himnos de España, Inglaterra y Fran-
cia y la ofrenda ante el Monumento a 
los Caídos de Almeyda.

 FIESTAS

 La Iglesia de la Concepción acogió una función religiosa y luego fue depositada una corona de 
flores en la tumba del general Antonio Gutiérrez

Guillermo Martínez 
Saénz, nuevo gerente 
del Organismo 
Autónomo de Fiestas

 La Junta de Gobierno celebrada el 
lunes día 27 el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife aprobó, entre otros 
asuntos, el nombramiento de Gui-
llermo Martínez Saénz como gerente 
del Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR). 

Martínez Saénz es el candidato elegido, 
entre los doce aspirantes presentados, 
según el informe de la Asesoría Jurídica 
de dicho Organismo, que se ha elevado 
a la Junta, y lo ha sido en función de 
sus méritos profesionales y formación, 
que se adecúan a las características del 
puesto ofertado.

Guillermo Martínez Saénz, que 
cuenta con experiencia específica en 
el sector del ocio, dirección de ferias y 
grandes eventos, es además profesor 
asociado de la Universidad de La La-
guna. Según el citado informe, de su 

experiencia profesional se deduce que 
cuenta con experiencia en “gestión co-
mercial y viabilidad presupuestaria de 
los diferentes proyectos, trabajo con 
grandes equipos así como la coordi-
nación multidisciplinar y dirección de 
grandes eventos directamente relacio-
nados con el puesto”.

Ha trabajado en la empresa priva-
da, así como en IDECO Gestión Insular 
para el Deporte, la Cultura y el OCIO, 
como gerente, y la Institución Ferial de 
Tenerife, donde fue director de Ferias 
y Eventos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-conmemoro-este-sabado-la-efemeride-de-la-gesta-del-25-de-julio-de-1797
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