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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por el conce-
jal-presidente del distrito Salud-La Salle, 
Carlos Tarife, y la coordinadora de dicho 
distrito, Marta Vela, se reunieron el pa-
sado martes, en las dependencias mu-
nicipales, con la presidenta y tesorera 
de la AAVV Los Candiles, Dácil Ramos 
y Antonia Lisart, respectivamente, que 
reiteraron los problemas más urgentes 
que tiene el barrio de Los Gladiolos, 
centrados fundamentalmente en la se-
guridad, parques y jardines y limpieza, 
asuntos para los que consiguieron que 
los representantes municipales dieran 
traslado de los mismos a las diferentes 
áreas implicadas.

Tanto el alcalde como el conce-
jal-presidente de Salud-La Salle y la 
coordinadora aseguraron a las repre-

Además, entre otros departamen-
tos municipales que han sido alertados 
tras la reunión se encuentra el servicio 
de atención de plagas, ya que las repre-
sentantes vecinales comunicaron la pre-
sencia de ratas en los alrededores de los 
bloques 14, 15, 16 y 17 de Los Gladiolos, 
así como la presencia de abejas en los 
muros y jardines en los alrededores del 
campo de fútbol de la calle Gavinet.

Entre otros asuntos también se 
tomó nota de las necesidades en ma-
teria de mantenimiento en parques y 
jardines, además de actuaciones ne-
cesarias de limpieza y reubicación de 
contenedores en la calle Alcalde García 
Ramos, así como en las inmediaciones 
del campo de fútbol, precisamente por 
donde se echan de menos la presencia 
de papeleras.

sentantes vecinales que se procederá 
de inmediato en algunos de los asuntos 
planteados como al estudio de la cesión 
del local usado por una ONG para la 
distribución de alimentos a las familias 
más vulnerables del barrio, la sustitución 
de los focos del campo de fútbol, así 
como la elaboración del proyecto para 
la remodelación de la instalación depor-
tiva, que en la actualidad se encuentra 
casi en estado de abandono, por lo que 
se valoraron dos opciones para entrar 
en el plan de su rehabilitación.

También se pusieron sobre la mesa 
otros asuntos como el arreglo del muro 
de Benito Pérez Armas, que actualmen-
te se encuentra con un vallado de segu-
ridad por el riego de caída que presenta, 
por lo que se prohíbe el paso a la ciu-
dadanía.

Compromiso del Ayuntamiento de 
Santa Cruz para atender las demandas 
vecinales de Los Gladiolos

 Representantes de la AAVV Los Candiles se reúnen con el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, al que plantearon las necesidades más urgentes que demandas los vecinos
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Bienestar 
Animal, renovó este jueves 13 de agos-
to el acuerdo de colaboración con la 
Fundación Neotrópico en la promo-
ción de acciones contra las especies 
exóticas invasoras dado el deterioro 
medioambiental que propician, el im-
pacto sobre las especies autóctonas y 
la transmisión de enfermedades, lo que 

El Consistorio renueva su compromiso en la 
lucha contra las especies exóticas invasoras

hace necesario un control de las inva-
soras en el municipio. El acuerdo sus-
crito supone una aportación de 30.000 
euros, tiene carácter anual y es prorro-
gable a tres años.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por el conce-
jal delegado en competencias de Bien-
estar Animal, Guillermo Díaz Guerra, 
mantuvieron un encuentro con miem-
bros de la fundación con su presiden-
te, Jaime Urioste, al frente. En dicha 
reunión abordaron la situación en la 
que se encuentra la ciudad respecto al 
control que se tiene sobre estos anima-
les y las acciones programadas en los 
próximos meses.

Las especies invasoras son anima-
les de origen exótico que a través de 
la mano del hombre se introducen o 
establece en un ecosistema. En mu-
chas ocasiones se convierte en una 
seria amenaza para la diversidad bioló-
gica nativa, llegando a provocar graves 
daños económicos sobre la biodiversi-
dad, así como, en muchas ocasiones, 
un riesgo para la salud humana.

Bermúdez explicó que este marco 
de colaboración “es una herramien-
ta perfecta para impulsar una mayor 
eficacia en la gestión de los recursos 
disponibles y minimizar el impacto de 
este tipo de animales en las especies 
autóctonas del municipio”.

 El acuerdo firmado con la 
Fundación Neotrópico supone 
una subvención de 30.000 
euros para el control de estos 
animales

 BIENESTAR COMUNITARIO

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos que 
dirige Guillermo Díaz Guerra, continúa 
con el operativo de limpieza actuando 
esta semana en diferentes calles y pa-
seos peatonales del barrio de El Sobradi-
llo. El servicio incluyó la limpieza inten-
siva de aceras, plazas, además de otros 
elementos de la vía pública, así como el 
desbroce de márgenes y cunetas en el 
entorno de la plaza de la Papa.

El concejal explica que “estos traba-
jos se enmarcan dentro del Plan Integral 

El Ayuntamiento 
realiza un zafarrancho 
de limpieza en El 
Sobradillo

impulsado por la Corporación munici-
pal, que comprende acciones exhausti-
vas a lo largo de los próximos 12 meses 
en las más de 80 zonas urbanas del mu-
nicipio”.

Guillermo Díaz Guerra quiso desta-
car la importancia de la concienciación 

ciudadana para mantener limpia la ciu-
dad. En este sentido, recordó que este 
Plan Extraordinario de Limpieza por Ba-
rrios incluye la instalación del expositor 
itinerante, que se localizará cada martes 
en el punto donde se está realizando el 
zafarrancho.
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 El Área de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife está instalando en estos días dos 
nuevas cabinas de aseo públicas que 
se sumarán a las nueve que ya están en 
funcionamiento. Así lo ha anunciado el 
responsable de la citada área municipal, 
Guillermo Díaz Guerra, para quien este 
tipo de mobiliario “mejora los servicios 
que esta ciudad ofrece a la ciudadanía y 
la hace más habitable y amable con los 
visitantes”.

Las cabinas se instalarán en la pla-
za de Secundino Delgado, en el distri-
to Centro-Ifara, y en la avenida de los 
Príncipes de España, en Ofra-Costa Sur. 
Se trata de una inversión de algo más 
de 60.000 euros en un equipamiento 
adaptado para su uso por personas de 

Dos nuevos aseos públicos autolimpiables en 
los distritos Centro-Ifara y Ofra-Costa Sur

ambos sexos y con movilidad reducida. 
Son completamente autolimpiables, no 
presentan en su interior aristas pronun-
ciadas con la intención de evitar posi-
bles accidentes, e incluyen además un 
cambiador de bebés. Díaz Guerra ha re-
cordado que la colaboración ciudadana 
“nos permite seguir aumentando este 
tipo de equipamientos en el municipio” 
y ha anunciado que para “evitar el van-
dalismo se restringirá el horario de uso 
en alguna de ellas”.

El sistema consiste en la activación 
del ciclo de lavado después de cada uso, 
operación que incluye, además, desin-
fección y secado. Tiene, por otra parte, 
pantalla exterior, con indicación del es-
tado del servicio, e información de inte-
rés para el usuario en el interior.

 El concejal de Servicios Públicos y 
del distrito Centro-Ifara, Guillermo 
Díaz Guerra, visitó recientemente el 
barrio de Salamanca para atender las 
inquietudes de los vecinos de dicha 
zona de la capital. Acompañado por 
el coordinador del distrito, Horacio 
Pérez, escucharon las demandas de los 
vecinos representado por la AAVV La 
Arboleda, centradas principalmente en 
parques y jardines y limpieza, así como 
el tráfico en determinados puntos de la 
zona, con la intención de que los repre-
sentantes municipales dieran traslado 
a las diferentes áreas implicadas.

Díaz Guerra y Horacio Pérez toma-
ron nota de diferentes incidencias como 
la ejecución del muro de sostenimiento 
de la calle Nijota que actualmente se 
encuentra con un vallado de seguridad, 
además de cuestiones relativas al tráfi-

El Ayuntamiento 
atiende las demandas 
vecinales en el barrio 
de Salamanca

 Guillermo Díaz Guerra, responsable del área de Servicios Públicos de Santa Cruz, anuncia que 
en los próximos días entrarán en funcionamiento estos equipamientos

 SERVICIOS PÚBLICOS

co por la alta velocidad de los vehículos 
en la calle Febles Campos a la salida del 
CEIP Salamanca, así como en la calle 
Obispo Pérez Cáceres con colisiones en 
el cruce con calle del Olvido.

Al respecto de esta visita, Guillermo 
Díaz Guerra comentó que “nos hemos 
comprometido con los representantes 
vecinales del barrio de Salamanca a 
mantener un contacto frecuente para 
así poder atender a las demandas que 
nos trasladen a través de la oficina del 

distrito”, a lo que añadió que “el objeti-
vo es mejorar los servicios que ofrece 
la ciudad y para ello es fundamental 
tener un contacto cercano con los ciu-
dadanos”.

Por otra parte, los representantes 
vecinales plantearon la problemática 
con el parque de perros, así como con 
el Centro de Atención a las Drogode-
pendencias San Miguel y el incumpli-
miento de las medidas de seguridad 
impuestas por el COVID-19. 
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 Agentes de la Policía Local de San-
ta Cruz de Tenerife han levantado el 
pasado fin de semana un total de 17 
actas por no llevar mascarilla en luga-
res públicos. Se trata de las primeras 
consecuencias del decreto publicado 
en pasado viernes que aumenta las 
medidas de seguridad para evitar que 
se sigan incrementando los contagios 
por COVID-19. 

La concejala de Seguridad, Evelyn 
Alonso, ha informado de que “la coor-
dinación con el Cuerpo Nacional de 
Policía ha sido constante durante el 
fin de semana, y lo será durante los 
próximos días para evitar conductas 
que van contra la salud de toda la ciu-
dadanía”. 

La Policía Local levanta 17 actas por no llevar 
mascarilla en lugares públicos

En concreto, se levantaron 8 actas 
por este motivo el sábado, y 9 durante 
el domingo. Además, en el mismo pe-
riodo se han iniciado 13 propuestas de 
sanción por consumo de alcohol en la 
vía pública, popularmente conocido 

 Los agentes dan cuenta así 
de las primeras consecuencias 
del decreto que aumenta las 
medidas de seguridad para 
evitar los contagios por la 
COVID-19

por “botellón”. Alonso ha manifestado 
que la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife “va a estar muy vigilante para 
hacer cumplir la normativa vigente, por-
que es mucho lo que nos jugamos, si el 
número de casos sigue en aumento”.

Santa Cruz estudia medidas 
de apoyo al sector del ocio 
nocturno ante la COVID-19

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
mantuvo en la mañana del viernes día 14 una reunión, con 
carácter de urgencia y a petición del sector del ocio nocturno, 
ante la aplicación de las nuevas normas sanitarias decretadas 
por el Gobierno de Canarias en su lucha frente a la crisis sani-
taria originada por la COVID-19. Los empresarios trasladaron 
su preocupación al alcalde, que estuvo acompañado por la 
concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso, y por el 
responsable de Fiestas y Actividades Recreativas, Alfonso Ca-
bello, en un sector que mueve más de 5.000 puestos de traba-
jo en el municipio, y que ahora mismo corren peligro debido a 
la posibilidad de cierre de muchos negocios.

La reunión se ha celebrado en el día en que el Gobierno y 
las comunidades autónomas han acordado, por unanimidad, 
el cierre de discotecas, bares de copas y salas de baile en todo 
el territorio nacional para tratar de atajar el incremento de los 

casos de coronavirus. Lo han hecho en la reunión extraordina-
ria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
en el que se ha dado el visto bueno a la aplicación, por primera 
vez desde el fin del estado de alarma, de otras diez actuacio-
nes coordinadas.

El alcalde se mostró preocupado ante unas medidas “que 
son comprensibles en estos momentos, en donde hay que ser 
restrictivos con los que no las cumplen, pero hay que buscar 
un equilibrio para intentar ayudar a los más de 5.000 trabaja-
dores que mantiene este sector”. Y añadió que “estas medidas 
para muchos locales hacen inviable su supervivencia, por lo 
que hemos acordado hacer un seguimiento para poder ayu-
darlos en la parte que nos compete”.

Por su parte, Evelyn Alonso le trasladó a los empresarios 
la disposición absoluta de su área “a través de campañas de 
visibilización e información que promuevan un ocio respon-
sable y que sirvan como herramienta para evitar el cierre de 
más locales de ocio nocturno”. Ambas partes han quedado en 
estar en contacto las próximas semanas ante la gravedad de la 
situación, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino por las 
consecuencias económicas que pueden acarrear a un sector 
económico esencial en el municipio.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

 PROMOCIÓN ECONÓMICA
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 Las obras ganadoras y las seleccio-
nadas en la Bienal Regional de Artes 
Plásticas se pueden contemplar desde 
la tarde del martes día 18 en el Museo 
de Bellas Artes, donde permanecerán 
hasta el 13 de septiembre.

Guillermo Díaz Guerra, primer te-
niente de alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, y Gladis de León, tercera te-
niente de alcalde y responsable del 
área municipal de Cultura, fueron los 
encargados de inaugurar la muestra 
que reúne obras de trece artistas, in-
cluyendo a los ganadores del primer y 
segundo premio. Ambos felicitaron no 
sólo a los galardonados, sino a todos 
los creadores que han participado en 
esta convocatoria.

Al acto también asistió el concejal 
responsable del área de Presidencia, 
Organización, Tecnología y Participa-
ción Ciudadana, Alfonso Cabello, así 
como los ganadores de la bienal y algu-
nos de los artistas seleccionados cuyas 
obras forman parte de la muestra.

En esta última edición, correspon-

 CULTURA

Inaugurada la exposición de la Bienal 
Regional de Artes Plásticas

diente al año 2019, el primer premio 
fue para Conrado Díaz Ruiz por su obra 
“Dos orillas”, mientras que el segundo 
premio fue para Oihane de Felipe con 
“Oscilación”, que explicaron algunos 
detalles de sus creaciones artísticas.

La muestra que se podrá visitar 
en el Museo de Bellas Artes incluye 
las obras de Orlando Chacón Arreaza 
(escultura en vitral emplomado), Emi-
liano Maie, (pintura acrílica), Antonio 

 La muestra, que permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, podrá 
ser visitar hasta el próximo 13 de septiembre

Rodríguez Gil (acuarela), Alejandro 
Manchado Suárez (escayola con pátina 
de bronce), Carmen Dolores León (fo-
tografía), Celestino Mesa (carboncillo, 
acrílicos, resinas y óleo sobre lino), Feli-
pe Hodgson Ravina (acrílico sobre lien-
zo), Celia Estévez (acrílico sobre made-
ra), Christopher Brito (técnica mixta), 
Eduardo Hogdson Pérez (carboncillo 
y óleo en papel) y Alba González Fer-
nández (técnica mixta).

Entregados los diplomas a los 
alumnos de los cursos de Robótica 
y Videojuegos

 Claudia Reverón, concejala de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, procedió el pasado 
lunes día 17, en la Casa de la Juventud Siliuto, en El Toscal, a la 
entrega de los diplomas a los alumnos de los cursos de Robó-
tica y Videojuegos, acompañada por los profesores de ambas 
modalidades, una actividad que, por el aprovechamiento de 
los participantes, fue valorada por la concejala “con un exce-
lente resultado, según nos comentan los docentes, lo que sin 
duda invita a repetir y a desarrollar más cursos de este tipo”.

En la mañana del lunes se entregaron los diplomas acre-
ditativos del curso “Robótica y Programación”, impartido por 
los profesores Miqueas Fortes y Augusto Samuel Hernández, 
en el que este primer módulo sobre técnicas de prototipado 
rápido y cultura maker, ha sido organizado por los centros de 

 EDUCACIÓN

formación TenerifeJuega  (de creación de videojuegos) y Digi-
tal Codesign (de robótica y fabricación digital).

Desde el pasado 21 de julio y hasta el 17 de agosto, 8 par-
ticipantes han procedido a tener los primeros contactos con 
el mundo de la robótica y la programación, con un total de 36 
horas de duración, donde han aprendido y puesto en práctica 
los conceptos elementales de electrónica, robótica, programa-
ción de microcontroladores, instrumentación, diseño e impre-
sión 3D, así como de corte y grabado láser.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por la concejala de Deportes, Alicia 
Cebrián, y el concejal de Hacienda y 
Viviendas Municipales, Juan José Mar-
tínez, realizó en la tarde del jueves día 
13 una visita al barrio de La Salud Bajo, 

El alcalde visita Salud Bajo 
y comprueba el estado de la 
remozada cancha de bochas

 José Manuel Bermúdez 
inspeccionó el estado de la 
cancha de San Gerardo tras 
las obras realizadas gracias al 
proyecto del Cabildo “Santa 
Cruz-Haciendo Barrios”

donde tuvo oportunidad de escuchar y 
tomar nota de las demandas de algunos 
vecinos y, a la vez, comprobar el estado 
en que ha quedado la cancha de bochas 
San Gerardo tras unas obras de remo-
delación que han dejado las instalacio-
nes en buenas condiciones para esta 
práctica deportiva.

Las obras en esta instalación de-
portiva en el barrio de La Salud, finali-
zadas en las pasadas semanas, tuvieron 
por objeto la reparación y pintado del 
vallado existente, la recomposición de 
fisuras y pintado en los muros perime-
trales, además de la ejecución de solera 

armada para formación de pavimento 
entre dos de las cuatro canchas, pintado 
de pavimento, de las estructuras metáli-
cas, así como el remozado de la cubierta 
de los baños, revisión de sanitarios  con 
pintura de canchas y demás actuacio-
nes necesarias para permitir la práctica 
deportiva en estas instalaciones.

Tanto Eduardo González, de la 
AAVV Ruymán, como Reyes Rodríguez, 
de la AAVV Canarias Futura, destacaron 
que la remodelada instalación, sede de 
sus entrenamientos y prácticas depor-
tivas de cara a los Juegos Municipales, 
en la que ambas asociaciones vecinales 
participan, está en buenas condiciones, 
aunque también hicieron diversas apor-
taciones que fueron tenidas en cuenta 
para conseguir mejorar aún más la ins-
talación para que esté siempre al servi-
cio del deporte vernáculo.

Es preciso recordar que esta actua-
ción de remodelación integral de la can-
cha de bochas San Gerardo, en el barrio 
de La Salud, es parte del proyecto “Santa 
Cruz-Haciendo Barrios”, del Cabildo In-
sular, puesto en marcha en diciembre de 
2018, por el que se concedió a Vivien-
das, Proyectos y Obras Municipales de 
Santa Cruz de Tenerife, S.A., una subven-
ción para su financiación, en el marco 
del FDCAN, Programa MEDI-FDCAN, 
por importe 2.195.000 € y plazo de eje-
cución inicial de 12 meses, aspecto este 
último que fue modificado, por efecto 
de la pandemia, determinándose igual-
mente como fecha límite para la justifi-
cación final el 30 de noviembre de 2020.

Nuevo aspecto tras su rehabilitación integral

 La cancha de bochas de San Gerardo, ubicada en La 
Salud Bajo, luce un nuevo aspecto tras la rehabilitación 
integral a la que se ha sometido en los últimos meses. 
La instalación deportiva fue una de las beneficiarias del 
programa “Santa Cruz-Haciendo Barrios”, puesto en marcha 
por el Cabildo Insular de Tenerife, en diciembre de 2018, con 
un importe global de 2,1 millones de euros.
La cancha de bochas de San Gerardo es una de las sedes en 
las que se celebran los Juegos Municipales, una iniciativa en 
la que la práctica de este deporte concita un gran número 
de inscritos en cada edición. Concretamente, la Asociación 
de Vecinos Ruymán y la Asociación de Vecinos Canarias 
Futura son las representantes de esta zona de la capital 
en dicha competición. Los dirigentes de ambos colectivos 

mostraron su satisfacción por el estado de la instalación y 
agradecieron a los representantes municipales las mejoras 
llevadas a cabo.

 DEPORTES
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