
Santa Cruz Digital
N495  18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha completado las acciones, 
dentro de sus competencias educa-
tivas, marcadas por la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias 
sobre las medidas anti COVID-19 ante 
el inminente comienzo del curso esco-
lar.

Así lo confirmó el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, en la visi-
ta que ha realizado en la mañana del 
lunes día 14 al CEIP Gesta 25 de Julio, 
ubicado en el distrito Salud-La Salle. 
“Nuestro objetivo principal es que la 
vuelta a los colegios del municipio sea 
lo más segura posible, dentro de nues-

El edil de Servicios Públicos, Gui-
llermo Díaz Guerra, recordó las apor-
taciones del Consistorio “que han sido 
el reparto de mil dispensadores de 
espuma desinfectante para las aulas 
y zonas comunes, así como papeleras 
junto a dispensadores de papel y ja-
bón, en los propios centros”. Díaz Gue-
rra hizo referencia a la limpieza interior 
y exterior de los centros “donde se está 
realizando un trabajo específico desde 
el 31 de agosto que llega a las zonas de 
acceso y alrededores de los mismos. 
Cuenta con un equipo de cuatro ope-

tras competencias, pero somos cons-
cientes de la necesidad de que todas 
las administraciones colaboren en este 
inicio de curso tan especial”, declaró el 
alcalde.

En la visita al CEIP estuvo acom-
pañado por el concejal de Servicios 
Públicos, Guillermo Díaz Guerra; así 
como de la concejala de Educación, 
Claudia Reverón; el concejal de distrito 
Salud-La Salle, Carlos Tarife, así como 
parte de equipo directivo del centro, 
que mostraron el trabajo realizado por 
el personal para adecuar las instalacio-
nes a la normativa sanitaria debido a la 
COVID-19.

El Ayuntamiento envía a los centros 
vallas, señalética y dispensadores para el 
comienzo del curso académico

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, confirma que la declaración del estado de 
emergencia ha permitido actuar de manera rápida y eficaz ante las demandas de los centros

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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rarios, con dos vehículos ligeros eléc-
tricos y cuatro atomizadores”.

Las limpiezas se están realizando 
en horario de tarde y este plan se está 
aplicando en todos centros docentes 
del municipio, como medida de re-

fuerzo continuada de cara al inicio del 
curso escolar.

Desde el Ayuntamiento se ha esta-
do en permanente comunicación con 
los centros, y así lo confirma la concejala 
de Educación, Claudia Reverón, que ase-
gura que “hemos tenido dos reuniones 
específicas para conocer las necesidades 

de los centros y ver de qué manera po-
díamos ayudar desde el Ayuntamiento. 
Una fue con colegios públicos y otra con 
concertados”. Por último, la declaración 
de emergencia de las contrataciones en 
el ámbito educativo ha permitido ac-
tuar de manera rápida y eficaz ante las 
demandas de los centros.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Seguridad 
Ciudadana, Vial y Movilidad, ha comen-
zado a adoptar diversas medidas de trá-
fico con el objetivo de mejorar las con-
diciones de accesibilidad y el respeto a la 
normativa preventiva en el entorno de 
los colegios del municipio. La conceja-
la delegada, Evelyn Alonso, ha explica-
do estas propuestas y anunció que “la 
Policía Local viene realizando, desde el 
pasado miércoles, una evaluación de to-
dos los centros docentes del municipio 
en los que se han detectado problemas 
durante estos primeros días tras la recu-
peración de la actividad lectiva”.

Alonso adelantó “por ejemplo, se 
ha comenzado a determinar el cierre 
parcial de la circulación durante el ho-
rario de entrada en algunos colegios; el 
objetivo es hacer compatible el acceso 
a los centros y generar un mayor espa-
cio peatonal que permita mantener las 

El Ayuntamiento mejora la señalización para 
facilitar el acceso a diversos colegios 

distancias de seguridad recomendadas 
para frenar el contagio de la COVID 
19”. La edil señaló que este jueves día 17 
mismo se había cerrado al tráfico la ca-
lle San Juan Bautista, “mientras accedía 
el alumnado del Hogar Escuela, lo que 
ha favorecido una mejor organización y 
evitado las concentraciones de padres y 
madres en esa vía”.

Para este viernes día 18 se han pre-
visto cambios en los entornos de los 
colegios La Salle-San Ildefonso; Las Ve-
redillas, Bethencourt y Molina; y El Cha-
patal. “Se trata de medidas inmediatas 
y urgentes que, si fuera necesario y tras 
la evaluación de los agentes de la Policía 
Local al resto de centros del municipio, 
se podrán extender allí donde se consi-
dere oportuno para ofrecer mayor segu-
ridad para todos”, concluyó.

El consistorio capitalino hace un 
llamamiento a la responsabilidad de 
los progenitores para que eviten con-

 La Policía Local, tras evaluar los primeros días de la vuelta a las clases, adopta nuevas 
medidas para garantizar la seguridad en las inmediaciones de los centros 

gregarse en los nuevos espacios, ya que 
se pretende que esos lugares permitan 
que los escolares puedan mantener las 
distancias recomendadas, mientras es-
peran para acceder a los centros en las 
condiciones de control establecidas.

Los cambios junto al colegio La Sa-
lle, donde los últimos días se han con-
gregado muchas personas, afectarán al 
cierre de un tramo de la calle Leoncio 
Rodríguez en el carril anejo al centro. 
En cuanto a El Chapatal, se ha conside-
rado que debe cortarse a la circulación 
un tramo de la calle Unamuno, entre 
las 07:45 y las 08:30 horas. En el colegio 
de Las Veredillas se cerrará a la circu-
lación un carril de la avenida Las Loas, 
con idéntico objetivo. Por último, me-
didas similares se adoptarán, también 
a partir del viernes día 18, en el colegio 
Bethencourt y Molina, cerrando a la 
circulación los carriles existentes junto 
a una plaza aneja al centro.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mejora-la-senalizacion-para-facilitar-el-acceso-a-diversos-colegios
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, recorrió en la 
tarde del martes 15 la cancha depor-
tiva urbana de Cuesta Piedra, reciente-
mente remodelada de manera integral, 
donde aprovechó para afirmar que 
“ya le hemos solicitado al Cabildo una 
prórroga del programa ‘Santa Cruz-Ha-
ciendo Barrios’ que, además de dar em-
pleo, contribuye a la renovación de las 
canchas deportivas existentes en nues-
tros barrios”.

En la visita a esta instalación depor-
tiva, Bermúdez estuvo acompañado 
por la concejala de Deportes, Alicia Ce-
brián; el concejal de Viviendas Munici-
pales, Juan José Martínez, y el concejal 
del distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife. 
En este recorrido, en el que estuvieron 
acompañados por un pequeño grupo 
de vecinos, pudieron comprobar el 
buen nivel de ejecución en el que ha 
quedado esta cancha, ubicada en la 
parte baja de la parroquia de San Juan 
Evangelista de esta zona de la capital. 

Bermúdez recordó que “esta inicia-
tiva, firmada en noviembre de 2018, ha 
permitido mejorar más de una veinte-
na de canchas en los barrios de nuestro 
municipio, por un importe global de 
2,1 millones de euros. Es un proyecto 
de inserción laboral que, además de 

Santa Cruz solicita al Cabildo de Tenerife la 
prórroga del programa “Haciendo Barrios”

dar trabajo a más de 70 personas du-
rante el último año, permite la renova-
ción de un buen número de canchas 
deportivas del municipio en todos los 
barrios”, destacó.

Los trabajos realizados en esta ins-
talación deportiva urbana de Cuesta 
Piedra consistieron en la colocación 
de nuevos postes para el vallado con 
redes, ejecución del aumento de altura 
del muro existente para evitar la entra-
da de tierra de los jardines, así como 
la reparación, enfoscado y pintado del 
muro de contención de esta cancha.

En cuanto a la superficie de jue-
go, se procedió al picado, reparación 
y sellado de las fisuras existentes en la 

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, realizó este anuncio en la visita a la remodelada cancha de 
la Cuesta Piedra, donde estuvo acompañado por varios concejales y un grupo de vecinos

misma, al pintado con pintura de color 
azul en el interior y gris en el perímetro, 
reparación de las porterías, marcaje de 
las áreas de juego, colocación de dos 
bancos metálicos en la zona ajardinada 
y limpieza integral de toda la instala-
ción y sus jardines exteriores.

Como sucede en otros puntos de la 
capital en los que se desarrolla el pro-
grama “Santa Cruz Haciendo Barrios”, 
la concejalía de Viviendas Municipales 
es la encargada de gestionar la subven-
ción otorgada por la corporación insu-
lar, mientras que el área municipal de 
Deportes dota a la instalación de todo 
el material necesario para su puesta en 
funcionamiento.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido, du-
rante la última semana, un total de 147 actas de infracción por 
diversos motivos relacionados con los incumplimientos de la 
normativa preventiva para evitar el contagio de COVID 19. En 
este balance destacan las 105 actas de infracción que se han 
tramitado por no hacer uso de la mascarilla en circunstancias 
donde es obligatoria. A esas 147 actas se deben añadir otras 
16 más, levantadas la pasada noche a un grupo de jóvenes 
que desarrollaban la práctica del botellón en la carretera de 

El control sobre el uso de 
mascarillas se salda con 105 
actas en la última semana  

Tahodio, junto a las instalaciones de un club deportivo de la 
zona. Se da la circunstancia de que en el lugar se congrega-
ban unos 18 jóvenes, de los que además seis eran menores de 
edad, circunstancia esta de la que también se dio cuenta a la 
autoridad judicial. A lo largo de la semana se habían instruido 
un total de 19 actas por este motivo, quedando así el total en 
35 infracciones por botellón.

En materia de controles de las condiciones de los locales 
o establecimientos abiertos al público, se instruyeron cuatro 
actas por sendas infracciones relativas a la falta de respeto a 
los horarios de cierre y tres sanciones por la celebración de 
una reunión de más de diez personas incumpliendo la nor-
mativa preceptiva. Respecto a las faltas de respeto e incluso 
desobediencia a las indicaciones de los agentes se contabilizan 
seis infracciones.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-solicita-al-cabildo-de-tenerife-la-prorroga-del-programa-haciendo-barrios
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la Fundación Santa Cruz Sostenible, conmemora la Semana 
Europea de la Movilidad a través de las I Jornadas Virtuales 
de Movilidad y Sostenibilidad. Este webinar se celebrará el 
próximo 22 de septiembre, abordando los principales retos a 
los que se enfrentan las ciudades europeas, el uso racional del 
transporte y la implantación progresiva de alternativas. Estas 
jornadas se desarrollarán bajo la plataforma ZOOM y para ac-
ceder a las conferencias es necesario darse de alta a través del 
enlace http://bit.ly/MovilidadSC.

Un panel de reconocidos expertos en diferentes ámbitos 
de la movilidad, el transporte y la sostenibilidad presentarán 
las principales claves de un ámbito que también experimenta 
las consecuencias de la COVID-19. 

El Ayuntamiento conmemora 
la Semana Europea de la 
Movilidad con un webinar

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

La concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, 
Evelyn Alonso, afirma que “uno de los principales compro-
misos del Ayuntamiento es trabajar por la cultura de la exce-
lencia basada en los principios del desarrollo sostenible”. Y en 
este sentido, destaca que “estas jornadas impulsan y tratan de 
concienciar sobre un modelo de transporte que responda a 
las necesidades económicas, sociales y ambientales de Santa 
Cruz de Tenerife”. 

Según Alonso, “practicar la movilidad sostenible es optar 
siempre por el transporte colectivo, pero también por otras 
maneras más saludables como caminar o usar la bicicleta; 
además de planificar de forma inteligente los viajes, a través 
del uso compartido del vehículo o practicar una conducción 
eficiente que reduzca el gasto de combustible o genere menos 
cantidad de gases contaminantes”. La edil recuerda que Santa 
Cruz de Tenerife “continúa incrementando el número de pun-
tos de recarga para coches eléctricos”, algo que “repercutirá 
positivamente en la disminución de la emisión de gases de 
efecto invernadero y otros elementos contaminantes como 
partículas sólidas”.

 Una representación municipal, enca-
bezada por el primer teniente de Alcal-
de y concejal del distrito Centro-Ifara, 
Guillermo Díaz Guerra, participó en una 
visita con vecinos del barrio de Duggi al 
objeto de explorar de manera conjunta 
diversas medidas para la mejora de este 
barrio capitalino.

La visita discurrió por distintos en-
claves del mismo, donde el edil tuvo la 
oportunidad de intercambiar impresio-
nes con los residentes sobre determi-
nadas demandas, relacionadas funda-
mentalmente con la limpieza, seguridad 
y el disfrute de los espacios públicos. 
Acompañando a Díaz Guerra estuvo el 
presidente de la asociación de vecinos El 
Monturrio, Darío Noda, y representan-
tes del colectivo Taucho.

El Ayuntamiento analiza con los vecinos de 
Duggi las demandas del barrio

Al finalizar la visita, el concejal del 
distrito Centro-Ifara indicó sobre el 
objetivo del encuentro que “se trata 
de exponer propuestas y demandas 
en positivo para mejorar los servicios 
y equipamientos del barrio, en la parte 
que corresponde a las competencias 
municipales”. 

A este respecto, el concejal mostró 
la disposición a realizar un proyecto, y 

posterior ejecución, de la obra sobre un 
parque canino en el solar anexo al pabe-
llón Ana Bautista, de propiedad munici-
pal, y que vendría, no sólo a cubrir una 
de las necesidades del barrio, sino que 
daría vida a la zona recuperando este 
espacio. Por último, tanto la oficina del 
distrito como los representantes vecina-
les quedaron en mantener una línea de 
comunicación permanente.

 El concejal del distrito 
Centro-Ifara, Guillermo Díaz 
Guerra, visitó el barrio junto 
con representantes vecinales 
para conocer de primera 
mano las demandas de los 
residentes

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA
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  La Sociedad de Desarrollo im-
partirá siete seminarios web gratui-
tos del programa “Santa Cruz En 
Línea” hasta el próximo 29 de octu-
bre a través de la página web www.
santacruzgestionacovid.com. Así lo 
ha informado la segunda teniente 
de alcalde y concejala de Promo-
ción Económica, Evelyn Alonso, 
quien ha explicado que “desde el 
pasado mes de abril se vienen ce-
lebrando estas formaciones online 
dirigidas a personas que necesiten 
mejorar sus procesos de búsqueda 
de trabajo y, en especial, sus com-
petencias digitales para el empleo”.

En este sentido, Alonso ha explicado 
que “ya se han celebrado 20 seminarios 
web, a los que asistieron en directo más 
de 350 personas, al tiempo que se han 
registrado más de 2.300 visionados, ya 
que están disponibles para que cual-
quier persona los pueda consultar en 
cualquier momento a través de dicha 

La Sociedad de Desarrollo impartirá siete 
seminarios web hasta el 29 de octubre

web” y añadió que “este programa for-
mativo se complementará con los sie-
te webinar que se celebrarán hasta el 
próximo 29 de octubre”. 

Asimismo, la concejala indica que 
“celebraremos un webinar semanal, 
cada jueves, a las 17:30 horas, con conte-
nidos centrados en el uso del portal de 

empleo de Santa Cruz, www.em-
pleasantacruz.com; el mercado la-
boral y la pandemia del covid-19; la 
restauración; las oportunidades de 
empleo, retos, objetivos y toma de 
decisiones; técnicas para superar 
la ansiedad y el estrés provocados 
por este tiempo de incertidumbre, 
y la entrevista de trabajo online”.

“Somos conscientes de la im-
portancia de la formación, más 
si cabe en un momento como el 
actual, donde todos los sectores 
económicos se han visto afectados 
por la pandemia, y por eso consi-
deramos fundamental formar a la 

ciudadanía sobre diferentes temáticas 
según el colectivo que se trate”, afirmó 
la concejala de Promoción Económica, 
quien recordó que “estos seminarios 
son gratuitos, previa inscripción en el 
apartado ‘webinars y píldoras’ de la web 
www.santacruzgestionacovid.com, y se 
celebran siempre a las 17:30 horas”.

  Juan José Martínez, concejal de Hacienda del Ayuntamien-
to capitalino, considera “muy positivo que Santa Cruz encabe-
ce el ránking de municipios en Canarias que antes paga a sus 
proveedores. De hecho, es una prioridad de nuestro equipo 
de gobierno y un empeño que tenemos fijado para favorecer, 
en lo posible, a todas esas pequeñas empresas y autónomos, 
para quienes es vital esta prontitud en el abono de las factu-
ras”. “Poder proporcionar liquidez en estos momentos –con-
tinúa Martínez- es un factor muy importante para que estas 
pequeñas empresas y autónomos puedan seguir mantenien-
do su actividad y, por lo tanto, el empleo que generan”.

Para el concejal de la Hacienda municipal, “este esfuerzo 
del Ayuntamiento se ha encaminado en dos vertientes: por 
un lado, favoreciendo a ciudadanos y empresas el aplazamien-
to del pago de sus impuestos, para que se ajusten a sus nece-
sidades, y, por el otro, adelantando en todo lo posible el pago 

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
es el más rápido en pagar a 
proveedores de Canarias

 Los 20 talleres online gratuitos que se han impartido en www.santacruzgestionacovid.com 
desde el pasado mes de abril han registrado más de 2.300 visualizaciones.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 HACIENDA

a proveedores. Esto supondrá, sin lugar a dudas, que el Ayun-
tamiento asuma estas acciones de otorgar liquidez a ciudada-
nos y empresas con una acción de Tesorería, para disponer de 
liquidez y mantener los servicios esenciales”.

Además, Juan José Martínez, asegura “que el tiempo me-
dio del pago de las facturas a proveedores por parte de esta 
corporación local, que la propia Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA) sitúa en 11 días, es una consecuencia del 
trabajo realizado desde que entró en la Alcaldía José Manuel 
Bermúdez y supone también una apuesta personal suya”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-sociedad-de-desarrollo-impartira-siete-seminarios-web-hasta-el-29-de-octubre
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 Ya se puede visitar en la sala L del 
Centro de Arte La Recova una exposi-
ción de la artista Julia Chillón que lleva 
por título “El mar de la vida”. La mues-
tra, que forma parte de la programación 
del Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, permanecerá abierta hasta 
el 16 de octubre.

Gladis de León, tercera teniente de 
alcalde y concejal responsable del área 
municipal de Cultura, resaltó la trayec-
toria profesional de Julia Chillón “que 
después de haber realizado más de 90 
exposiciones de arte figurativo, surrea-
lista y pop, acerca al público su prime-
ra gran colección de arte abstracto, 
formada por más de 50 obras acrílicas 
sobre lienzo, en tres dimensiones y de 
distintos formatos”. De León manifestó 
que “la artista plasma en sus obras sen-
timientos inspirados en el agua del mar, 
con implicación ecológica y mensaje 
encaminado a preservar la naturaleza”. 

En palabras de la artista, “la idea de 
esta muestra me llegó desde que em-
pecé a tomar conciencia de que nues-
tras aguas estaban siendo afectadas 
por la mala gestión de los residuos que 
contaminan nuestras costas. El miedo 
a perder ese mundo bello y necesario 

La muestra que lleva por título “El mar de la 
vida”, se podrá visitar hasta el 16 de octubre

me hizo valorarlo más, al tiempo que el 
movimiento del mar siempre tuvo un 
efecto hipnótico en mí, de recarga de 
energía”.

Chillón ha expuesto en numerosas 
ciudades españolas y extranjeras, desde 
Canarias, a Madrid, Girona, Barcelona, 
Galicia, Huelva, Almería o León, pasan-
do también por localidades de Colom-
bia, Argentina, Holanda, Alemania e Ita-
lia, entre otras. En el 2012 fue premiada 
en el Certamen Internacional de Arte 
Contemporáneo Siglo XXI. Asimismo 

defendió en una exposición en Holanda 
el papel de la mujer inmigrante con una 
serie de fotografías en las que el lienzo 
fue su propia cara. También realizó el 
cuadro para el cartel de la Procesión del 
Silencio de la Semana Santa de La Lagu-
na 2015. De entre todas sus obras desta-
ca la colección de pinturas que dedicó 
a Santa Cruz de Tenerife y que le llevó 3 
años de trabajo diario ante el caballete 
y en la que homenajea a los arquitectos 
y escultores que contribuyeron al desa-
rrollo de la capital tinerfeña.

 La Biblioteca Municipal de Santa Cruz ha organizado un 
taller ‘on line’ destinado a público familiar que se desarrolla-
rá a partir de las 17:00 horas de este viernes, impartido por 
la instructora de yoga Laura Expósito y el narrador oral Fabio 
González. La actividad forma parte de la programación del Or-
ganismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, que preside la tercera teniente de alcal-
de, Gladis de León. La concejala responsable del área munici-
pal de Cultura manifestó que en la sesión, denominada “Perlas 
de Oriente”, se narrará una selección de cuentos procedentes 
de la tradición oral de esa parte del mundo, que siempre ha 
despertado especial interés por su exotismo. Añadió que “a 
través de la imaginación, la palabra, el juego y sencillas técnicas 
de relajación se creará un ambiente de tranquilidad que con-

La Biblioteca Municipal Central 
celebra un nuevo taller ‘on line’ 
para familias 

 CULTURA

tribuirá a cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo”.
La actividad está especialmente concebida para familias 

con niños y niñas a partir de 5 años. El taller será emitido en 
directo por la página de Facebook La Cultura en Santa Cruz y 
la de Fabio González narrador ilustrador.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-artista-julia-chillon-expone-sus-pinturas-en-la-sala-l-del-centro-de-arte-la-recova
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-artista-julia-chillon-expone-sus-pinturas-en-la-sala-l-del-centro-de-arte-la-recova
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-manana-un-nuevo-taller-on-line-para-familias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-manana-un-nuevo-taller-on-line-para-familias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-manana-un-nuevo-taller-on-line-para-familias
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recibió el lunes día 14 en la 
sede del Palacio Municipal al presiden-
te del Real Unión de Tenerife Tacuense, 
Carlos García, y una representación de 
su directiva y directores técnicos con el 
fin de conocer el proyecto deportivo 
y social que pretende emprender este 
club en la capital, que cuenta con casi 
medio millar de menores en su cadena 
de filiales.

En el encuentro también estuvieron 
presentes la concejala de Deportes, Ali-
cia Cebrián, y la edil de Acción Social, 
Rosario González, que conocieron de 
primera mano los detalles de deporte 
inclusivo de la propuesta realizada por 
este histórico club santacrucero, que 
cuenta con más de un siglo de historia.

El Real Unión de Tenerife presenta su proyecto 
deportivo y social al Ayuntamiento

El proyecto presentado incluye 
también al equipo femenino de la UD 
Tacuense y toda su cadena de filiales, 
uno de los representativos tinerfeños 
en la Liga Reto Iberdrola, y que con-
templa con apartados para que pueda 
ser implantado en los cinco distritos 
de la capital. Bermúdez agradeció la 

propuesta realizada y emplazó a los di-
rigentes deportivos a que aguardasen 
hasta que el Consistorio pudiese reali-
zar un estudio de carácter técnico para 
determinar la viabilidad del proyecto 
en función de las instalaciones depor-
tivas con las que cuenta Santa Cruz en 
la actualidad.

 Santa Cruz sirvió como escenario para dar el pistoletazo 
de salida a la Supercopa Endesa con la charla que ofreció, 
ayer jueves, el periodista deportivo Antoni Daimiel. La cita 
tuvo lugar en el hotel Silken Atlántida de la capital y Consis-
torio colaboró con esta iniciativa relacionada con el mundo 
de la comunicación en el ámbito deportivo.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, fue la encargada de dar la 
bienvenida a Daimiel y también resaltó la importancia de 
que los participantes de esta competición hayan elegido la 
ciudad para hospedarse durante su estancia en la isla. “Esto 
supone la posibilidad de que se reactive la hostelería de la 
capital en unos momentos muy complicados por la crisis 
sanitaria originada por la COVID-19”. 

La charla, conducida por el jefe de Deportes de Radio 
Club-SER, Manoj Daswani, estuvo apoyada por la Asociación 

Antoni Daimiel ejerce de anfitrión 
de la Supercopa de baloncesto en 
Santa Cruz

 Una representación de la 
directiva del histórico club 
santacrucero da a conocer 
al alcalde, José Manuel 
Bermúdez, los pormenores de 
las diferentes secciones con 
las que contará

 DEPORTES

de la Prensa Deportiva de Tenerife (APDT) y contó como 
invitado especial con el baloncestista tinerfeño Sergio Rodrí-
guez, que intervino en la misma de manera telemática.

Los asistentes quedaron satisfechos con la iniciativa, 
puesta en marcha desde Lava Sports Group, y en la que se 
comentaron multitud de anécdotas y noticias relacionadas 
con el baloncesto y el deporte nacional e internacional.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-real-union-de-tenerife-presenta-su-proyecto-deportivo-y-social-al-ayuntamiento
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-real-union-de-tenerife-presenta-su-proyecto-deportivo-y-social-al-ayuntamiento
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/antoni-daimiel-ejerce-de-anfitrion-de-la-supercopa-de-baloncesto-en-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/antoni-daimiel-ejerce-de-anfitrion-de-la-supercopa-de-baloncesto-en-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/antoni-daimiel-ejerce-de-anfitrion-de-la-supercopa-de-baloncesto-en-santa-cruz
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 La concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Alicia Ce-
brián, asistió al mediodía de 
este domingo día 6 a la llega-
da de la carrera solidaria Reto 
Covid-19. Esta prueba, que 
recaudó casi dos toneladas de 
alimentos para la ONG Sonri-
sas del Suroeste, salió el sába-
do desde el Faro de Teno. Los 
atletas de ultradistancia Javier 
Botrán y Fernando García re-
corrieron los 120 kilómetros 
que separan ese punto de la 
geografía tinerfeña de la Farola del Mar 
santacrucera, tras ascender hasta las fal-
das del Teide y recorrer la vertiente nor-
te 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 

 ATENCIÓN SOCIAL

 VIVIENDA

Santa Cruz refuerza y amplía la atención 
telefónica de los servicios sociales

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 

 La concejala de Acción Social, Rosario González, adelanta que el IMAS, tras la emergencia 
social decretada en julio, aumenta 60 horas semanales con un contrato por la vía de urgencia

Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife para poder desa-
rrollarla.

Intensa actividad tras de-
clarar la emergencia so-
cial.- El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a través 
de su concejalía de Acción So-
cial, representada por Rosario 
González -edil del área y presi-
denta del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS)-, 
justificó ante la oposición 
en la comisión de control de 

este 10 de septiembre la necesidad de 
la declaración de emergencia social en 
el municipio del pasado 27 de julio. Tras 
el cambio de gobierno y el regreso de 
José Manuel Bermúdez a la alcaldía -el 
día 15 de julio-, la primera gestión que 
se llevó a cabo fue una reunión con las 
entidades del tercer sector, que viven en 
primera persona los efectos colaterales 
de la Covid-19.

El Ayuntamiento recoge las 
demandas de los vecinos de 
varios bloques de Santa Clara

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, representado 
por el concejal del área de Viviendas Municipales, Juan José 
Martínez, realizó en días pasados una visita a varios bloques de 
viviendas en el barrio de Santa Clara -en el distrito de Ofra-Cos-
ta Sur- para atender las demandas de los vecinos, a las que 
ha acudido también la concejala de la zona, Gladis de León. 
El encuentro sirvió para complementar lo acordado hace 
varios días en una reunión mantenida en las oficinas de Vi-
viendas Municipales, donde los presidentes de varios bloques, 
así como la presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa 
Clara, Rosario Sánchez Hernández, expresaron sus inquietudes 
sobre los desperfectos y arreglos pendientes en cada edificio.

Martínez acudió a la cita acompañado de técnicos y dos 
aparejadores de la concejalía con el fin de determinar la urgen-

cia y las opciones que existen para llevar a cabo las reparacio-
nes de las zonas comunes de las edificaciones. La mayoría de 
demandas se centraron en la reparación de las puertas de los 
portales -en este momento permanecen abiertas, pudiendo 
acceder cualquier persona al interior de los bloques-, la ne-
cesidad de una capa de pintura en las barandillas de acceso a 
los edificios y, sobre todo, la urgencia de arreglar los porteros 
y telefonillos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-refuerza-y-amplia-la-atencion-telefonica-de-los-servicios-sociales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-refuerza-y-amplia-la-atencion-telefonica-de-los-servicios-sociales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-desarrolla-una-intensa-actividad-tras-declarar-la-emergencia-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-desarrolla-una-intensa-actividad-tras-declarar-la-emergencia-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-desarrolla-una-intensa-actividad-tras-declarar-la-emergencia-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recoge-las-demandas-de-los-vecinos-de-varios-bloques-de-santa-clara
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recoge-las-demandas-de-los-vecinos-de-varios-bloques-de-santa-clara
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recoge-las-demandas-de-los-vecinos-de-varios-bloques-de-santa-clara
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz y la 
Guardia Civil mantuvieron el martes día 
14 una reunión para abordar la proble-
mática suscitada por la masiva presen-
cia de visitantes a la playa de Almáciga, 
principalmente los fines de semana, 
que también contó con la presencia de 
la asociación de vecinos. El Consistorio 
capitalino convocó a todas las partes 
implicadas en este asunto con el fin de 
resolverlo lo antes posible y evitar per-
juicios para las zonas de Almáciga, Ro-
que de las Bodegas y Benijo.

En una reunión mantenida en las 
dependencias del Ayuntamiento y 
presidida por el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, también participaron la con-
cejala de Seguridad Ciudadana y Medio 
Ambiente, Evelyn Alonso, y la edil del 
distrito Anaga, Inmaculada Fuentes, así 

Ayuntamiento y Guardia Civil coordinan 
acciones conjuntas en la zona de Almáciga

como por representantes de la Policía 
Local, la Guardia Civil y de la Jefatura 
Provincial de Tráfico, además del re-
presentante de la AAVV de Almáciga 
Alejandro Sosa Rodríguez y técnicos de 
Medio Ambiente, donde abordaron en 
exclusiva los problemas de tráfico oca-
sionados en la zona y, lo que es más im-
portante, posibles soluciones.

Ante esto, el Ayuntamiento adqui-
rió un compromiso inminente para 

 El alcalde, José Manuel 
Bermúdez, convocó a 
diferentes administraciones y 
la asociación de vecinos para 
proponer medidas respecto a 
los problemas de tráfico

El Ayuntamiento conoce de 
primera mano las demandas de los 
vecinos del distrito Anaga

 La concejala del Distrito Anaga, Inmaculada Fuentes, se ha 
reunido con la gran mayoría de colectivos vecinales de la zona 
para conocer de primera mano las necesidades y establecer así 
vías de comunicación ágiles entre la representación del Con-
sistorio en la zona y poder atender con mayor celeridad todas 
las necesidades que demanden. En este sentido, la concejala 
del distrito Anaga se citó recientemente con representantes 
de la AAVV de Taborno y con los del caserío de los Catalanes 
a donde acudió acompañada por la coordinadora del distrito, 
Raquel Rodríguez, y Samuel Suárez, como auxiliar de apoyo. 
Según la concejala, “el objetivo del encuentro fue fomentar el 
acercamiento entre vecinos de ambas zonas para colaborar 
juntos en construir una mejor Anaga”.

En esta ronda de reuniones, la edil de Anaga ha visitado 
Los Campitos, Taganana, Almáciga, Igueste San Andrés, Su-
culum, San Andrés, Taborno, Catalanes, Barrio de la Alegría, 
Casas de la Cumbre, María Jiménez, Cueva Bermeja, Afur, Ro-

 DISTRITOS  ANAGA

coordinar las acciones que se van a lle-
var a cabo a partir de ahora. La Policía 
Local y la Guardia Civil intensificarán su 
presencia en la zona mientras se adop-
tan medidas definitivas por el conjunto 
de las administraciones, tal y como ha 
venido ocurriendo estos pasados días 
con la presencia de efectivos de la Poli-
cía Local, que han visitado la zona para 
llevar a cabo un pormenorizado estudio 
de la misma.

que Negro, Valleseco, a expensas de concretar la reunión con 
los vecinos de Chamorga. Por último, la concejala destacó que 
“ahora estamos atravesando una situación complicada como 
consecuencia de la Covid -19 en el que nuestro objetivo prin-
cipal es atender a las personas más vulnerables, y trabajar en la 
reconstrucción social y económica de los vecinos de la zona”. 
A lo que añadió que “vamos continuar con todas las actuacio-
nes y obras necesarias para acondicionar y mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas de Anaga”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-guardia-civil-coordinan-acciones-conjuntas-en-la-zona-de-almaciga
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-guardia-civil-coordinan-acciones-conjuntas-en-la-zona-de-almaciga
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-conoce-de-primera-mano-las-demandas-de-los-vecinos-del-distrito-anaga
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-conoce-de-primera-mano-las-demandas-de-los-vecinos-del-distrito-anaga
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-conoce-de-primera-mano-las-demandas-de-los-vecinos-del-distrito-anaga
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife reanudará este lunes 21 
de septiembre el programa “Ma-
durez Activa”, que combina la acti-
vidad física adaptada a la franja de 
edad de sus usuarios, junto a conse-
jos sobre nutrición y hábitos de vida 
saludable.

La concejala de Deportes, Alicia 
Cebrián, indica que esta iniciativa 
“consiste en clases gratuitas de depor-
tes saludable para personas mayores 
de 55 años y que se desarrollarán, dos 
veces por semana, en cada uno de los 
cinco distritos de la capital”.

El programa se desarrollará durante 
un trimestre, hasta antes del inicio de 
las vacaciones de Navidad, y su objetivo 
es que “las personas de más de 55 años 
de edad tengan la oportunidad de ha-
cer ejercicio cerca de sus casas dos veces 
por semana. Un equipo de monitores 
especializados trabajará con ellos por 
espacio de una hora. Los primeros 20 
minutos se ofrecen consejos de hábitos 

El Ayuntamiento reanuda el programa 
“Madurez Activa” desde este lunes

Comienzo a partir del lunes 21 de

septiembre de 2020

de vida saludable, mientras que los 40 
restantes se realiza actividad física adap-
tada a las edades de los participantes”.

La inscripción es totalmente gratui-
ta y puede formalizarse en cada uno de 
los puntos en los que se desarrollarán las 
actividades. Para ello, solo hay que acu-
dir al pabellón Quico Cabrera (Distrito 
Salud-La Salle) los lunes y viernes a las 
9:45 horas; al Infobox de San Andrés 
(Distrito Anaga) los martes y jueves a 
las 9:45 horas; al Pabellón Ana Bautis-
ta (Distrito Centro-Ifara) los martes y 
jueves a las 11:30 horas; al Centro Cul-
tural Ciudad Satélite de Santa María 
del Mar (Distrito Suroeste) los miér-
coles y viernes a las 11:30 horas; o a 
la piscina de Las Retamas (Distrito 
Ofra-Costa Sur) los lunes a las 11:30 
horas y los miércoles a las 9:45 horas. 
Para cualquier información adicio-
nal, los interesados pueden dirigirse 
a las oficinas del área de Deportes, 
situadas en el Pabellón Municipal 
Quico Cabrera, de lunes a viernes, 

de 8:30 a 13:00 horas. O contactar a 
través de los teléfonos 922 609 504, 922 
609 511, 922 609 523 y 922 609 528.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del dis-
trito Suroeste y con soporte técnico del área de Accesibilidad, 
ha finalizado la obra de acondicionamiento del CEO Bethen-
court y Molina con un nuevo acceso de entrada al centro, que 
logra en tiempo récord cumplir con el protocolo marcado por 
la Consejería de Educación en cuanto a las normas de accesibi-
lidad debido a la COVID-19.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, visito el 
centro educativo para comprobar de primera mano la finaliza-
ción de los trabajos de acondicionamiento del centro educa-
tivo ante el inminente comienzo del curso escolar el próximo 
martes, día 15 de septiembre. En la visita estuvo acompañado 
del concejal responsable del distrito Suroeste, Javier Rivero, y 
de la concejala de Educación, Claudia Reverón. Además, estu-
vieron presentes representantes directivos del centro y AMPA.

El Consistorio dota en tiempo 
récord de un nuevo acceso al  
CEO Bethencourt y Molina

 La iniciativa, totalmente gratuita para los usuarios, se desarrolla en los cinco distritos de la 
ciudad con actividades de deportes saludable adaptadas para mayores de 55 años

 DEPORTES

 DISTRITOS  SUROESTE

El alcalde explicó que en un primer momento “nos reuni-
mos con todos los centros de infantil y primaria del distrito, 
para conocer sus necesidades en relación a la vuelta al cole-
gio, y poder planificar, dentro de nuestras competencias en 
el ámbito educativo, los trabajos prioritarios para garantizar el 
comienzo del curso”. Y añadió “este centro no podía cumplir 
con el protocolo de accesibilidad marcado por la Consejería 
de Educación, ya que no podía realizar la entrada y salida de 
los alumnos de una manera escalonada ya que contaba con 
tan sólo un acceso”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-dota-en-tiempo-record-de-un-nuevo-acceso-al-ceo-bethencourt-y-molina
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-dota-en-tiempo-record-de-un-nuevo-acceso-al-ceo-bethencourt-y-molina
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-dota-en-tiempo-record-de-un-nuevo-acceso-al-ceo-bethencourt-y-molina

