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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, reiteró este 
pasado martes 1 de septiembre la ne-
cesidad de que el Estado “sea sensible 
a los planteamientos de los ayunta-
mientos” respecto a los criterios de uso 
del superávit generado por las propias 
administraciones locales en los últimos 
años. El primer edil de Santa Cruz parti-
cipó en una nueva reunión telemática 
con alcaldes de capitales de provincia 
y ciudades de más de 100.000 habitan-
tes, grupo al que pertenecen ya 31 mu-
nicipios, incluyendo también a Telde 
(Gran Canaria).

Bermúdez ha manifestado que los 
criterios que ha usado el Ministerio de 
Hacienda “perjudican especialmente 

añade, y establecer una agenda para 
“resolver las que no tienen consenso; 
aunque, ahora mismo, la situación re-
quiere medidas de carácter excepcio-
nal”.

José Manuel Bermúdez conside-
ra que el Estado debe permitir a los 
ayuntamientos “tener un marco de fi-
nanciación adecuada en un momento 
excepcional; somos la primera puerta 
a la que acude un vecino para resolver 
un problema”. 

Los alcaldes han consensuado un 
documento en el que piden al “Gobier-
no elaborar otro decreto, y tramitarlo 
con la mayor urgencia posible, en el 

a aquellos ayuntamientos que en un 
ejercicio de responsabilidad y a lo largo 
de los últimos años han utilizado sus 
remanentes para reducir su endeuda-
miento más allá de lo legalmente exi-
gible”. 

“El decreto que recoge el acuerdo 
entre las Federación de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Ministerio de 
Hacienda –recuerda el alcalde - no 
cuenta con mayoría suficiente en el 
Congreso para ser convalidado” y ha 
valorado que “hasta un total de 13 for-
maciones políticas diferentes están de 
acuerdo en lo negativo de este texto”. 
“Es necesario redactar otro decreto 
alternativo que recoja aquellas cuestio-
nes en las que sí estamos de acuerdo”, 

Santa Cruz insiste en que Hacienda 
debe ser sensible con las necesidades 
municipales

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, reitera que el criterio de reparto de los fondos que utiliza el 
Ministerio “perjudica a aquellos que usaron su remanente para reducir su endeudamiento”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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que se recojan las medidas que sí cuen-
tan con un amplio respaldo político: un 
fondo estatal incondicionado de 5.000 
millones para todos los ayuntamientos 
y otro específico para la financiación 
del transporte municipal; la ampliación 
del plazo de las inversiones financieras 

sostenibles, y la eliminación de la regla 
de gasto, el concepto de déficit y de es-
tabilidad, al menos para 2020 y 2021”.

Reclaman los 31 alcaldes que “los 
ayuntamientos puedan disponer libre-
mente de los remanentes acumulados 
durante los últimos años, destinán-
dolos a los proyectos y políticas que 
cada municipio determine en función 

de sus propias necesidades (…)”, en 
un marco de defensa de “la igualdad 
y la solidaridad en el reparto de los 
fondos estatales entre los municipios, 
así como a preservar los intereses de 
todos los ciudadanos  independiente-
mente del municipio en el que vivan y 
de la situación económica en la que se 
encuentren sus ayuntamientos”.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, visitó el mar-
tes día 1 la Escuela de Verano “Yo soy 
Taco” para interesarse por las activida-
des que se están desarrollando en su 
sexta edición, y que es un ejemplo de 
colaboración entre administraciones 
públicas, empresas privadas y asocia-
ciones de vecinos.

Ubicada en El Polvorín de Taco, las 
actividades se están desarrollando des-
de el pasado 10 de agosto y finalizarán 
este viernes, 4 de septiembre. Cerca de 
180 familias están participando en sus 
talleres que constituyen un ejemplo de 
trabajo comunitario de la ciudadanía 
de Taco y que este año está sirviendo 
para aprender a adaptarse a la “nueva 
normalidad”, como consecuencia de 
la crisis sanitaria derivada de la CO-
VID-19.

El alcalde, que estuvo acompañado 
por la Rectora de Universidad de La 
Laguna, Rosa María Aguilar, y el con-
cejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, 
quiso resaltar los talleres por “ser un 
ejemplo, no sólo por los seis años con-
secutivos que lleva realizándose y que 
es esperado por los trece barrios que lo 
conforman, sino también porque se ha 
podido realizar en unos momentos tan 
complicados como los que estamos vi-
viendo”.

Entre las novedades de esta edición 
hay que destacar los talleres destinados 
a compensar las carencias educativas 
que se han producido durante el con-
finamiento para muchas familias que 
no han podido disponer de los medios 
básicos para la conexión con los cen-

La Escuela de Verano “Yo soy Taco” finaliza esta 
semana con éxito de participación

tros u otro tipo de razones.
Por su parte, la Rectora de la Uni-

versidad de La Laguna, Rosa María 
Aguilar, puso en valor “unos talleres 
que han seguido las tres emes, es decir, 
la mascarilla, las manos y los metros” y 
añadió que “en esta semana, especial-
mente complicada por el número de 
contagios, hemos logrado tener estas 
actividades presenciales que son fun-
damentales para el conocimiento y los 
valores que se entrenan cuando nos 
relacionamos”.

En su organización y desarrollo es-
tán participando más de cien personas 
de manera directa, tanto a título parti-
cular, como procedentes de cincuenta 
entidades diferentes, y la participación 
de familias de los barrios santacruce-
ros de El Sobradillo, Barranco Grande 
y Tíncer.

 La Escuela continúa como referente de encuentro comunitario del área metropolitana de 
Tenerife, ofreciendo actividades para la familia y generando espacios colectivos de trabajo

Proyecto de Intervención Comuni-
taria Intercultural (Proyecto ICI).- El 
Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural (ICI) en Taco apuesta por 
el fortalecimiento de la convivencia y 
la cohesión social a partir de la conso-
lidación de un Proceso Comunitario, 
protagonizado conjuntamente por la 
Administración, los recursos técnicos, 
las organizaciones sociales y la ciudada-
nía. Este proyecto se está desarrollado 
en 36 territorios de toda España, entre 
ellos Taco desde 2014. El Proyecto ICI 
Taco, impulsado por la Obra Social “la 
Caixa”, está gestionado por la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna 
y se desarrolla a partir de un convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y el Ayunta-
miento de San Cristóbal de La Laguna.
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 El alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, y el 
presidente del Cabildo 
Insular, Pedro Martín, 
mantuvieron la maña-
na del miércoles 2 un 
encuentro en la sede 
de la Corporación In-
sular para establecer 
las bases de una coor-
dinación de ambas ad-
ministraciones “en los 
numerosos proyectos 
en común que hay en 
marcha”, ha explicado 
el primer edil de la capital. 

José Manuel Bermúdez ha destaca-
do la “cordialidad” del encuentro que 
ha servido para establecer el inicio “de 
progresivas reuniones de los diferentes 
consejeros y concejales para impulsar 
los proyectos que para la ciudadanía 
de Santa Cruz son de suma impor-
tancia”. El alcalde ha destacado “el 

Ayuntamiento y Cabildo expresan su voluntad 
de cooperar en proyectos en común 

momento complicado que vivimos, 
lo que hace más necesario si cabe que 
las administraciones trabajen de forma 
conjunta en resolver los problemas de 
la ciudadanía, y mejorar los servicios 
que le benefician en su día a día”.

Entre otros, ambos han puesto en 
común objetivos referentes a la nece-
sidad de poner en marcha políticas 

 El gerente de Atención Primaria de Tenerife, José Miguel 
Rodríguez, ha visitado este jueves día 3 el Centro de Salud de 
Añaza junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, para comprobar in situ la marcha del punto 
de extracción de muestras para PCR que durante el mes de 
agosto ha recogido casi 5.000 muestras. En la visita se puso de 
manifiesto la importancia de la colaboración institucional en 
la contención de la pandemia de la COVID-19. El consejero 
de Sanidad agradeció al alcalde de Santa Cruz la colaboración 
con este centro de salud.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del Distrito Suroeste y la Concejalía de Sanidad, acaba 
de instalar unas carpas en el entorno del lugar en el que se 
realizan las pruebas PCR, para mejorar las condiciones en las 
que los usuarios esperan para ser atendidos. Además, ha ins-
talado vallas, la señalética correspondiente y dispensadores de 

Santa Cruz colabora con el 
Centro de Salud de Añaza en la 
realización de las pruebas PCR

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el presidente de la Corporación Insular, Pedro Martín, 
mantuvieron una reunión para potenciar la coordinación

 SANIDAD

gel hidroalcohólico, a demanda de la dirección del centro de 
salud. El gerente de Atención Primaria de Tenerife agradeció la 
colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
la puesta en marcha del nuevo espacio de toma de muestras 
PCR. Por otro lado, explicó que en Tenerife trabajan 25 rastrea-
dores, que cuentan con el apoyo de toda la red de profesiona-
les de los centros de salud en las labores de rastreo de casos. 
Por su parte, el alcalde José Manuel Bermúdez reconoció el 
trabajo desarrollado por parte de todo el personal del Centro 
de Salud de Añaza durante la pandemia e hizo un llamamien-
to a la ciudadanía a que cumplan las normas de prevención e 
higiene ante la COVID-19. 

de dinamización co-
mercial, empresarial y 
empleo, así como la 
situación del sector tu-
rístico. También se han 
puesto sobre la mesa 
la coordinación de los 
esfuerzos en materia 
de gestión de residuos, 
instalaciones depor-
tivas o inversiones en 
vías del municipio que 
son competencia insu-
lar. 

El alcalde ha añadi-
do que el Cabildo “es 

una institución clave para continuar 
prestando servicios y realizando inver-
siones en la ciudad” y “en momentos 
como los actuales, con una crisis eco-
nómica motivada por la pandemia, es 
todavía más importante estar coor-
dinados para poder abordar los retos 
que nos plantea este momento tan 
complicado”.
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 La concejala de Seguridad Ciudada-
na del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, Evelyn Alonso, compartió la 
noche del 27 de agosto con los agen-
tes un servicio nocturno de la Policía 
Local de la capital, con el objetivo de 
“conocer de primera mano el día a día 
de su trabajo y tener así la información 
necesaria para tomar las decisiones 
que permitan mejorar las condiciones 
en las que lo desarrollan”. La conceja-
la, además, ha mostrado su apoyo a la 
labor de los agentes que “junto a una 
ciudadanía responsable están siendo 
clave para evitar que crezca de manera 
descontrolada el número de contagios 
de coronavirus en nuestra ciudad”.

Alonso comenzó el servicio junto 
a los agentes del turno en la reunión 
de coordinación que se celebra en la 
sede de la Policía Local; para después 
acompañar a una patrulla a los barrios 
de Añaza; Vuelta de los Pájaros (don-
de hay un compromiso por parte del 
equipo de Gobierno en aumentar la 
presencia policial); el control del con-

Evelyn Alonso comparte con los agentes un 
servicio nocturno de la Polícia Local

sumo de alcohol en la calle (botellón) 
en la zona del Palmetum; y terminar en 
la avenida de Anaga, donde acompañó 
a los agentes “en una labor informativa 
respecto a los clientes de los estable-
cimientos de la zona, y a los propios 
empresarios, muy implicados en man-
tener las medidas de seguridad y pro-
tección”.

La concejala ha destacado “la labor 
informativa, de empatía con ciudada-
nos y empresarios, de los agentes de 
la Policía Local, más allá de las sancio-
nes que se deban imponer, y que nos 

 El objetivo es conocer de 
primera mano el trabajo de 
los agentes

permite implicar de manera personal 
a los habitantes de esta ciudad y a los 
responsables de los distintos estableci-
mientos”.

Alonso ha recordado que durante 
la pasada semana se instruyeron casi 
un centenar de multas por no cumplir 
con las medidas higiénico sanitarias 
impuestas para evitar nuevos conta-
gios por COVID-19 y ha destacado la 
labor de la Policía Local “que, junto a 
otros cuerpos y fuerzas de seguridad, 
es clave para contribuir a controlar la 
pandemia”.

Agentes de la Policía Local 
imponen en la última semana 
111 multas por no hacer uso 
de la mascarilla

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
levantado durante la última semana un total de 111 san-
ciones por no hacer uso de la mascarilla en lugares donde 
es obligatorio. A estos expedientes, se suman otros 25 por 
consumir alcohol en la vía pública (botellón) y uno más por 
fumar sin respetar la distancia mínima obligatoria. 

Este es el resultado del trabajo de inspección en la vía 
pública que la Policía Local realiza en coordinación con el 
Cuerpo Nacional de Policía y que se ha intensificado en las 
últimas semanas a raíz del endurecimiento de las medidas de 
higiene y sanitarias, para evitar que continúen aumentando 
los contagios por COVID-19.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha destacado el 
“importante trabajo de los agentes, no sólo en cuanto a san-
cionar a quienes no respetan las normas, poniendo su salud 
y la de los demás en riesgo, sino además por la información 
y asesoramiento que transmiten a la ciudadanía durante el 
ejercicio de su trabajo”.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD
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  La concejala de Promoción Econó-
mica del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Evelyn Alonso, anuncia 
que durante la primera quincena de 
septiembre los primeros 191 pequeños 
empresarios cobrarán las ayudas con-
vocadas por el Consistorio. Se trata de 
ayudas de entre 1.500 y 2.000 euros para 
empresarios y autónomos y que cuenta 
con una disponibilidad total de dos mi-
llones de euros.

Las ayudas están destinadas a cu-
brir gastos corrientes, como luz, agua, 
alquiler, impuestos u otros servicios. En 
total hay más de 3.000 solicitudes en un 
expediente “que fue tramitado como 
ordinario por el anterior grupo de Go-
bierno, cuando en la situación en la que 
estábamos era un expediente que debía 
tener carácter urgente, pues urgente era 
la necesidad de los autónomos y peque-
ños empresarios chicharreros”.

Alonso ha informado de que des-
de que se incorporó a dicha Conceja-

Los primeros 191 autónomos y pymes cobrarán 
las ayudas en la primera quincena de este mes

lía “hemos trabajado junto al resto de 
áreas de Gobierno para reforzar el ser-
vicio que tramita dichas ayudas para 
darle la mayor agilidad posible, apoyo 
que se verá reforzado en los próximos 
días con más personal para resolver 
cuanto antes los expedientes”.

La concejala ha recordado que en 
días pasados se incorporaron otros tres 
funcionarios a las tareas de tramitación 
de dichos expedientes, “en un servicio 
que la anterior concejala había dejado 
desmantelado y hemos tenido que re-
construir. Seguimos en contacto con 

otras áreas municipales –añade la con-
cejala- para que puedan ser más los tra-
bajadores municipales que se sumen a 
esta tarea, pues nos encontramos con 
que sólo había estimaciones, pero nada 
firmado al respecto”, indicó Alonso. 

“El objetivo -subraya- es acelerar 
los trámites para evitar que el retraso 
causado por no haber decretado de 
urgencia la convocatoria siga afectan-
do a numerosos empresarios, en una 
situación económica muy complicada 
provocada por la crisis sanitaria que es-
tamos viviendo”.

  La Biblioteca Municipal Central reanuda este viernes día 
4, a partir de las 18:00 horas, las habituales sesiones del ciclo 
“Bebecuentos”, destinado a la promoción y el fomento de la 
lectura desde edades tempranas. Esta iniciativa está pensada, 
concretamente, para familias que tengan bebés con edades 
comprendidas entre los 0 y los 36 meses. La sesión, a cargo 
de Isabel Bolívar, lleva por título ‘Mueve tu cuerpo, bebé’.

En esta sesión de vídeo-cuento se repasará el esquema 
corporal del bebé, se moverán sus manos, piernas y pies, uti-
lizando para ello juegos, canciones, títeres y otras sorpresas. 
Además Isabel Bolívar se conectará en directo antes de la 

La Biblioteca Municipal 
organiza una nueva sesión de 
“Bebecuentos”

 La concejala de Promoción 
Económica, Evelyn Alonso, 
ha destacado el esfuerzo de 
los trabajadores municipales 
para acelerar la resolución de 
estos primeros expedientes.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 CULTURA

emisión para saludar, charlar con las familias y hacerles algu-
na recomendación de libros. La tercera teniente de alcalde y 
responsable del área municipal de Cultura, Gladis de León, 
recordó que esta actividad está recomendada para familias 
con bebés menores de 3 años. La sesión será retrasmitida y 
compartida a través de las páginas de Facebook “La cultura 
en Santa Cruz” e “Isabel Bolívar narradora oral”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de Vi-
viendas Municipales (VVMM) y en co-
laboración con el área de Servicios Pú-
blicos y el distrito Ofra-Costa Sur, llevará 
a cabo en los próximos días labores de 
rehabilitación en diferentes zonas de los 
bloques de las 108 viviendas municipa-
les de San Pío.

Tras la visita del concejal de Vivien-
das, Juan José Martínez, acompañado 
de técnicos y un aparejador de la con-
cejalía, a los seis bloques de la barriada, 
se determinó la necesidad de identificar 
a los dueños y dueñas de los vehículos 
que permanecen inservibles y además 
ocupan una plaza en el garaje, así como 
de algunos escombros que se encuen-
tran repartidos en las zonas comunes 
del edificio.

Además, el equipo de trabajo de 
VVMM arreglará algunos desperfec-

El Ayuntamiento rehabilitará varios puntos en 
el entorno de las viviendas de San Pío

tos en las zonas comunes y el distrito 
Ofra-Costa Sur trabajará de la mano 
con Servicios Públicos para realizar un 
zafarrancho tanto en la zona del parque 
anexo al edificio como en los espacios 
deportivos adyacentes.

La presidenta de la comunidad, 
Nuria Calduch, acompañada de una 
representación vecinal, explicó al res-
ponsable del área en el consistorio las 
dificultades que tienen los vecinos 
para aparcar cuando alguien ocupa su 
plaza, por lo que además se buscará 
una solución para que cada vivienda 

estacione su vehículo en el espacio que 
le corresponde.

Asimismo, el aparejador que desa-
rrollará los trabajos de rehabilitación 
técnica comprobó la necesidad de repa-
rar los desagües de pluviales que se en-
cuentran a la entrada de cada bloque, ya 
que cuando llueve tienden a tupirse, en-
trando así el agua en los portales de los 
edificios. El Ayuntamiento se encargará 
de realizar la puesta a punto de estas 
zonas y arreglará algunos desperfectos, 
si bien las labores de mantenimiento las 
deberá realizar la propia comunidad.

 El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Juan José Martínez, ha informado de que la dota-
ción de más medios implementada en 2018 para el servicio de 
inspección tributaria ha dado como resultado que en sólo un 
año la recaudación por esta vía se haya multiplicado por cin-
co. “La primera conclusión de esta buena noticia”, ha indicado 
Martínez, “es que nos permite seguir siendo la capital con la 
presión fiscal por habitante más baja, sin perder ni un ápice de 
calidad los servicios que ofrece a sus habitantes”.      

Juan José Martínez ha explicado que en 2018, cuando se 

El refuerzo en 2018 del servicio 
permite multiplicar por cinco 
en un año la recaudación por 
inspección tributaria

 Se ha determinado la 
necesidad de identificar a 
los dueños de los vehículos 
inservibles y que ocupan una 
plaza en el garaje, así como 
despejar escombros en las 
zonas comunes

 VIVIENDA

 HACIENDA

decidió aumentar los medios del citado servicio, la recauda-
ción total ascendió a 458.663 euros, mientras que en 2019, ya 
con la inspección tributaria dotada de los recursos adecuados, 
esta cantidad aumentó hasta los 2,6 millones de euros. El edil 
ha añadido que este tipo de medidas “contribuye además a 
una mayor justicia tributaria, pues logramos que pague todo 
aquel que debe hacerlo, para que quien sí lo hace no sufra un 
aumento en sus deberes tributarios”. Buena parte del esfuerzo 
del servicio ha ido encaminado a regularizar la situación de las 
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido comúnmente 
como plusvalía), cuya periodicidad de revisión se ha reducido 
a 18 meses, y que supone un porcentaje alto de ese aumento 
en la recaudación. “Cabe recordar”, ha indicado Martínez, “que 
en los casos de propiedades vinculadas a herencias en su in-
mensa mayoría disfrutan de una bonificación en este impues-
to del 95%, el máximo permitido por la Ley”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/archivo-de-noticias/el-ayuntamiento-rehabilitara-varios-puntos-en-el-entorno-de-las-viviendas-de-san-pio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/archivo-de-noticias/el-ayuntamiento-rehabilitara-varios-puntos-en-el-entorno-de-las-viviendas-de-san-pio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-refuerzo-en-2018-del-servicio-permite-multiplicar-por-cinco-en-un-ano-la-recaudacion-por-inspeccion-tributaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-refuerzo-en-2018-del-servicio-permite-multiplicar-por-cinco-en-un-ano-la-recaudacion-por-inspeccion-tributaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-refuerzo-en-2018-del-servicio-permite-multiplicar-por-cinco-en-un-ano-la-recaudacion-por-inspeccion-tributaria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-refuerzo-en-2018-del-servicio-permite-multiplicar-por-cinco-en-un-ano-la-recaudacion-por-inspeccion-tributaria
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recupera desde el martes 1 
de septiembre las oficinas del Servicio 
Municipal de Deportes situadas en el 
Pabellón Quico Cabrera, con lo que 
todas las gestiones relacionadas con 
el mismo podrán ser realizadas en esta 
instalación situada en la calle Fernando 
Barajas Prats de la capital.

La concejala de Deportes, Alicia 
Cebrián, manifiesta que esta nueva si-
tuación también supone una ventaja 
“para todos los funcionarios que se en-
contraban realizando su labor profesio-
nal en otros lugares como en la calle de 
La Noria o teletrabajando. Ahora, por 
fin, estamos todos en la misma sede y 
eso redundará a buen seguro en una 
más cercana atención a los usuarios”.

Del mismo modo, quienes par-
ticipan en las diferentes actividades 
del Servicio Municipal de Deportes 
“podrán realizar, desde este martes 1 
de septiembre, todas las gestiones re-
lacionadas con las inscripciones en las 
oficinas del Pabellón Municipal Quico 

 DEPORTES

Las oficinas del área de Deportes vuelven al 
pabellón municipal Quico Cabrera

Cabrera. Así, los usuarios de las activi-
dades de verano que darán comienzo 
en breve podrán tramitar todo lo rela-
cionado con ellas en nuestras oficinas”.

Cebrián también expresó su satis-
facción por el hecho de que el Servicio 
Municipal de Deportes “haya podido 

 La concejala del área, Alicia Cebrián, expresa su satisfacción por “recuperar su emplazamiento 
habitual” 

recuperar su emplazamiento tradicio-
nal, ya que han tenido que afrontar va-
rias mudanzas desde que comenzasen 
las obras de reforma del Pabellón Qui-
co Cabrera para albergar el Mundial de 
Baloncesto Femenino del año 2018”, 
concluyó.

El Ayuntamiento felicita a Victoria Correia por 
su convocatoria a la selección española

 La concejala de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia 
Cebrián, asistió en la tarde del lunes 31, a 
la última sesión de entrenamiento de la 
joven gimnasta Victoria Correia Ruiz en 
el pabellón Ana Bautista. La santacru-
cera, de apenas 13 años, fue agasajada 
por sus compañeras del Club Odisea 
antes de emprender viaje al Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de León, don-
de quedará concentrada desde esta se-
mana como integrante de la selección 
española de gimnasia rítmica.

Cebrián transmitió a la joven depor-
tista “el orgullo que sentimos los san-
tacruceros cuando alguien como tú es 
convocada para representar a nuestro 

país al más alto nivel. He experimentado 
eso por mí misma y, por esa razón, com-
parto tu ilusión y alegría por esta nueva 
etapa de tu vida que estás a punto de 
comenzar”, manifestó.

En el acto también estuvo presen-
te la directora técnica y presidenta del 
Club Odisea, Raquel Alberto, y el conce-
jal del Distrito Salud-La Salle, Carlos Ta-
rife, quien animó a Correia a “continuar 
por el mismo camino que ha emprendi-
do”, además de desearle muchos éxitos 
en su trayectoria deportiva.

Correia se ha convertido en la pri-
mera tinerfeña que es llamada para la 
selección española de gimnasia rítmica 
desde el año 2012, en el que Judith Chi-

nea, también del Club Odisea, acudió a 
una convocatoria del combinado nacio-
nal. La seleccionadora Alejandra Quere-
da, plata en los Juegos Olímpicos de Río 
2016, se ha fijado en la expresividad, la 
plasticidad y el carácter de Correia, que 
iniciará ahora en León la preparación 
para el Europeo Junior de Gimnasia Rít-
mica de 2021.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-oficinas-del-area-de-deportes-vuelven-al-pabellon-quico-cabrera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-oficinas-del-area-de-deportes-vuelven-al-pabellon-quico-cabrera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-felicita-a-victoria-correia-por-su-convocatoria-a-la-seleccion-espanola
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-felicita-a-victoria-correia-por-su-convocatoria-a-la-seleccion-espanola
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha anunciado 
este pasado viernes día 28 que el parque 
Las Indias, ubicado en el barrio de La Sa-
lud, abrirá sus puertas tras su completa 
remodelación a principios del próximo 
año. Acompañado del concejal de In-
fraestructuras, Dámaso Arteaga, y la 
coordinadora del distrito Salud-La Salle, 
Marta Vela, Bermúdez visitó el futuro 
parque cuyos trabajos se ralentizaron 
durante los meses de confinamiento 
más estricto, debido a la dificultad de 
transporte de materiales necesarios. 

El proyecto de remodelación del 
parque Las Indias tiene un presupuesto 
de ejecución de 2,2 millones de euros y 
plantea un uso diferenciado para cada 
uno de sus cinco niveles. Además, per-
mitirá mejorar la accesibilidad de este 
lugar de esparcimiento y descanso, así 
como en sus accesos, y generar nuevos 

La reforma integral del parque Las Indias 
finalizará a principios del próximo año

usos, como el de la zona de mascotas.
El área municipal de Obras está tra-

bajando de forma paralela para ejecutar 
diversas mejoras necesarias detectadas 
durante el desarrollo de la obra. Los tra-
bajos también contemplan la mejora de 
las condiciones de las especies vegetales 
existentes y aumenta las zonas ajardina-
das, disminuyendo las pavimentadas.

Tras la visita realizada, el alcalde co-
mentó que “las obras avanzan a buen 
ritmo conforme al proyecto original 
que se aprobó hace año y medio, pero 

ha habido que realizar algunas modifi-
caciones que mejoran el acabado final 
del parque”.  A lo que añadió “es una 
infraestructura muy importante para 
esta zona que comprende el barrio de 
La Salud, barrio del Perú y zona de Las 
Indias ya que desahoga la actividad de 
esparcimiento y ocio de los vecinos”.

Además, José Manuel Bermúdez 
manifestó que el parque “va a tener dife-
rentes terrazas con diferentes usos, para 
actividades físicas y deportivas y otras 
con uso infantil”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
que preside Alfonso Cabello, ha tomado la determinación 
de ampliar hasta el próximo 13 de octubre el plazo de ins-
cripción de grupos del Carnaval para la próxima edición de 
la fiesta en el año 2021.

Así, todas las formaciones carnavales que quieran forma-
lizar su participación contarán con algo más de un mes de 
plazo extra, toda vez que la fecha límite determinada has-
ta el momento concluía el 4 de septiembre. El concejal de 
Fiestas, Alfonso Cabello, considera que “es el momento de 
dar todas las facilidades que estén en nuestras manos a las 
agrupaciones. Estamos ante un año inusual por la Covid -19 
y sabemos también que algunos grupos han tenido proble-

Fiestas amplía el plazo para la 
inscripción de los grupos para el 
próximo Carnaval

 El Ayuntamiento trabaja 
en la aprobación de 
diversas mejoras necesarias 
detectadas durante el 
desarrollo de los trabajos

 INFRAESTRUCTURAS

 FIESTAS

mas para cumplir con el registro telemático por problemas 
con la certificación y firma digital, por lo que, a petición de 
algunas agrupaciones, hemos decidido ampliarlo”.

Lo que no varía es el plazo de entrega para el concurso 
del cartel oficial del Carnaval 2021, que finaliza este viernes 4 
de septiembre.  Tal y como recogen las bases, en el concurso 
podrá participar cualquier persona, artista o diseñador, de 
manera individual o en equipo.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-reforma-integral-del-parque-las-indias-finalizara-a-principios-del-proximo-ano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-reforma-integral-del-parque-las-indias-finalizara-a-principios-del-proximo-ano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/archivo-de-noticias/fiestas-amplia-el-plazo-para-la-inscripcion-de-los-grupos-para-el-proximo-carnaval
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/archivo-de-noticias/fiestas-amplia-el-plazo-para-la-inscripcion-de-los-grupos-para-el-proximo-carnaval
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/archivo-de-noticias/fiestas-amplia-el-plazo-para-la-inscripcion-de-los-grupos-para-el-proximo-carnaval
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 IEl alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha destacó este 
miércoles 2 de septiembre “la valentía 
de Aspronte que, con la colaboración 
de alguna administración, ha acometi-
do una importante obra de ampliación 
de sus instalaciones, acometidas en un 
solar ubicado en su mismo lugar de 
siempre, en la avenida de La Salle, en 
las que seguirá desarrollando los talle-
res ocupacionales para chicos y chicas 
con discapacidad, una labor que lleva 
prestando en nuestra capital desde 
hace más de 53 años”.

Bermúdez, que acudió a la invita-
ción cursada por la directiva de As-
pronte acompañado por la concejala 
municipal de Acción Social, Rosario 
González, puso en valor “la idoneidad 
de las nuevas instalaciones, ya que su-
ponen un salto de calidad en la pres-

El alcalde visita la ampliación de las nuevas 
instalaciones de Aspronte en Santa Cruz

tación del servicio a las personas con 
discapacidad de toda la Isla, ya que es-
tos talleres ocupacionales no solo son 
una oportunidad para los chicos y las 
chicas de nuestro municipio, sino que 
son un referente para toda la isla de Te-
nerife”.

Por su parte, Juan Arroyo, presi-
dente de Aspronte, puso en valor que 
“las modernas instalaciones que hoy 
mostramos son el resultado de la ne-

 José Manuel Bermúdez el 
estado de estas obras que 
permitirán ofrecer a los 105 
usuarios de que dispone en 
la actualidad unos servicios 
acordes al siglo XXI

El Ayuntamiento renueva “Ahora 
+ Santa Cruz” para más de medio 
millar de personas

El Ayuntamiento recupera el 
personal para el baño asistido en la 
playa de Las Teresitas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la concejalía de Acción Social, ha firmado la renovación del 
convenio de “Ahora + Santa Cruz” con Cruz Roja, institución 
que presta atención a más de medio millar de chicharreros y 
chicharreras cada año a través de este programa. Rosario Gon-
zález, presidenta del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), aprovechó para visitar las instalaciones de Cruz Roja 
en Ofra, guiada por María Teresa Pociello Marty, responsable 
provincial de la entidad humanitaria. La firma del acuerdo, que 
lleva más de seis años en funcionamiento, permite seguir reali-
zando labores de inserción laboral y social, así como de acom-
pañamiento para las familias usuarias. “Ahora + Santa Cruz” 
tiene como objetivo desempeñar procesos de integración 
social a través de diferentes intervenciones, abordando espe-
cíficamente cada situación y definiendo, tras una valoración 
individual y familiar, una alternativa para cada caso. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Accesibilidad, retoma la actividad del baño asistido 
con personal de la Cruz Roja en la playa santacrucera, tras 
recibir, el pasado día 19 de agosto, el protocolo del Gobierno 
de Canarias con las recomendaciones y medidas para pres-
tar dicho servicio. Desde el Consistorio se recuerda que el 
servicio de baño sin asistencia, que comprende el préstamo 
de silla y andadora anfibia, además de muletas, ha estado 
activo durante los meses de verano, a través del número de 
teléfono 922 54 94 45, con servicio de cita previa, y en hora-
rio de 10:00 a 17:30 horas. El concejal de Accesibilidad, Javier 
Rivero, quiso aclarar “que el servicio de baño asistido por 
personal no se había prestado antes, ya que necesitábamos 
las recomendaciones del protocolo para la prevención de la 
COVID-19, y que nos fueron remitidas por la Dirección Ge-
neral de Salud Pública el pasado día 19 de agosto”. 

 ATENCIÓN SOCIAL

cesidad de adaptar unas dependencias 
construidas en los años 30 del siglo 
pasado, con escaleras, angosta, y que 
no soportaba ya la concurrencia de los 
105 chicas y chicos que reciben aquí 
sus talleres ocupacionales. De hecho, al 
disponer los servicios de un convenio 
con el Cabildo, era una responsabilidad 
de todos adaptar las dependencias a la 
accesibilidad y la dispensación de unos 
servicios del siglo XXI”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-visita-la-ampliacion-de-las-nuevas-instalaciones-de-aspronte-en-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-visita-la-ampliacion-de-las-nuevas-instalaciones-de-aspronte-en-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-renueva-ahora-santa-cruz-para-mas-de-medio-millar-de-personas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-renueva-ahora-santa-cruz-para-mas-de-medio-millar-de-personas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-renueva-ahora-santa-cruz-para-mas-de-medio-millar-de-personas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recupera-el-personal-para-el-bano-asistido-en-la-playa-de-las-teresitas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recupera-el-personal-para-el-bano-asistido-en-la-playa-de-las-teresitas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recupera-el-personal-para-el-bano-asistido-en-la-playa-de-las-teresitas


SANTA CRUZ DIGITAL
N493

10
 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

 Más de 60 menores participaron en 
el taller de verano organizado por el 
distrito Salud-La Salle, que se clausuró 
el pasado lunes, 31 de agosto, con un 
programa especial de actividades des-
tinadas a menores. De este modo, el 
campamento cubrió las 63 plazas que 
ofertaba, convirtiéndolo en el de ma-
yor participación entre los tres que se 
organizaban en la ciudad. Además, se 
reservó un cupo de cinco plazas para 
niños con diversidad funcional.

El campamento, celebrado en el 
CEIP La Salud, dio respuesta a la necesi-
dad de muchas familias residentes en el 
distrito de ofrecer actividades lúdicas, 
de ocio, deporte y tiempo libre duran-
te el mes de agosto y sirvió para conci-
liar la vida familiar y laboral, además de 
observar las restricciones debidas a la 
crisis sanitaria de la COVID-19.

El concejal de distrito Salud-La Sa-
lle, Carlos Tarife, manifestó que “con 
este tipo de campamento se pretende 
facilitar la conciliación familiar y laboral 
de los padres, y a la vez que sirva de 
apoyo educativo, sin olvidar el carácter 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Más de sesenta menores participaron en 
agosto en el taller de verano Salud-La Salle

de ocio y tiempo libre de los meno-
res”. Y destacó “la organización en una 
edición complicada, debido a los pro-
tocolos sanitarios, pero que también 
han servido como ejemplo de cómo 
realizar actos con menores y aplicar las 
normas”.

En ediciones anteriores, el campa-
mento ofertaba cien plazas, que en 

 El concejal del distrito, Carlos Tarife, destacó el número de inscritos en esta iniciativa, lo que 
convierte al campamento en el de mayor afluencia entre los que se organizan en el municipio

esta ocasión se vieron reducidas a 63 
para garantizar los aforos establecidos 
por las autoridades sanitarias. La pro-
gramación se realizó en grupos burbu-
ja, con un máximo de nueve menores.

El campamento tuvo lugar en hora-
rio de 08:00 a 13:30 horas hasta el 31 de 
agosto y fue coordinado por la empre-
sa Eventalia Group.

Santa Cruz y El Rosario trabajan en 
común contra los vertidos ilegales

 Los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario 
trabajan en la elaboración de un plan de acciones contra los 
vertidos ilegales incontrolados en la zona de El Chorrillo, un 
enclave limítrofe entre ambos municipios y que cuenta con 
varias zonas industriales que conviven con vecinos y vecinas 
del barrio.

El concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, mantuvo 
recientemente una reunión con la primera teniente de Al-
calde de El Rosario, Sara Cabello, donde trataron el problema 
que está generando la gran cantidad de enseres, escombros 
y basuras orgánicas que se depositan en los contenedores 
y calles del barrio, y que están generando un problema de 
salud en la zona.

Desde el ayuntamiento capitalino se ha verificado que 

 DISTRITOS  SUROESTE

muchos de los vehículos que generan y trasladan estas basu-
ras, cometiendo infracciones graves, pertenecen a empresas 
afincadas en los diferentes polígonos de la zona, ubicados en 
los municipios de Santa Cruz y de El Rosario, motivo por el 
cual ambos ayuntamientos han empezado a trabajar en una 
estrategia conjunta.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-60-menores-participaron-en-agosto-en-el-taller-de-verano-salud-la-salle
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-60-menores-participaron-en-agosto-en-el-taller-de-verano-salud-la-salle
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-el-rosario-trabajan-en-comun-contra-los-vertidos-ilegales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-el-rosario-trabajan-en-comun-contra-los-vertidos-ilegales

