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 El vicepresidente canario y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez, y el alcal-
de de Santa Cruz de Tenerife, José Ma-
nuel Bermúdez, compartieron idéntico 
diagnóstico sobre el tremendo impacto 
de la crisis generada por el Covid-19 en 
la salud financiera de los municipios y el 
conjunto de las administraciones públi-
cas, especialmente el Gobierno canario, 
por un lado, y respecto a las medidas 
para superar los efectos sanitarios, eco-
nómicos y sociales de la misma, por 
otro.

Tanto el vicepresidente como el al-
calde coincidieron en la necesidad im-
periosa de mantener a raya el virus y de 
reducir la tasa de contagios, para lo que 
se precisa la cooperación incondicional 
de todos los ciudadanos canarios, y des-
tacaron el papel determinante que de-

este período con la crisis anterior, en la 
que se contrajo la economía un 10,5 por 
ciento en cinco años”.

A este respecto, el vicepresidente se 
mostró receptivo al planteamiento del 
alcalde para que los fondos de recons-
trucción atiendan especialmente a las 
cuatro grandes ciudades del Archipiéla-
go, dado el peso de la población y los 
índices socioeconómicos.

En cualquier caso, el citado repar-
to de los fondos está supeditado a la 
distribución que haga el Gobierno de 
España y los recursos que se asignen 
finalmente a Canarias. “El alcalde -dijo 
Rodríguez- nos ha planteado algunos 
proyectos que vamos a mirar con mu-
cho cariño porque se trata de proyec-
tos para una de las dos capitales de 

ben jugar las administraciones públicas 
-especialmente los ayuntamientos- para 
amortiguar los efectos de la paralización 
de la actividad empresarial en el empleo 
y el bienestar social.

Rodríguez recordó que el Gobierno 
de Canarias, con grandes dificultades 
por la caída de ingresos y el aumento de 
los gastos extraordinarios causados por 
la pandemia, ha contratado a más de 
7.000 nuevos empleados públicos (4.200 
en sanidad y unos 2.900 en educación) 
para reforzar los servicios esenciales y 
que ahora toca incrementar la inversión 
para recuperar el pulso económico e 
impulsar los sectores productivos. 

“Tenemos una dura tarea por delan-
te, no en vano el PIB canario se reducirá 
este año en un 20 por ciento, lo cual da 
idea de la magnitud de lo que estamos 
viviendo, especialmente si comparamos 

Rodríguez y Bermúdez coinciden en 
el diagnóstico y en las medidas para 
recuperar el pulso económico

 El vicepresidente expuso al alcalde de Santa Cruz las dificultades económicas del Gobierno 
canario tras haber contratado a 7.000 nuevos empleados para reforzar sanidad y educación

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



SANTA CRUZ DIGITAL
N497

2
 2 DE OCTUBRE DE 2020

 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Canarias que estoy convencido serán 
compatibles con los planes que están 
en marcha”. 

Bermúdez subrayó que “deben ser 
los parámetros de índice de paro y bolsa 
de pobreza, así como el de población, 
los ejes básicos que determinen las 
cuantías necesarias para hacer frente a 
la crisis económica y la recuperación de 
Santa Cruz, precisamente por ser la ad-
ministración local la primera puerta a la 
que toca el vecino y la vecina”.

El alcalde insistió en diferenciar y pri-
mar en las ayudas a los cuatro grandes 
municipios de Canarias (Santa Cruz, Las 
Palmas de Gran Canaria, Telde y La La-

guna), al entender “que aglutinamos a la 
mayor cantidad de población, los índi-
ces más elevados de paro y las bolsas de 
pobreza más importantes”.

“Justamente esos mismos criterios 
–añade el alcalde de Santa Cruz- son 
los que presiden nuestras peticiones al 
Gobierno de Canarias, en el conven-
cimiento de la capacidad tractora en 
la creación de empleo en Canarias de 
nuestra ciudad, al mismo tiempo que 
reclamamos, también para las otras tres 
grandes ciudades de las Islas, idéntico 
tratamiento. Repartir sin tener en cuen-
ta la profundidad de la crisis en estas 
ciudades provocaría, además, unas con-
secuencias de exclusión y pobreza de 
incalculables dimensiones”.

Rodríguez y Bermúdez coincidieron 
en la necesidad de que el Ministerio de 
Hacienda acuerde con los ayuntamien-
tos un reparto justo del fondo no re-
embolsable de 5.000 millones de euros 
y permita la utilización del dinero aho-
rrado en concepto de remanentes de 
tesorería y superávit.

En el ámbito autonómico, el vicepre-
sidente se comprometió con el primer 
edil de Santa Cruz a que la dotación del 
Fondo Canario de Financiación Munici-
pal se mantendrá en el presupuesto au-
tonómico para el próximo año, después 
de que en el actual incluso el Gobierno 
canario haya adelantado 103 millones 
de euros para facilitar la liquidez de los 
ayuntamientos.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, hacía este sá-
bado día 26 un llamamiento a la ciuda-
danía para que “extreme las precaucio-
nes sanitarias puesto que nos estamos 
jugando el futuro de la ciudad”. Desde 
el viernes 25, el Gobierno de Canarias 
activó para la isla de Tenerife el deno-
minado “semáforo rojo” debido a que 
ha superado la cifra de 100 casos por 
cada 100.000 habitantes. Esta circuns-
tancia estará vigente al menos 15 días 
y aumenta las restricciones respecto a 
reuniones y horario de apertura de la 
hostelería.

En concreto, no se permitirán even-
tos ni actos multitudinarios, aquellos de 
más de 10 personas (se exceptúa la ce-
lebración de actividad cultural ordinaria 
programada de carácter público); se es-
tablece un horario de cierre a las 00:00 
horas como máximo, sin que puedan 
admitirse nuevos clientes a partir de las 
23:00 horas, para los establecimientos 
de hostelería, restauración y terrazas, y 
en los bares y restaurantes de playa, y se 
procederá al cierre de los centros de día 
no ocupacionales.

José Manuel Bermúdez ha recorda-
do que la Policía Local ha interpuesto 
más de 500 sanciones en el último mes 

Santa Cruz apela a la responsabilidad 
ciudadana para controlar la pandemia

por incumplimientos respecto a la nor-
mativa sanitaria vigente, “pero no pode-
mos dejar todo el peso del control en 
manos de nuestros agentes, que llevan 
meses realizando un gran esfuerzo para 
contribuir a controlar los contagios”. 
“Como Ayuntamiento -continúa-, va-
mos a seguir aumentando el control en 
la ciudad, pero de nada servirán todos 
los esfuerzos de los trabajadores públi-
cos si la ciudadanía no toma conciencia 
de lo que nos estamos jugando”.

El primer edil ha informado de que 
Santa Cruz de Tenerife tiene ya una tasa 
de paro superior al 25% y las ayudas de 
emergencia se han duplicado respecto 

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, anuncia más controles en las calles, pero pide a la 
ciudadanía “extremar las precauciones porque nos jugamos el futuro de la ciudad”.

al año anterior. “Es responsabilidad de 
todos que estas cifras no sigan aumen-
tando”, ha añadido, “y para ello es de 
vital trascendencia que acatemos las 
normas impuestas y que extrememos 
las precauciones”.

Bermúdez ha recordado que se va a 
constituir una mesa de recuperación so-
cial y económica como foro de debate y 
propuestas para que todos los agentes 
sociales y partidos políticos contribuyan 
a la vuelta a la normalidad socioeconó-
mica en el municipio, “pero ese esfuerzo 
de diálogo y de búsqueda de consenso 
puede no servir de nada si siguen au-
mentando los contagios en la ciudad”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-apela-a-la-responsabilidad-ciudadana-para-controlar-la-pandemia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-apela-a-la-responsabilidad-ciudadana-para-controlar-la-pandemia
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 La concejalía de Viviendas del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 
Juan José Martínez al frente del área mu-
nicipal, firmó el pasado jueves un con-
venio que supone la ejecución de me-
joras en el bloque 28 de Miramar Fase 
IV, que beneficiarán a 52 familias de este 
barrio de la capital tinerfeña.

En el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, mediante el acuerdo de la Comi-
sión Bilateral, se determinó la financia-
ción para la rehabilitación de edificios 
y viviendas del Área de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU) Mira-
mar IV, con un presupuesto total de 
3.174.000,00 euros.

En el bloque 28, donde hay 52 vi-
viendas, el coste de las actuaciones su-
pone una inversión global de 897.000 
euros. La firma implica la aportación 
por parte del Ministerio de Vivienda 
del 41,74%; el Gobierno de Canarias 
aporta un 30%; Cabildo de Tenerife y 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, el 10,14% cada una de las insti-
tuciones, y las comunidades de pro-

Santa Cruz acuerda con vecinos de Miramar la 
renovación de 52 viviendas sociales

pietarios aportarán el 7,9%  restante. 
La ejecución total de las actuaciones 
supone la licitación del proyecto, la 
adjudicación y redacción del mismo, 
además de la dirección de las obras, 
obtención de la licencia o autorización 
de intervenciones, y, por último, la eje-
cución de la obra.

En este caso, las obras que se con-
templan en la Fase IV de Miramar con-
sisten en la resolución de patologías 

 Las actuaciones del Plan 2018-2021 superan los tres millones de euros, que serán 
cofinanciados por varias administraciones y por la comunidad de propietarios.

estructurales, reimpermeabilización de 
cubiertas, saneado y revestimiento de 
fachadas, adecuación de las instalacio-
nes de telecomunicaciones, de electri-
cidad y de abastecimiento de agua po-
table a la normativa vigente, mejora de 
las zonas comunes del interior del edi-
ficio y ajustes en la accesibilidad. Cabe 
destacar la gran implicación de la cor-
poración en la mejora y remodelación 
de las viviendas sociales de la capital.

 VIVIENDA

 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
presidida por el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, acordó el lunes día 28 instar 
al Servicio Canario de Empleo (SCE) a 
modificar las bases reguladoras de los 
planes de empleo dirigidos a parados de 
larga duración, así como los demás pla-
nes financiados con el Plan Integral de 
Empleo de Canarias (PIEC), para permi-
tir la participación, en casos justificados, 
de personas que hayan sido beneficia-
rias de proyectos con anterioridad.

Santa Cruz pide al 
SCE que parados de 
larga duración puedan 
repetir en proyectos 
de empleo social

Al mismo tiempo, la Junta reclama 
al SCE que realice las modificaciones 
reglamentarias o legales que sean pre-
cisas para que la participación en un 
convenio en modalidad de formación 
en alternancia con el empleo no reper-
cuta negativamente en la posibilidad de 
obtener ayudas, entendiendo que no 
puede considerarse una actividad labo-
ral propiamente dicha, sino una modali-
dad esencialmente formativa.

Esta propuesta tiene su antecedente 
en la reclamación de los participantes 
del Plan de Empleo para parados de 
larga duración 2018-19, que consideran 
que “hemos sido perjudicados por par-
ticipar en este programa”. 

En este sentido, la Junta de Gobier-
no local entiende que deben modificar-
se las circunstancias reglamentarias por 
las cuales el SCE entiende que haber te-

nido un contrato de seis meses convier-
te a los beneficiarios en inelegibles para 
recibir varias ayudas sociales de las que 
podían estar beneficiándose.

Estas circunstancias fueron denun-
ciadas por los beneficiarios de aquel 
plan 2018-19 del SCE, en su mayoría en 
situación de parados de larga duración 
y alta vulnerabilidad social, a quienes 
no se les ha permitido volver a inscri-
birse en dichos programas, sin entender 
que la mera superación de las pruebas 
de competencias clave no supone una 
mejora inmediata en la empleabilidad, 
sino el comienzo de un largo itinerario 
formativo. E insiste la Junta de Gobierno 
que al no existir por parte del Servicio 
Canario de Empleo medidas de segui-
miento y acompañamiento de estas 
personas, ese proceso, en muchos casos, 
no se ha producido.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-acuerda-con-vecinos-de-miramar-la-renovacion-de-52-viviendas-sociales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-acuerda-con-vecinos-de-miramar-la-renovacion-de-52-viviendas-sociales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pide-al-sce-que-parados-de-larga-duracion-puedan-repetir-en-proyectos-de-empleo-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pide-al-sce-que-parados-de-larga-duracion-puedan-repetir-en-proyectos-de-empleo-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pide-al-sce-que-parados-de-larga-duracion-puedan-repetir-en-proyectos-de-empleo-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pide-al-sce-que-parados-de-larga-duracion-puedan-repetir-en-proyectos-de-empleo-social
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-pide-al-sce-que-parados-de-larga-duracion-puedan-repetir-en-proyectos-de-empleo-social
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 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha levantado, du-
rante la última semana, un total de 146 actas de infracción 
por incumplir las normas sanitarias para frenar el contagio de 
COVID 19, junto al consumo de alcohol en zonas públicas, 
lo que se conoce como ‘botellón’. Fruto de la labor policial se 
instruyeron 52 sanciones por beber en las vías públicas, detec-
tándose una mayor dispersión territorial de esta práctica.

De hecho, la intensificación de la labor policial en esta ma-
teria a supuesto detectar nuevos puntos de ‘botellón’ en zo-
nas como Los Gladiolos, barrio de La Salud, viario del Barranco 
Santos, Cruz del Señor y barrio Duggi, que se suman a los ya 
habituales en los que se repite esta práctica como la playa de 
Las Teresitas o el parque García Sanabria. 

La Policía Local suma 146 actas en 
la última semana, de las que 52 son 
por ‘botellón’   

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

La concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad 
del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, ha puesto 
en valor “la profesionalidad y dedicación de nuestros policías 
en este tipo de actuaciones, demostrando un alto nivel de 
compromiso con la salud de la ciudadanía”. La edil insistió “los 
infractores son minoría, la mayor parte de la ciudadanía está 
actuando con responsabilidad, pero por eso es más importan-
te atajar estos comportamientos que ponen en riesgo nuestra 
salud y nuestro futuro”. 

La edil reiteró un mensaje para los menores de edad y 
sus progenitores “estamos observando que hay grupos que, 
especialmente, no están respetando el uso obligatorio de las 
mascarillas o las restricciones respecto a la cantidad de perso-
nas que pueden estar reunidas, por lo que vamos a intensificar 
dentro de lo posible, la vigilancia sobre una cuestión cuya res-
ponsabilidad es de ellos mismos pero también de sus padres 
y a estos últimos dirigimos la petición de que conozcan y ve-
rifiquen qué hacen sus hijos cuando salen a la calle”, concluyó.

 Más de 20 recursos turísticos, hoteles 
y lugares visitables de Santa Cruz se han 
adherido al Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en Destino (SICTED) 
que está liderando en la capital tinerfeña 
la Sociedad de Desarrollo. Así lo ha in-
formado la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso, quien ha detallado que 
“en esta primera fase estamos trabajan-
do con más de 20 establecimientos que 
se han adherido al proyecto de cara a la 
mejora de la calidad turísticas, así como 
la implantación de Buenas Prácticas 
avanzadas para la reducción del conta-
gio por la COVID-19”.

En este sentido, Alonso ha recorda-
do que “la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz promueve la implantación 
del SICTED, donde una de las primeras 
acciones es el fomento de las Buenas 
Prácticas avanzadas establecidas por 

Más de 20 recursos turísticos y hoteleros de 
Santa Cruz se adhieren al SICTED

el Sistema Turístico de Calidad Español 
(STCE) como destino seguro y prepa-
rado contra la COVID-19 entre las em-
presas turísticas de la capital tinerfeña” 
y apuntó que “para la correcta implan-
tación del modelo SICTED estamos 
realizando actividades formativas y de 
asesoramiento con las empresas”.

Evelyn Alonso también ha valorado 
positivamente los primeros trabajos de-
sarrollados en cuanto a la implantación 
del SICTED en Santa Cruz, y ha reiterado 

que “la Sociedad de Desarrollo es el ente 
gestor responsable del proyecto frente 
a la Secretaría de Estado de Turismo, y 
quienes asumimos los compromisos de 
la implantación del sistema y coordina-
mos todas las acciones previstas en el 
mismo”. Igualmente, ha explicado que 
“en esta fase, las empresas, recursos tu-
rísticos y lugares visitables de Santa Cruz 
adheridos están trabajando para aplicar 
el manual de Buenas Prácticas corres-
pondiente a su oficio.

 La Sociedad de Desarrollo 
lidera la implantación del 
Sistema de Calidad Turística 
Española en Destino 
(SICTED), que se prolongará 
hasta junio de 2021

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-suma-146-actas-en-la-ultima-semana-de-las-que-52-son-por-botellon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-suma-146-actas-en-la-ultima-semana-de-las-que-52-son-por-botellon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-suma-146-actas-en-la-ultima-semana-de-las-que-52-son-por-botellon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-20-recursos-turisticos-y-hoteleros-de-santa-cruz-se-adhieren-al-sicted
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-20-recursos-turisticos-y-hoteleros-de-santa-cruz-se-adhieren-al-sicted
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  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompaña-
do de una nutrida representación del 
grupo de gobierno, realizó días atrás 
un recorrido por las distintas calles del 
barrio de Somosierra para escuchar las 
principales demandas de los vecinos 
canalizadas a través de la Asociación 
de Vecinos Somosierra Activa.

La visita obedece al compromiso 
declarado del Ayuntamiento para im-
pulsar el desarrollo de esta zona de la 
capital tinerfeña y para agilizar aquellas 
obras que, aunque de pequeña enver-
gadura, son importantes en el día a día 
de los vecinos.

“Hemos realizado un recorrido ex-
haustivo por el barrio y hemos tenido 
la oportunidad de escuchar directa-
mente cuáles son las necesidades más 
urgentes de los vecinos, a las que inten-
taremos dar respuesta a la mayor cele-
ridad posible”, explicó el alcalde.

A este respecto, añadió que para el 

El Ayuntamiento mejorará los problemas de 
accesibilidad en el barrio de Somosierra

Ayuntamiento resulta fundamental es-
tablecer una comunicación continua 
con los vecinos para consensuar aque-
llos proyectos más demandados. “Está 
demostrado que aquellas obras mu-
nicipales que cuentan con el respaldo 
y las sugerencias de los vecinos, final-
mente salen mejor”, indicó. Bermúdez 

estuvo acompañado por la concejala 
de Seguridad, Movilidad y Accesibi-
lidad, Evelyn Alonso; el concejal de 
Infraestructuras y Patrimonio, Dáma-
so Arteaga, y la concejala del distrito 
Ofra-Costa Sur, Gladis de León. Por 
parte de los vecinos estuvieron el pre-
sidente de la AA.VV. Arturo Plasencia.

  Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife in-
cautaron, en el transcurso de dos servicios realizados la se-
mana pasada, más de un millar de productos falsificados de 
reconocidas marcas. Los policías detectaron todo este mate-
rial tras verificar que en los escaparates de dichas tiendas se 
anunciaban mascarillas higiénicas de reconocidas marcas a 
unos precios inusualmente bajos.

En la primera de las intervenciones también se observa-
ron multitud de complementos electrónicos y telefónicos 
que, en apariencia no parecían auténticos. Se dio la circuns-
tancia de que los agentes actuaron en dos locales relaciona-
dos, ya que el propietario es la misma persona. Una vez en 
dichos establecimientos los policías solicitaron las facturas o 
acreditaciones de procedencia de los artículos sospechosos, 
no pudiendo losa empleados aportar esa documentación. 

Si bien inicialmente el propietario de ambos locales, que 

La Policía Local interviene más de 
un millar de productos falsificados 
en una semana 

 El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado de una amplia representación 
del grupo de gobierno, visitó distintas calles localizadas en el distrito Ofra-Costa Sur.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

se personó posteriormente en la zona, negó que se tratara 
de productos falsificados terminó reconociendo este hecho. 
A la vista de todo ello los agentes recabaron todo el material 
que estaba a la venta al público y que parecía ser falsifica-
do. Entre los productos retirados había mascarillas, calzado, 
gafas de sol, relojes, fundas y carcasas de móviles. Posterior-
mente, dieron traslado de esta situación y de la incautación 
del material a la autoridad judicial pertinente.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mejorara-los-problemas-de-accesibilidad-en-el-barrio-de-somosierra
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mejorara-los-problemas-de-accesibilidad-en-el-barrio-de-somosierra
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 Un total de nueve nuevos agentes se 
incorporan a la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife tras participar y supe-
rar un concurso de traslado por el que 
ahora comenzarán a prestar servicio en 
la capital tinerfeña. Los nuevos policías 
se incorporarán de inmediato a la plan-
tilla santacrucera y provienen de otros 
municipios canarios como Güímar, 
Santiago del Teide, Tacoronte, La Lagu-
na, Granadilla de Abona y Firgas, Gran 
Canaria; a ellos se suma un agente que 
prestaba servicio en el Cuerpo General 
de la Policía Canaria (CGPC).

El acto de toma de posesión estuvo 
presidido por el alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, quien se diri-
gió a los policías destacando que “se in-
corporan a su destino en un momento 
difícil. Un tiempo complicado en el 
que más que nunca la relación con la 

La Policía Local incorpora a nueve nuevos 
agentes tras un concurso de traslado 

ciudadanía es clave para afrontar los 
retos a los que nos enfrentamos”. 

Y añadió, “se suman a una planti-
lla que lleva meses dándolo todo para 
proteger a la ciudadanía, para no sólo 
ejercer una labor de control y sanción, 
sino para hacer llegar el mensaje de 
que en la responsabilidad individual 
está el camino. Este Equipo de Gobier-
no hará, además, todos los esfuerzos 
necesarios para que los recursos hu-
manos y materiales de la Policía Local 
sigan mejorando”.

El alcalde estuvo acompañado por 
la concejala de Recursos Humanos, Pu-
rificación Dávila, y por la concejala de 
Seguridad, Evelyn Alonso, quien quiso 
agradecer “a toda la plantilla, agentes, 
mandos intermedios, jefatura y el resto 
de los trabajadores del área adminis-
trativa, el esfuerzo que desde el primer 
momento están realizando, sacrifican-
do su vida privada y social, dejando a 
un lado a sus seres queridos, para dar 
un paso al frente y ponerse a disposi-
ción del municipio”.

 La concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alon-
so, mantuvo, en la tarde del pasado miércoles, una extensa y 
productiva reunión con buena parte de los integrantes de la 
agrupación de voluntarios de Protección Civil del municipio. 
Alonso quiso aprovechar esta cita de trabajo para escuchar las 
propuestas del voluntariado en diversas materias y avanzar “la 
necesaria reorganización de un colectivo esencial para nuestro 
municipio que, además, cuenta con un importante bagaje de 
servicio a la ciudadanía en los momentos más complicados 
que nos ha tocado vivir”, aseveró. 

Alonso dejó claro que su intención es “escuchar, priorizar 
y recuperar el protagonismo y la fuerza que ha tenido este co-
lectivo a lo largo de su historia”. La edil adelantó que ya ha 
encargado el análisis y la valoración necesaria para que la agru-
pación santacrucera pueda adherirse al reglamento autonó-

El Ayuntamiento avanza la 
reorganización del voluntariado de 
Protección Civil

 Los policías que han 
obtenido plaza en la capital 
tinerfeña provienen de otros 
municipios del archipiélago y 
uno del Cuerpo General de la 
Policía Canaria (CGPC)  

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

mico para este tipo de entidades, “un documento, aprobado 
el pasado mes de junio, que nos puede ayudar a reorganizar, 
reforzar y estructurar de manera más adecuada nuestra agru-
pación, con el objetivo final de motivar al voluntariado apo-
yándonos en la formación y el excelente capital humano que 
la integra”, señaló.  Durante más de dos horas y media, la edil 
respondió a las preguntas e inquietudes de los voluntarios, 
precisamente la posible adhesión al reglamento autonómico 
facilitaría la suma al censo autonómico o la descripción de las 
funciones, unidades y áreas de trabajo.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-avanza-la-reorganizacion-del-voluntariado-de-proteccion-civil
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-avanza-la-reorganizacion-del-voluntariado-de-proteccion-civil
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-avanza-la-reorganizacion-del-voluntariado-de-proteccion-civil
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 El Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, a través 
de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible y con el apoyo de 
Fundación Cajasiete-Pedro 
Modesto Campos, da a cono-
cer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU a través 
de audio cuentos. Esta acción 
de concienciación sobre la ini-
ciativa de Naciones Unidas se 
compone de dieciocho piezas 
con una narración entre cinco 
y diez minutos de duración que, to-
mando como hilo conductor una pan-
dilla, relatan en qué consiste cada ODS 
y plantean acciones para ponerlos en 
práctica.

Esta herramienta didáctica se en-
cuentra alojada en la web de la Fun-
dación Santa Cruz Sostenible https://
www.santacruzsostenible.com/audio-
cuentos-o-d-s y está orientada a jóve-
nes y familias, pero también es válida 
para  los centros escolares, centros 
infantiles o ludotecas del municipio; 

El Ayuntamiento utiliza audio cuentos para 
difundir Objetivos de Desarrollo Sostenible

dado que se trata de un material inte-
ractivo gratuito que puede ser utiliza-
do para formar en modalidad remota, 
en caso de que existan nuevos episo-
dios de confinamiento por la pande-
mia generada por la COVID-19.

La concejala de Seguridad, Movi-
lidad y Accesibilidad, Evelyn Alonso, 
afirma que “se trata de una herramien-
ta de difusión inédita y de fácil acce-
so para toda la población; en especial 
para los más pequeños, que se sentirán 
identificados con las historias que se 

narran”; algo que, según la edil, 
“facilitará que cale el mensaje 
de sostenibilidad que planteó 
Naciones Unidas a partir de la 
Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible Río+20”.

Según Alonso, “este tipo de 
iniciativas se suman a las que 
está desarrollando el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Te-
nerife en materia de sostenibi-
lidad y cumplimiento de unos 
objetivos globales que mejora-

rán la calidad de vida de todos”.
La concejala recuerda que Santa 

Cruz de Tenerife “está en el camino del 
cumplimiento pleno de esta agenda, 
no sólo planteando iniciativas de con-
cienciación, sino liderando el diálogo 
social con todos los agentes que inter-
vienen en nuestro territorio y situán-
dose en la vanguardia de políticas de 
implantación de nuevos sistemas de 
ahorro energético, buenas prácticas 
ambientales o difusión de valores de 
sostenibilidad”.

 La Fundación Santa Cruz Sostenible y la Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos 
impulsan esta acción de concienciación orientada a escolares y sus familias

 MEDIOAMBIENTE

 PATRIMONIO

El Ayuntamiento regulariza la 
cesión de locales municipales a 
entidades ciudadanas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Patrimonio, ha procedido a regularizar la ce-
sión del uso de locales de titularidad municipal por parte de 
las entidades ciudadanas que han aportado la documenta-
ción que les faculta para su uso, según establecen las Nor-
mas Provisionales de desarrollo del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana.

El objetivo, con esta medida, es la canalización de los usos 
de los locales municipales con la depuración e identificación 
de los mismos, así como el cumplimiento de la normativa 
que los regula para garantizar su buen uso. La concejalía que 
dirige Dámaso Arteaga procedió este lunes a la firma y entre-
ga de llaves de los locales a distintas organizaciones.

De tal forma, que se procedió a la entrega de llaves de 
locales municipales a la Asociación Máster Misericordia, ubi-
cada en el barrio de La Salud; y a la Asociación Socieduca-
tiva Activoz, que tendrá a su disposición el local municipal 
localizado en el barrio de Añaza. Se trata de dos locales que 
se entregan a dos colectivos que trabajan diariamente para 
atender a las personas con discapacidad y más desfavoreci-
das, apoyando de esta forma el trabajo que vienen desem-
peñando en favor del bienestar de quienes más lo necesitan.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-utiliza-audio-cuentos-para-difundir-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-utiliza-audio-cuentos-para-difundir-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-regulariza-la-cesion-de-locales-municipales-a-entidades-ciudadanas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-regulariza-la-cesion-de-locales-municipales-a-entidades-ciudadanas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-regulariza-la-cesion-de-locales-municipales-a-entidades-ciudadanas
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, destacó el jue-
ves día 24 la contribución a acercar el 
objetivo de la Igualdad entre hombres 
y mujeres de las cinco deportistas re-
conocidas durante el acto institucional 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, celebrado en el salón de plenos 
municipal, acto que estaba previsto ini-
cialmente para el 26 de marzo y tuvo 
que posponerse ante la declaración del 
estado de alarma sanitaria.

Santa Cruz ha dedicado este año su 
campaña del Día de la Mujer a las mu-
jeres en el deporte por la Igualdad, lo 
que justifica el reconocimiento a estas 
cinco reconocidas deportistas en un 
acto entrañable, celebrado en un Salón 
de Plenos y presidido por el alcalde de 
la capital.

El alcalde destaca el compromiso por la 
Igualdad de las cinco deportistas premiadas

En su intervención, Bermúdez re-
cordó a los presentes en el acto insti-
tucional que “mujeres como las que 
hoy homenajeamos dieron un paso al 
frente, lucharon por su espacio en la 
élite y lograron hacernos ver que esas 
barreras que parecían irrompibles han 
sido atravesadas”. 

“Con una actitud ejemplar –conti-
núo el alcalde- han permitido a otras 
mujeres seguir sus pasos, han facilita-
do, en definitiva, recortar los pasos que 
nos quedan dar hasta que la persegui-

da igualdad de oportunidades, tam-
bién en el ámbito del deporte, parezca 
un poco más cerca”, indicó.

Bermúdez aprovechó el acto para 
hacer un llamamiento a la Igualdad, 
“ya que es un objetivo irrenunciable de 
este grupo de gobierno y, estoy seguro 
de ello, de todas las fuerzas políticas 
que componen el pleno municipal”. El 
primer edil estuvo acompañado por 
la concejala de Igualdad, Purificación 
Dávila, así como por la responsable del 
área de Deportes, Alicia Cebrián.

 María José Pérez González, 
Laura Herrera Boxo, 
Myriam Henningsen, Dácil 
Cabrera Flores y Charo 
Borges Velázquez reciben el 
reconocimiento público por el 
Día Internacional de la Mujer, 
retrasado por la pandemia

 DEPORTES

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
un decreto firmado por el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha nombrado este jueves día 1 de octubre a Sabino 
Maestro como nuevo director técnico del servicio municipal 
de Deportes, que se incorpora así al grupo de trabajo de la 
concejala Alicia Cebrián.

Maestro, de 46 años, se incorpora al organigrama del Con-
sistorio capitalino avalado por su amplia experiencia profe-
sional como gestor y planificador de actividades deportivas. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha de-
sarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional como 
técnico superior de Deportes del área técnico-deportiva del 
Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna.

El Ayuntamiento nombra a un 
nuevo director técnico del servicio 
municipal de Deportes

En ese puesto, que ocupó desde 2004, fue el responsa-
ble de realizar numerosos pliegos de prescripciones técnicas, 
así como de realizar labores de planificación, programación, 
coordinación, seguimiento y dirección de diferentes eventos 
deportivos. Además, también posee un curso de Dirección y 
Gestión de Servicios Deportivos Públicos por la Universidad 
de La Laguna (ULL) y el primer módulo de postgrado del Cur-
so de Gestión Deportiva realizado por la Universitat de Bar-
celona.

Sabino Maestro ocupó la presidencia de la Asociación Ca-
naria de Gestores del Deporte (ACAGEDE) entre 2007 y 2013 
y fue miembro de la comisión ejecutiva de la Federación de 
Asociaciones de Gestores del Deporte de España (FAGDE) en-
tre 2014 y 2017. Del mismo modo, fue profesor y ponente del 
Máster en Dirección y Administración de Empresas Deporti-
vas de la Escuela Johan Cruyff (Universidad de Vic) y también 
ha impartido cursos para la Deputación de A Coruña, la Direc-
ción General de Deportes del Gobierno de Canarias, la Escuela 
de Negocios MBA y la Universidad Europea de Canarias, entre 
otras.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-destaca-el-compromiso-por-la-igualdad-de-las-cinco-deportistas-premiadas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-destaca-el-compromiso-por-la-igualdad-de-las-cinco-deportistas-premiadas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en servicio hace es-
casos días la cancha polideportiva de La 
Gallega tras concluir la rehabilitación in-
tegral de esta instalación, ubicada en la 
parte alta del parque de Santa Catalina 
que linda con la calle Gran Duque.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recorrió la semana pasada 
esta dotación deportiva urbana junto a 
la concejala de Deportes, Alicia Cebrián; 
el concejal de Viviendas Municipales, 
Juan José Martínez, y el concejal del Dis-
trito Suroeste, Javier Rivero. Todos ellos 
pudieron comprobar, junto a un grupo 
de jóvenes usuarios de la misma, el buen 
nivel de ejecución en el que ha quedado 
esta cancha.

Bermúdez remarcó que el programa 
Santa Cruz Haciendo Barrios “se ha des-
tinado, casi en su totalidad, a la rehabili-
tación de canchas públicas descubiertas 
en los barrios y está funcionando muy 
bien. Nos ha permitido mejorar muchas 
zonas que, con el paso del tiempo y el 
uso intensivo, se habían ido deterio-
rando”. “Esta iniciativa, que se ideó en 

 DEPORTES

El Ayuntamiento pone en servicio la cancha 
polideportiva de La Gallega tras rehabilitarla

el año 2018, se firmó con el Cabildo de 
Tenerife y ha permitido que 70 personas 
que se encontraban en una situación 
de desempleo de larga duración hayan 
podido tener un oficio durante un año. 
Y, además, han recibido la recompensa 
adicional de que el resultado de su tra-
bajo ha sido muy bien valorado por los 
vecinos de los barrios de Santa Cruz”, 
manifestó el alcalde.

 El alcalde remarca la importancia del programa Santa Cruz Haciendo Barrios para la mejora 
de este tipo de instalaciones al aire libre mientras se crea empleo

La de La Gallega es una de las más 
de 20 canchas del municipio que se han 
sometido a una mejora integral, por un 
importe global de 2,1 millones de euros. 
Los trabajos realizados en esta instala-
ción deportiva consistieron en la colo-
cación de nuevos postes para el vallado 
con redes, así como el picado, repara-
ción y sellado de las fisuras existentes en 
la superficie de juego. 

El Consistorio abre el plazo 
para solicitar las subvenciones 
deportivas del curso 2019-2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Deportes, ha abierto el plazo para los interesados 
en solicitar las subvenciones deportivas correspondientes a la 
temporada 2019-2020, en su caso, aquellas que se correspon-
dan con el presente año natural. El Consistorio ha creado un 
total de cinco líneas distintas, destinadas a clubes y asociacio-
nes deportivas del municipio, deportistas individuales federa-
dos, deporte femenino y deportes autóctonos y adaptado. A 
lo hay que añadir las ayudas específicas y nominativas a los 
equipos de Santa Cruz que militan en las ligas nacionales, para 
lo que destina el Ayuntamiento una cantidad total de 371.000 
euros.

Las subvenciones destinadas a los clubes y asociaciones de-
portivas tendrán como plazo máximo de presentación hasta 
el próximo 4 de octubre. El objetivo de esta ayuda es sufragar 

los gastos de preparación y participación en las competiciones 
oficiales en las diferentes ligas y competiciones federadas de 
cada disciplina deportiva en sus diferentes competiciones de 
base, para la que hay destinada una partida de 255.000 euros. 

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, recuerda que la 
asignación de estas ayudas “constituye una clara muestra del 
compromiso y el apoyo que el Ayuntamiento mantiene hacia 
el fomento y la práctica de la actividad deportiva. Tenemos 
muy claro que nuestros deportistas son también nuestros em-
bajadores y, por esa razón, entendemos la importancia que 
tienen estas subvenciones para que puedan seguir represen-
tándonos tanto a nivel colectivo como individual”.

La ayuda reservada a deportistas individuales podrá ser 
tramitada hasta el próximo 26 de octubre y trata de facilitar 
la financiación de los gastos de preparación y participación en 
las competiciones oficiales, con una cantidad de 30.000 euros.

La correspondiente al deporte femenino tendrá como pla-
zo máximo el próximo 9 de octubre y trata de promocionar 
y colaborar con las iniciativas tendentes a promover el acceso 
de las mujeres a la práctica deportiva de carácter regular.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-servicio-la-cancha-polideportiva-de-la-gallega-tras-rehabilitarla
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-servicio-la-cancha-polideportiva-de-la-gallega-tras-rehabilitarla
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-abre-el-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-deportivas-del-curso-2019-2020
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-abre-el-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-deportivas-del-curso-2019-2020
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-abre-el-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-deportivas-del-curso-2019-2020
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 Este sábado, día 3 de octubre, a las 
12:00 horas, en el Hiperdino Boulevard, 
la murga Diablos Locos organiza una 
acción solidaria en beneficio de todas 
las entidades de reparto de alimentos 
del municipio de Santa Cruz de Tene-
rife, para el que cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento capitalino y 
el propio Banco de Alimentos de Te-
nerife. 

La iniciativa, que lleva por título ge-
nérico Desayunos con Sonrisas, preten-
de la donación de leche, cereales y po-
titos de fruta. Dicha entrega se realizará 
al Banco de Alimentos de Tenerife, que 
será la entidad encargada de la distribu-
ción entre las diferentes organizaciones 
voluntarias en función del número de 
niños/as de cada una de ellas. 

La organización de esta actividad 
solidaria acentúa que la actividad pre-
tende entregar esta donación, exclu-

Diablos Locos ofrece su solidario Desayunos 
con Sonrisas para menores de 16 años 

sivamente a las entidades que tengan 
menores de 16 años y a razón del nú-
mero de menores de 16 años que ten-
gan, no del total de beneficiarios que 

habitualmente reciben los alimentos 
de manera cotidiana. Por su parte, Dia-
blos Locos manifiesta que esta acción 
solidaria “es fruto de la venta de masca-
rillas que ha realizado la murga duran-
te este tiempo, por lo que decidimos 
invertir el dinero que sacamos de la 
venta de las mismas en una donación 
para la población de Santa Cruz”. Pre-
cisamente, con esta iniciativa la murga 
quiere destacar su implicación social y 
defender la idea de que las murgas van 
más allá del Carnaval, que son entida-
des plenamente identificadas con el 
pueblo y sus necesidades y problemas.

En este caso puntual, la donación 
consiste en 3.336 unidades de leche Mi-
llac 0,5 litros; 852 unidades de Comez-
tier Gofito al Chocolate; 2.674 unidades 
de be Plus Pouch Manzana Plátano 100 
grs., y 1 palet de leche donado por la 
Fundación Dinosol.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Educación y Juventud, ha puesto en marcha el 
espectáculo teatral “Stop”, un proyecto cuyo objetivo es con-
cienciar, reforzar y enseñar los protocolos ante la COVID-19 a 
las niñas y niños de diferentes colegios del municipio, de una 
forma cercana y educativa. La compañía Habemusteatro es la 
responsable de llevar a cabo este este espectáculo, de unos 
15 minutos de duración, donde dos personajes llegarán a las 
aulas burbujas y a través de una historia, las niñas y niños co-
nocerán los protocolos a tener en cuenta para prevención de 
la COVID-19. La historia refleja de una forma entretenida y di-
námica las medidas indicadas por las consejerías de Sanidad y 
Educación del Gobierno de Canarias.

Habemusteatro es una compañía de teatro profesional 
creada hace once años y cuenta con un gran número de es-
pectáculos, tanto adulto, infantil y familiar, así como un elenco 
de artistas de diferentes disciplinas (14), bailarines, cantantes, 
actores. 

Santa Cruz utiliza el teatro para 
llevar a los colegios los protocolos 
COVID-19

 Esta acción altruista, fruto de la venta de mascarillas por parte de la murga, es en beneficio 
de todas las entidades de reparto de alimentos de Santa Cruz de Tenerife

 FIESTAS

 EDUCACIÓN

La concejala de Educación y Juventud, Claudia Reverón, 
destacó “la importancia de estas representaciones y la forma 
cercana a la que están llegando a estos niños para que convi-
van con estas nuevas normas sanitarias”. Y añadió “los espec-
táculos están siendo todo un éxito de convocatoria entre los 
colegios del municipio, y quiero agradecer la implicación tan-
to de los actores, como del personal de los centros educativos 
para que este proyecto esté siendo todo un éxito”.

El espectáculo “Stop” ha visitado 18 colegios que lo solici-
taron, repartido en 40 representaciones, y debido al éxito de 
convocatoria la concejalía estudiará ampliar el programa para 
que el espectáculo llegue al mayor número de escolares.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/diablos-locos-ofrece-su-solidario-desayunos-con-sonrisas-para-menores-de-16-anos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/diablos-locos-ofrece-su-solidario-desayunos-con-sonrisas-para-menores-de-16-anos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-utiliza-el-teatro-para-llevar-a-los-colegios-los-protocolos-covid-19
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-utiliza-el-teatro-para-llevar-a-los-colegios-los-protocolos-covid-19
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-utiliza-el-teatro-para-llevar-a-los-colegios-los-protocolos-covid-19
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 El alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, ha 
mantenido una reunión 
con representantes de la 
Asociación Sociocultural 
Fernando el Rey, en la 
zona de García Escámez, 
con el fin de entender sus 
necesidades y aprove-
char la ocasión para co-
nocer de primera mano 
cómo están gestionando 
las ONG del municipio la 
crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.

La cita contó con la participación 
de la concejala de Asuntos Sociales, 
Rosario González; la concejala del dis-
trito Ofra-Costa Sur, Gladis de León, y 
representantes de la ONG de García 
Escámez.

Bermúdez calificó la cita como 
“muy positiva” y aseguró que su fina-
lidad ha sido “buscar, entre todos, una 

 ATENCIÓN SOCIAL

El Consistorio plantea varias fórmulas para 
colaborar con las ONG del municipio

línea de colaboración para las ONG 
del municipio en este momento tan 
crítico que estamos viviendo. Nos han 
planteado sus necesidades más priori-
tarias como son revisar las subvencio-
nes para este tipo de organizaciones, 
la falta de material sanitario como son 
epis y mascarillas, así como la distribu-
ción de alimentos”.

 El alcalde de la ciudad se compromete a revisar las ayudas a este tipo de organizaciones, en 
su visita a la Asociación Sociocultural Fernando el Rey

“Vamos a trabajar –
prosiguió el alcalde– a 
través de Asuntos Socia-
les y la oficina del distrito 
para conseguir una línea 
de ayuda para las ONG, 
ya que en estos momen-
tos son unos aliados 
muy importantes. Son 
los que están recibiendo 
una demanda de ayudas 
por parte de muchas fa-
milias, y se están viendo 
en muchos momentos 
incapaces de poder asu-
mir todos los casos”.

La presidenta de la ONG, África 
Fuentes, quiso agradecer la visita del 
alcalde y las concejalas, y su predisposi-
ción, no sólo para conocer los proble-
mas del día a día de la ONG, sino sus 
propuestas de colaboración con el res-
to de asociaciones con las que cuenta 
en la actualidad el municipio.

Los vecinos del barrio de El 
Toscal reciben la visita del 
Ayuntamiento capitalino

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
visitó la semana pasada el barrio de El Toscal, al objeto de co-
nocer el desarrollo de su actividad en estas fechas y escuchar 
las principales demandas de los vecinos y empresarios. Duran-
te el encuentro, el primer edil quiso hacer patente el respaldo 
del Ayuntamiento en estos meses de crisis sanitaria debido a la 
COVID-19. En la visita estuvieron presentes el concejal del dis-
trito Centro-Ifara y de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Gue-
rra, y la concejala de Promoción Económica, Evelyn Alonso, 
además de representantes la AAVV Luz y Vida y de la AAVV 
Blanco y Negro.

El alcalde se comprometió con los vecinos del barrio a 
buscar el presupuesto necesario para llevar a cabo tareas de 
mantenimiento de la Casa Pisaca en lo referente a limpieza, 

mobiliario urbano y cierre de la cancha por la noche, principal-
mente, por temas de seguridad. Además, se estudiará la aper-
tura en horario de mañana y tarde y sábados de la Casa Siliuto, 
así como poner al día el servicio de limpieza.

En lo referente a la limpieza del barrio, los vecinos le expu-
sieron al concejal de Servicios Públicos la necesidad de realizar 
con más frecuencia zafarranchos, limpieza de solares, así como 
estudiar la nueva ubicación de los contenedores de basura.

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA
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 El Ayuntamiento de Santa cruz de 
Tenerife ha procedido a la cesión del 
local donde hasta el pasado mes de 
noviembre funcionaba la ludoteca de 
Añaza a favor de la asociación ACTI-
VOZ, que trabajan en el campo de la 
diversidad funcional y que atiende en 
la actualidad a 120 usuarios, para los 
que la normativa COVID ha supuesto 
un importante problema de espacio 
para acoger a todas las personas que 
reciben el servicio.

Javier Rivero, concejal responsable 
del distrito Suroeste, donde se ubica el 
espacio, aprovechó el pleno y una mo-
ción para trasladar al mismo “el acuer-
do con esta entidad para permitirles, 
de forma provisional, el uso del local 
situado en la calle Luis Braille, donde 
se prestaba el servicio de la ludoteca, 

El Ayuntamiento cede a 120 usuarios de 
ACTIVOZ el local de la ludoteca de Añaza

para que puedan seguir desarrollando 
su labor, que entendemos es funda-
mental e insustituible, y que afecta a la 
conciliación laboral y familiar, además 
del propio desarrollo y autonomía de 
los chicos y chicas”.

“También hay que advertir –abun-
da el concejal- que no sólo se quedará 
ahí, sino que ya trabajamos para que 

 La asociación, que trabajan 
con personas con diversidad 
funcional, se dirigió al concejal 
responsable del distrito 
Suroeste, Javier Rivero

Santa Cruz crea la Mesa Vecinal 
del Suroeste para gestionar las 
necesidades de sus barrios

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del distrito Suroeste, presidido por el concejal Javier 
Rivero, activo días atrás la denominada Mesa Vecinal del Su-
roeste, compuesta por las asociaciones de vecinos, con la in-
tención de “conocer el momento actual de cada una de ellas 
por los efectos de la situación sanitaria y económica que atra-
vesamos por la COVID-19 y con la intención de identificar las 
propuestas de mejora y dotaciones de los diferentes barrios 
que componen esta amplia zona de Santa Cruz”. 

Entre los temas abordados, se trataron las aperturas de los 
inmuebles, la prevención, sus usos, etc., además de la situa-
ción social de los barrios y pueblos que componen este dis-
trito. “También se procedió a informar –añade Rivero- sobre 
la situación administrativa y las diferentes iniciativas llevadas 
a cabo desde el pasado mes de julio, cuando accedimos de 
nuevo al gobierno municipal”. 

Es importante recordar que en esta reunión, las entidades 

 DISTRITOS  SUROESTE

también puedan utilizar las canchas 
deportivas del CEIP Secundino Delga-
do en horario de tarde, para que pue-
dan llevar a cabo su proyecto deporti-
vo, puesto que es uno de los sectores 
de la población que más ha sufrido 
durante el confinamiento, y que sigue 
padeciendo los problemas a los nuevos 
estímulos a raíz de la COVID”.

vecinales respaldaron la propuesta de crear la denominada 
Mesa Vecinal del Suroeste, cuyo objetivo es identificar las pro-
puestas de mejora y dotaciones de los diferentes barrios del 
distrito.

El concejal del distrito anuncia que “la intención es que se 
mantengan contactos como mínimo cada dos meses, además 
de las reuniones o encuentros necesarios para conseguir los 
objetivos. Por ejemplo, sobre la mesa hay iniciativas tan im-
portantes como creación de un centro de atención primaria 
en La Gallega que dé servicio a los barrios y pueblos de Llano 
del Moro, El Tablero, La Gallega, El Sobradillo, etc.”.
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