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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, compartió 
el viernes día 9 un encuentro con re-
presentantes de tres de las principales 
organizaciones no gubernamentales 
que atienden a personas inmigrantes 
en Canarias, con quienes ha compar-
tido “la preocupación por la injusta 
situación que viven las personas in-
migrantes en la Isla”. A esta reunión, 
en la que estuvo acompañado por la 
concejala de Bienestar Social, Rosario 
González, han asistido representan-
tes de la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR), Cruz Roja y 
Cáritas, quienes han expuesto que los 
recursos destinados a la atención de 
personas inmigrantes “están al límite 
de su capacidad”.

El alcalde y la concejala de Bien-
estar Social han trasladado su peti-
ción de la necesidad de “garantizar, 
en primer lugar, una atención digna, 
y para ello reclamamos la distribución 
territorial equilibrada de los recursos 
en toda Canarias”. “Además”, ha con-
tinuado el primer edil, “queremos rei-
terar a las administraciones de ámbito 
estatal la necesidad de permitir que 
dichas familias inmigrantes continúen 
su periplo al Continente europeo, des-
tino final del viaje de la práctica tota-
lidad de ellas”. Se trata, ha indicado 
el alcalde, de que “España diseñe un 
plan de salidas hacia otros puntos de 
la Península y de Europa”.

“Todos estamos de acuerdo”, ha 
dicho el alcalde, “en solicitar al Go-
bierno de España una acción que vaya 
más allá de convertir la isla de Teneri-
fe, y Canarias en general, en un gran 
centro de internamiento”. 

Los representantes de las organi-
zaciones han puesto sobre la mesa 
durante la reunión que la llegada de 
expedientes de resolución de solici-
tud de asilo en sentido negativo “está 
provocando que algunas familias se 
queden en la calle, puesto que no 
pueden seguir alojados en ese tipo de 
recursos”, ha informado José Manuel 
Bermúdez. “Cuando pierden su condi-
ción de solicitantes de asilo”, ha conti-
nuado, “el Gobierno de España no les 
da otra opción que la calle”.

Santa Cruz comparte con Cáritas, Cruz 
Roja y CEAR la preocupación por la 
situación de las personas inmigrantes

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, explica que “los recursos están en una situación límite y 
necesitamos del Gobierno de España una solución digna para estas personas”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-comparte-con-caritas-cruz-roja-y-cear-la-preocupacion-por-la-situacion-de-las-personas-inmigrantes-en-la-isla
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife mantiene varias líneas de 
colaboración a las citadas organiza-
ciones, además de atender a través 

de diferentes recursos a personas in-
migrantes que pernoctan en la calle 
y que son usuarios del servicio de co-
medor social, duchas o ropero. 

También se han puesto en marcha 
cursos sobre los idiomas más habla-

dos por las personas inmigrantes y se 
va a iniciar un trabajo de sensibiliza-
ción y concienciación dirigido a los 
más jóvenes respecto a una realidad 
que está presente en la sociedad de 
las Islas.

 Las obras de repavimentación de 
la calle Anatolio Fuentes García, en el 
distrito de Ofra-Costa Sur, marchan a 
buen ritmo y, tal y como comprobó el 
concejal de Servicios Públicos y primer 
teniente de alcalde, Guillermo Díaz 
Guerra, están cumpliendo los plazos 
previstos. “Este proyecto –advierte Díaz 
Guerra- está dentro de varias actuacio-
nes que venimos realizando y era prio-
ritario, ya que la degradación del firme 
hacía prácticamente imposible el trán-
sito de vehículos empeorando la acti-
vidad comercial de una zona industrial 
y comprometiendo uno de los accesos 
alternativos a la TF-1”

Las obras, que se iniciaron el pasa-
do 9 de septiembre, tiene que ver con 
una actuación fruto de un convenio 
suscrito en 2018 con el Cabildo de Te-
nerife, y consisten en trabajos de repa-
vimentación de las vías que afectan al 
entorno de la Estación Depuradora de 

La repavimentación de Anatolio Fuentes, a 
buen ritmo y dentro de los plazos previstos

Aguas Residuales (EDAR) de Santa Cruz 
de Tenerife y el acceso a la rotonda de la 
autopista TF-1. Las actuaciones previs-
tas en el segmento comprendido entre 
la calle Anatolio de Fuentes García, que 
también extenderá su actuación a la ca-
lle Fernando Arozena Quintero se pro-

 Las obras, que se iniciaron el pasado 9 de septiembre, tienen que ver con una actuación fruto 
de un convenio suscrito en 2018 con entre el Ayuntamiento y el Cabildo por 450.000 euros

longarán hasta principios de diciembre, 
con una inversión de 454.215,24 euros. 
El grueso del tráfico pesado ni siquiera 
discurre por el casco del municipio, sino 
que lo bordea por esta vía en dirección 
al puerto, lo que justifica la colaboración 
con la institución Insular.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió el jueves día 16 en la sede del Consistorio capi-
talino al nuevo cónsul de la República Argentina en Tenerife 
con jurisdicción en todo el Archipiélago, Bienvenido Luís 
María Sobrón. Bermúdez mantuvo un animado encuentro 
con el diplomático en el Salón Rojo del Ayuntamiento, don-
de departieron sobre temas de interés.

En esta cita, José Manuel Bermúdez trasladó al cónsul 
las buenas relaciones que, históricamente, ha mantenido la 
ciudad de Santa Cruz con Argentina principalmente, en la 
colaboración de las rutas magallánicas. El alcalde aprovechó 
la ocasión para recordar la numerosa colonia de ciudadanos 

El alcalde de Santa Cruz recibe 
al nuevo cónsul de Argentina

argentinos que viven en la ciudad y que, una vez pasada la 
pandemia, serán fundamentales para activar la economía del 
municipio.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-repavimentacion-de-anatolio-fuentes-a-buen-ritmo-y-dentro-de-los-plazos-previstos
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 Santa Cruz de Tenerife participa en la campaña solidaria 
´Recicla vidrio por ellas´, promovida por Ecovidrio, alrede-
dor de la celebración del Día contra el Cáncer de Mama, 
cuya efeméride tendrá lugar el próximo lunes 19. Una ini-
ciativa que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a 
reciclar envases de vidrio para cuidar del medioambiente y 
contribuir así con una causa solidaria, la prevención del cán-
cer de mama. 

Durante las próximas semanas, dos iglús rosas estarán 
ubicados en la explanada situada enfrente del Cabido de Te-
nerife.  Ecovidrio transformará los envases de vidrio deposi-
tados en los contenedores en una donación a la Fundación 
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 

En la presentación del acto estuvo presente el primer 
teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guiller-
mo Díaz Guerra, acompañado del gerente de Ecovidrio en 

Santa Cruz se suma a la 
campaña solidaria ´Recicla 
vidrio por ellas´

Canarias, Jorge Peña. El edil destaco que “todo el vidrio que 
se recoja en estos contenedores, el dinero de su venta, será 
destinado a la lucha contra el cáncer”, y añadió “en Canarias 
el vidrio es de los pocos residuos que completa su ciclo vital, 
por eso tenemos que aumentar su consumo ya que es uno 
de los materiales por excelencia reciclables y reutilizables”.

En esta ocasión, la campaña se ha extendido por más de 
140 ciudades de todo el territorio nacional.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha recogido 584.170 kilos de 
enseres y electrodomésticos domésti-
cos en los últimos dos meses, lo que 
supone un 28,1% más con respecto a 
agosto y septiembre de 2019 y equivale 
a una media de casi tres kilos por resi-
dente.

El servicio, que gestiona el área de 
Servicios Públicos y Bienestar Comu-
nitario, a través de la empresa Valoriza 
Medioambiente, se presta de manera 
gratuita a los residentes de Santa Cruz. 
Únicamente se requiere que los intere-
sados llamen antes al 922 224 849 para 
indicar el tipo de residuo del que quie-
ren deshacerse y concretar el día y el 
punto en el que deben depositarlo. 

En las últimas semanas se ha colo-

El Ayuntamiento retira 584 toneladas de 
enseres y electrodomésticos desde agosto

cado en los contenedores de residuos 
adhesivos con el teléfono de contacto 
del servicio, para garantizar el acceso 
de todos los vecinos y vecinas.

Cada día se recibe una media de 
40 solicitudes, que son atendidas en 
un plazo máximo de 3 días. Como al-
ternativa, el usuario puede trasladar él 
mismo los enseres al Punto Limpio más 
cercano, en el perímetro de la ciudad,  
consultando la página web del Cabildo, 
responsable de la gestión de estos es-
pacios, o llamando al teléfono de servi-

cio del ciudadano 901 501 901.
Además de los servicios concerta-

dos vía telefónica, la empresa respon-
sable del servicio de limpieza, Valoriza 
Medioambiente, atiende a diario nu-
merosas incidencias de usuarios que 
denuncian comportamientos incívicos 
de vecinos relacionados con el vertido 
incontrolado de enseres, así como los 
avisos que realizan los conductores del 
servicio de recogida de residuos y las 
incidencias que detecta el propio servi-
cio de inspección de la empresa.

 El concejal de Servicios 
Públicos, Guillermo Díaz 
Guerra, hace un llamamiento 
a la ciudadanía para evitar 
que se abandonen sin ningún 
tipo de control muebles y 
enseres en la vía pública

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-se-suma-a-la-campana-solidaria-recicla-vidrio-por-ellas
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife tiene previsto iniciar antes de 
finalizar el presente mes de octubre las 
obras de la remodelación integral del 
parque de La Estrella, en Santa María 
del Mar y Los Alisios, que como se re-
cordará es una actuación proyectada en 
su totalidad desde el anterior mandato 
y un compromiso del alcalde, José Ma-
nuel Bermúdez, con los vecinos y veci-
nas de la zona, ya que la financiación 
de este proyecto deriva de la venta del 
antiguo colegio público de Santa María 
del Mar. 

Hay que recordar que la venta de 
aquellas instalaciones fue de 800.000 
€ y el coste supera el millón de euros, 
concretamente 1.044.447,91 € (IGIC In-
cluido). Esta actuación adjudicada a la 
empresa Olano Construcciones, con un 
plazo de ejecución de 7 meses desde el 
inicio de las mismas, obligará al cierre 
de dicho parque, ya que está previstas 
la ejecución simultánea de las dos fases 
contempladas en el proyecto. Finaliza-
ción de los trabajos está prevista para fi-

Inmediato inicio de las obras de remodelación 
integral del parque de La Estrella 

nales del mes de mayo del próximo año.
Guillermo Díaz Guerra, concejal de 

Servicios Públicos, área encargada de 
esta remodelación integral argumenta 
que “el objetivo es lograr que el parque 
sea un espacio público ampliamente 
visitado, tratando que el mismo consi-
ga satisfacer las necesidades de la ma-
yor diversidad de población posible, al 
tiempo que se consolide como espacio 
verde que aglutine diferentes áreas de 

ocio, de reunión, de deporte y de des-
canso, por lo que se dotará al barrio de 
un enclave de encuentro, en el que po-
der realizar innumerables actividades en 
las mejores condiciones ambientales y 
de seguridad”.

Por su parte, está previsto dotar al 
recinto público de pavimentos en las 
actuales zonas estanciales y viales, al 
tiempo que se prevé mobiliario urbano 
y elementos de juego.

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que 
intervenir, durante el pasado fin de semana, ante diversos ‘bo-
tellones’ y reuniones multitudinarias en diferentes puntos del 
municipio. Los agentes actuaron para erradicar la práctica del 
consumo de alcohol en las vías públicas, conocida popular-
mente como ‘botellón’, en múltiples lugares desde el muelle 
de Añaza; a la playa de Las Teresitas; barrio de García Escámez; 
Residencial Anaga; pista militar de San Andrés o antiguo mer-
cado del barrio de La Salud. Los registros totales de las actas 
cursadas esta semana alcanzan la cifra de 125 sanciones por 
diversos motivos.

Respecto al ‘botellón’ se tramitaron 39 denuncias por esta 
práctica; además se tuvo que intervenir en reuniones mul-

La Policía Local disuelve 
‘botellones’ en Añaza, Las 
Teresitas y Residencial Anaga 

 La actuación, fruto de la venta del antiguo colegio de Santa María del Mar y un compromiso 
del alcalde, está prevista que se inicie antes de finalizar este mes

 SERVICIOS PÚBLICOS

titudinarias, como la detectada en el parque de La Granja, 
concretamente en la zona del ‘skate park’, lugar en el que es-
taban concentrados 67 jóvenes durante la noche del pasado 
domingo. El hecho de que el pasado fin de semana uniera tres 
días festivos se tradujo en un importante incremento de los 
requerimientos ciudadanos reclamando la presencia policial 
en numerosas fiestas, la mayoría de ellas en domicilios particu-
lares. También fue necesario proponer sanciones para diversos 
establecimientos, ya fuera por no respetar el horario de cierre 
como, en el caso de dos bares, uno en Los Gladiolos y otro el 
barrio de El Toscal, en cuyo interior se infringían flagrantemen-
te las normas establecidas.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, 
a la vista de estos datos no ocultó su preocupación “estamos 
trabajando, reforzando y empleando todos nuestros recursos, 
tanto para aconsejar como para sancionar, cuando sea nece-
sario, comportamientos que no son admisibles, la Policía Local 
está multiplicando su presencia por todo el municipio”. 

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/inmediato-inicio-de-las-obras-de-remodelacion-integral-del-parque-de-la-estrella
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SANTA CRUZ DIGITAL
N499

5
 16 DE OCTUBRE DE 2020

 El alcalde de santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, se reunió este 
pasado jueves día 8 con distintas asocia-
ciones protectoras de animales para la 
elaboración de una hoja de ruta en lo 
concerniente a los derechos de los ani-
males en el municipio, que pasa por la 
creación del Consejo de Bienestar Ani-
mal y la necesidad de que el Cabildo de 
Tenerife se involucre en los temas que 
sean de ámbito supramunicipal.

En la reunión, acompañando al al-
calde, estuvo presente el concejal de 
Bienestar Animal, Carlos Tarife, así como 
dos técnicos municipales. Por parte de 
las protectoras de animales estuvieron 
representantes de Animalia, Coada, Fe-
capap, Defensa Animal de Tenerife, Aso-
ciación Animal El Valle Encantado, SOS 
Felina, El Club de La Huella, Carlinos 

El Ayuntamiento acuerda con las protectoras la 
creación del Consejo de Bienestar Animal

Canarias, Animal Club, Sano y a Salvo y 
Asociación Felina Neko.

Ambas partes acordaron la conve-
niencia de convocar, por primera vez, 
una mesa técnica para la primera sema-
na de noviembre donde se abordará la 
actualización de la ordenanza municipal 
en lo que respecta a la identificación de 
los gatos censados y la redacción de 
reglamentos y protocolos del método 
CER.

El alcalde quiso destacar “las reunio-
nes que estamos manteniendo en estas 
últimas semanas con todas las partes 

involucradas en los temas concernien-
tes a animales, como son colegios pro-
fesionales y asociaciones protectoras, 
donde estamos llegando a acuerdos 
muy importantes en lo relativo a la pro-
tección de los animales y que vayamos 
de la mano todos”. Por su parte el edil 
con competencias en Bienestar Animal, 
Carlos Tarife, avanzó “el esfuerzo que va-
mos a realizar por parte del Consistorio 
en sacar adelante una ordenanza actua-
lizada, y que regule los derechos de los 
animales en nuestro municipio con res-
ponsabilidad y solidaridad”.

 La Corporación y los 
representantes de las 
asociaciones de animales 
reafirman la necesidad de 
que el Cabildo de Tenerife 
se involucre en el ámbito  
supramunicipal

 BIENESTAR ANIMAL

 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, junto al 
concejal de Bienestar Animal, Carlos Tarife, visitaron el martes 
día 13 las instalaciones de la Fundación Neotrópico, ubicadas 
en el distrito Suroeste de esta capital. “Es un lujo para este mu-
nicipio –destacó Bermúdez- contar con una entidad como 
esta, con la que colaboramos hace años, a la que le pedimos 
ayuda en muchísimas ocasiones cuando encontramos a estos 
animales exóticos en nuestras calles, en nuestras plazas o en 
nuestras zonas naturales para que las recojan, las atiendan y les 
den una vida digna en sus dependencias”.

“Hay que destacar –continúa el alcalde- la atención que 
realiza la Fundación Neotrópico desde Santa Cruz para toda 
Canarias. Un servicio que tiene que ver con la atención a aque-
llos animales exóticos que son echados a la calle por sus due-
ños, en ocasiones de manera irresponsable, al comprobar que 

El Ayuntamiento reconoce a 
la Fundación Neotrópico la 
atención de animales exóticos

no pueden mantenerlos en sus casas, ya que no disponen de 
las condiciones necesarias para atenderlos como es debido”.

La Fundación Neotrópico tiene varias líneas de trabajo que 
son acordes a los fines fundacionales: rescate y rehabilitación 
de fauna, investigación, educación, formación, lucha contra el 
tráfico ilegal y las especies exóticas invasoras y desarrollo de 
nuevas alternativas agropecuarias.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-acuerda-con-las-protectoras-la-creacion-del-consejo-de-bienestar-animal
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife estudia la realización de mejo-
ras en la cancha deportiva de Tío Pino 
con el objetivo de adecuarlas para que 
puedan ser usadas por los clubes del 
municipio. 

La concejala de Deportes, Alicia Ce-
brián, visitó esta instalación junto a los 
técnicos municipales para comprobar 
el estado en el que se encuentran en 
la actualidad y valorar las reformas que 
deben realizarse para cumplir con este 
objetivo, tal y como se está realizando 
al mismo tiempo también en otras 
canchas de la ciudad.

Alicia Cebrián manifestó que la 
idea pasa “por recuperar este y otros 
espacios abiertos que existen en los 
barrios de Santa Cruz, de manera que 
puedan ser utilizados por los clubes en 
convivencia con los vecinos”. 

“En esta instalación de Tío Pino, 
en concreto, hay posibilidad de prac-
ticar fútbol sala y también baloncesto 

El Ayuntamiento estudia la ejecución de 
mejoras en las canchas ubicadas en Tío Pino

–prosigue la edil–, pero, para que eso 
ocurra, queremos realizar antes algunas 
mejoras. Vamos a acondicionarla para 
que sea más segura y estoy conven-
cida de que ambos, vecinos y clubes, 
podrán disfrutar más y mejor de estas 
canchas urbanas al aire libre”, explicó.

 El área de Deportes pretende recuperar este espacio abierto para los clubes del municipio y 
armonizar su uso con la convivencia de los vecinos y el resto de los usuarios de la instalación

 DEPORTES

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Cultura, retoma las visitas 
guiadas en el Museo Municipal con la 
actividad cultural “Viaje en el tiempo: El 
Museo y su entorno”, dirigidas para pú-
blico familiar. Las visitas estarán guiadas 
por el actor, Antonio Conejo, y por Fer-
nando Larraz, Licenciado en Bellas Artes 
y profesor del taller de pintura del OAC.

Mediante una dramatización un 
monje franciscano del S. XVIII, simu-
lando el regreso a su antiguo convento, 
realizará un recorrido por el entorno 

El Museo Municipal 
retoma las visitas 
guiadas para público 
familiar los domingos

 CULTURA

del Museo a los edificios y espacios 
emblemáticos de la zona: el ex con-
vento franciscano de San Pedro de 
Alcántara, la torre de San Francisco, la 
plaza del Príncipe y el antiguo huerto 
del convento.

La jornada finalizará con una visita 
guiada por el Museo en donde se expli-
carán anécdotas desconocidas para la 
mayor parte de los visitantes, que des-
velarán por ejemplo, la importancia del 
intercambio de objetos entre museos, 
como práctica usual del S.XIX, con las 
que se pretendía aumentar el valor de 
las propias colecciones, centrando la 
atención en objetos raros, singulares o 
curiosos.

Las visitas comenzarán el próximo 
domingo, 18 de octubre; 8 y 15 de no-
viembre, así como el 13 y 20 de diciem-
bre realizándose con un máximo de 10 

personas previa reserva en el teléfono 
922 609446 o en el correo sartlor@san-
tacruzdetenerife.es .

La edil de Deportes reiteró que, con 
esta iniciativa, “pretendemos continuar 
potenciando la práctica de ejercicio 
físico en nuestra ciudad, ya que de lo 
que se trata es de convertir a Santa 
Cruz en una ciudad aún más deporti-
va”, concluyó.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife realizará próximamente varias 
mejoras y actualizaciones en las canchas 
deportivas ubicadas en Cueva Bermeja 
con el fin de reforzar las condiciones de 
seguridad de las que disponen actual-
mente, extremo este que confirmó la 
concejala de Deportes, Alicia Cebrián, 
en la reciente visita realizada a esta ins-
talación deportiva al aire libre junto a su 
homóloga del distrito de Anaga, Inma-
culada Fuentes, el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de Cueva Bermeja, 
Gabriel Franquis, y técnicos municipales.

Cebrián hizo referencia a que el ob-
jetivo del encuentro “fue determinar la 
manera en la que se puede proteger aún 
más a los usuarios de las canchas, incre-

El Ayuntamiento reforzará las condiciones de 
seguridad de las canchas de Cueva Bermeja

mentando las medidas de seguridad de 
las mismas, tanto en la zona de fútbol 
sala como en la de baloncesto”.

Fuentes, por su parte, retomó uno 
de los asuntos abordados durante la 
reunión mantenida con el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, el 

 El área de Deportes 
realizará reformas para 
reducir al máximo los 
hipotéticos riesgos

Tíncer disfruta sus canchas deportivas tras la rehabilitación 
realizada por el Ayuntamiento 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en servicio esta se-
mana la zona polideportiva del barrio 
de Tíncer tras la rehabilitación realizada 
en las canchas urbanas situadas en la ca-
lle Las Loas a través del programa “San-
ta Cruz-Haciendo Barrios”, un acuerdo 
firmado en noviembre de 2018 entre 
la corporación local y el Cabildo de Te-
nerife, que dispone de un presupuesto 
global de 2,1 millones de euros. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, acudió a esta instalación de-
portiva junto a la concejala de Deportes, 
Alicia Cebrián; el concejal de Vivienda, 
Juan José Martínez, y el concejal del dis-
trito Suroeste, Javier Rivero. Todos ellos 
pudieron 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.

 DEPORTES

pasado mes de septiembre y se com-
prometió a estudiar la viabilidad de ins-
talar puntos de luz en la parte baja de 
las canchas polideportivas, “de manera 
que tanto la zona de calistenia como la 
cancha de bola canaria dispongan de 
iluminación artificial”.

Bermúdez hizo referencia al “buen 
nivel de ejecución que presenta ahora 
esta zona polideportiva, que está for-
mada por una cancha de bola canaria, 
otra de fútbol sala y tres canchas de ba-
loncesto, una de ellas, la de minibasket, 
incluso independiente, lo cual es muy 
útil. Los usuarios de este espacio lo cui-

dan y ahora hay que tener cuidado para 
que no entren personas que no quieran 
venir a practicar deporte”. 

“Ahora –prosiguió el alcalde– toda 
esta área deportiva se verá complemen-
tada también con un parque infantil y 
ya estamos trabajando para que sea una 
realidad lo antes posible”.
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