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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, se reunió 
el martes día 8 con el presidente de la 
Asociación Hotelera y Extrahotelera de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(Ashotel), Jorge Marichal, para debatir 
respecto a la actual situación del sec-
tor, en dificultades provocadas por la 
pandemia causada por el COVID-19. 
Bermúdez, que estaba acompañado 
por los concejales de Turismo y Fies-
tas, Evelyn Alonso y Alfonso Cabello, 
respectivamente, trasladó el apoyo del 
equipo de Gobierno “a las peticiones 
de Ashotel” y les anunció que hacen 
suyas sus reivindicaciones. 

El primer edil de Santa Cruz de 
Tenerife ha explicado al término de la 

ya existían y que servían para atraen vi-
sitantes a la Isla”.

El presidente de Ashotel, Jorge Ma-
richal, centró las demandas del sector 
en Santa Cruz en la necesidad de cola-
borar con aquellas empresas hoteleras 
que peor lo están pasando con una 
rebaja de los impuestos como el IBI 
y de la tasa de basura, por ejemplo, y 
recordó la importancia de trabajar en 
estructuras profesionales sólidas para 
otorgar mayor peso del turismo a la 
capital tinerfeña. 

En este sentido, apuntó que es ne-
cesario potenciar la marca Meeting In, 
para incentivar el turismo de congre-

reunión que “no podemos seguir en el 
pasado, y nos preocupa el presente y el 
futuro, la incertidumbre, por lo que te-
nemos todas las administraciones que 
trabajar codo con codo con el sector y 
con sus trabajadores para diseñar una 
estructura permanente que nos per-
mita diseñar acciones de recuperación 
una vez superada esta crisis sanitaria”.

Bermúdez ha indicado que el Ayun-
tamiento “estudiará algún tipo de faci-
lidades desde un punto de vista fiscal, 
basada en una menor facturación o en 
el esfuerzo por mantener empleo, aun 
siendo Santa Cruz una de las ciudades 
de Canarias con la fiscalidad más baja”. 
Además, ha anunciado la intención del 
Consistorio de “mantener marcas que 

Santa Cruz hace suyas las 
reivindicaciones de Ashotel para hacer 
frente a la COVID-19

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, propone diferentes acciones por parte del Ayuntamiento 
para contribuir a la recuperación del sector lo antes posible

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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sos, eventos e incentivos en la ciudad, 
y seguir adelante con la ordenanza que 
regule el alquiler vacacional en Santa 
Cruz de Tenerife.

Respecto a las previsiones del sec-
tor para los próximos meses, Gabriel 
Wolgeschaffen, vicepresidente de As-
hotel en el área metropolitana, dijo que 
eran “nulas, pues las reservas están en-

trando casi de un día para otro, y todo 
el segmento de congresos y eventos 
se ha caído, lo que hace imposible la 
planificación”. En este sentido, tras un 
verano con casi el 70% de las camas 
hoteleras abiertas, aunque con ocupa-
ciones medias del 40-50%, septiembre 
se presenta con una incertidumbre ab-
soluta, de ahí la necesidad de incidir en 
construir ya esa estructura profesional 
volcada en el turismo.

Wolgeschaffen retomó también la 
propuesta de Ashotel de “convertir el 
Carnaval en una marca que dé juego y 
genere economía los 365 días del año, 
adaptada lógicamente en estos mo-
mentos al tipo de evento que pueda 
llevarse a cabo, a mucha menor escala, 
pero que permita que esta fiesta decla-
rada de Interés Turístico Internacional 
sea una seña potente de identidad de 
la ciudad”, apostilló.

 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó este martes día 8 el decreto 
que permite contratar por la vía de 
emergencia la prestación de todos los 
servicios, suministros u obras que re-
sulten necesarios realizar en los centros 
públicos educativos del municipio, así 
como en las escuelas infantiles muni-
cipales, al objeto de dar cumplimiento 
a las previsiones establecidas en el pro-
tocolo de prevención y organización 
del Gobierno de Canarias ante la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Con esta decisión, el Consistorio 
asegura una respuesta eficaz a los cen-
tros ante el inminente comienzo del 
curso académico 2020-2021, adelan-
tándose a las necesidades que deter-
mine el plan de contingencia que tiene 
que venir marcado por el Gobierno de 
Canarias el próximo miércoles, día 10 
de septiembre, ya que es imposible la 
tramitación ordinaria de las contrata-
ciones que se consideren prioritarias, 
así como la modificación de los con-
tratos actualmente vigentes.

Los ayuntamientos, de conformi-
dad en lo establecido en las Bases de 
Régimen Local sobre los centros edu-
cativos, tienen la competencia sobre la 
conservación y mantenimiento de los 
edificios destinados a centros públicos 
de educación infantil, primaria y espe-
cial que estén en sus municipios.

En el caso de Santa Cruz, el Ayun-
tamiento ha estado en contacto con 
los centros educativos a través de las 

El Ayuntamiento decreta de emergencia las 
ayudas a los CEIP ante el comienzo del curso

áreas de Alcaldía, Servicios Públicos y 
Educación, para conocer sus necesida-
des. Antes, el 24 de agosto, comenzó 
la limpieza interior de los centros, y la 
exterior una semana después, el día 31.

El Ayuntamiento repartirá en los 
próximos días 1.000 dispensadores 
de espuma desinfectante, con cuatro 
cargas cada una, así como dispensa-

 La Junta de Gobierno establece la fórmula para agilizar la contratación de todo tipo de 
suministros, servicios u obras para hacer frente a la crisis sanitaria debido a la COVID-19

dores de papel y su correspondiente 
papelera para garantizar el suministro 
al menos durante el primer trimestre 
del curso. Además, se está planificando 
la colocación de la señalética necesaria 
para generar recorridos seguros en los 
centros, así como la distribución de va-
llas para separar espacios en función de 
las necesidades de cada centro.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-decreta-de-emergencia-las-ayudas-a-los-ceip-ante-el-comienzo-del-curso
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SANTA CRUZ DIGITAL
N494

3
 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Servicios Públicos, ejecutó días atrás 
una actuación especial de limpieza en 
el barranco de Santos. Los operarios 
trabajaron en la recogida de residuos 
domésticos acumulados en el cauce, in-
cluyendo la eliminación de vegetación 
espontanea en las zonas en las que la 
cercanía a las viviendas pudiera suponer 
un peligro.

Los trabajos de limpieza comen-
zaron el 27 de agosto y finalizaron el 2 
de septiembre, contando con una bri-
gada de cuatro operarios y un camión 
recolector. La primera actuación duro 
tres días y realizó la retirada de residuos 
voluminosos en el tramo del barranco 
comprendido entre el puente Javier de 
Loño y el barranco Molina, recogiendo 
700 kilos de basura. Además, en esta 
primera fase se realizó un baldeo mixto 
de la plaza y pasillos, con un peón y un 
peón especialista.

La segunda actuación de limpieza 
comprendió el tramo desde el puen-

El Ayuntamiento retira 2.600 kilos de residuos 
del barranco de Santos

te Serrador hasta la Casa del Carnaval, 
durante tres jornadas, y se ocupó en el 
desbroce de las malas hierbas y la retira-
da de un total de 1.900 kilos de residuos. 
Los restos vegetales se transportaron di-
rectamente a la PT-4, en El Rosario, para 
su posterior tratamiento.

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Guillermo 
Díaz Guerra, destacó esta acción “pese 
a ser de titularidad del Cabildo, es el 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Servicios Públicos, iniciará los trabajos de repavi-
mentación de las vías que afectan al entorno de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz de 
Tenerife y el acceso a la rotonda de la autopista TF-1. Las 
actuaciones previstas en el segmento comprendido entre 
las calles Anatolio de Fuentes García y Fernando Arozena 
Quintero darán comienzo esta semana y se extenderán has-
ta principios del mes de diciembre, con una inversión muni-
cipal de 454.215,24 euros.

El objeto de la obra es la ejecución de las actuaciones ne-
cesarias consistentes en la demolición del firme existente, la 
posterior repavimentación y la reposición de la señalización 
horizontal. Las previsiones de los técnicos es que los trabajos 
duren cuatro meses, divididos en dos fases.

El Ayuntamiento inicia la 
repavimentación de dos calles 
del distrito Ofra-Costa Sur

 Servicios Públicos acomete un servicio especial de limpieza y recogida de residuos domésticos 
acumulados en el cauce del barranco

 SERVICIOS PÚBLICOS

La primera etapa afectará a la calle Antonio de Fuentes 
García, en el tramo que va desde la rotonda de la TF-29 hasta 
la entrada a la Estación Depuradora. Y la segunda fase, que 
se iniciará una vez concluya la primera, corresponderá a la 
calle Fernando Arozena Quintero, desde su cruce con la calle 
Panamá hasta la calle Islas Filipinas.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Guillermo Díaz Guerra, indica que “este proyecto está 
dentro de varias actuaciones que vamos a realizar sobre la 
mejora de pavimentos en la ciudad, ya que debido a la ob-
solescencia de las aceras generan una impresión negativa de 
algunas zonas”.

Las afecciones al tráfico serán importantes, ya que afec-
tarán a dos carreteras insulares, por lo que será precisa la 
coordinación con el Servicio de Carreteras del Cabildo. De 
tal forma, que el acceso a la TF-5 por la TF-4 será cortado, 
así como el acceso a la TF-5 y al polígono Costa Sur, a través 
de la TF-1. Todos los cambios en la circulación serán debida-
mente informados a los usuarios, a través de los medios de 
comunicación y los perfiles oficiales, tanto del Ayuntamien-
to como del Cabildo.

Ayuntamiento quien realiza la limpieza 
de los barrancos para reducir los riesgos 
para la seguridad de las personas y la 
salubridad en el entorno”. Y aprovechó 
para recordar que “los barrancos no son 
vertederos, y apelo a la concienciación 
ciudadana para que utilice el magnífico 
servicio de recogida de enseres que te-
nemos en el municipio, que es gratuito, 
y evita que nos encontremos con ense-
res en los barrancos”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-retira-2600-kilos-de-residuos-del-barranco-de-santos
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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha instruido durante la última 
semana un total de 148 actas de infrac-
ción por diversos motivos. En cuanto 
a los incumplimientos detectados por 
no hacer uso de la mascarilla en lugares 
donde es obligatorio se han levantado 
85 actas, si bien es cierto que los agen-
tes han desarrollado múltiples servicios 
preventivos y de concienciación a lo lar-
go y ancho del municipio.

Ante la situación actual y el índice de 
contagios, los policías locales capitalinos 
han centrado sus esfuerzos en el control 
de los espacios públicos donde se con-
gregan habitualmente un buen número 
de personas, en especial la población 
más joven, sin que se guarden las nor-
mas higiénicas y sanitarias mínimas que 
impone la actual pandemia. También se 
ha seguido persiguiendo el consumo de 
alcohol en la calle, siendo necesario le-

La última semana se salda con 85 actas por 
no usar mascarilla y 36 por hacer “botellón”

vantar 36 actas por la práctica del “bote-
llón”, además de un expediente más por 
fumar donde está prohibido.

En materia de controles de las con-
diciones de los locales o establecimien-
tos abiertos al público se instruyen tres 
actas por sendas infracciones, junto a 
una sanción añadida por la celebración 
de una reunión de más de diez personas 
incumpliendo la normativa preceptiva. 
Respecto a las faltas de respeto e inclu-
so desobediencia a las indicaciones de 
los agentes se contabilizan hasta cinco 
infracciones.

 La Policía Local prosigue en 
su empeño por hacer cumplir 
las normativas sanitarias 
preventivas ante la COVID-19 
y apela a una mayor 
concienciación ciudadana

Por último, la concejala de Seguri-
dad Ciudadana y Vial del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn 
Alonso, ha querido enviar a la ciuda-
danía un mensaje apelando al nece-
sario cumplimiento de la normativa 
preventiva, “ya que todos nos jugamos 
mucho para frenar este repunte de la 
pandemia, tanto en términos de salud 
individual y colectiva, como en la recu-
peración de nuestros usos, costumbres 
y hábitos personales, laborales, educa-
tivos, económicos y comerciales”, con-
cluyó.

Emmasa renueva la 
red de abastecimiento 
del Barrio de Tristán 
con 1.000 metros de 
nueva canalización

 La Empresa Mixta de Aguas de Santa 
Cruz de Tenerife (Emmasa), integrada 
en el Grupo Sacyr, continúa trabajando 
en la renovación de la red de abasteci-
miento que suministra al Barrio de Tris-
tán, ubicado en el distrito de Ofra-Costa 
Sur. En concreto, la nueva canalización 
abastece a la calle principal Pedro José 
Mendizábal, así como a las calles anexas, 
San Raimundo, San Bernardo, San Enri-

que, San Pablo, San Valentín, San Elías y 
San Felipe.

El concejal de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, Guillermo Díaz Guerra, ha explicado 
que el objetivo de este tipo de trabajos 
es continuar “mejorando la eficacia en 
términos medio ambientales y econó-
micos de la red de abastecimiento en 
la capital”, lo que nos permite ir dando 
pasos en cuanto a “alcanzar los objeti-
vos de sostenibilidad que este equipo 
de Gobierno se ha marcado”.

Las obras de mejora, que cuentan 
con una inversión de 68.000 euros, con-
sisten en la eliminación de la antigua red 
de tuberías y la instalación de aproxi-
madamente 1.000 metros de nueva ca-

nalización de polietileno, que permitirá 
evitar pérdidas de agua y roturas de las 
canalizaciones, logrando una gestión del 
ciclo integral del agua más eficiente.

La actuación se enmarca en el plan 
de optimización del abastecimiento del 
municipio en el que trabaja Emmasa, 
con el objetivo de mejorar el servicio 
a través de la renovación de redes, la 
búsqueda de fugas, la regulación de la 
presión del agua y la mejora de la sec-
torización.

En este sentido, solo durante el 2019, 
la empresa mixta de aguas llevó a cabo 
la renovación de 6.750 mL de redes de 
abastecimiento, así como la búsqueda 
de fugas en más de 407.000 mL de la red 
de abasto.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

 SERVICIOS PÚBLICOS
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Colegio de Administradores 
de Fincas (CAF) tuvieron un encuentro 
el jueves día 3, en el que concluyeron en 
el compromiso de realizar un censo del 
estado de las viviendas en el municipio, 
de tal forma que los administradores 
de fincas informarán de cómo están las 
comunidades que gestionan, las necesi-
dades que presentan los inmuebles en 
cuanto a conservación y rehabilitación, 
con la intención de poder resolver su 
mal estado. 

En esta reunión, a la que asistieron 
el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el 
concejal encargado de Urbanismo, Car-
los Tarife, junta de gobierno del CAF se 
mostró satisfecha por el compromiso 
municipal que prevé trabajar ahora en 
un convenio entre las partes para abor-
dar este indispensable censo en el muni-
cipio, toda vez que la misma se producía 
a raíz de la solicitud de apoyo al man-
tenimiento de edificios que hicieron los 

Ayuntamiento y administradores de fincas 
impulsan la rehabilitación de edificios

administradores de fincas colegiados, 
tras varios episodios de caída de casco-
tes a la vía en la capital tinerfeña y ante 
la situación que presentan muchos in-
muebles en la ciudad. 

Por parte de la junta directiva del 
CAF se puso de manifiesto “la falta de 
una línea específica de financiación 
municipal que facilite la rehabilitación 
de estos inmuebles”, extremo este en el 
que el alcalde manifestó su disposición 
“a estudiar algún tipo de ayuda, como 
podría ser subvencionar un porcentaje 
de las licencias de obras”. 

Por otra parte, Carlos Tarife habló 
“de otro tipo de ayudas futuras, cuan-
do se conozca ese censo del estado de 
determinados inmuebles, que pueden 
ser de tipo técnico y de facilitar, en cual-
quier caso, la larga tramitación que exige 
la rehabilitación de edificios”.

A la luz de este y otros asuntos abor-
dados, se puso de manifiesto “la impor-
tancia de la figura del administrador de 
fincas colegiado para facilitar la comu-
nicación entre el Ayuntamiento y las 
comunidades de propietarios”, apostilló 
la representación de la directiva colegial.

  El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado una nueva 
sesión on line de “Bebecuentos” que se celebrará este vier-
nes, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal Central de 
Santa Cruz de Tenerife.

La narradora oral Laura Escuela desarrollará la historia 
“En el jardín”, una sesión en la que contará como el césped 
lo llena todo en un mundo de flores de colores y olores, con 
abejas que vuelan y orugas que reptan y se despliegan ante 
los ojos de los espectadores. La actividad será retransmitida 
en directo desde las páginas de Facebook “La cultura en San-

La Biblioteca Municipal Central 
programa una nueva sesión on line 
de “Bebecuentos”

 El alcalde, José Manuel 
Bermúdez, y el concejal de 
Urbanismo, Carlos Tarife, 
mantienen un encuentro con 
la directiva del Colegio de 
Administradores de Fincas

 URBANISMO

 CULTURA

ta Cruz” y “Laura Escuela narradora oral”. 
La tercera teniente de alcalde y responsable del área 

municipal de Cultura, Gladis de León, recordó que los “Be-
becuentos” son actividades destinadas a la promoción y fo-
mento de la lectura desde edades tempranas y van dirigidas 
a familias con bebés con edades comprendidas entre los 0 y 
los 36 meses.
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https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-administradores-de-fincas-impulsan-la-rehabilitacion-de-edificios
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 En el mediodía del viernes, 4 de sep-
tiembre, concluyó el plazo de presen-
tación de obras para el concurso de 
elección del cartel de Carnaval 2021, 
promovido por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a través del Or-
ganismo Autónomo de Fiestas y Acti-
vidades Recreativas que preside Alfon-
so Cabello, y que se mantenía abierto 
desde finales del pasado mes de junio.

Un total de 29 obras han sido regis-
tradas durante este tiempo en la sede 
de la concejalía de Fiestas en este año 
del regreso a la fórmula del concurso 
abierto, toda vez que en la pasada edi-
ción la elaboración y diseño de cartel 
fue encargada de manera directa a Ja-
vier Nóbrega. El tema del cartel, al igual 
que la misma edición del próximo car-
naval de 2021, es “Carnavales del mun-
do”.

Una vez cerrado este plazo, ahora 
será el jurado designado por los res-
ponsables de la concejalía de Fiestas 

El concurso para la elección del cartel del 
Carnaval se cierra con 29 obras inscritas

quienes elijan de entre las obras pre-
sentadas las 10 mejores que a su juicio 
reúnen la calidad plástica o artística, la 
eficacia anunciadora o informativa del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En-
tre esa decena de obras seleccionadas 
previamente por el Jurado, el público a 
través de medios electrónicos (página 
web del carnaval, redes sociales o simi-
lares) y mediante voto secreto elegirá 
el cartel ganador, en el plazo que es-
tablezca el Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas.

Las bases del concurso estable-

cen un único ganador, con dotación 
económica de mil quinientos euros 
(1.500,00 euros). El cartel premiado 
pasará a ser propiedad exclusiva del 
Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas, que lo utilizará 
en la forma que estime oportuno con 
mención de su autor o autores.

El área de Fiestas ha decidido retra-
sar la constitución de la Mesa técnica 
que decidirá los diez finalistas hasta 
que se tome una decisión respecto al 
Carnaval 2021, tanto en lo que se refie-
re a las fechas como a su formato.

 El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Juan José Martínez, recuerda que los impuestos y 
tasas municipales, aplazados por razones de la pandemia de 
COVID, tendrán hasta el próximo 30 de octubre para ser abo-
nados, al tiempo que destaca que los recibos domiciliados se 
pasarán al cobro este martes, día 8 de los corrientes, por lo que 
aparecerán cargados ya el día 9, para los que vecinos y vecinas 
que ya se benefician del descuento del 3% por estar acogidos 
a esta modalidad de pago.

Por áreas, en el apartado del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) está prevista la emisión de 60.153 recibos por impor-
te de 17.900.497,26 €; en el capítulo de recogida de residuos 

Santa Cruz recuerda que el plazo 
del pago de impuestos acaba el 
próximo 30 de octubre

 Un jurado oficial, en 
primera instancia, y el 
voto popular terminarán 
por decidir el ganador del 
certamen

 FIESTAS

 HACIENDA

sólidos urbanos, con un total de 36.796 se espera recaudar 
2.758.438,50 de euros, y el conocido popularmente como ro-
daje de vehículos espera recaudar 1.444.625,62 de euros por el 
cobro de 31.271 recibos.

En este punto es preciso informar de que aquellos con-
tribuyentes que no tengan sus recibos domiciliados y aún 
no les haya llegado a su domicilio la carta de pago, tienen la 
posibilidad de descargársela a través del enlace https://www.
santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/hacienda/
carta-de-pago-recibo-formas-de-pago.

Por su parte, Martínez recuerda que en el Ayuntamiento 
“no contemplamos ningún escenario, a pesar de la crudeza e 
impacto de la actual crisis, donde Santa Cruz vaya a elevar la 
presión fiscal, entre otras cosas porque entendemos que, de 
cara a la reactivación económica, es muy importante que el 
municipio mantenga esa condición de ser la capital de provin-
cia con la presión fiscal más baja del país”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-concurso-para-la-eleccion-del-cartel-del-carnaval-se-cierra-con-un-total-de-veintinueve-obras-inscritas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-concurso-para-la-eleccion-del-cartel-del-carnaval-se-cierra-con-un-total-de-veintinueve-obras-inscritas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-recuerda-que-el-plazo-del-pago-de-impuestos-acaba-el-proximo-30-de-octubre
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-recuerda-que-el-plazo-del-pago-de-impuestos-acaba-el-proximo-30-de-octubre
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-recuerda-que-el-plazo-del-pago-de-impuestos-acaba-el-proximo-30-de-octubre
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a las canchas multi-
deportivas de la Casa Pisaca, en el barrio 
de El Toscal, el viernes día 4 junto a la 
concejala de Deportes, Alicia Cebrián; el 
concejal de Viviendas Municipales, Juan 
José Martínez, y el concejal del distrito 
Centro-Ifara, Guillermo Díaz Guerra. To-
dos los asistentes pudieron comprobar 
los avances experimentados en las insta-
laciones deportivas como consecuencia 
de las obras de rehabilitación y mejora 
que han sido programadas para este es-
pacio. 

Las canchas multideportivas de la 
Casa Pisaca son unas de las infraestruc-
turas beneficiarias del programa “Santa 
Cruz-Haciendo Barrios”, puesto en mar-
cha por el Cabildo Insular de Tenerife  
en noviembre de 2018 con un importe 
global de 2,1 millones de euros.

Bermúdez hizo referencia a que los 
trabajos que se están desarrollando en 
este popular espacio del barrio de El 
Toscal “supondrán una enorme mejora 
para los usuarios de estas canchas mul-
tideportivas. La remodelación integral 

 DEPORTES

El Ayuntamiento acomete la remodelación 
integral de las canchas de la Casa Pisaca

que se lleva a cabo contempla la repara-
ción y reposición de las partes dañadas 
del vallado y los muros perimetrales, así 
como de las puertas del recinto, la repa-
ración y el pintado de las superficies de 
juego”.

“También –prosiguió el alcalde– se 
sustituirá el equipamiento deportivo 

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, visita las obras de rehabilitación de esta 
instalación y atiende las peticiones y demandas de vecinos de la zona

que se encuentra deteriorado y se ins-
talará una red vertical junto al paseo 
peatonal para que frene el impacto de 
los balones de fútbol contra las rejas del 
vallado. Del mismo modo, se formará 
una rampa de acceso en la puerta que 
da hacia la Casa Pisaca para mejorar la 
accesibilidad”, explicó Bermúdez.

Santa Cruz alberga un reto titánico
 La concejala de Deportes del Ayunta-

miento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia 
Cebrián, asistió al mediodía de este do-
mingo día 6 a la llegada de la carrera so-
lidaria Reto Covid-19. Esta prueba, que 
recaudó casi dos toneladas de alimen-
tos para la ONG Sonrisas del Suroeste, 
salió el sábado desde el Faro de Teno.

Los atletas de ultradistancia Javier 
Botrán y Fernando García recorrieron 
los 120 kilómetros que separan ese pun-
to de la geografía tinerfeña de la Farola 
del Mar santacrucera, tras ascender has-
ta las faldas del Teide y recorrer la ver-
tiente norte de la isla para entrar en el 
municipio a través de Los Campitos.

Ambos transitaron, durante los kiló-

metros finales de este desafío, a través 
del tradicional sendero de Las Lecheras, 
rehabilitado recientemente por el Con-
sistorio capitalino para deleite de los 
amantes de la naturaleza.

Alicia Cebrián quiso unirse a Botrán 
y García justo cuando entraron en el 
casco urbano de Santa Cruz y realizó 
con ellos los últimos kilómetros de esta 
carrera solidaria hasta la llegada, donde 
los esperaban sus familiares, amigos y los 
voluntarios de Sonrisas del Suroeste.

Los atletas agradecieron la colabo-
ración de la sociedad tinerfeña en esta 
iniciativa, así como la implicación del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife para poder desarrollarla.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-acomete-la-remodelacion-integral-de-las-canchas-de-la-casa-pisaca
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-acomete-la-remodelacion-integral-de-las-canchas-de-la-casa-pisaca
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-alberga-un-reto-titanico
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 La concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Alicia Cebrián, asistió en la noche del 
jueves día 3 al entrenamiento del Wa-
terpolo Tenerife Echeyde en la piscina 
municipal David González Rodríguez.

La edil, que acudió junto al con-
cejal del distrito Salud-La Salle, Carlos 
Tarife, departió con el presidente del 
representativo David Rivas y el nuevo 
entrenador del conjunto santacruce-
ro, Albert Español, sobre el proyecto 
que han construido para la temporada 
2020-21, en la que volverán a competir 
en la élite del waterpolo nacional den-
tro de la Liga PREMAAT. 

También fueron informados sobre 
cómo se encuentra la situación actual 
de la piscina municipal Acidalio Loren-
zo que, una campaña más, será el esce-
nario en el que el Echeyde celebre sus 
partidos como local.

Tanto Rivas como Español agrade-
cieron a los representantes municipa-
les las gestiones realizadas para que el 

El Ayuntamiento muestra su firme apoyo al 
Echeyde para la temporada 2020-21

equipo pueda entrenar en las mejores 
condiciones posibles durante esta pre-
temporada, incluyendo la utilización 
de un gimnasio con el que los jugado-
res pueden complementar y optimizar 
su preparación física.

 Los concejales Alicia 
Cebrián y Carlos Tarife asisten 
a un entrenamiento para 
informar a los dirigentes del 
representativo santacrucero 
de la situación de la piscina 
Acidalio Lorenzo

Licitada la mejora del campo de fútbol de María Jiménez
 El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife ha sacado a licitación la semana pasada las obras 
de mejora del campo de fútbol de María Jiménez, que ten-
drán un coste de 377.591 euros y que contempla la sustitu-
ción del césped artificial, los difusores de riego y el grupo de 
presión, así como la reposición de los canales de recogida de 
aguas pluviales que se encuentran dañados. 

El Consistorio había iniciado el expediente de esta ini-
ciativa en abril de 2019 y los trabajos prevén solucionar, en 
palabras de la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, entre 
otras actuaciones, “el deterioro del césped artificial, así como 
reparar los difusores de riego y disponer de un adecuado 
grupo de presión, al mismo tiempo que está presupuesta-
do la reposición de los canales de recogida de aguas pluvia-

 DEPORTES

Cebrián y Tarife desearon suerte 
al Waterpolo Tenerife Echeyde para la 
temporada que comenzará el mes que 
viene y se ofrecieron a colaborar en to-
dos aquellos asuntos en los que el club 
pudiese necesitarlo.

les que se encuentran en mal estado”. Del mismo modo, la 
edil también ha informado de que esta remodelación inte-
gral “supondrá la reparación de las gradas existentes y do-
tará también de un acceso adaptado a las mismas para las 
personas con movilidad reducida, con lo que se extiende el 
compromiso de accesibilidad universal en las instalaciones 
públicas”.

Los trabajos licitados para esta instalación deportiva, que 
es utilizada por el club de fútbol Atlético San Juan y su cadena 
de filiales, contemplan del mismo modo la mejora del siste-
ma actual de vallado hasta completarlo y la sustitución de las 
porterías existentes por otras completamente nuevas.El plazo 
de ejecución de las obras para la empresa que resulte adjudi-
cataria de este concurso será de un máximo de cuatro meses.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-muestra-su-firme-apoyo-al-echeyde-para-la-temporada-2020-21
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-muestra-su-firme-apoyo-al-echeyde-para-la-temporada-2020-21
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-licita-la-mejora-del-campo-de-futbol-de-maria-jimenez
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Educación, ha iniciado la segunda fase 
de aplicación de los cuestionarios co-
rrespondientes al Estudio sobre Des-
igualdades Educativas en el Proceso 
de Enseñanza a Distancia durante el 
cierre escolar, encargado al Centro de 
Estudios de Desigualdad Social y Go-
bernanza (Cedesog) de la Universidad 
de La Laguna. El contenido del informe 
permitirá elaborar un diagnóstico de las 
desigualdades educativas existentes, así 
como de las principales necesidades y 
oportunidades, ya que resultará clave 
para poder planificar las acciones que 
se puedan implementar con el fin de 
mitigar los impactos negativos del cierre 
escolar sobre el alumnado.

La concejala de Educación, Claudia 
Reverón, destacó la importancia de este 

El Ayuntamiento reactiva un estudio sobre 
desigualdades educativas por la COVID-19

estudio “para que podamos diseñar 
políticas que mejoren la igualdad de 
oportunidades educativas, no sólo en 
esta crisis, sino en otras que vendrán en 
el futuro”. Y añadió que “para nosotros 
va a ser importantísima la implicación 
de toda la comunidad educativa en esta 
segunda fase de aplicación de los cues-
tionarios, para obtener el mayor núme-
ro de respuestas posibles por parte de 
todos los colectivos”.

Los cuestionarios están diseñados 
a medida para recabar información de 
las características del proceso de apren-
dizaje a distancia del alumnado, del 
contexto familiar y de la capacidad del 
profesorado y de los centros para im-
plementar la enseñanza. Es muy impor-
tante obtener el mayor número posible 
de respuestas. Toda la información es 
confidencial y sólo será utilizada por los 
miembros del equipo investigador.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, representado 
por la concejala de Acción Social y presidenta del Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS), Rosario González, vi-
sitó el viernes 4 el piso de apoyo a la autonomía para jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social de la asociación Don 
Bosco, donde estuvo acompañada en todo momento por 
el director de esta asociación para Canarias, Miguel Ángel 
Rojas Marcos, además de los técnicos de los diferentes pro-
gramas que se desarrollan en Santa Cruz.

La concejala, además, mantuvo un encuentro con los ni-
ños y niñas más jóvenes de la entidad en el centro de día ubi-
cado en Barranco Grande, donde se trató sobre la presen-
tación de la estructura del proyecto y se dio cuenta de sus 
resultados. Poco después se acercaron al piso de autonomía 

Ayuntamiento y Don Bosco 
disponen de un piso para una 
decena de jóvenes vulnerables

 El diagnóstico será clave 
para poder planificar las 
acciones que se puedan 
implementar con el fin 
de mitigar los impactos 
negativos del cierre escolar.

 EDUCACIÓN

 ATENCIÓN SOCIAL

para jóvenes sin hogar, donde González sostuvo un diálogo 
abierto con jóvenes que disfrutan de este recurso y conoció 
el proyecto de actividades de alta, media y baja intensidad.

El recorrido continuó por el Centro Social de Don Bosco 
en La Gallega, donde la concejala de Acción Social tuvo la 
oportunidad de conocer por parte de los técnicos los pro-
yectos de empleo actuantes en el municipio, con explícita 
mención de las acciones acometidas en este sentido y los 
resultados obtenidos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reactiva-un-estudio-sobre-desigualdades-educativas-por-la-covid-19
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reactiva-un-estudio-sobre-desigualdades-educativas-por-la-covid-19
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-don-bosco-disponen-de-un-piso-para-una-decena-de-jovenes-vulnerables
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-don-bosco-disponen-de-un-piso-para-una-decena-de-jovenes-vulnerables
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-don-bosco-disponen-de-un-piso-para-una-decena-de-jovenes-vulnerables
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con asociaciones vecina-
les y vecinos del barrio de Las Moraditas 
de Taco, en el distrito Ofra-Costa Sur, a 
fin de conocer de primera mano las ne-
cesidades en el entorno de este núcleo 
de la capital y coordinar futuras accio-
nes para su mejora.

El regidor municipal manifestó que 
la cita, en la que contó con la presen-
cia de la concejala del distrito, Gladis de 
León, y varios dirigentes vecinales “ha 
servido para recorrer desde la zona de 
la plaza a lo largo de las calles del barrio 
con el fin de ir abordando algunas cues-
tiones que hay que resolver y mejorar”.

Durante el paseo realizado con los 
vecinos se abordó el acondicionamien-
to de las zonas verdes, la poda de árbo-
les y la limpieza en diferentes enclaves 
interiores del barrio. En este sentido, 
Gladis de León manifestó que “se llevará 
a cabo una actuación conjunta y coor-

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Consistorio acometerá una batería de 
medidas para mejorar Las Moraditas de Taco 

dinada con los vecinos, con especial 
atención en la mejora y conservación de 
los jardines, así como la reubicación de 
contenedores de basura y renovación 
del mobiliario público”.

Por último, destacar el compromi-

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, mantiene un encuentro con asociaciones y vecinos del 
barrio para coordinar futuras acciones de mejora en diversos lugares de la zona

so adquirido por parte del alcalde de 
comenzar las gestiones administrativas 
para la realización de un proyecto de as-
faltado del barrio y que, una vez redac-
tado, se comunicará a los vecinos para 
su información y posibles mejoras.

El Ayuntamiento pone de 
nuevo en marcha la Sala de 
Actividades del Suroeste

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del distrito Suroeste, ha vuelto a abrir la Sala de Activi-
dades del Suroeste, ubicada en Barranco Grande, tras perma-
necer más de un año cerrada, precisamente con propuestas 
de carácter vecinal y formativo, entre ellas las promovidas por 
la asociación Entrelazados. Precisamente a esta entidad se 
le ha autorizado el espacio con la finalidad de que imparta 
varios talleres durante este mes de septiembre, a la vez que 
contempla acoger diferentes encuentros vecinales, por lo que 
las dependencias están adaptadas a las nuevas medidas de 
prevención COVID19.

Javier Rivero, concejal del distrito, recuerda que dentro del 
inmueble “se ha limpiado y desinfectado el interior, retirado el 
mobiliario de mesas existente y sustituido por sillas con para 
incorporada, para conseguir reunir a 10 personas cumpliendo 

 DISTRITOS  SUROESTE

la distancia de seguridad. También se realizó el mantenimiento 
del sistema de climatización y extracción de aire, para asegurar 
la renovación y filtrado del aire”.

“Así mismo –prosigue Rivero-, se ha facilitado la instala-
ción de un dispensador de gel mediante pedal, por lo que no 
se precisa el contacto para su aplicación, y diversa cartelería 
con indicaciones para el correcto uso de las dependencias por 
parte de usuarios”.

Es preciso recordar que esta sala está adaptada para perso-
nas con diversidad funcional física, y existe un itinerario acce-
sible desde la plaza de PMR más cercana. También, a escasos 
metros se disponen dos paradas de guagua por las que pasan 
las líneas más usadas del distrito Suroeste. 

El concejal del distrito Suroeste ha formalizado días a tras 
la autorización del uso para la asociación Entrelazados, que 
impartirá cinco especialidades durante el mes de septiem-
bre,  como un curso de carreterilla elevadora; manipulación 
de alimentos y control de alérgenos en empresas alimentarias; 
tarjeta profesional de la construcción; acompañante de trans-
porte escolar, y formación profesionalizante en camarero de 
cafetería.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-acometera-una-bateria-de-medidas-para-mejorar-las-moraditas-de-taco
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-acometera-una-bateria-de-medidas-para-mejorar-las-moraditas-de-taco
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-de-nuevo-en-marcha-la-sala-de-actividades-del-suroeste
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-de-nuevo-en-marcha-la-sala-de-actividades-del-suroeste
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-de-nuevo-en-marcha-la-sala-de-actividades-del-suroeste

