
Santa Cruz Digital
N498  9 DE OCTUBRE DE 2020

 El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, acompañado por el 
concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, 
anunciaron este jueves 8 de octubre 
que la próxima edición del Carnaval 
no se celebrará en el formato habitual, 
sino adaptado a la realidad que se vive 
como consecuencia de la pandemia. 
Bermúdez comenzó diciendo que “na-
die entendería la celebración de un 
Carnaval sin nuestra gente en la calle 
pero desgraciadamente vivimos dos 
urgencias en la actualidad, que no es-
tarán resueltas del todo en febrero de 
2021, por un lado, la crisis sanitaria y, 
por otro, la crisis socioeconómica que 
es la consecuencia de la pandemia”.

“No se dan las circunstancias sani-
tarias adecuadas –prosiguió- para cele-

obedece a dos razones, como son la 
persistencia de la crisis sanitaria del 
coronavirus y, en segundo lugar, la ne-
cesidad de preservar la protección de 
la ciudadanía en una celebración emi-
nentemente callejera, multitudinaria 
y segura”. Bermúdez añadió que “no 
será este el equipo de Gobierno que 
organice un carnaval en plena crisis sa-
nitaria, ya que, desgraciadamente, las 
incertidumbres siguen siendo hoy más 
numerosas que las certezas respecto a 
la vuelta real a la normalidad”.

El regidor santacrucero prosiguió 
diciendo que “ante un escenario to-
davía tan imprevisible, no se dan las 
condiciones adecuadas para acometer 

brar nuestro Carnaval como lo hemos 
celebrado siempre, sin nuestra gente 
en la calle, que es la fuerza que tiene 
nuestro Carnaval, como lo hemos ce-
lebrado siempre y en el formato que 
estamos acostumbrados desde hace 
60 años”. 

“No podemos celebrarlo de la mis-
ma manera en que lo hemos celebrado 
siempre, con miles de personas de aquí 
y de fuera de aquí, disfrutándolo en la 
calle, que es la fuerza principal que tie-
ne nuestro Carnaval. El Carnaval es una 
fiesta de Interés Turístico Internacional, 
que tiene unas raíces muy profundas 
incluso antes del 1961”, añadió Bermú-
dez.

El alcalde recalcó que “esta deci-
sión no ha sido fácil de adoptar, pero 

Santa Cruz de Tenerife descarta un 
Carnaval que no tenga en la calle su 
máxima expresión

 Grupos del Carnaval y la industria paralela se convertirán en la punta de lanza de las 
actividades que se lleven a cabo para la recuperación económica de la ciudad

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-de-tenerife-descarta-un-carnaval-que-no-tenga-en-la-calle-su-maxima-expresion
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cualquier preparativo dada la compleja 
organización del Carnaval en el forma-
to en el que lo conocemos. El Carnaval 
lo hace el pueblo, pero requiere de una 
compleja organización”. 

De este modo, recordó que “el 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se 
suma así a otras grandes citas festivas 
que han visto suspendida su celebra-
ción, como han sido la Feria de Abril en 
Sevilla, las Fallas en Valencia o los San-
fermines en Pamplona, por citar sola-
mente algunas de las más importantes 
del calendario festivo de nuestro país, 
pero prácticamente las fiestas se han 
suspendido en su totalidad”.

En dicha comparecencia, el alcalde 
aseguró que “les anuncio, una vez di-
cho esto, que estamos trabajando en el 
diseño de actividades que, de manera 
no presencial, puedan mantener y re-
cordar el espíritu de nuestro Carnaval 
entre la población durante las sema-
nas en las que se tendría que celebrar”, 
con el objetivo de que “estas activida-
des nos permitirían mantener la llama 
viva de la fiesta más importante de la 
ciudad y recordarnos que seguimos te-
niendo el mejor Carnaval del mundo”.

En cuanto a las consecuencias so-
cio económicas que significarán para 
la sociedad, José Manuel Bermúdez 
afirmó que “somos conscientes de lo 
que supone una decisión de este tipo 

para las decenas de agrupaciones y 
colectivos que hacen grande nuestro 
Carnaval, igual que para nuestro tejido 
económico y empresarial, con un im-
pacto calculado para la ciudad de unos 
30 millones de euros”, y en esa línea se-
ñaló con rotundidad que “este grupo 
de Gobierno tiene claras sus priorida-
des: atender las necesidades de carác-
ter social y contribuir a la recuperación 
económica”.

Respecto a esto último, el alcalde 
anunció que  “vamos a mantener la co-
laboración económica con las agrupa-
ciones del Carnaval, que son el mayor 
movimiento asociativo del municipio, 
y con la industria paralela a esta cele-
bración”. 

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, firmó este 
martes día 6 el decreto de creación de 
la Mesa por la Recuperación Social y 
Económica de la ciudad, medida que 
responde a la necesidad de generar un 
foro de participación en el que analizar 
la actual crisis socioeconómica y sanita-
ria y trabajar junto a diferentes agentes 
sociales en el desarrollo de las medidas 
que permitan afrontar dicha recupera-
ción.

Bermúdez ha explicado que esta 
situación que afecta a todos los estra-
tos sociales y económicos de la ciudad 
“debe ser analizada y enfrentada, de 
igual manera, por representantes de to-
dos los ámbitos, desde el político, hasta 
el económico, el investigador, o el social; 
todos deben ser partícipes de la defini-
ción de las líneas maestras para lograr 
dicha recuperación”. 

Por su parte, el concejal de Presi-
dencia y Organización, Alfonso Cabello, 
ha explicado que se pretende que esta 
Mesa “responda a criterios metodológi-
cos de participación, para que realmen-
te responda a las necesidades para las 
que ha sido construida”, y ha añadido 
que “parte de un análisis exhaustivo 
respecto a la situación actual, tanto de 

El alcalde decreta la creación de la Mesa por la 
Recuperación Social y Económica de Santa Cruz

la ciudad como del Ayuntamiento, y re-
coge diferentes sensibilidades para enri-
quecer el debate interno”.   

La Mesa se crea sobre dos ejes bási-
cos: “la reactivación de la economía en 
la ciudad (…), con un reflejo claro en 
el mantenimiento y la creación de em-
pleo, y el fortalecimiento de los sistemas 
de protección social”, dice textualmente 
el decreto. Por ello están en la misma 
“representantes del ámbito económico, 
sindical, social, del tercer sector, empre-
sarial, político, y de las administraciones 

 Este órgano, cuya sesión constitutiva se celebrará este mes, pretende fortalecer el sistema de 
protección social y reactivar la economía y el tejido empresarial de la ciudad

insular y autonómica”. Formarán par-
te de la misma, entre otros, el alcalde 
y concejales del grupo de gobierno, 
miembros del resto de los partidos con 
representación en el Consistorio, traba-
jadores y responsables de las diferentes 
áreas municipales, centrales sindicales, 
organizaciones empresariales, la Cámara 
Oficial de Comercio, la Plataforma del 
Tercer Sector de Canarias, el Cabildo de 
Tenerife, el Gobierno de Canarias y un 
experto a propuesta del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-decreta-la-creacion-de-la-mesa-por-la-recuperacion-social-y-economica-de-santa-cruz
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido en el Salón de Rojo del Ayuntamiento al 
general de División, Juan Pablo Sánchez de Lara, nuevo Jefe 
del Mando Aéreo de Canarias, que tomó posesión de su 
puesto en junio, y que se ofreció al regidor para colaborar 
de forma conjunta a acercar más la institución militar a los 
ciudadanos.

Bermúdez recordó la estrecha relación de colaboración 
que, históricamente, mantiene el Ayuntamiento con el Ejér-
cito y su intención de fortalecer los lazos de unión en estos 
momentos complicados debido a la crisis sanitaria de la CO-
VID-19, en la que los militares están siendo fundamentales.

El Jefe del Mando Aéreo de Canarias pertenece a 37ª pro-
moción de la Academia General del Aire y es piloto de caza 
y ataque. En 2014 fue nombrado jefe de la Base Aérea de San 

El alcalde recibe al nuevo jefe 
del Mando Aéreo de Canarias

Javier y director de la Academia General del Aire. Ascendió 
al empleo de general de brigada y posteriormente fue nom-
brado jefe de la División de Planes hasta su ascenso a general 
de división y nombramiento en su puesto actual, el 16 de 
junio de 2020.

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, reiteró el 
miércoles día 7 la necesidad de que el 
Gobierno de España “articule los me-
canismos para que los inmigrantes que 
llegan a Canarias de manera irregular 
puedan continuar su viaje a la Europa 
continental, destino final de la mayoría 
de ellos”. El primer edil visitó hace unos 
días, acompañado por la concejala de 
Bienestar Social, Rosario González, el 
centro de atención que gestiona Cruz 
Roja en el antiguo centro penitenciario 
Tenerife I y agradeció al personal que 
allí trabaja “su esfuerzo por atender de 
manera digna a quienes arriesgan su 
vida buscando un futuro mejor en el 
continente europeo”.

Este centro atiende en la actualidad 
a más de 170 personas inmigrantes, de 
diferentes nacionalidades, a los que se 
imparte talleres y cursos sobre diferen-
tes temáticas mientras se encuentran 
en el centro. El trabajo de Cruz Roja “es 

Bermúdez insiste en pedir al Gobierno de 
España que los inmigrantes puedan seguir su 
camino al continente europeo

encomiable”, ha indicado José Manuel 
Bermúdez, “por sus conocimientos so-
bre las circunstancias que les han traído 
aquí, por lo que pueden empatizar con 
ellos de manera mucho más directa, y 
su esfuerzo en lograr que las condicio-
nes de alojamiento sean dignas”. “Te-
nemos conocimiento”, ha añadido, “de 
que algunas de las solicitudes de asilo 
están llegando rechazadas, lo que hace 
que la situación de estas personas en 
las Islas sea todavía más complicada”.

“Nueve de cada diez inmigrantes”, 

ha continuado el alcalde, “vienen con 
un destino prefijado, un lugar en el 
Continente donde alguien les espera”, 
por lo que ha insistido en la necesidad 
de no “interrumpir su periplo en busca 
de una vida mejor, para ellos, y las fami-
lias que dejan en sus países de origen”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
está colaborando con personas inmi-
grantes sin recursos y que están utili-
zando el Centro Municipal de Acogida 
donde reciben servicio de comedor 
social, duchas, ropero…

 El alcalde de Santa Cruz 
valora el “comprometido 
trabajo” de las ONG y pone 
el acento en los expedientes 
negativos de solicitud de asilo
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  El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, ha mante-
nido una reunión con representantes 
vecinales del santacrucero barrio de 
Salamanca y atendió sus demandas, 
principalmente en temas relativos a la 
seguridad, después de tener que vivir 
una serie de incidentes relativos a ro-
bos, peleas y venta de estupefacientes.

En la reunión con vecinos y comer-
ciantes estuvo presente la concejala de 
Seguridad, Evelyn Alonso, donde se 
acordó un conjunto de medidas que 
garanticen aa la mayor brevedad la 
protección del barrio con una amplia-
ción de horarios y efectivos policiales, 
tras las reuniones de coordinación que 
van a mantener los mandos de las poli-
cías Local y Nacional.

El alcalde anunció que “el Ayunta-
miento va a actuar con firmeza ante 
este tipos de incidentes y vamos a 
incrementar la presencia de agentes 
con la Policía Local, aprovechando la 
reorganización que hemos hecho de la 
Unipol, junto con la Policía Nacional”. Y 
añadió, “estamos hablando de un pro-
blema de hace muchos años en la zona 

Las policías Local y Nacional refuerzan la 
seguridad en el barrio de Salamanca

y está claro que la cantidad de contro-
les y levantamientos de actas que se 
realizan diariamente no son suficientes, 
por lo que vamos a ampliar los horarios 
y presencia de los agentes”.

La concejala de Seguridad, Evelyn 
Alonso, se comprometió con los veci-
nos “a desplegar unos dispositivos poli-
ciales que garanticen la seguridad de la 
zona, ya que vamos a movilizar a distin-
tas unidades policiales, como la canina, 
y lograremos que los vecinos del barrio 

se sientan seguros”.
La reunión se centró en la situación 

de la unidad de atención al drogode-
pendiente San Miguel y los problemas 
que acarrean de seguridad una parte 
mínima de los pacientes, que en mu-
chas ocasiones se quedan en la zona 
una vez han recibido su dosis de meta-
dona. Desde el centro se han compro-
metido a reforzar la seguridad privada, 
así como incrementar la comunicación 
con la policía.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el miércoles día 7 en la sede del Consistorio capi-
talino al cónsul General de República Dominicana en Cana-
rias, Bienvenido Tolentino Santana. Bermúdez mantuvo un 
animado encuentro con el diplomático en el Salón Rojo del 
Ayuntamiento, donde departieron sobre temas de interés.

En esta cita, José Manuel Bermúdez trasladó al cónsul el 
interés del Ayuntamiento de Santa Cruz en reforzar aún más 
si cabe la relación de Santa Cruz con la República Dominica-
na como ha sido históricamente entre la comunidad canaria 
y la dominicana, pese a las dificultades existentes hoy en día 
como consecuencia de la pandemia. Ambos mandatarios 
aprovecharon para hablar de la situación relativa al turismo 

El alcalde de Santa Cruz 
recibe al cónsul de República 
Dominicana en Canarias

 El Ayuntamiento mantiene una reunión con los vecinos y acuerda la coordinación de ambos 
cuerpos de seguridad, con ampliación de horarios y efectivos, tras las demandas ciudadanas

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

y de otros aspectos de interés para las economías de am-
bas zonas. Al finalizar, el alcalde de Santa Cruz agradeció al 
cónsul general de República Dominicana la visita, en la que 
también pusieron de manifiesto los lazos que unen a ambas 
comunidades con motivos de la emigración.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y el Colegio de Veterinarios se 
comprometieron este pasado martes 
día 6 a poner en marcha una mesa de 
diálogo, en la que participen todos los 
sectores implicados, tanto veterinarios 
como protectoras y la propia Corpora-
ción, con la finalidad de abandonar la 
senda de las medidas parciales y abor-
dar, desde la planificación de una hoja 
de ruta, una respuesta integral a las 
necesidades del Bienestar Animal en el 
municipio, entre ellas, las actuaciones 
específicas para el control y atención de 
las colonias de gatos.

Por su parte, el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, aprovechó la ocasión para 
“agradecer a los veterinarios en general 
y al Colegio, en particular, la actitud de 
responsabilidad y solidaridad con las 

Ayuntamiento y veterinarios crearán una mesa 
de diálogo en pro del Bienestar Animal

mascotas y sus familias, que, en tiem-
pos del confinamiento, hallaron en este 
colectivo profesional una respuesta 
generosa y un servicio en favor de los 
animales y sus propietarios, que seguían 
teniendo las mismas necesidades de 
cuidados y revisiones periódicas”.

Carlos Tarife, responsable municipal 
de Bienestar Animal, destacó “la necesi-
dad de dotarnos de una mesa de diá-
logo que sirva para consensuar, entre 
todos los actores que tenemos algo que 
decir en esta materia, medidas a corto, 
medio y largo plazo, que nos permita 
abandonar la senda de las actuaciones 

siempre urgentes y nos sitúen en el pla-
no de una hoja de ruta que dé respues-
ta a las necesidades y retos que en una 
sociedad moderna y responsable deben 
plantearse”. 

Los responsables municipales, ade-
más, explicaron que con motivo del 
Día Mundial de los Animales, celebra-
do el 5 de octubre, el Consistorio va a 
impulsar la elaboración de una serie de 
vídeos que girarán en torno a la tenen-
cia responsable, y que darán a caonocer 
aspectos vinculados a la salud animal, al 
respeto a la convivencia, a las especies 
exóticas y su impacto en el medio.

 El alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, 
firmó el viernes 2 de 
octubre la propuesta 
de reestructuración 

de las funciones y cometidos de la Unidad de Intervención 
Policial (Unipol) de la Policía Local. El mandatario municipal 
señala que esta reorganización “únicamente tiene como úni-
co objetivo dar más seguridad a la ciudadanía y en especial 
en los barrios del municipio”. El alcalde ha justificado esta 
decisión “en las demandas de muchísimos vecinos que, des-
de hace tiempo, nos piden una mayor presencia policial en 
nuestras calles, patrullas en los barrios y más proximidad de 
los agentes a la realidad cotidiana del municipio”. La Unipol 
se creó en el año de 2004 como una unidad especializada, 
formada y diseñada para cubrir un espacio de seguridad 
ciudadana ante unas circunstancias específicas que se suce-
dieron aquellos años. Desde entonces, ha sido uno de los 
grupos mejor valorados por los ciudadanos.

 Agentes de la Uni-
dad Operativa, apo-
yados por integrantes 
de la Unidad de Inter-
vención Policial (Uni-
pol) intervinieron, la 

madrugada del sábado pasado, en un local ubicado en la ave-
nida Madrid de la capital tinerfeña. En dicho establecimiento 
se desarrollaban diversas actividades ilegales e incompatibles 
con la actual situación y las normas sanitarias vigentes. Para 
acceder al local, ante la negativa de la encargada del mismo 
de abrir la puerta a los agentes, fue necesario solicitar el apo-
yo de integrantes de Bomberos de Tenerife. Una vez dentro 
se entrevistaron con la titular del negocio detallándole todos 
los incumplimientos detectados en cuanto al aforo, horario 
de cierre y riesgos para la salud pública que concurrían en el 
establecimiento. Los agentes identificaron a los clientes que 
mostraron una actitud más hostil y se negaban a asumir las 
normas preventivas en cuanto al uso de mascarillas, distancias 
y el hecho de compartir artilugios para la inhalación de tabaco. 

El Ayuntamiento 
reorganiza la Unipol 
para dar más seguridad 
a los barrios capitalinos 

Detectada la actividad 
ilegal de un local 
que reunía a unas 40 
personas

 La Corporación comunicó 
al Colegio que impulsa, 
a través de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, la 
elaboración de cuatro vídeos 
sobre la tenencia responsable

 BIENESTAR ANIMAL

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD
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 La Policía Local de Santa Cruz de Te-
nerife ha registrado, durante la última 
semana, unas 160 actas de infracción 
por incumplir las normas sanitarias pre-
ventivas relativas a la COVID-19. Estos 
días ha sido muy significativo el aumen-
to de fiestas y reuniones, ya sea en luga-
res públicos como en domicilios, en las 
que se superaba el número de personas 
permitido, en este caso un máximo de 
diez. Los agentes de las diferentes unida-
des intervinieron en una veintena de ca-
sos de este tipo, especialmente durante 
el fin de semana.

Sumando el trabajo de las Unidades 
Operativas y de la Unipol de la Policía 
Local capitalina se han puesto 48 actas 
por no hacer uso de la mascarilla en cir-
cunstancias donde es obligatoria. Hasta 
nueve ciudadanos desobedecieron las 
indicaciones de los agentes a este res-
pecto y la adopción de otras medidas 
preventivas, por los que también se ha 
propuesto sanciones por ello.

Debido a las condiciones meteoro-
lógicas muchas de las zonas habituales 

Santa Cruz incrementa el número de actas por 
fiestas y reuniones multitudinarias 

donde se desarrolla la práctica del ‘bo-
tellón’ no registraron concentraciones 
de personas. Aun así, se levantaron 48 
actas por este motivo, tanto en jardines 
públicos, canchas deportivas como pla-
zas. El equipo de refuerzo especial de la 
Policía Local se encargó de atender los 
numerosos requerimientos de ciudada-
nos que denunciaban estas prácticas. 
También la Unidad de Intervención Po-
licial (Unipol) se centró en el control de 
esta materia, sumando además 22 actas 

por la tenencia o consumo de estupe-
facientes. 

La concejala de Seguridad Ciudada-
na, Vial y Movilidad del Ayuntamiento 
santacrucero, Evelyn Alonso, aseguró 
“tenemos claro el objetivo que persegui-
mos, pero sin olvidar que la Policía Local 
interviene con quienes de manera irres-
ponsable nos ponen en riesgo a todos, 
por eso agradecemos la colaboración 
vecinal a la hora de detectar las reunio-
nes ilegales y el ‘botellón’”.

 La Policía Local registró 160 sanciones durante la última semana

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

Identificados los menores 
implicados en la pelea del 
parque García Sanabria 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
logrado identificar a los cinco menores de edad que protago-
nizaron una pelea, el pasado 26 de septiembre, en el parque 
García Sanabria de la capital tinerfeña. Este hecho, que cau-
só una gran alarma social y tuvo una importante repercusión 
mediática, ha sido esclarecido gracias a las averiguaciones de 
los policías locales en contacto con las diversas comunidades 
educativas del municipio. Además, con la colaboración de los 
agentes adscritos a la Fiscalía de Menores ya se han traslado 
todos estos datos a este organismo judicial.

La concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn 
Alonso, ha felicitado a los agentes de la Policía Local “por la 
rapidez con la que se han esclarecido estos hechos, así como 
por la profesionalidad que han vuelto a demostrar, una vez 
más, en un asunto que nos preocupa a todos”. Junto a estas 

palabras, la edil apeló “a la responsabilidad de todos, de los 
jóvenes, equipos docentes y, en especial, a los padres y madres 
para estar pendientes de este tipo de situaciones o comporta-
mientos que no son nada deseables”. 

La investigación policial ha revelado que esta situación se 
inició por un cruce de amenazas entre dos jóvenes después de 
una pelea similar ocurrida la semana anterior. Desde ese mo-
mento, dos de los protagonistas de este suceso quedaron para 
enfrentarse en el parque capitalino, ambos de 16 y 17 años. A 
estos les acompañaron diversos amigos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-incrementa-el-numero-de-actas-por-fiestas-y-reuniones-multitudinarias
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-incrementa-el-numero-de-actas-por-fiestas-y-reuniones-multitudinarias
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 La Sociedad de Desarrollo ha hecho 
entrega del distintivo de “Buenas Prác-
ticas avanzadas para la reducción de 
contagio por la COVID-19 en el sector 
turístico” a la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife en el marco de 
la implantación del Sistema Integral de 
Calidad Turística Español en Destino 
(SICTED). Así lo ha informado la segun-
da teniente de alcalde y concejala de 
Promoción Económica, Evelyn Alonso, 
quien ha explicado que “Puertos de Te-
nerife ha superado satisfactoriamente el 
proceso de evaluación y se ha converti-
do en el primer establecimiento de Ca-
narias en lograr este sello”.      

En este sentido, Evelyn Alonso ha 
explicado que “el pasado 25 de agosto, 
la Sociedad de Desarrollo propuso para 
el Comité de Distinción Extraordinario 
COVID-19 a la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, a la que la Secre-

La Sociedad de Desarrollo distingue a la 
Autoridad Portuaria en el marco del SICTED 

taría de Estado de Turismo ha comuni-
cado que ha superado la evaluación de 
las ‘Buenas Prácticas avanzadas SICTED 
para la reducción del riesgo de contagio 
por COVID-19 en el sector turístico’ y 
que el plan de medidas puesto en mar-
cha por la Autoridad Portuaria ha sido 
evaluado por expertos del SICTED, quie-
nes han otorgado a la entidad dicho dis-
tintivo”.

Asimismo, la concejala detalló que 
“este distintivo reconoce la aplicación 
de la metodología por la que se mini-

 Puertos de Tenerife obtiene 
el distintivo tras superar la 
evaluación de las “Buenas 
Prácticas avanzadas para 
la reducción del riesgo de 
contagio por la COVID-19 en 
el sector turístico”

Santa Cruz concentró en septiembre el 41% de los 
contratos firmados en Tenerife  

 Santa Cruz concentró en el mes de septiembre el 41% de los 
contratos firmados en Tenerife. Así lo ha explicado la segun-
da teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso, quien ha indicado que “el informe de coyun-
tura laboral elaborado por la Sociedad de Desarrollo destaca 
que la capital tinerfeña está concentrando desde hace meses 
el mayor número de contratos de la Isla y que se explica, en 
gran parte, por la diversificación económica del municipio 
capitalino y, particularmente, por la menor dependencia del 
sector turístico, respecto al resto del territorio insular”.

De esta manera, la concejala ha subrayado que “en estos 
últimos meses, coincidiendo con el comienzo de la pandemia 
del COVID-19, el peso de la contratación en Santa Cruz res-
pecto al resto de la Isla ha ido aumentando de forma cons-
tante, aglutinando más del 37% de los contratos celebrados 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

miza el riesgo de contagio por la CO-
VID-19 en el sector turístico e impulsa y 
mejora de manera integral los estánda-
res de calidad del destino turístico, por 
lo que resulta de mucho interés para es-
tablecimientos y empresas contar con 
dicho sello de calidad”. Al mismo tiem-
po, recalcó que “el Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife es una de las principales vías 
de entrada de turistas y visitantes de la 
nuestra ciudad y este distintivo favorece 
y da mayor confianza de destino seguro 
a Santa Cruz”.

en Tenerife, y que en septiembre asciende hasta el 41%, algo 
que no había sucedido desde el inicio de la serie histórica en 
mayo del 2005”.

Igualmente, Evelyn Alonso ha detallado que “Santa Cruz 
cierra el mes de septiembre con 7.187 contratos, frente a los 
5.825 celebrados en agosto, lo que suponen un incremento 
del 23,4%, es decir, un 1.362 contratos más” y ha informado de 
que  “por primera vez desde el inicio de la pandemia, la capital 
tinerfeña sobrepasa la barrera de los 7.000 contratos, lo que 
indica que estamos ante una tendencia claramente positiva, 
fruto de la reactivación de la actividad, así como por el regreso 
a las clases”. Por otro lado, ha subrayado que “en cuanto a las 
ocupaciones, las que mayor número de contrato registran son 
las de personal de limpieza de oficinas, los camareros y vende-
dores en tiendas y almacenes”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-sociedad-de-desarrollo-distingue-a-la-autoridad-portuaria-en-el-marco-del-sicted
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-sociedad-de-desarrollo-distingue-a-la-autoridad-portuaria-en-el-marco-del-sicted
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-concentro-en-septiembre-el-41-de-los-contratos-firmados-en-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-concentro-en-septiembre-el-41-de-los-contratos-firmados-en-tenerife
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 A las 20:00 horas de este viernes, día 
9 de octubre, se inaugurará en el Museo 
de Bellas Artes la exposición colectiva 
de pintura y escultura: ‘Buscando cami-
nos’, de los artistas Raúl Eberhard, Rafael 
Pinillos y Medín Martín, con la actua-
ción de los músicos Diego Hernández, 
guitarra y Ricardo Marichal, saxo.

La concejala responsable del área 
municipal de Cultura, Gladis de León, 
informó que la muestra incluye una 
veintena de cuadros, realizados con 
diferentes técnicas y estilos, y cinco es-
culturas. La edil recordó que el Museo 
de Bellas Artes lleva ya varias semanas 
realizando actividades y exposiciones 
de carácter temporal, adaptándose a las 
normas de seguridad y prevención del 
COVID19 que incluyen la utilización de 
mascarillas, aforos limitados y distancias 
de seguridad. 

La obra de Rafael Pinillos es abstrac-
ta, destacando sobre todo el manejo de 

El Museo de Bellas Artes expone una muestra 
colectiva de pintura y escultura

diferentes técnicas pictóricas, mientras 
que las creaciones de Raúl Eberhard 
parten de una figuración que lleva a la 
abstracción de la figura, todo ello con 
gran uso del color. Las obras están rea-
lizadas principalmente en óleo sobre 
lienzo, aunque también figuran algu-
nas en las que se ha empleado técnica 
mixta. Los dos pintores han elaborados 

sus creaciones expresamente para esta 
exposición

Rafael Pinillos también presenta una 
instalación consistente en un panel con-
formado por cuadros pequeños perte-
necientes a la serie ‘El insignificante frag-
mento’, producida entre 2015 y 2017. 
También figura un grupo de cuadros 
cuya exposición supone un adelanto 
de la serie ‘El mejor de los mundos po-
sibles’, cuyo proceso creativo comenzó a 
finales de 2018 y que actualmente está 
en pleno desarrollo. 

Las esculturas de Medín Martín, 
realizadas en su gran mayoría con ma-
dera, son una abstracción orgánica con 
formas sinuosas y cálidas mezcladas con 
el frío metal.  Sus esculturas ya han sido 
expuestas con anterioridad, pero no en 
Santa Cruz.

Tanto la obra de Raúl Eberhard 
como las esculturas de Medín Martín 
transmiten vitalidad y placer al con-
templarlas. La obra de Rafael Pinillos en 
cambio es reflexiva y contemplativa, de 
forma que el espectador se cuestiona su 
visión plástica por el efecto visual que 
transmiten. La exposición, comisariada 
por Victoria Pérez, permanecerá abierta 
hasta el 11 de noviembre.

 El Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife, a través del 
área de Urbanismo, pone en marcha hasta el próximo 6 de 
noviembre, la herramienta de participación ciudadana para 
consultar la nueva ordenanza de la Edificación, “un borrador 
que es el resultado de un proceso de interlocución con los 
agentes sociales implicados en esta actividad, por lo que se 
inicia desde ahora una consulta pública, en la que se reca-
bará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura nor-
ma”, argumenta Carlos Tarife, concejal de Urbanismo.

Esta consulta ciudadana dispone de dos canales para 
que la recogida de información sea lo más ordenada posi-
ble, por lo que se ha habilitado, en el Portal de Participación 

Santa Cruz inicia un proceso 
participativo para aprobar la 
ordenanza de la Edificación

 ‘Buscando caminos’ es el 
título de la exposición en la 
que participan los artistas 
Raúl Eberhard, Rafael Pinillos 
y Medín Martín

 CULTURA

 URBANISMO

Ciudadana https://www.santacruzdetenerife.es/participa/le-
gislation/processes/13/debate, dos chats: el primero hace re-
ferencia al contenido de la Exposición de Motivos del borra-
dor de la Ordenanza, y el segundo de los canales se habilita 
para recoger opiniones y comentarios al respecto del resto 
del texto de la Ordenanza de la Edificación, donde ambos 
extremos se pueden consultar a través del enlace indicado.

Por su parte, Tarife resalta que “habiendo transcurrido 
más de dos años y medio de la entrada en vigor de la Or-
denanza Municipal de Edificación, resulta necesario realizar 
una modificación de la misma y resolver los conflictos e in-
terpretaciones a los que se ha visto sometida durante este 
tiempo”. 

Al mismo tiempo, concreta que “su aplicación ha puesto 
de relieve diversos aspectos técnicos y jurídicos que admiten 
interpretaciones diversas debido a indeterminaciones y falta 
de concreción en su contenido, que significan más un impe-
dimento que un incentivo normal de su aplicación”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-muestra-colectiva-de-pintura-y-escultura
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-expone-una-muestra-colectiva-de-pintura-y-escultura
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-inicia-un-proceso-participativo-para-aprobar-la-ordenanza-de-la-edificacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-inicia-un-proceso-participativo-para-aprobar-la-ordenanza-de-la-edificacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-inicia-un-proceso-participativo-para-aprobar-la-ordenanza-de-la-edificacion
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife conmemoró, el jueves 1 de oc-
tubre, el Día Mundial de las Personas 
de Edad a través de su programa “Ma-
durez Activa”, que combina la actividad 
física adaptada a la franja de edad de 
sus usuarios junto a consejos sobre nu-
trición y hábitos de vida saludable. Esta 
iniciativa, que se desarrolla dos veces 
por semana en los cinco distritos de la 
ciudad desde el pasado 21 de septiem-
bre, ofrece clases gratuitas de deporte 
saludable para mayores de 55 años. 

La concejala de Deportes, Alicia Ce-
brián, resalta que uno de los objetivos 
marcados desde el área de Deportes 
del Consistorio capitalino “es que cada 
vez haya más gente haciendo deporte 
y, por supuesto, tenemos muy presente 
a los mayores. Por eso, hemos reactiva-
do lo más rápido posible el programa 

“Madurez Activa” conmemora el Día Mundial 
de las Personas de Edad

“Madurez Activa”, ya que se adapta a 
las necesidades y características de sus 
usuarios”.

Cebrián explica que “Madurez Ac-
tiva” se desarrolla “en espacios en los 
que se cumple escrupulosamente con 
todos los protocolos exigidos para la 
COVID-19 y es una actividad a la que 
seguiremos apoyando puesto que el 
deporte, además de ser salud, son mu-
chas cosas más. Esta iniciativa tiene 
también una parte social muy impor-

tante porque sirve para mantenerse en 
forma y formar un grupo muy unido 
del que, casi siempre, acaban saliendo 
nuevas amistades”. 

Un equipo de monitores especiali-
zados trabaja con los usuarios de cada 
clase por espacio de una hora. Los pri-
meros 20 minutos se ofrecen consejos 
de hábitos de vida saludable, mientras 
que los 40 restantes se realiza actividad 
física adaptada a las edades de los par-
ticipantes.

 Este programa, totalmente 
gratuito para sus usuarios, 
se desarrolla en los cinco 
distritos de la ciudad con 
actividades de deportes 
saludable adaptadas para 
mayores de 55 años

 DEPORTES

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras la activa-
ción del semáforo rojo por parte del Gobierno de Canarias 
debido al aumento de casos de la COVID-19, ha reforzado 
aún más las medidas que ya se adoptaban hasta el pasado 26 
de septiembre en las instalaciones deportivas municipales. 

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, resalta “la im-
portancia del obligado cumplimiento de las condiciones de 
aforo, limpieza y desinfección, recogidas en el acuerdo adop-
tado por el Gobierno de Canarias del pasado 19 de junio, así 
como sus diferentes actualizaciones”.

Estas medidas se desarrollan en las instalaciones depor-
tivas de Santa Cruz desde hace semanas, ya que los clubes 
cumplen también el protocolo de la federación correspon-
diente, con el fin de aplicar las medidas de control y super-
visión necesarias. 

El Ayuntamiento refuerza las 
medidas contra la COVID-19 en las 
instalaciones deportivas

Entre las más destacables, figura la de evitar el contacto 
físico, con un máximo de 25 personas de manera simultánea. 
Los entrenamientos deberán realizarse con grupos estables y 
evitando el contacto con otros, salvo en las condiciones es-
pecíficas establecidas por la legislación aplicable a cada una 
de las disciplinas deportivas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/madurez-activa-conmemora-el-dia-mundial-de-las-personas-de-edad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/madurez-activa-conmemora-el-dia-mundial-de-las-personas-de-edad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-refuerza-las-medidas-contra-la-covid-19-en-las-instalaciones-deportivas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-refuerza-las-medidas-contra-la-covid-19-en-las-instalaciones-deportivas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-refuerza-las-medidas-contra-la-covid-19-en-las-instalaciones-deportivas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en servicio dos can-
chas deportivas que se han rehabilita-
do, en el barrio de Los Alisios, a través 
del programa “Santa Cruz-Haciendo 
Barrios’ que cuenta con un presupues-
to global de 2,1 millones de euros. La 
primera de ellas se encuentra en la 
parte superior de la calle Tano, junto al 
Centro Cultural, y la otra está ubicada 
en la calle Tamarán.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a ambas instalacio-
nes junto al concejal de Vivienda, Juan 
José Martínez, y el concejal del distrito 
Suroeste, Javier Rivero. Todos ellos pu-
dieron comprobar, junto a vecinos de 
esta zona de la capital y usuarios habi-
tuales, el buen estado en el que queda-
ron tras las obras de mejora que habían 
sido programadas para estos espacios.

Bermúdez hizo referencia a que la 
iniciativa “Santa Cruz-Haciendo Ba-
rrios” está realizando “una gran labor a 
la hora de rehabilitar una veintena de 
canchas polideportivas en diferentes 
partes de nuestra capital. Hemos com-
probado cómo han quedado dos de 
las más utilizadas en Los Alisios para la 

 DEPORTES

El Ayuntamiento rehabilita y pone en servicio 
dos canchas deportivas en Los Alisios

práctica deportiva y ya están listas para 
ser puestas en servicio y que puedan 
ser disfrutadas por todos”.

“La labor que han realizado las cua-
drillas que participan en este programa 
–prosiguió el alcalde– está muy bien 
realizada y eso ha dejado satisfechos, 
en cuanto a los resultados, a los veci-
nos de los barrios en los que se ha ac-
tuado. El denominador común ha sido 
ver las caras de felicidad cuando se han 
terminado los trabajos”, expresó.

 Ambas se han beneficiado del programa “Santa Cruz-Haciendo Barrios”, que cuenta con un 
presupuesto global de 2,1 millones de euros

Las obras consistieron en la retirada 
de todo el material deportivo (porte-
rías y canastas) que se encontraba en 
mal estado y su sustitución por nue-
vos elementos. Se procedió, del mis-
mo modo, a reparar e instalar nuevo 
vallado perimetral, así como los muros. 
También se corrigieron y sellaron las 
fisuras existentes en el pavimento de 
juego y se repararon las patologías es-
tructurales que presentaba la viga su-
perior que da acceso al recinto.

El Ayuntamiento 
mantiene un encuentro 
con los responsables del 
Karting Indoor Tenerife

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejala de 
Deportes, Alicia Cebrián, ha manteni-
do un encuentro con los dirigentes del 
Karting Indoor Tenerife con la idea de 
estudiar la viabilidad de un proyecto 
que acerque esta práctica a los más pe-
queños con el objetivo de que puedan 
iniciarse en actividades relacionadas 
con el mundo del motor.

Cebrián recorrió las instalaciones 
de este complejo deportivo, situado en 
el barrio de Buenos Aires de la capital, 
junto a su gerente, Dimitri Rizopoulos 
y el adjunto a la dirección, Enzo García. 
Durante la reunión, se abordaron asun-
tos relacionados con los protocolos 
sanitarios que ha adoptado el Karting 

Indoor Tenerife acerca de la COVID-19 
y sobre las medidas de seguridad que 
tiene para la práctica de este deporte 
de cara a sus usuarios.

Cebrián destacó que el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife “está 
abierto a cualquier posibilidad y con-
templa la realización de proyectos en 
cualquier disciplina deportiva, siempre 
que sea viable. El motor es un deporte 
como cualquier otro y, por esa razón, 
consideramos que puede tener encaje 
en nuestros programas municipales. 
Falta por decidir aún cómo será la fór-
mula, pero estoy convencida de que 
será atractiva y beneficiará a los niños 
y niñas que quieren iniciarse en la prác-
tica del karting”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-rehabilita-y-pone-en-servicio-dos-canchas-deportivas-en-los-alisios
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-rehabilita-y-pone-en-servicio-dos-canchas-deportivas-en-los-alisios
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mantiene-un-encuentro-con-los-responsables-del-karting-indoor-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mantiene-un-encuentro-con-los-responsables-del-karting-indoor-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mantiene-un-encuentro-con-los-responsables-del-karting-indoor-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-mantiene-un-encuentro-con-los-responsables-del-karting-indoor-tenerife
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 La concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Claudia Re-
verón, mantuvo la semana 
pasada una reunión con el 
director territorial en Tenerife 
de la Consejería de Educación, 
Federico Delgado, para tratar 
el comienzo del curso escolar 
y los problemas con los que 
se han encontrado los centros 
educativos en estas primeras 
semanas de clases.

Reverón transmitió su preocupa-
ción por la falta de personal de apoyo 
en muchos comedores escolares y que 
está ocasionando problemas a muchas 
familias, ya que varios centros del muni-
cipio no han podido comenzar a pres-
tar este servicio en el arranque del curso. 
Desde la Consejería se ha garantizado 
que los trámites de contratación ya han 

Ayuntamiento y Gobierno trabajan en la 
contratación de personal de apoyo para los 
comedores escolares

comenzado y hay un compromiso para 
que las incorporaciones se hagan en 
breve.

Entre los asuntos tratados destacó la 
seguridad en los centros, en los que la 
concejala quiso acentuar “nuestra pues-
ta a disposición para establecer canales 
de colaboración directos que mejoren 
la calidad de los centros educativos y del 

alumnado”. Y añadió, “estoy 
convencida que es momento 
de colaborar entre ambas ad-
ministraciones, dentro de las 
competencias que tenemos 
en la concejalía, y gestionar de 
forma adecuada en beneficio 
de la comunidad”.

Además, ambas admi-
nistraciones quedaron en 
hacer un seguimiento sobre 
las cantidades abonadas a los 

centros para material sanitario y desin-
fección; la problemática por la necesi-
dad de desdoblamiento de los grupos 
para cumplir la distancia de seguridad; 
la necesidad de más profesorado en los 
centros y la mejora de las plataformas 
digitales que hagan posible la docencia 
virtual, así como los medios para cerrar 
la brecha digital en las familias con me-
nos recursos.

 La Fundación Pedro Rodríguez Ledesma ha entregado al 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mochilas y material 
escolar que serán distribuidas entre siete menores de la ciu-
dad a través de la concejalía de Educación del Ayuntamiento 
para el curso 2020/2021, gracias al acuerdo entre la citada 
fundación y Supermercados Lidl.

Desde el Consistorio capitalino se destaca la labor soli-
daria de la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma enfocada, 
principalmente, a desarrollar su labor social y solidaria en pro 
de una sociedad más sensibilizada, justa y equitativa. La ac-
ción ha estado coordinada con el área de Asuntos Sociales, 
que dirige Rosario González.

La concejala Claudia Reverón ha querido recalcar que “el 
objetivo de iniciativas como ésta es que ningún menor se 
vea privado de oportunidades, cumpliendo el objetivo prin-
cipal de dar cobertura a los que más lo necesitan. De ahí, el 
especial hincapié en la protección del ámbito infantil”.

Por su parte, el deportista tinerfeño Pedro Rodríguez, 

La Fundación Pedro Rodríguez 
dona mochilas con material 
escolar a menores sin recursos

 La concejala de Educación, Claudia Reverón, mantuvo una reunión con el director territorial 
de la Consejería parar analizar el comienzo de curso en los centros educativos del municipio

 EDUCACIÓN

que en la actualidad milita en la Roma de la liga italiana, ha 
señalado que “tanto yo como la fundación estamos muy  
agradecidos por la aportación realizada por supermercados 
Lidl Canarias, la  cual nos ha permitido llegar a más niños 
y niñas en la vuelta al cole en esta época tan dura. Por eso 
quiero agradecer a Lidl su gran aportación y David Silva por 
su apoyo en Las Palmas”.

Por último, Pedro Rodríguez ha manifestado que “des-
de la Fundación y gracias a la aportación de supermercados 
Lidl Canarias hemos podido llegar a más de 250 menores de 
toda la isla de Tenerife y Gran Canaria”.
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 El Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Teneri-
fe, a través del distrito 
Centro-Ifara, realizará ac-
tuaciones de limpieza y 
accesibilidad para la me-
jora de las calles de Barrio 
Nuevo. De esta manera 
se comprometió el pri-
mer teniente de alcalde y 
concejal del distrito, Gui-
llermo Díaz Guerra, en 
la visita que realizó este 
martes y atendiendo, de 
esta manera, las peticio-
nes de los vecinos.

El edil recorrió varias calles del ba-
rrio donde pudo comprobar las nece-
sidades más prioritarias de los vecinos, 
centrándose en temas relativos a la 
limpieza, como realizar zafarranchos y 
revisar la nueva ubicación de los conte-
nedores de basura, ya que están gene-

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

La oficina del distrito Centro-Ifara habilitará 
barandillas en Barrio Nuevo

rando problemas a los vecinos.
Barrio Nuevo destaca por sus calles 

con fuertes pendientes y que, desde 
hace muchos años, suponen un grave 
problema de accesibilidad para los ciu-
dadanos. Desde la oficina del distrito se 
han comprometido a la instalación de 

 De esta forma el concejal del distrito, Guillermo Díaz Guerra, da respuesta a las solicitudes de 
los vecinos de la zona, con el fin de mejorar su accesibilidad y seguridad

una barandilla que facili-
te el acceso a las vivien-
das. Además, se hará un 
estudio sobre la falta de 
aparcamiento en la zona 
y sus posibles soluciones.

El concejal del dis-
trito, Guillermo Díaz 
Guerra, aseguró que 
“con este tipo de visitas 
intentamos ver los pro-
blemas del día a día de 
los vecinos de nuestro 
distrito, que suponen 
verdaderas dificultades 
para ellos, y que con pe-

queñas actuaciones podemos solucio-
narlas”. Y añadió que “nos hemos com-
prometido con los vecinos a hacer un 
seguimiento de las mejoras que vamos 
a realizar, ya que por la dificultad de la 
orografía del barrio necesitan acciones 
urgentes”.

El Ayuntamiento recibe a las 
asociaciones comerciales El 
Estadio y Valle Inclán  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha recibido a las asocia-
ciones comerciales El Estadio y Valle Inclán, en el marco de 
los encuentros habituales con representantes del sector co-
mercial de la ciudad. Así lo ha informado la segunda tenien-
te de alcalde y concejala de Promoción Económica, Evelyn 
Alonso, quien ha explicado que “este encuentro se enmarca 
en la ronda habitual de contactos con el tejido comercial de 
la ciudad, en la que se abordan diferentes demandas, tanto 
del sector como de estas dos zonas de la capital”.

Durante la reunión, a la que también acudieron el cuar-
to teniente de alcalde y concejal Urbanismo y responsable 
del distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife, el presidente de la 
asociación comercial Valle Inclán, Enrique Arocas, y el secre-
tario de la asociación comercial El Estado, Enrique Plasencia, 
se analizaron diferentes cuestiones de interés entre las que 
sobresalieron la celebración de actividades de dinamización 

en dichas zonas comerciales o la creación de una mesa de 
trabajo periódica, entre otras.     

La segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción 
Económica informó de que “se trata de dos asociaciones 
cuyo rango de actuación se adscribe a dos zonas comercia-
les concretas de la ciudad, como son Estadio y Valle Inclán, 
con unas características comunes como es la tipología del 
comercio que se ubican en esta zona, donde predomina el 
comercio cercano y de barrio, con una notable oferta y don-
de pretendemos realizar una serie de acciones a lo largo de 
los próximos meses”. 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE
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