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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, participó este 
viernes día 7 en una reunión telemática 
con otros ocho alcaldes (Cádiz, Zara-
goza, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, 
Pontevedra y Reus, a los que se ha su-
mado con posterioridad Valencia) para 
alcanzar una postura común frente al 
acuerdo adoptado recientemente en 
el seno de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y con 
el Ministerio de Hacienda de reparto 
de los fondos que corresponden a las 
administraciones locales. 

Bermúdez ha destacó que son los 
ayuntamientos “quienes deben dispo-

ni solidarios, perjudican gravemente a 
cientos de miles de habitantes de mu-
chos municipios y crean una inacep-
table situación de agravio entre unos 
municipios y otros”.

José Manuel Bermúdez resaltaba al 
término de la reunión que este grupo 
creado “reivindica el papel fundamen-
tal que han jugado todos los ayunta-
mientos en la gestión de la crisis sani-
taria y económica ocasionada por el 
coronavirus, independientemente de 
su color político o de su situación eco-
nómico-financiera”. 

ner libremente de sus recursos, pues 
son la primera puerta de entrada a la 
que acuden los vecinos y vecinas con 
dificultades”. 

El comunicado redactado por 
dichas corporaciones rechaza dicho 
acuerdo porque “vulnera la autonomía 
financiera de las entidades locales, su-
pone la incautación de los superávits 
municipales y propone excluir a los 
ayuntamientos que no disponen de 
remanente del reparto de los fondos 
provenientes de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado”. Además, considera 
que “los criterios acordados para la dis-
tribución de esos fondos no son justos 

Diez grandes ciudades, contra el 
acuerdo sobre reparto de financiación 
municipal de la FEMP y el Gobierno

 José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, destaca que “quienes hemos participado en la 
reunión somos de diferentes partidos políticos, pero a todos nos une el mismo objetivo”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el concejal 
de Servicios Públicos y Bienestar Social, 
Guillermo Díaz Guerra, presentaron el 
martes día 11 un estand itinerante con 
el que el ayuntamiento quiere informar 
e involucrar a la ciudadanía de los traba-
jos que se están impulsando para pro-
mover el reciclaje, a través de la separa-
ción correcta de residuos, y garantizar el 
mantenimiento y la limpieza de las vías 
y espacios públicos del municipio.

El acto contó con la presencia del 
responsable del servicio de limpieza de 
Valoriza en la ciudad, David Posada, así 
como el presidente de la Fundación Ca-
narias Recicla, Íñigo Núñez, que colabo-
ran en la coordinación de la campaña.

El estand, que se colocará por pri-
mera vez el próximo martes, 18 de agos-
to, en la avenida de los Majuelos, en el 
distrito Suroeste, recorrerá durante los 
próximos nueve meses los distintos ba-
rrios del municipio, coincidiendo con el 
desarrollo del Plan Integral de Limpieza 
por Barrios.

En total hay previstas 37 localizacio-
nes diferentes, una cada semana, en las 
que un equipo de educadores informa-
rá y resolverá las dudas que planteen los 

Santa Cruz pone en marcha una campaña para 
promover el reciclaje y la limpieza

vecinos de la zona en relación con el ser-
vicio municipal de limpieza y recogida 
de residuos.

Bermúdez aseguró que “el objetivo 
es aprovechar las labores de limpieza 
intensiva de baldeo, barrido y desbroce 
que el ayuntamiento tiene programado 
en los barrios para informar a la ciuda-
danía de cómo pueden contribuir a 
mantener en buen estado la zona, ha-
ciendo de Santa Cruz una ciudad más 
sostenible y respetuosa con el entorno”.

Y añadió, “otra de las prioridades en 
las que se quiere avanzar es en la de au-
mentar los ratios de recogida selectiva 
de residuos”. En este sentido, el alcalde 
aseguró “que este tipo de campañas son 
fundamentales no sólo para recordar su 
importancia, sino también para practi-
car el reciclaje”.

Además, esta iniciativa permitirá re-
coger, a su vez, las propuestas de mejora 
así como las incidencias y sugerencias 

de los vecinos y vecinas de los diferentes 
barrios con el fin de mejorar el servicio 
y testear el nivel o grado de satisfacción 
de los usuarios.

Por su parte, el concejal de Servi-
cios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, 
destacó “la importancia de explicar a la 
ciudadanía los beneficios que aporta la 
recogida selectiva de residuos a través 
de estas campañas de sensibilización, 
ya que necesitamos su colaboración. 
Los residuos que generamos, si no so-
mos capaces de separarlos, se pueden 
convertir en un grave problema para la 
ciudad”.

Nuevo punto limpio.- El estand, que 
atenderá a los vecinos y vecinas cada 
martes, de 10:00 a 14:00 horas, dispon-
drá de un simulador de punto limpio 
móvil para informar al ciudadano de lo 
que es y de los distintos tipos de resi-
duos que se pueden depositar en él.

 La iniciativa busca 
informar a la población de 
los cambios en el sistema 
de recogida de residuos y 
promover su colaboración 
para hacer una separación 
correcta de residuos

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 SERVICIOS PÚBLICOS

El documento será distribuido entre 
todos los municipios de más de 100.000 
habitantes y capitales de provincia de 
todo el Estado, y los alcaldes pedirán 
una reunión con la ministra de Hacien-
da para explicarle en persona los moti-
vos del rechazo del antedicho acuerdo.

Durante el mes de septiembre, este 
decreto del Gobierno será elevado al 

Congreso de los Diputados para pedir 
su convalidación, “por lo que las for-
maciones políticas que representamos 
trasladarán nuestra negativa a la Cáma-
ra”. “Una buena noticia es que quienes 
hemos participado en la reunión so-
mos de diferentes partidos políticos”, 
ha añadido Bermúdez, “pero a todos 
nos une el mismo objetivo y es que po-
damos usar nuestro ahorro en benefi-
cio de nuestros vecinos y vecinas”.

Además, el regidor ha anunciado 
que la reunión ha servido para “anali-
zar otras cuestiones que tienen que ver 
con la financiación presente y futura 
de los ayuntamientos, durante y des-
pués del COVID-19”, como el papel de 
los municipios “en el reparto de los 140 
mil millones de euros que la Unión Eu-
ropa va a aportar al Estado español” o 
la posibilidad de analizar la suspensión 
en 2021 de la regla de gasto”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Recursos 
Humanos, ha nombrado a tres funcio-
narios interinos para atender el exceso 
y acumulación de tareas que ha experi-
mentado el Servicio de Promoción Eco-
nómica y Calidad de Vida debido a la 
crisis sanitaria de la COVID-19.

La incorporación viene motivada 
en la necesidad de reforzar y agilizar el 
trámite de las ayudas económicas me-
diante subvenciones a pymes y autó-
nomos, previstas para paliar los efectos 
que ha sufrido el tejido empresarial del 
municipio ante la situación de crisis 
económica. Los funcionarios tomarán 
posesión el próximo lunes, 17 de agosto, 

El Consistorio incorpora a interinos para 
agilizar las ayudas derivadas de la COVID-19

durante tres meses prorrogables a otros 
tres meses.

Para la concejala de Promoción 
Económica, Evelyn Alonso, esta incor-
poración “es fundamental para que la 
enorme cantidad de pequeñas empre-
sas y autónomos que están sufriendo las 
consecuencias de la crisis sanitaria vean 
cómo reciben las ayudas prácticamente 
de inmediato y no se encuentren con el 
muro de la burocracia”.

En este esfuerzo organizativo que 
está realizando el Ayuntamiento hay 
que destacar el decreto firmado por la 
concejalía de Hacienda, Recursos Hu-
manos y Patrimonio dictado con fecha 
10 de julio de 2020, en donde se nom-
braron a seis funcionarios de la Subes-
cala Auxiliar de Administración Gene-
ral para incorporarse a las Oficinas de 
Atención e Información a la Ciudadanía, 
durante un periodo de 6 meses.

La reapertura al público de las Ofi-
cinas de Atención e Información a la 
Ciudadanía el día 15 de junio del pre-
sente año, tras la situación acaecida con 

motivo de la pandemia ocasionada por 
el Covid-19, la proximidad del período 
vacacional y, principalmente, por el ini-
cio de la cobranza de los impuestos mu-
nicipales en el ejercicio 2020 hace que la 
incorporación de estos funcionarios in-
terinos sea especialmente necesaria.

Para la edil responsable de Recur-
sos Humanos, Purificación Dávila, estas 
incorporaciones “se están haciendo en 
tiempo récord, en una situación es-
pecialmente complicada debida a la 
acumulación de trabajo por temas ad-
ministrativos relativos a la COVID-19”. 
Y añadió que “la crisis sanitaria ha 
coincidido con varias campañas, como 
por ejemplo la de recaudación de im-
puestos, que arranca en septiembre, y 
lo que conlleva de atención al ciuda-
dano”.

Por último, hay que añadir el nom-
bramiento, el pasado 31 de julio, de una 
funcionaria interina, a fin de desempe-
ñar las funciones de la Subescala Subal-
terna en el Servicio de Deportes, duran-
te un periodo de 6 meses.

 La concejala de Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Evelyn Alonso, visitó el jueves 
día 6 las instalaciones de la Fundación 
Cine + Comics para trasladar a su equi-
po el apoyo de este Ayuntamiento a las 
actividades que organiza este colectivo, 
responsable, entre otros, del Salón Inter-
nacional del Cómic y la Ilustración de 
Tenerife. 

Esta Fundación, según explicaron 
sus responsables, ha iniciado hace dos 
años un proyecto de índole académi-
ca a través del Congreso Internacional 
Fundación Cine + Cómics, cuya última 
edición se desarrolló de manera virtual 
y recibió comunicaciones de investi-

El Ayuntamiento de 
Santa Cruz traslada su 
apoyo a la Fundación 
Cine + Cómics

 Tres funcionarios van 
destinados al Servicio de 
Promoción Económica para 
paliar los efectos sufridos por 
el tejido empresarial ante 
la declaración del estado de 
alarma.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

gadores de universidades alemandas, 
belgas y norteamericanas. La Funda-
ción, creada en 2016, ha contribuido 
así mismo a la creación e impulso de 
la Cátedra Cultural Moebius, de la 

Universidad de La Laguna, centrada 
en la investigación sobre este tipo de 
literatura y que es la segunda en Espa-
ña, después de la de la Universidad de 
Valencia.
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 Las esculturas al aire libre “Homenaje 
a las Islas Canarias” de Pablo Serrano y 
“Dado para 13” de R. Mendiburu, ambas 
situadas en el parque García Sanabria, 
muestran su mejor aspecto una vez que 
han concluido las labores de limpieza y 
arreglo de pequeños desperfectos a las 
que han sido sometidas. 

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, 
recorrió la zona en la que están insta-
ladas estas obras, para comprobar que 
han recuperado su aspecto original. En 
el recorrido estuvo acompañada por Ni-
colás Ortega Ballester, responsable de la 
empresa del mismo nombre a la que le 
fueron adjudicados los trabajos por un 
importe de 3.590 euros; así como por 

Finaliza la limpieza de las esculturas ubicadas 
en el parque García Sanabria

Carlos Schwartz y Rafael Escobedo de 
la comisión de esculturas en la calle del 
Colegio de Arquitectos tinerfeño.

De León manifestó que “las escul-
turas que forman parte de las dos edi-
ciones de la Exposición Internacional 
de Esculturas en la calle necesitan un 
mantenimiento continuo precisamente 
por estar al aire libre y estar sujetas a los 
deterioros causados por la climatología 
o la polución”. 

Añadió que “resulta lamentable que 
con cierta frecuencia tengan que ser 
restauradas por actos incívicos, como 

 ‘Homenaje a las Islas 
Canarias’ de Pablo Serrano 
y ‘Dado para 13’ de R. 
Mendiburu vuelven a 
recuperar su aspecto original, 
una vez culminados los 
trabajos de restauración

realización de grafitis o suciedades y 
manchas ocasionadas por perros a los 
que algunos dueños no controlan ade-
cuadamente”. La edil subrayó que el cui-
dado de este patrimonio artístico de la 
capital es labor de todos. 

La escultura “Homenaje a las Islas 
Canarias” consta de siete bloques irregu-
lares de base cuadrangular unidos entre 
sí, formando un conjunto que emerge 
de un adoquinado. Se halla situada en 
el parque García Sanabria, en uno de los 
espacios más protegidos por la cantidad 
de vegetación que la rodea.

Santa Cruz finaliza los trabajos 
de restauración y limpieza de la 
escultura “Móvil”

 La tercera teniente de alcalde y presidenta del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Gladis de León, comprobó este viernes que 
la escultura “Móvil”, de Francisco Sobrino, vuelve a lucir su as-
pecto original una vez que han concluido las obras de mante-
nimiento, restauración y limpieza a la que ha sido sometida. La 
empresa Julio Crespo Canarias S.A. fue la adjudicataria de los 
trabajos, por un importe de 4.518 euros. 

Para la valoración de daños y adjudicar las obras se contó 
con la colaboración de la Comisión de Esculturas en la Calle 
del Colegio de Arquitectos de Tenerife, promotor y organiza-
dor de la exposición en su primera y segunda edición. La edil 
estuvo acompañada en su visita por los miembros de la citada 
comisión, Carlos Schwartz y Rafael Escobedo, y por el director 
gerente de la empresa adjudicataria, Eduardo Camacho.

Gladis de León manifestó que “los técnicos realizaron una 
primera inspección de la escultura para valorar el deterioro y 
como acometer las labores de restauración y limpieza de esta 
obra, la de mayores dimensiones de la colección”. La edil recor-
dó la importancia del legado que dejó en la ciudad la celebra-
ción de las citadas exposiciones, “hasta el punto de que Santa 
Cruz cuenta desde entonces con un valiosísimo patrimonio 
artístico del que pocas ciudades en el mundo disponen”.

 CULTURA
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 El alcalde del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, acompañado del concejal 
de Hacienda y Viviendas Municipales, 
Juan José Martínez, visitaron las obras 
de construcción de las 44 viviendas de 
El Tablero, dedicadas a alquiler social 
para las familias con menos recursos 
económicos, licitadas y adjudicadas en 
el mandato anterior, que en la actuali-
dad, con un 40% ejecutadas, se prevé 
que se cumplan los plazos y que estén 
finalizadas en junio del próximo año.

Martínez insistió en que “la obra 
va al ritmo previsto, con un 40% de 
ejecución, por lo que están en la fase 
prevista a estas alturas del año según 
el proyecto, por lo que la perspectiva 
es que estén concluidas y tener la obra 
entregada en junio de 2021”.

“Esto nos lleva a concluir –añade 
el responsable de Viviendas Municipa-
les- que a finales del próximo verano, 
de la mano del Instituto de Municipal 
de Atención Social (IMAS), se inicie 
la adjudicación a los demandantes de 
vivienda en régimen de alquiler social 

 VIVIENDA

Las 44 viviendas de El Tablero para alquiler 
social estarán finalizadas en junio de 2021

inscritos en el registro municipal y, en 
función de los perfiles, se irán asignan-
do las mismas, por el riguroso orden 
que nos marque el IMAS”.

“Debe tenerse en cuenta –aclara 
Martínez- que la construcción de las 
44 viviendas de El Tablero es una obra 
cuyo proyecto, presupuesto, licitación 
y adjudicación se debe al anterior gru-

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado del concejal de Vivienda, Juan José Martínez, 
constataron que están dentro de los plazos previstos 

po de gobierno dirigido por el alcalde 
Bermúdez, precisamente con la inten-
ción de aumentar la oferta de vivien-
das en el municipio, especialmente 
de vivienda protegida, para atender la 
demanda de aquel sector de población 
que, por razón de su situación socioe-
conómica, no puede acceder al merca-
do inmobiliario general”.

Más de 3.000 personas reservan 
puestos de lectura en la Biblioteca 
Municipal Central

 Los usuarios de la Biblioteca Municipal Central de San-
ta Cruz de Tenerife han realizado más de 3.000 reservas de 
puestos de lectura desde que se reanudara el servicio en sala 
el 1 de julio, según informó la tercera teniente de alcalde y 
presidenta del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), 
Gladis de León. 

El nuevo sistema de reservas, a través del catálogo en lí-
nea de la Red de Bibliotecas Canarias BICA, junto con el con-
trol de aforo y las medidas sanitarias impuestas, han sido va-
loradas positivamente por los estudiantes y opositores, que 
venían reclamando el reinicio de este servicio en la ciudad. 
Para solicitar las reservas es requisito indispensable estar ins-
crito en alguna de las bibliotecas que integran la red BICA y 

 CULTURA

no tener artículos en préstamo retrasados. De León informó 
que las peticiones al servicio de préstamo, que ya funcionaba 
con anterioridad,  se han centrado principalmente en no-
velas y material multimedia (DVD de cine, documentales y 
series de televisión). Las cifras se han cuadruplicado respecto 
a las del mes de junio, alcanzando los 2.000 ejemplares. Las 
devoluciones han sido aproximadamente 1.600 en las tres 
bibliotecas municipales.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz or-
ganiza la edición 2020 de la Fred. Olsen 
Santa Cruz Extreme, carrera de monta-
ña que transcurre por el Parque Rural 
de Anaga, se celebrará este año el 10 de 
octubre a través del área de Medio Am-
biente, con el apoyo de la Concejalía de 
Deportes, junto con la Fundación Santa 
Cruz Sostenible y con el patrocinio de 

Anaga acogerá la edición 
del Santa Cruz Extreme el 
próximo 10 de octubre

 La carrera de montaña 
que transcurre por el Parque 
Rural está impulsada por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife

Turismo de Tenerife.
La Santa Cruz Extreme es un evento 

que tiene cinco pruebas independien-
tes lo que permite evitar masificacio-
nes y que los deportistas disfruten del 
entorno sin aglomeraciones. La prueba 
más exigente sin duda será la ANAGA 
XTRM de 60 kilómetros, con más de 
4.100 metros de desnivel positivo acu-
mulado, con salida desde la Playa de las 
Teresitas y donde en su recorrido po-
drán disfrutar de lugares emblemáticas 
y caseríos como Chamorga, Roque Ber-
mejo, el Faro de Anaga, Taganana, etc.

Esta prueba le sigue en dureza la 
ANAXA XTRM DE 33 Kilómetros y 

2100 metros de desnivel positivo que 
son salida también desde la playa de 
Las Teresitas se adentrará por el histó-
rico camino de Abicore con dirección 
a Taganana para ascender el histórico 
camino de Las Vueltas.

La tercera carrera la ANAGA XTRM 
de 18 kilómetros que tendrá su salida en 
el caserío Afur, con 1000 metros de des-
nivel positivo, se dirigirá a Los Catalanes 
y por el Barranco de Valle Luis y Taho-
dio entrará en la ciudad. Por su parte, la 
ANAGA XTRM de 11 kilómetros con 
un trazado más rápido y accesible para 
los participantes que busquen distan-
cias más cortas y que, a su vez, también 
les permita la posibilidad de pasar por 
algunos de los rincones más emblemá-
ticos de Anaga. 

Toda la información de la prueba e 
inscripciones para el evento están dis-
ponibles a través de la web www.santa-
cruzextreme.com.

Decidido apoyo de Santa Cruz a las orquestas 
y plantillas de la “verbena popular canaria”

 El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, mantuvo una reunión 
con Ismael del Rosario, director de Canariasmusic y 
representante del colectivo de profesionales de la música 
del sector denominado como verbena popular canaria. 
En esta cita, en la que también estuvo presente el gerente 
de esta área, Guillermo Martínez, Cabello mostró su 
apoyo al colectivo y recalcó su compromiso a trabajar 
juntos en los meses venideros en la medida de que 
las restricciones sanitarias posibiliten al ayuntamiento 
retomar la programación de eventos musicales. En 
palabras del concejal, “no podemos olvidarnos de este 
sector, que tanto trabajo genera y tantas alegrías nos 
da a lo largo del año. Entendemos perfectamente la 
complicada situación por la que atraviesan debido a la 
total cancelación de actuaciones”. 

El Ayuntamiento recomienda no peregrinar a 
Candelaria debido a la COVID-19

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
recomienda, durante estos días previos a la festividad 
de la Virgen de Candelaria, no peregrinar hacia la Villa 
Mariana, siguiendo las indicaciones de las autoridades 
sanitarias y administraciones públicas ante posibles brotes 
de la COVID-19. El alcalde, José Manuel Bermúdez, hace 
un llamamiento a la responsabilidad, “ya que Santa Cruz 
ha demostrado durante estos meses de crisis sanitaria 
su compromiso en la lucha contra el virus, y estos días 
son vitales para no bajar la guardia ante la COVID-19”. 
Y añadió que “en estos momentos precisamente la 
recomendación pasa por no visitar a la Patrona por 
el evidente riesgo de contagio. Tenemos el resto del 
año para visitarla de manera escalonada, evitando, por 
tanto, las aglomeraciones en un contexto sanitario tan 
complicado como el que estamos viviendo”, apostilló.

 FIESTAS
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 La concejala de Acción Social del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, Rosario González, junto con la coor-
dinadora de las Unidades de Trabajo 
Social (UTS) del Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) y la técnico en 
Cooperación Social, estuvieron acom-
pañadas por la presidenta de la Asocia-
ción de Reinserción Social de Menores 
Anchieta, Verónica Polegre, visitaron el 
viernes día 7 las instalaciones donde se 
ubica el Proyecto Canguro de atención 
a los menores de 4 a 12 años de familias 
monoparentales, cuyas madres precisan 
de este recurso para poder trabajar.

Este proyecto pretende favorecer 
la conciliación familiar y sociolaboral 
de las familias usuarias en el cuidado y 
atención a sus hijos, en un recurso con 
horarios adaptados a las necesidades es-
pecíficas de cada unidad familiar, duran-
te los 365 días del año y cuenta con un 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento concilia la vida laboral 
de 30 familias monoparentales a través del 
Proyecto Canguro

equipo interdisciplinar compuesto por 
pedagoga, educadora infantil y apoyo 
de una psicóloga voluntaria adscrita al 
proyecto.

El acuerdo suscrito entre el Ayunta-
miento y la Asociación, firmado el pa-
sado 30 de julio, dispone de una finan-
ciación municipal de 25.000 euros, que 
permitirá dar cobertura asistencial al 
cuidado de 30 menores de entre 4 y 12 
años y que ofrece espacios y tiempos 
de conciliación en horarios adaptados 
a las necesidades de las familias en los 
que habitualmente no están abiertas 

 La concejala de Acción 
Social y la presidenta de la 
Asociación de Reinserción 
Social de Menores Anchieta 
firman un convenio por 
25.000 euros

las guarderías, escuelas infantiles, etc.
“Como institución –aportó la con-

cejala- debemos de ofrecer recursos 
para favorecer la inserción laboral y 
hacer efectiva la conciliación familiar, 
que en los casos de las familias mono-
parentales, en muchas ocasiones, se 
encuentra con la problemática de no 
poder comenzar un empleo porque 
no cuentan con redes de apoyo para el 
cuidado de sus hijos, algo que a través 
de la financiación de este proyecto se 
da cumplida respuesta”, apostilla Gon-
zález. 

El Consistorio ofrece un curso 
online gratuito para la formación 
familiar ante la COVID-19

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Educación, ha puesto en marcha el servicio gratuito de 
formación familiar online, al que pueden acceder las familias 
del municipio, con el objetivo de que tenga incidencia en la 
adquisición y mejora de los hábitos de vida saludable en el 
ámbito familiar y educativo de la población.Ante la situación 
social de confinamiento en el hogar provocada por el estado 
de alarma en el mes de marzo, lo que conllevó la detención 
temporal de la práctica totalidad de los servicios presenciales 
y la adaptación a la nueva normalidad, ha llevado al servicio de 

 EDUCACIÓN

Promoción Económica y Calidad de Vida a ofrecer este curso 
con carácter de urgencia. La concejala de Educación y Juven-
tud, Claudia Reverón, recordó que “ante la situación social y 
económica derivada del impacto sanitario de la COVID-19, 
está haciendo que la ciudadanía se enfrente a distintos. Por un 
lado, los propiamente sanitarios, evidentemente prioritarios y, 
por otro, los personales y familiares”.

El curso va dirigido a personas empadronadas en el mu-
nicipio, prioritariamente con niños y adolescentes a cargo o 
cuyo trabajo requiera de intervención con la población infantil 
y adolescente, y que soliciten acceder a la formación. Contiene 
diez videos tutoriales con actividades interactivas y cuestiona-
rios y se accede a través de la página web de ayuntamiento 
www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/edu-
cacion.
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 José Manuel Bermúdez, alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, acompañado 
del concejal de Participación Ciuda-
dana y Accesibilidad y presidente del 
distrito Suroeste, Javier Rivero, visitaron 
el martes día 11 el Campamento de 
Verano instalado en el colegio de Tín-
cer, que acoge más de 40 menores, en 
la que es la sexta edición en este dis-
trito de esta iniciativa y que pretende 
conciliar la vida laboral y familiar en 
estas fechas de vacaciones escolares, 
para ofertar estas plazas a las familias 
con niños y niñas entre los 3 y los 12 
años de edad.

Desde el pasado lunes, día 3 de 
agosto, se inició esta nueva edición del 
campamento de verano del distrito 
Suroeste y en esta ocasión se eligió el 
CEIP de Tíncer como lugar para alber-
gar la instalación de esta cita, que se 
consolidad como referente en Santa 
Cruz. En total los menores que disfru-
tarán de las actividades contempladas 
en esta iniciativa lo harán en horario de 
08:30 a 14:00 horas, con permanencia a 

 DISTRITOS  SUROESTE

Más de 40 menores participan en Tíncer en el 
sexto campamento de verano del Suroeste

partir de las 07:30 horas, lo que facilita 
las recomendaciones sobre entradas y 
salidas escalonadas.

Bermúdez comentó que este cam-
pamento “sirve de prueba para cumplir 
la normativa y los protocolos que la 
Consejería de Educación ha aprobado 
y que debieran cumplir los colegios en 

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado del concejal-presidente del distrito, Javier 
Rivero, visitaron el martes día 11 estas instalaciones

el nuevo curso escolar, denominadas 
aulas burbuja; algo complicado, ya que 
ahora se realiza con 40 niñas y niños, 
pero en este mismo centro habrá 170 
escolares al inicio del curso y sobre los 
directores flota la preocupación por la 
responsabilidad que ha hecho descan-
sar sobre ellos la Consejería”.

Intenso de programa de limpieza en 
diferentes núcleos del distrito

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
desplegado en las dos últimas semanas 
un intenso programa de actuaciones de 
limpieza en los núcleos poblacionales 
del Distrito de Anaga, en coordinación 
con la Concejalía de Medio Ambiente.

Estas actuaciones las llevan a cabo 
una serie de cuadrillas del área de Me-
dio Ambiente y consiste en la limpieza 
de accesos a viviendas, pistas y mante-
nimiento de infraestructuras de algunos 
núcleos de Anaga.

En este sentido, la concejala del Dis-
trito, Inmaculada Fuentes, ha asegurado 
que “ese es el camino adecuado para 

 DISTRITOS  ANAGA

dar satisfacción a las necesidades de los 
vecinos y una demanda que nos llegó 
de los diferentes pueblos, barrios y case-
ríos de la zona”.

Además, la edil de Medio Ambien-
te, Evelyn Alonso, afirmó que el objetivo 
no es sólo colaborar con esta acción de 
limpieza sino “concienciar a toda la ciu-
dadanía sobre la necesidad de extremar 
las medidas de conservación, además 
de alertar sobre los perjuicios que una 
mala conducta pueden acarrear a la ca-
lidad de vida de todos”

Los puntos que se han visto acon-
dicionados han sido los siguientes: En 

Afur, la pista de La Meseta y el Camino 
Los Goros; en Taganana, Pista Chorro 
y Pista Lomo Blanco y Cruz Vieja y Ca-
mino de La Chanca; en Almáciga, Pista 
Campanario, en Playa Los Roques, Sen-
dero de Almáciga y Pista Draguillo. Ade-
más de los arreglos de los accesos que 
dan al mar, en Playa de Los Roques, en 
Tachero, y la Pista Taborno y el Frontón.


