
Santa Cruz Digital
N489  7 DE AGOSTO DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Educa-
ción, estudiará una propuesta de cola-
boración con los centros infantiles de 
0 a 3 años del municipio después de 
la reunión mantenida este martes con 
representantes de la Asociación de 
Centros Infantiles de Tenerife (ACIN-
TE).

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
acompañado de la concejala delega-
da en Educación, Claudia Reverón, 
conocieron la situación por la que 
están pasando los centros infantiles 
de la ciudad y las demandas que reali-
zan después de la situación que están 
atravesando como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19. 

La mayoría de los centros del mu-
nicipio son pymes o micropymes que 

bierno, y que de esta manera logren 
inmediatez y eficacia.

Los docentes temen que muchas 
familias opten por llevar a sus peque-
ños a ludotecas y otros espacios que 
han proliferado en los últimos tiem-
pos. Consideran que las escuelas infan-
tiles son los únicos establecimientos 
apropiados para la incorporación de 
los niños y niñas de las edades de cero 
a tres años, las únicas que poseen au-
torización administrativa y que cum-
plían con todos los requisitos legales 
establecidos.

Por último, reseñar que el munici-
pio cuenta con 1.378 alumnos esco-
larizados de 0 a 3 años, de los cuales 
1.199 están en 21 centros privados; 140 
niños en dos centros públicos y 39 me-
nores en un colegio.

se sufragan a través de las familias, y 
esa financiación se ha visto interrum-
pida por el cierre de la actividad, lo que 
pone en riesgo la continuidad de di-
chas empresas y proyectos educativos. 

Hecho por lo cual, ambas partes 
consideran fundamental una estra-
tegia de colaboración conjunta los 
próximos meses para resolver los pro-
blemas que están pasando muchas 
familias en lo relativo a la conciliación.

Desde el Consistorio se reconoce 
la actual situación de dichos centros, 
así como la preocupación por la incer-
tidumbre sobre el comienzo del próxi-
mo curso escolar a partir del mes de 
septiembre y la necesidad de plantear 
una estrategia de ayudas. Colabora-
ción que pasaría por la transversalidad 
con otras concejalías del grupo de go-

El Ayuntamiento estudia una línea 
de colaboración con los centros 
infantiles 

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, junto con la concejala de Educación, Claudia Reverón, 
mantuvo una reunión con representantes de ACINTE
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 La segunda teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana, 
Vial y Movilidad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, 
tras reunirse con el Departamento de 
Logística de la Policía Local capitalina 
ha decidido impulsar la compra inme-
diata de material de protección desti-
nado a este cuerpo policial. “Nuestro 
objetivo es disponer de una reserva 
de guantes, mascarillas y gel desin-
fectante que nos permita garantizar 
la seguridad de nuestros agentes, de 
momento hasta el próximo mes de 

El Ayuntamiento garantiza el material de 
protección para la Policía Local hasta 2021 

enero de 2021”, anunció la edil. En 
concreto, el pedido que se realizará en 
los próximos días, contará con la pro-
visión de 3.000 guantes de nitrilo, 4.000 
mascarillas FFP2 y 100 litros de gel des-
infectante. La concejala explicó: “Con 
el material que tenemos ahora mismo 
en nuestras dependencias llegamos, 
sobradamente, para que cada agente 
tenga su material de protección has-
ta el próximo mes de octubre, lo que 
intentamos con esta nueva compra es 
estar preparados ante cualquier posi-
ble rebrote de la pandemia o contin-
gencias similares que debamos afron-
tar”, señaló.

Del mismo modo, se extenderán 
los contratos que han permitido la 
limpieza y desinfección de los vehícu-
los patrulla de la Policía Local desde el 
pasado mes de marzo, al igual que per-
manecerán estas mismas labores para 

desinfectar los chalecos de protección 
individual.

Como dato significativo, en el perío-
do comprendido entre la declaración 
del estado de alarma y el próximo mes 
de octubre, la Policía Local ya habrá in-
vertido en la compra de material de pro-
tección para los agentes cerca de 45.000 
euros, lo que arroja un gasto medio por 
agente de unos 145 euros. La responsa-
ble del área de Seguridad concluyó ex-
plicando que “tenemos la obligación de 
proveer y garantizar que nuestros agen-
tes salen a la calle con todos los medios 
disponibles a nuestro alcance, lo que su-
pone un plus de seguridad para ellos y, 
por extensión para la ciudadanía”.

Respecto a la sección de Protec-
ción Civil, también dispone, en estos 
momentos, de material de protección 
individual suficiente para acometer 
sus tareas en los próximos meses.

 Alonso impulsa la compra 
inmediata de 3.000 guantes, 
4.000 mascarillas y 100 litros 
de gel desinfectante “para 
estar cubiertos ante cualquier 
contingencia”

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
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 El servicio del radar, dependiente del 
grupo de Atestados de la Policía Lo-
cal de Santa cruz de Tenerife, detectó 
hasta 197 infracciones por exceso de 
velocidad durante la segunda semana 
del presente mes de julio. Estos datos 
se extraen de la participación de este 
cuerpo policial en la campaña auspicia-
da por la Dirección General de Tráfico 
(DGT) para controlar la velocidad en 
las carreteras españolas.

La cuantía de las sanciones oscilará 
entre los 200 y 600 euros dependien-
do del exceso de velocidad detectado 
respecto al máximo de la vía en cues-
tión, siempre y cuando esa velocidad 
no constituya un caso de posible delito 
contra la Seguridad Vial. 

Hay que recordar que la falta de 
respeto a las velocidades máximas per-
mitidas en las vías urbanas e interur-
banas es una de las primeras causas 

El radar de la Policía Local detectó 197 
infracciones durante la campaña de la DGT

de accidentes de tráfico. Además, este 
componente del exceso de velocidad 
es clave para que se incrementen los 
daños materiales y las lesiones perso-
nales que se producen en un siniestro 
de circulación. Porcentualmente se 
puede concluir que del total de vehí-
culos controlados esa semana, el 3,87 
por ciento infringía las normas sobre 
velocidad.

En cuanto a las velocidades máxi-
mas detectadas durante la vigencia de 
esta campaña, aunque ninguna superó 

los límites para considerar esa infrac-
ción como delito, destacan los vehícu-
los sorprendidos circulando a 103 kiló-
metros por hora en la carretera de San 
Andrés; o a 100 kilómetros por hora en 
la avenida Benito Pérez Armas, siendo 
el límite de velocidad establecido en 
esas vías en 50 km/h. 

Hay que recordar que, desde hace 
años, la Policía Local santacrucera in-
forma sobre la ubicación de los radares 
programados a través de su cuenta de 
Twitter @PoliciaLocalSC

 El proyecto 2020/21 de Balonmano Salud Tenerife da 
sus primeros pasos hacia la puesta a punto del equipo, que 
afrontará su segunda temporada en la Liga Guerreras Iber-
drola. Con Octavio Pérez al frente, la primera plantilla se dio 
cita en el Pabellón de La Salud, tras someterse todas las juga-
doras a los test de detección de coronavirus.

El primer entrenamiento del equipo tinerfeño contó con 
la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián; y con el concejal 
del Distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife. La edil les deseó la 
mayor de las suertes al equipo y aseguró que “disfrutaremos 
del balonmano con todas ustedes. Estoy encantada con el 
papel que representan dentro del deporte de Santa Cruz”.

Así, se han vuelto a ver en la cancha las gemelas Agustina 

El Salud Tenerife da el 
pistoletazo de salida al curso 
2020/21

 La segunda semana de 
julio se controló la velocidad 
de un total de 5.091 vehículos 
en diferentes horarios y 
distintas vías del municipio

 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

 DEPORTES

y Alma Jaén, Alicia Robles, Eva Márquez, Aina Fernández, Ire-
ne Sánchez, Joana Da Costa y Magda Cazanga. Más las nue-
vas incorporaciones de Rebeca López, Susi Sánchez, Andrea 
Loscos, María Zaldúa y Elena Martínez. Con la excepción de 
Stephania Oliveira, Tatiana Khmyrova, Leticia Cobo, Dayane 
Rocha y Tamires Anselmo, que todavía no se encuentran en 
la Isla.
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 El Festival Internacional Canarias Jazz 
& Más celebra en Santa Cruz de Teneri-
fe su segunda semana hasta el sábado, 8 
de agosto, con una serie de conciertos 
en la plaza de los Alisios dentro de su 
programación para este año. 

Los conciertos están coproducidos 
por el Cabildo de Tenerife y cuentan 
con el patrocinio y colaboración de la 
Sociedad de Desarrollo y del área mu-
nicipal de Cultura, que presiden las con-
cejalas Evelyn Alonso y Gladis de León, 
respectivamente. En la presentación a 
los medios de comunicación, las ediles 
coincidieron en destacar su satisfacción 
por el hecho de que la ciudad se con-
vierta este fin de semana en la capital 
del jazz.

La entrada de los conciertos será 
gratuita. Las entradas para asistir hay que 
solicitarlas previamente, ya que el aforo 
será reducido y los asientos numerados, 

Santa Cruz acoge el Festival Internacional 
Canarias Jazz & Más

siguiendo los protocolos marcados por 
las autoridades sanitarias en este tipo de 
actos. Las entradas se pueden adquirir 
en el portal digital tickety.es.

La programación de los conciertos 
arrancó este jueves con el trío Sumrrá. 

El segundo día del festival, el viernes 
7 de agosto, la programación se despla-
zará a la trasera del Auditorio, en la plaza 
de los Alisios, con un programa prota-
gonizado por dos grupos belgas, Julien 
Tassin Trío y Next.Ape, acompañados 
por la Orquesta de Jazz del Atlántico, 
dirigida por Natanael Ramos. 

El sábado, en el mismo escenario, 

 Dos proyectos procedentes 
de Bélgica, uno de Galicia y 
cuatro formaciones de la isla 
protagonizarán la segunda 
semana de conciertos, en el 
entorno del Auditorio

el reputado saxofonista Kike Perdomo 
presentará su nuevo espectáculo, inspi-
rado en la danza de la lluvia e interpreta-
do en formato de sexteto. El mismo día 
actuarán A Few Colors, banda liderada 
por Eliseo Lloreda, y a continuación lo 
hará 2 For The Road.  

El festival aplicará los protocolos sa-
nitarios que ya están en vigor para este 
tipo de actos, como consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19. Entre las 
medidas que se adoptarán hay que des-
tacar, el cierre del espacio para acotar el 
aforo y la puesta en marcha de un con-
trol de asistencia con inscripción previa. 

El Ayuntamiento potencia las 
actividades de verano para los 
mayores

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área 
de Asuntos Sociales, ha puesto en marcha el proyecto de acti-
vidades de ocio y tiempo libre en la playa de Las Teresitas para 
personas mayores durante los próximos meses. 

El Negociado de Mayores del IMAS coordina un proyecto 
dirigido a 50 personas mayores, que han sido seleccionadas 
a través de los cinco distritos del municipio, y que se benefi-
ciarán de las actividades hasta el mes de octubre. El proyecto 
comenzó hace dos semanas después de superado el periodo 
de confinamiento provocado por la COVID-19, y la playa se 
convertirá en los próximos meses en su punto de encuentro 
para retomar el ritmo de sus vidas después de la crisis sanitaria.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado de la con-

cejala de Asuntos Sociales, Rosario González, visitaron este 
viernes al grupo de mayores que estaban realizando sus acti-
vidades en la playa de Las Teresitas y aprovecharon para tras-
ladarles el compromiso del Consistorio en potenciar este tipo 
de programas. El acto sirvió para conocer de primera mano las 
necesidades de los usuarios y hacer entrega de unas camisetas 
a los participantes.

 ATENCIÓN SOCIAL

 CULTURA
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