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 José Manuel Bermúdez, alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, acompañado 
de la concejala del distrito Ofra-Cos-
ta Sur, Gladis de León, visitaron este 
pasado  miércoles día 26 de agosto el 
campus de verano Ofra-Costa Sur ins-
talado en el CEIP Las Retamas y que 
acoge a 33 menores, con edades com-
prendidas entre los 6 y 13 años, desde 
el pasado día 1 de agosto y que finaliza 
el próximo lunes, día 31. El horario es 
de 9:00 hasta las 13:00 horas.

El objetivo de esta escuela-taller de 
verano es desarrollar actividades esco-
lares y lúdico-deportivas para garanti-
zar el entretenimiento y aprendizaje 
de todos los alumnos y alumnas, ofre-

mienzo de las clases, una vez nos mar-
que la Consejería de Educación el pro-
tocolo a seguir, y que esté dentro de 
nuestras competencias”. Para finalizar 
recordando que el Ayuntamiento está 
a disposición de los centros escolares.

El Campus de Verano Ofra-Costa 
Sur cuenta con un protocolo de en-
trada y salida por COVID-19, donde 
la entrega y recogida del menor se 
realizará siempre por un adulto auto-
rizado, manteniendo en la medida de 
lo posible la distancia de seguridad y 
con mascarilla.  Los monitores una vez 
lleguen los alumnos al campamento 

ciéndoles un espacio donde desarrollar 
sus capacidades tanto culturales, como 
motrices, afectivas y sociales.

En este sentido Bermúdez comen-
tó que este campamento “sirve, por un 
lado, para que los niños tengan activi-
dades de ocio y refuerzo escolar du-
rante el verano. Y por otra parte, para 
el centro escolar supone una prueba 
a la hora de implantar las medidas en 
materia de COVID-19 que hay que im-
plantar antes del inminente comienzo 
del curso escolar”.

El alcalde quiso destacar que “des-
de el Ayuntamiento estamos muy 
pendientes del día 15 de septiembre y 
vamos a colaborar en garantizar el co-

Santa Cruz colabora para garantizar el 
comienzo del curso escolar

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, confirma, que a falta de las directrices que marque la 
Consejería de Educación, el Consistorio está en disposición de asumir sus competencias

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recibió el lunes 
día 25 en las Casas Consistoriales a los 
jóvenes Damaris Llaneza, Miss Tenerife, 
y a Christian Concepción, Míster Cana-
rias, ganadores del certamen de belleza 
Miss y Míster Model Mediterráneo Glo-
bal Canarias 2021, que se celebró en el 
municipio de Tegueste.

Tras darle la bienvenida al Ayunta-
miento, el edil se interesó por sus carre-
ras como modelos y proyectos de futu-
ro. Del mismo modo, les deseó suerte 
de cara a su participación el próximo 

El alcalde recibe a 
los ganadores del 
certamen de belleza 
Miss Tenerife y Míster 
Canarias

año en el certamen nacional de Miss y 
Míster España, donde representarán a 
Canarias.

Tanto Damaris Llaneza, 16 años, 
como Christian Concepción, 17 años, 
están afincados en la isla de Tenerife y 
su proyección como  modelos va ligada 
a su formación escolar, que durante los 

meses del estado de alarma se ha visto 
alterada.Debido a la crisis sanitaria de la 
COVID-19, el calendario de este tipo de 
concursos ha resultado modificado por 
las cancelaciones, lo que ha provocado 
que en estos momentos la actividad sea 
prácticamente nula hasta que se reinicie 
a partir del próximo año.

tomaran la temperatura, si esta es su-
perior a 37 grados el alumno no podrá 
quedarse en el campus.  

Por su parte la concejala del distri-
to, Gladis de León, recordó que “estos 
talleres cuentan una metodología que 
contribuye al desarrollo global de niñas 

y niños, fomentando la creatividad, la 
responsabilidad, el respeto y la solida-
ridad”. Y añadió que “la adquisición de 
valores hará que estos niños y niñas 
sean capaces de desenvolverse con éxi-
to en la sociedad a la que han de incor-
porarse de manera activa”.

El Grupo Tafor Canarias es el res-
ponsable de la coordinación del cam-

pus y nace con la idea de cubrir la ofer-
ta de actividades lúdico-deportivas, 
culturales, y educativas. En su mayor 
parte, estas actividades las llevan a 
cabo en centros educativos de Infantil 
y Primaria. Estando presentes en escue-
las de verano y navidad, acogida tem-
prana y actividades extraescolares.

 La Junta de Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife mostraba este lunes día 24 
su disconformidad con el sistema de re-
parto establecido por el Cabildo Insular 
de Tenerife de los 9 millones de euros 
que van a ser destinados a políticas acti-
vas de empleo. Dicho reparto “no tiene 
en cuenta la realidad socioeconómica 
de los municipios grandes de la Isla, en-
tre ellos la capital”.

Este sistema de reparto establece 
una cantidad fija para cada municipio 
(4,6 millones), otro importe (930.00 eu-
ros) para los municipios de menos de 
20.000 habitantes y el resto, en propor-
ción al número de personas en paro en 

Santa Cruz, disconforme con el reparto del 
Cabildo para políticas activas de empleo

mayo de 2020.  De esta manera se des-
tinará alrededor de 1.182 euros a cada 
persona parada en Vilaflor, o 758 en 
Fasnia, mientras que a un desempleado 
en Santa Cruz le corresponden 32 euros, 
o a uno de La Laguna, 33, para promo-
ver su reinserción laboral, lo que genera 
desigualdades entre los desempleados 
de los diferentes municipios. 

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
ha indicado que “las consecuencias so-
cioeconómicas de la pandemia tienen 
rostro urbano, son las áreas metropoli-
tanas las que más van a sufrirlas, y por 
ello reclamamos un tratamiento dife-
renciado, que no genere desigualdades 

 La Junta de Gobierno local considera que la subvención propuesta por la institución insular 
no tiene en cuenta la realidad socioeconómica de los municipios más grandes de la Isla

entre las personas desempleadas en 
función del municipio en el que viven”.   

La Junta de Gobierno ha hecho én-
fasis en el hecho de que dicha fórmula 
no tiene en cuenta la realidad socioeco-
nómica del área metropolitana de Tene-
rife, que alberga un porcentaje elevado 
de las personas desempleadas de la Isla 
y que, en situaciones de crecimiento 
económico anteriores, ha ejercido de 
impulsora del empleo en Tenerife. 

Este será, entre otros, uno de los 
asuntos que el alcalde, José Manuel Ber-
múdez, tratará en una próxima reunión 
a principios de septiembre con el presi-
dente del Cabildo, Pedro Martín. 
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 El Parque Marítimo César Man-
rique ha recibido 123.575 visitantes 
desde su reapertura el pasado 23 de 
mayo y hasta el pasado miércoles, 
25 de agosto. Estos son los datos 
que ha aportado este jueves día 27 
el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, para hacer 
balance de un verano atípico, en el 
que usuarios y el personal de esta 
instalación han seguido con res-
ponsabilidad las normas dictadas para 
garantizar su seguridad. 

De las entradas vendidas, más de 
un 22% corresponden a las adquiridas 
a través de la página web parquema-
ritimosantacruz.es, cifra que es im-
portante que siga aumentando pues 
permite evitar colas en los accesos a 
la instalación. En concreto, en mayo se 
vendieron 2.626 entradas, en sólo una 
semana, mientras que en junio, ya con 
el mes completo, fueron 20.956. En ju-
lio 55.329 accesos, y en los 25 primeros 
días de agosto, esta cifra fue de 44.664.

El Parque Marítimo ha acogido a 123.575 
visitantes en los últimos tres meses

José Manuel Bermúdez ha agradeci-
do tanto al personal de esta instalación 
como a los usuarios su responsabilidad 
para hacer cumplir las normas dictadas 
para garantizar la seguridad de todos 
ellos, destacando la prohibición de fu-
mar en todo el Parque Marítimo.

El alcalde aprovechó la visita para 
agradecer a los trabajadores del Parque 
Marítimo “el esfuerzo que han hecho 
para la aplicación estricta del protocolo 
COVID-19 que tiene el Parque Maríti-
mo y también a los usuarios, que son 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
impuesto en los últimos días 92 actas sancionadoras por no 
hacer uso la mascarilla en las calles de la ciudad. Este trabajo, 
que se realiza de manera coordinada con el Cuerpo Nacional 
de Policía, se ha visto completado con el levantamiento de 
otras 11 actas por consumo de alcohol en la vía pública. 

Desde que se endureciesen las medidas respecto al uso 
de dichas mascarillas, los diferentes servicios de la Policía 
Local “están realizando una vigilancia específica respecto a 
este tipo de incumplimientos, que contribuya a evitar que 
los contagios sigan aumentando”, ha indicado la concejala 
de Seguridad, Evelyn Alonso.

Alonso ha agradecido el compromiso de los agentes y 
sus mandos “en este esfuerzo conjunto para hacer ver a la 

Casi un centenar de actas por 
no hacer uso de la mascarilla 
en las calles de Santa Cruz

 Con un aforo máximo de 2.100 personas, personal y usuarios han cumplido las normas 
establecidas por la COVID-19 para garantizar su seguridad 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

ciudadanía que extreme las precauciones y que la cifra de 
afectados en la ciudad no crezca”. La concejala ha explicado 
que las actas “son sólo una parte del trabajo de la Policía 
Local en este sentido, pues la vigilancia se acompaña de indi-
caciones y recomendaciones a la población para promover 
que se mantengan las medidas de seguridad y sanitarios en 
los espacios públicos”. “Este compromiso y profesionalidad 
por parte de los agentes”, ha añadido, “no sólo se produce 
desde hace unas semanas, sino que han hecho gala de él des-
de el comienzo del estado de alarma”.

conscientes que estas normas van 
en beneficio de su salud. Esto nos 
ha permitido que durante estos 
meses el parque Marítimo haya ob-
tenido más de 123.000 asistentes”. Y 
añadió, “es una afluencia media bas-
tante buena, ya que con las normas 
de aforo actuales, no se pueden su-
perar los 2.100 usuarios”. El alcalde, 
además, valoró que “el Parque Ma-
rítimo ha funcionado con norma-

lidad, dentro de la anormalidad la CO-
VID-19, lo cual es una noticia positiva 
para la ciudad y para el Ayuntamiento y 
más en unos días como los que nos en-
contramos con temperaturas extremas”. 

Por último, el protocolo desarrollado 
para evitar contagios por la COVID-19 
incluye la habilitación de circuitos de 
entradas y salidas; dar exclusividad de 
uso del ascensor para personas con mo-
vilidad reducida y con carritos de bebé; 
limitar a 2.100 personas el aforo máximo 
y el uso de la mascarilla obligatorio en 
todo el recinto.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Concejalía de 
Cultura, ha finalizado las labores de 
restauración de las dos esculturas “Ho-
menaje a Gaudí” e “Introspección”, ubi-
cadas en el parque García Sanabria. Las 
obras de Eduardo Paolozzi y José María 
Subirachs, respectivamente, que corres-
ponden a las Exposición Internacional 
de Esculturas en la Calle, completan el 
listado de trabajos dentro de la campa-
ña “Cuidamos nuestro patrimonio”.

Las obras de restauración y limpieza 
fueron adjudicadas a la empresa Nico-
lás Ortega Ballester, contó con un pre-
supuesto de 2.240 euros, aplicándose 
una pátina acuosa con base cementosa. 
Según informaron los técnicos, la mez-
cla se realizó en proporción tres a uno, 

Las esculturas “Introspección” y “Homenaje a 
Gaudí” recuperan su aspecto original

añadiendo agua aplicada con brocha 
y respetando los tiempos de secado y 
los colorantes de diferentes tonalidades 
hasta alcanzar el color cemento original.

La tercera teniente de alcalde y con-
cejala de Cultura, Gladis de León, lamen-
tó que “una vez más haya que proceder 
a limpiarlas y restaurarlas, no por un de-
terioro ocasionado por la climatología, 
sino par la falta de civismo de algunas 
personas”. De León apeló a “la necesidad 

 Los trabajos de limpieza 
ascendieron a 2.240 euros y 
completan las reformas en el 
parque García Sanabria de la 
campaña “Cuidamos nuestro 
patrimonio”

de que los ciudadanos seamos cons-
cientes que este patrimonio artístico de 
Santa Cruz es un bien común, del que 
todos debemos ser responsables y tras-
mitirlo en excelentes condiciones a la 
siguiente generación de santacruceros”.

“Homenaje a Gaudí” está compues-
ta por siete agrupamientos modulares 
diferentes entre sí, tanto en la coloca-
ción como en el número de módulos y 
alturas. 

Entregadas 2.000 mascarillas en 
el Centro de Acogida y la UMA 
para personas sin hogar

 La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, Rosario González, procedió el viernes día 21 
a la entrega de 2.000 mascarillas del tipo quirúrgicas desecha-
bles al Centro Municipal de Acogida (Albergue Municipal) y 
la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA) con la finalidad de 
que se distribuyan por el personal de ambos servicios entre 
las personas sin hogar que son atendidas por estos recursos 
municipales.

González destacó el excelente comportamiento y obser-
vancia de las medidas de seguridad COVID-19 que se regis-
tra entre las personas sin hogar que usan estos recursos mu-
nicipales, “ya que no se ha contabilizado hasta el momento 
ningún caso de contagio por coronavirus entre la población 
que usa estos servicios, lo que da un ejemplo al resto de la 
ciudadanía de que es posible, prácticamente en cualquier 

circunstancia, llevar a cabo la autoprotección para que no se 
extienda la enfermedad”.

Por otra parte, “en el momento del reparto de mascarillas 
entre las personas sin hogar –apostilla la concejala- se insiste 
por parte del personal que las distribuye en la correcta co-
locación y uso de las mismas, así como de los demás apar-
tados de higiene personal, como asiduo lavado de manos 
y la imprescindible distancia de seguridad como elementos 
indispensables para controlar y mantener a salvo a las perso-
nas más vulnerables y de riesgo”.

 CULTURA

 ATENCIÓN SOCIAL
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