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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
Jose Manuel Bermúdez, y los conceja-
les del distrito Centro-Ifara y de Servi-
cios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, y 
de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alon-
so, respectivamente, realizaron este pa-
sado miércoles una visita al barrio de 
Residencial Anaga para escuchar las 
principales demandas de los vecinos. 
En la visita estuvo presente el presiden-
te de la asociación de vecinos, Francis-
co Miranda.

El alcalde tuvo ocasión de compro-
bar las necesidades que tiene la zona 
y que, principalmente, atañen a obras 
de mantenimiento en aceras, solares e 
iluminación. “Hemos comprobado que 
con el paso de los años, hay aceras que 
se encuentran en mal estado y son un 

de las farolas en las calles para que ten-
gan una mejor iluminación, y hemos 
planteado a los vecinos la posibilidad 
de instalar un parque para perros en la 
zona, ya que es una demanda de hace 
años”.

“Desde la oficina del distrito man-
tenemos una comunicación constante 
y fluida con los vecinos del barrio para 
conocer sus necesidades, de hecho en 
estos momento estamos realizando 
pequeñas obras de mantenimiento, y 
nos hemos comprometido a revisar la 
programación del servicio de limpieza”, 
destacó Díaz Guerra. 

La velocidad de los coches a deter-
minadas horas, y el peligro que eso su-

auténtico peligro para los viandantes 
por lo que se hará un estudio de las 
zonas que hay que reparar”, comento 
Bermúdez.

“Desde el Ayuntamiento vamos 
a preguntar sobre la situación actual 
de un solar, que es propiedad del Go-
bierno de Canarias, y que en estos mo-
mentos es un foco de insalubridad. Su 
responsabilidad es mantenerlo en con-
diciones y veremos las posibilidades 
que nos pueden dar para convertirlo 
en una zona de aparcamientos”, ade-
lantó el alcalde.

Por su parte el concejal del distri-
to y de Servicios Públicos, Guillermo 
Díaz Guerra, informó a los vecinos so-
bre determinadas actuaciones que ya 
están en marcha “como es la revisión 

Ayuntamiento y vecinos acuerdan 
mejoras en Residencial Anaga

 El alcalde de la ciudad, junto a los concejales de Seguridad y del distrito Centro-Ifara, visita el 
céntrico barrio santacrucero para escuchar y asumir las demandas de los vecinos

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-vecinos-acuerdan-mejoras-en-residencial-anaga
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pone para zona, así como los botello-
nes en las zonas altas del barrio, fueron 
otras de las denuncias de los vecinos. 
Sobre este asunto el ayuntamiento ya 

tiene programado instalar un radar fijo 
que alerte de la velocidad y aumentar 
el número de controles policiales, no 
sólo por las infracciones de conducir, 
sino por la convocatoria de botellones 
por parte de adolescentes.

Por último, tanto por parte del 
Consistorio como de los vecinos que-
daron emplazados a futuras vistas para 
comprobar el estado de las mejoras 
que se realizarán en los próximos me-
ses.

 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha instruido un total de 149 
actas por diversas infracciones en la úl-
tima semana. Del total de sanciones, el 
80 por ciento están relacionadas con la 
práctica del “botellón” y los incumpli-
mientos respecto al uso de la mascari-
lla. En cuanto a los principales lugares 
donde fue necesaria actuar, esta sema-
na se pueden destacar puntos como el 
parque de Las Indias; zonas comunes in-
teriores de Los Gladiolos; en la carretera 
de acceso a la zona de Tahodio, junto 
a unas instalaciones deportivas; en ram-
bla y plaza de García Escámez; zona de 
estacionamientos de San Pío; calle San-
tiago Beyro; y ladera existente en la zona 
trasera de Los Lavaderos. 

También fue necesario intervenir en 
muchas fiestas desarrolladas en domici-
lios particulares, tanto por las molestias 
generadas a los vecinos como por el 
incumplimiento de las normas preven-
tivas para frenar la COVID-19. En un 
piso de la calle Anchieta fue necesaria 
la intervención policial, a las 01:30 horas, 
por el excesivo volumen de la música de 
una fiesta en la que había diez personas, 
sin utilizar las mascarillas, ni guardar dis-
tancia de seguridad. Además, trataron 
de obstaculizar la labor policial mientras 
celebraban una fiesta de disfraces que 
impedía el descanso de los vecinos, por 
lo que se levantaron diversas actas de 
infracción. 

En los registros policiales, sumando 
el trabajo de las Unidades Operativas y 
de la Unipol, se levantaron un total de 
64 actas por no usar la mascarilla; 57 por 
el consumo de alcohol en espacios pú-
blicos; cinco a diversos establecimientos 

La Policía Local instruyó 149 actas, el 80 por 
ciento al no usar mascarillas o por “botellón”

por no respetar los horarios de cierre 
previstos; tres por fumar sin guardar las 
debidas medidas preventivas; tres por 
faltas de respeto a los agentes, y 16 por 
la tenencia o consumo de sustancias es-
tupefacientes.

Una semana más, la cuestión del 
“botellón” ha supuesto un esfuerzo adi-
cional para tratar de controlar este tipo 
de acciones en el municipio capitalino. 
Especial mención, por el número de 
personas congregadas, merecen los ca-
sos ocurridos en la carretera hacia Taho-
dio, donde cerca de 25 personas se reu-
nieron el pasado sábado por la noche; al 
igual que 11 personas en la calle Ganivet 
con idéntica práctica; una decena en la 
zona de estacionamientos comunitarios 
de San Pío, o en la ladera de Los Lavade-
ros. Los agentes de la Policía Local des-
montaron estos puntos de “botellón” y 
tramitaron las correspondientes actas. 

La concejala de Seguridad Ciuda-

 Se intervino en zonas como el parque Las Indias, Los Gladiolos, subida a Tahodio, rambla de 
García Escámez, San Pío y ladera trasera de Los Lavaderos

dana de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn 
Alonso, recordó que Tenerife permane-
ce bajo la situación de “semáforo rojo”, 
“ya que los datos sobre la extensión del 
contagio nos preocupan en el área me-
tropolitana y uno de los factores de más 
riesgo apunta a la vida social sin adoptar 
las medidas preventivas, ese es el mo-
tivo por el que estamos persiguiendo 
prácticas como el botellón”, explicó la 
edil. Para Alonso, “llevamos semanas 
en las que la Policía Local está haciendo 
un esfuerzo descomunal, atendiendo 
muchísimos servicios y requerimientos 
ciudadanos sobre estas cuestiones”.

La máxima responsable municipal 
en esta materia reiteró que “vamos a 
seguir trabajando con la misma intensi-
dad, pero necesitamos la colaboración 
de todos, responsabilidad y solidaridad, 
ya que está en riesgo, en primer lugar, la 
salud, pero también la actividad econó-
mica, el empleo y nuestro futuro”.

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-instruyo-149-actas-el-80-por-ciento-al-no-usar-mascarillas-o-por-botellon
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-instruyo-149-actas-el-80-por-ciento-al-no-usar-mascarillas-o-por-botellon
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió este pasado martes día 20 al cónsul honorario 
de Italia, Silvio Pelizzolo, en el Salón Rojo del Consistorio ca-
pitalino. Bermúdez y Pelizzolo mantienen una cordial rela-
ción desde hace años y aprovecharon la ocasión para tratar 
la situación de los casi 15.000 residentes italianos que hay 
en Tenerife. En esta cita, José Manuel Bermúdez trasladó su 
preocupación por los residentes en el municipio y que, en su 
mayoría, dependen de la hostelería, uno de los sectores más 
afectados por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. La 

El alcalde de Santa Cruz recibe 
al cónsul honorario de Italia en 
Tenerife

llegada de turistas italianos fue otro de los temas tratados, 
así como el arribo de cruceros con bandera italiana al puerto 
de Santa Cruz y cómo está influyendo a la economía del co-
mercio santacrucero.

 El XVII Salón Internacional del Cómic 
y la Ilustración de Tenerife se celebrará 
entre el 6 y el 29 de octubre en formato 
digital y contará con un amplio progra-
ma de actividades compuesto por más 
de 100 acciones entre las que sobresalen 
encuentros digitales con autores y edi-
tores, entrevistas, exposiciones virtuales, 
además de una subasta de 100 obras ce-
didas por diferentes creadores.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por la conceja-
la de la Sociedad de Desarrollo, Evelyn 
Alonso, y el presidente de la Fundación 
Cine + Cómics, Francisco Pomares, pre-
sentó el miércoles día 20 esta edición 
que calificó como “un acontecimiento 
que convierte a esta ciudad en una refe-
rencia obligada en el mundo del cómic 
y la ilustración. Y a todo esto hay que 
sumarle las difíciles condiciones en las 
que nos encontramos, con las normas 
COVID, por lo que celebrar un evento 
de estas características tanto para los 
promotores como para el propio Ayun-

Santa Cruz celebrará online la XVII edición del 
Salón Internacional del Cómic y la Ilustración

tamiento es una auténtica heroicidad”.
Bermúdez reiteró sus felicitaciones 

a Pomares por “el empeño demostrado 
para sacar adelante este Salón, más in-
ternacional si cabe gracias al uso de las 
nuevas tecnologías y a la edición plena-
mente online de esta ocasión”.

La concejala de promoción Econó-
mica añadió en su intervención que “el 
Salón hará de embajador de Tenerife y 
de Santa Cruz a través de contenidos de 
calidad. Para ello se han planteado más 
de 100 actividades y contará con más 
de 60 invitados nacionales e internacio-
nales”.

También quiso destacar que “entre 
los ejes sobre los que pivotará la pro-
gramación se encuentran las charlas 

con autores y encuentros con editores, 
entrevistas grabadas con personajes re-
levantes del mundo del cómic, una do-
cena de exposiciones virtuales, una su-
basta de 100 obras cedidas por artistas 
y un concurso de dibujo infantil online 
para todo el Archipiélago”.

Por su parte, el presidente de la Fun-
dación Cine + Comics adelantó esta 
edición “vuelve a incluir a las tiendas 
y un Artist Alley (espacio para que los 
artistas independientes que cuentan 
con una tienda virtual pueda vender 
su obra), una manera de generar eco-
nomía y desarrollo socioeconómico. La 
diferencia es que este año tiene una pro-
yección global, y accederán personas de 
otras partes del mundo”.

 El más de un centenar 
de eventos previstos, con 
encuentros digitales con 
autores y editores, entrevistas 
y exposiciones virtuales 
podrá seguirse desde la web.
santacruzcomic.es

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-de-santa-cruz-recibe-al-consul-honorario-de-italia-en-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-de-santa-cruz-recibe-al-consul-honorario-de-italia-en-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-alcalde-de-santa-cruz-recibe-al-consul-honorario-de-italia-en-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-celebrara-online-la-xvii-edicion-del-salon-internacional-del-comic-y-la-ilustracion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-celebrara-online-la-xvii-edicion-del-salon-internacional-del-comic-y-la-ilustracion
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  En el marco de la celebración del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama ce-
lebrado el 19 de octubre, la sede prin-
cipal del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife se iluminó la noche de este 
lunes de rosa, como expresión de soli-
daridad en la lucha contra esta enfer-
medad que sufren en el mayor caso 
las mujeres, pero que en estos últimos 
años han crecido el número de hom-
bres que la padecen. 

Santa Cruz se sumó a esta iniciativa 
capitaneada en Tenerife por la Aso-
ciación de Cáncer de Mama de Tene-
rife (ÁMATE), con la participación de 
miembros del grupo de gobierno en 
distintos actos que se organizaron en 
la ciudad. El alcalde, Jose Manuel Ber-
múdez, acompañado de la concejala 
de Asuntos Sociales, Rosario González, 
visitó la tradicional mesa de cuestación 
ubicada en la entrada principal del 
Ayuntamiento, donde departió con 
la presidenta y varias voluntarias de la 
asociación.

Por su parte, el primer teniente de 
alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Guillermo Díaz Guerra, se sumó a 
la campaña que realizaron los taxistas 

El Ayuntamiento se ilumina de rosa por el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama

de la ciudad, junto con representantes 
de ÁMATE, en las inmediaciones de la 
plaza de España.

Debe recordarse que el Ayunta-
miento de Santa Cruz mantiene una 
estrecha relación de cooperación con 
ÁMATE, especialmente a través del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) que apoya proyectos como 
Enred-Ate, que beneficia a unas 1.600 
personas de la capital, para proteger 

la salud, impulsar la inclusión sociola-
boral y promover la calidad de vida de 
las mujeres con cáncer de mama y sus 
familias.

Por último, en el año 2018 el Consis-
torio entregó las llaves de un inmueble 
de titularidad municipal que cede en 
favor de la asociación para mejorar las 
instalaciones que ofrecen servicios a las 
usuarias de fisioterapia, atención psico-
lógica, rehabilitación y asistencia social.

 Las obras de repavimentación y mejora de la avenida 
Venezuela previstas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife comenzarán a ejecutarse el próximo lunes día 26 y 
supondrán importantes cambios de tráfico y circulación en 
esta arteria vial del barrio de La Salud. A pesar de que el inicio 
formal de las obras será el lunes, desde el próximo domingo 
se procederá a efectuar el cierre de la circulación en la citada 
avenida.

Según las previsiones de los técnicos, la duración de las 
obras se alargará durante los próximos ocho meses y será ne-

El domingo se cierra al tráfico la 
avenida Venezuela para iniciar 
las obras de mejora

 Santa Cruz se sumó a esta iniciativa, capitaneada en Tenerife por ÁMATE, con la 
participación de miembros del grupo de gobierno en distintos actos organizados en la ciudad

 ATENCIÓN SOCIAL

cesario adoptar medidas para realizar desvíos, prohibir esta-
cionamientos, restricciones de paso y garantizar el acceso de 
vecinos y el funcionamiento del transporte público en la zona. 
El cierre total del tráfico afectará al tramo de la avenida Ve-
nezuela comprendido entre la calle Princesa Guacimara y la 
plaza José Carlos Schwartz.

Respecto a los flujos del tráfico las cuestiones más desta-
cables serán que la circulación ascendente se mantendrá por 
el itinerario de la calle Princesa Guacimara y calle Benahoare; 
incluyendo la posibilidad de utilizar la calle Hero. Sin embargo, 
si hay cambios sustanciales para sustituir la circulación descen-
dente, que en este caso se realizará desde la parte alta del ba-
rrio de La Salud, por la calle Mencey Imobac conectando con 
la calle Buenaventura Bonnet o Eduardo Westerdahl desde 
donde se podrán redirigir tanto por las calles Comparsa Los 
Rumberos, Ramón Trujillo Torres o adyacentes.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-ilumina-de-rosa-por-el-dia-mundial-contra-el-cancer-de-mama
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-ilumina-de-rosa-por-el-dia-mundial-contra-el-cancer-de-mama
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-domingo-se-cierra-al-trafico-la-avenida-venezuela-para-iniciar-las-obras-de-mejora
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-domingo-se-cierra-al-trafico-la-avenida-venezuela-para-iniciar-las-obras-de-mejora
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-domingo-se-cierra-al-trafico-la-avenida-venezuela-para-iniciar-las-obras-de-mejora
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
por la concejala de Acción Social, Ro-
sario González, y los concejales de los 
distritos Ofra-Costa Sur, Gladis de León, 
y del Suroeste, Javier Rivero, visitó este 
lunes día 19 las escuelas infantiles mu-
nicipales, Faina y Tara, para comprobar 
el grado de ejecución de las obras nece-
sarias para adaptar sus dependencias a 
los obligados protocolos COVID-19, así 
como la contratación de nuevo perso-
nal que haga posible el menor ratio en 
las aulas y el procedimiento de “aulas 
burbujas”, para garantizar el menor con-
tacto entre los menores.

Bermúdez afirmó que “para la es-
tricta observancia de las medidas y 
protocolos dictados por la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, 

Las escuelas municipales infantiles adaptan su 
funcionamiento a los protocolos COVID-19

hemos procedido a realizar obras para 
ampliar los espacios necesarios en las 
escuelas infantiles de titularidad munici-
pal, Faina y Tara”, y añadió que también 
se ha llevado a cabo “la contratación de 
personal para cumplir con la normativa 
COVID, por lo que en la actualidad se 
dará servicio a 55 niñas y niños, con la 
intención de ir ampliando a la lista de 
espera hasta completar las plazas”.

Hay que recordar que estas con-
trataciones, tanto de obras como de 
personal, han sido posibles con esta 

celeridad gracias a la aplicación del de-
creto de emergencia social, aprobado el 
pasado 27 de julio por la Junta de Go-
bierno, mediante el cual se facilitan las 
contrataciones, ayudas y subvenciones 
del Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS) con la finalidad de abor-
dar la crisis producida por el COVID-19. 
Gracias a la misma, se justifica la necesi-
dad de actuar de manera inmediata, al 
amparo de lo previsto en los artículos 
29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias.

 José Manuel Bermúdez, 
visita los centros Faina (Ofra) 
y Tara (Añaza), acompañado 
por la concejala de Acción 
Social, Rosario González, y los 
concejales de los distritos para 
comprobar las obras

 ATENCIÓN SOCIAL

 Guillermo Díaz Guerra, concejal de Bienestar Comunitario, 
Servicios Públicos, Sanidad y Ocupación de la Vía Pública, in-
forma de que se ha detectado, en el balance de las plagas del 
pasado mes de septiembre, que “se siguen registrando inci-
dencias en el control ambiental debido a situaciones incívicas, 
despreocupadas y en su mayor parte reincidentes, que hacen 
necesario un nuevo llamamiento a la colaboración ciudadana 
para frenar la proliferación de plagas”.

El informe señala que al análisis continuado que se viene 
efectuando de las situaciones ambientales del territorio muni-
cipal, conjuntamente a los detalles ofrecidos por el desarrollo 
del servicio de control integral de plagas, cabe reseñar que “la-
mentablemente se siguen detectado una serie de situaciones 
no deseadas que afectan la calidad ambiental de diversos es-

Santa Cruz insta a la colaboración 
ciudadana para frenar la 
proliferación de plagas

pacios públicos dado que, en muchas ocasiones, pueden pro-
liferar plagas”, tal y como se argumenta en el estudio-balance.

Una primera evidencia tiene que ver con la presencia de 
alimento para gatos concentrado en diversas localizaciones de 
espacios públicos, lo que origina la creación de puntos con 
presencia de nutrientes que sirven como atracción a indivi-
duos de potenciales plagas urbanas, facilitando así el acceso 
al alimento, y su proliferación e incremento de poblaciones 
tanto en el lugar como en su entorno inmediato. Y también, 
el aumento de alimentación de animales “en vía pública” con 
el consecuente riesgo de reproducción/creación de censo 
descontrolado de familias y pérdida de “desconfianza” por la 
presencia humana continuada.

La segunda de las situaciones analizadas se justifica en el 
vertido de basuras y escombros en espacios públicos y so-
lares particulares carentes de cerramiento, en la ausencia de 
mantenimiento continuado de áreas ajardinadas de propie-
dad privada y en edificaciones particulares en claro estado de 
abandono y/o ruinoso.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-escuelas-municipales-infantiles-adaptan-su-funcionamiento-a-los-protocolos-covid-19
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/las-escuelas-municipales-infantiles-adaptan-su-funcionamiento-a-los-protocolos-covid-19
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-insta-a-la-colaboracion-ciudadana-para-frenar-la-proliferacion-de-plagas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-insta-a-la-colaboracion-ciudadana-para-frenar-la-proliferacion-de-plagas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-insta-a-la-colaboracion-ciudadana-para-frenar-la-proliferacion-de-plagas
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la oficina del dis-
trito Centro-Ifara, se ha sumado a la 
campaña de vacunación contra la gri-
pe con la instalación de una carpa en la 
calle Carmen Monteverde, en coordi-
nación con el ambulatorio situado en 
la calle doctor Guigou. De esta forma 
se persigue un doble objetivo como 
es contar con el mayor número po-
sible de puntos para vacunarse y, por 
otro lado, garantizar las medidas de 
prevención sanitarias marcadas por la 
COVID-19.

El concejal del distrito Centro-Ifara 
y con competencias en Sanidad, Gui-
llermo Díaz Guerra, aprovechó la visi-
ta a la carpa para vacunarse y animó 
a  los vecinos a pedir cita “ya que este 
año es más importante que nunca la 
prevención de enfermedades, y la va-
cunación de la gripe es una excelente 
oportunidad”.

La campaña de vacunación tendrá 
una duración de tres meses, siendo las 
primeras semanas las más importantes 

El Ayuntamiento colabora en la campaña de 
vacunación contra la gripe

y en las que se va a atender a los co-
lectivos más vulnerables. Díaz Guerra 
destacó que “desde el distrito vamos a 
poner todos los recursos que estén en 
nuestras manos al servicio de los veci-
nos, en estas circunstancias excepcio-

 El distrito Centro-Ifara, que preside Guillermo Díaz Guerra, ha instalado una carpa para 
vacunarse en la calle Carmen Monteverde para facilitar la vacunación

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife incorpora 14 nuevas 
guaguas en su servicio urbano para la 
compañía Titsa que cubrirán las rutas 
del Barrio de La Salud, Ofra y distrito 
Suroeste, una vez que TITSA ha finali-
zado sus trabajos para adaptarla al ser-
vicio público.

Estas 14 guaguas, cuyo coste es de 
3.372.964 euros, forman parte del con-
trato de renovación de la flota urbana, 
que comprende la adquisición de un 

El Ayuntamiento 
recepciona 
formalmente 14 
nuevas guaguas para 
el servicio urbano

 SERVICIOS PÚBLICOS

total de 35 nuevas guaguas por un im-
porte total de diez millones de euros. 
Los nuevos vehículos cubrirán las rutas 
del Barrio de La Salud y Ofra.

El primer Teniente de Alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Guiller-
mo Díaz Guerra, remarcó que “estas 
guaguas han sido adquiridas por Santa 
Cruz y puestas a disposición de TITSA 
para prestar el servicio en el munici-
pio y no era posible firmar su acta de 
recepción hasta que el lote estuviera 
completo”. Y añadió, “la última de las 
guaguas se matriculó el 29 de septiem-
bre y ese el momento en el que se ini-
ció el procedimiento oficial de recep-
ción, que por cierto se culmina ahora”. 

Sobre un  posible retraso en la 
puesta en funcionamiento de estas 
guaguas, el edil se mostró sorprendi-
do “por la noticia generada en el blog 

de TITSA en palabras de su gerente en 
funciones, que con una deslealtad sin 
precedentes, se solidariza y respalda 
la tesis de un partido político desmin-
tiendo al concejal y miembro de esa 
empresa, cuando ese retraso de meses 
no ha existido en absoluto y, en todo 
caso siendo conocedores que hemos 
estado sujetos a unos procedimientos 
administrativos en los que ha esta-
do inmerso tanto este ayuntamiento 
como esa empresa”. 

Por último, hay que recordar que el 
acuerdo marco de renovación suscrito 
para la modernización de la flota del 
servicio urbano de Santa Cruz de Te-
nerife se extiende hasta el año 2022 y 
ya en su primer año de vigencia se es-
taría renovando el 38,8% de la flota que 
se necesita para cubrir el servicio diario 
(35 de 90 vehículos).

nales que estamos viviendo”.
Por último, las personas que de-

seen vacunarse deberán pedir cita 
previa llamando al 012 y los primeros 
quince días se centrarán en los mayo-
res de 65 años.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-colabora-en-la-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-colabora-en-la-campana-de-vacunacion-contra-la-gripe
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recepciona-formalmente-hoy-14-nuevas-guaguas-para-el-servicio-urbano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recepciona-formalmente-hoy-14-nuevas-guaguas-para-el-servicio-urbano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recepciona-formalmente-hoy-14-nuevas-guaguas-para-el-servicio-urbano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recepciona-formalmente-hoy-14-nuevas-guaguas-para-el-servicio-urbano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-recepciona-formalmente-hoy-14-nuevas-guaguas-para-el-servicio-urbano
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 La Sociedad de Desarrollo reabrió 
el pasado 29 de septiembre la Oficina 
de Información Turística ubicada en la 
plaza de España y en la que ya se han 
atendido ya a 683 turistas. Así lo ha in-
formado la segunda teniente de alcalde 
y concejala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso, quien ha explicado que 
“se ha trabajado intensamente para 
implantar todas las medidas para la re-
ducción del contagio por el coronavirus 
recogidas en el protocolo específico 
que se ha elaborado para garantizar la 
seguridad y la calidad del servicio en las 
instalaciones”.

En este sentido, la concejala ha 
apuntado que “esta reapertura, que en 
un primer momento se hizo a modo 
de proyecto piloto, ha supuesto que en 
los primeros 23 días hayamos atendido 
a 683 personas, principalmente turistas 
peninsulares, aproximadamente el 70% 

Santa Cruz reabre la Oficina de Información 
Turística y ya ha atendido a casi 700 turistas  

de las personas atendidas” y detalló que 
“desagregando estos datos por naciona-
lidad, se han atendido a 475 españoles, 
56 franceses, 49 ingleses, 21 personas 
procedentes de América del Sur, 19 ale-
manes y 8 italianos, entre otros”.

De esta manera, Alonso ha expli-
cado que “la Oficina de Turismo de la 
plaza de España, además de estar ubi-
cada en el kilómetro 0 de Tenerife, es el 
principal punto de información turística 
para los miles de visitantes que llegan a 
Santa Cruz a diario, y donde se atendie-

 La Sociedad de Desarrollo 
reabrió el pasado 29 de 
septiembre la oficina ubicada 
en la plaza de España con la 
implantación de protocolos 
anti COVID-19

El Consistorio supervisa, en coordinación con la Policía 
Local, las instalaciones deportivas 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife supervisa, desde hace varias se-
manas, las instalaciones municipales de-
portivas de la capital. Se trata de un ser-
vicio de prevención coordinado entre el 
área de Deportes y la Policía Local que 
tiene como objetivo el cumplimiento 
de las normas y protocolos que estable-
cen las autoridades sanitarias con el fin 
de contener la pandemia del coronavi-
rus (COVID-19).

La concejala de Deportes, Alicia 
Cebrián, indica que “desgraciadamente, 
hemos detectado varios casos de in-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

ron a 44.307 personas durante 2019, lo 
que supuso un 3,3% más que en 2018”.
Igualmente, la concejala ha anunciado 
que “tras la implantación de un proto-
colo específico diseñado para la Oficina 
de Información Turística, desde la Socie-
dad de Desarrollo se está trabajando en 
dar el siguiente paso para conseguir el 
distintivo ‘Buenas Prácticas Avanzadas 
– SCTE Destino Seguro – Preparado 
COVID-19’, para la reducción del riesgo 
de contagio por la COVID-19 en el sec-
tor turístico”.

cumplimientos y malos usos de algunas 
canchas y campos de fútbol de Santa 
Cruz, por lo que hemos solicitado la co-
laboración de los clubes para que sean 
responsables y acaten las normas. Nues-
tra principal preocupación es la salud 
de los usuarios, ya que estamos ante un 
problema de salud ante el que solo cabe 
tomar medidas de prevención con el fin 
de mantener controlados los contagios”.  

La edil subraya que “cuanto más se 
respeten los protocolos, antes se podrá 
volver a la actividad normal en las insta-
laciones. Es algo que nos atañe a todos y 

agradezco la colaboración de los clubes 
y usuarios que velan por el cumplimien-
to de las normas. También hay que re-
saltar la implicación de la Policía Local, 
que se está volcando a diario en la solu-
ción de este problema”.

En cualquier caso, Alicia Cebrián in-
dicó que Deportes reforzará estas medi-
das próximamente y manifiesta que se 
pondrá en marcha “un servicio itineran-
te que complementará, a través de revi-
siones, el cumplimiento de la normativa 
vigente en todas las instalaciones de-
portivas del municipio”, concluyó.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reabre-la-oficina-de-informacion-turistica-y-ya-ha-atendido-a-casi-700-turistas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-reabre-la-oficina-de-informacion-turistica-y-ya-ha-atendido-a-casi-700-turistas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-supervisa-en-coordinacion-con-la-policia-local-las-instalaciones-deportivas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-consistorio-supervisa-en-coordinacion-con-la-policia-local-las-instalaciones-deportivas
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 La Biblioteca Municipal Central de 
Santa Cruz retoma a partir de este vier-
nes día 23 los talleres de dibujo con 
‘TFanimation’, según informó la presi-
denta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
la capital, Gladis de León. La edil indicó 
que “a partir de las 18:00 horas comen-
zará una sesión online a cargo del ilus-
trador Carlos Miranda, contando como 
artista invitado con Cruz Delgado Sán-
chez (Madrid, 1963), licenciado en Cien-
cias de la Información y doctor en Co-
municación audiovisual”. La edil añadió 
que “Carlos y Cruz nos contarán como 
se desarrollaron algunos de los exitosos 
proyectos de animación, como surgen 
los personajes animados y los secretos 
que utilizan los profesionales para dar 
vida a sus creaciones”. 

‘TFanimation’ es una iniciativa orien-
tada a difundir el arte del diseño para la 
animación, proponiendo la creación de 
puntos de encuentro para profesionales 
en los que puedan mostrar su trabajo 
y demostrar de forma sucinta como es 

 CULTURA

Los talleres de dibujos de animación vuelven 
este viernes a la Biblioteca Municipal Central

el proceso creativo de sus productos. 
La responsable del área municipal de 
cultura resaltó que “las bibliotecas mu-
nicipales de Santa Cruz, como espacios 
culturales básicos para la ciudadanía, 
son uno de los escenarios idóneos para 
materializar este propósito, aunque por 

 La sesión se realizará online y el artista invitado será el doctor en comunicación audiovisual 
Cruz Delgado Sánchez

el momento algunas actividades por sus 
características tengan que realizarse de 
forma no presencial”.

La actividad está dirigida a niños y 
niñas mayores de 7 años, a jóvenes y a 
todo el público en general interesado en 
el mundo de la animación.

El CV Cuesta Piedra se viste de 
rosa en el Día de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desarrolló dis-
tintas acciones para unirse al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, celebrado el lunes día 19. Varios 
equipos de la capital decidieron homenajear a las personas 
que padecen esta enfermedad, de la que se diagnostican cada 
año unos 25.000 casos en nuestro país, vistiendo prendas de 
color rosa en sus entrenamientos para mostrar su apoyo a esta 
iniciativa.

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, agradeció el 
gesto de todos y visitó al Club Voleibol Cuesta Piedra, repre-
sentativo santacrucero en la Superliga Femenina 2, durante el 
entrenamiento que desarrollaron en el Pabellón Quico Cabre-
ra ataviadas con camisetas de color rosa. Ese color simboliza 
esta lucha desde 1992, año en el que la revista estadounidense 

 DEPORTES

“Self” repartió 1,5 millones de lazos rosas, en su edición del 
mes de octubre, para contribuir a visibilizar la lucha contra 
esta enfermedad.

Según los datos de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), el cáncer de mama es el tumor maligno más 
frecuente entre la población femenina. Esto supone que una 
de cada 8 mujeres en nuestro país tendrá cáncer de mama a 
lo largo de su vida. La detección precoz de esta dolencia dis-
minuye en un 25% la probabilidad de que suponga el falleci-
miento de la persona que lo padece.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-talleres-de-dibujos-de-animacion-vuelven-este-viernes-a-la-biblioteca-municipal-central
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-talleres-de-dibujos-de-animacion-vuelven-este-viernes-a-la-biblioteca-municipal-central
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-cv-cuesta-piedra-se-viste-de-rosa-en-el-dia-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-cv-cuesta-piedra-se-viste-de-rosa-en-el-dia-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-cv-cuesta-piedra-se-viste-de-rosa-en-el-dia-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
recuperado la piscina Acidalio Lorenzo 
para los clubes, que desde ya pueden 
hacer uso de una instalación deportiva 
referente en nuestra isla. El Consistorio 
capitalino ha desbloqueado la situación 
en la que se encontraba la piscina desde 
su cierre con motivo del estado de alar-
ma decretado el pasado 14 de marzo.

En la mañana de este viernes día 23, 
el alcalde José Manuel Bermúdez y la 
concejala de Deportes, Alicia Cebrián, 
acudieron a la piscina Acidalio Loren-
zo para supervisar de primera mano la 
puesta en marcha de la instalación de-
portiva, en un principio para uso de los 
clubes y en segundo plazo, siempre y 
cuando el protocolo Covida-19 lo per-
mita, para usuarios libres, que mientras 
tanto podrán seguirán ejercitándose en 
la piscina cubierta David González, ubi-
cada en el complejo deportivo anexa al 
pabellón Paco Álvarez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz recupera la 
Piscina Acidalio Lorenzo para los clubes

José Manuel Bermúdez mostraba su 
satisfacción por la reapertura de la pis-
cina manifestando que “era una de las 
grandes prioridades que nos marcamos 
el pasado mes de julio cuando llegamos 
al grupo de gobierno y la piscina se en-
contraba aún cerrada”, a lo que añadió 
que “se ha conseguido desbloquear una 
situación que no era fácil, pero en la que 
ha sido clave la coordinación entre dis-
tintas áreas del Ayuntamiento encabe-
zadas por la Concejalía de Deportes”. 

El alcalde prosiguió “que hemos 
mantenido varias reuniones con los 
clubes usuarios de la piscina a los que 

hemos venido informando de los pasos 
que se han ido dando para que desde 
hoy ya puedan volver a entrenar en una 
piscina que sin duda es una instalación 
de primer nivel, al aire libre y que acoge 
competiciones de base y de élite”.

Por su parte, la concejala Alicia Ce-
brián señaló que “estamos muy felices 
de ver de nuevo la piscina abierta y en 
condiciones para su uso, dentro de las 
medidas que nos permite hoy en día la 
pandemia en la que nos encontramos y 
respetando las medidas ante Covid-19 
por los protocolos establecidos por las 
federaciones y el Ayuntamiento”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en 
servicio esta semana la zona polideportiva de la Casa Pisaca, 
en el barrio de El Toscal, tras la remodelación integral realiza-
da en las canchas urbanas de esta zona de la capital a través 
del programa “Santa Cruz-Haciendo Barrios”, que cuenta con 
un presupuesto global de 2,1 millones de euros, gracias a un 
acuerdo suscrito con el Cabildo Insular de Tenerife en noviem-
bre de 2018. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acudió a 
esta instalación deportiva junto a la concejala de Deportes, 
Alicia Cebrián; el concejal de Viviendas Municipales, Juan José 
Martínez, y el concejal del Centro-Ifara, Guillermo Díaz Gue-
rra. Todos ellos pudieron comprobar, junto a vecinos y usua-
rios de esta área, el buen estado en el que quedaron estas ins-
talaciones deportivas tras las obras de mejora que habían sido 

Los vecinos de El Toscal disfrutan 
de las canchas de Pisaca tras su 
rehabilitación 

 El pasado lunes día 19 
se aprobó la licitación que 
garantizará el mantenimiento 
de esta instalación en los 
próximos años

 DEPORTES

programadas. Bermúdez hizo referencia a que la Casa Pisaca 
“es un símbolo de Santa Cruz y, sobre todo, del barrio de El 
Toscal. La puesta en marcha de estas canchas cubre un vacío 
enorme en dotaciones deportivas para esta zona tan céntrica. 
Se ha remodelado todo y se ha pintado. Los tableros de balon-
cesto nuevos llegarán en tres o cuatro semanas y ahora luce 
con un aspecto mucho mejor del que tenía anteriormente”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-vecinos-de-el-toscal-disfrutan-de-las-canchas-de-pisaca-tras-su-rehabilitacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-vecinos-de-el-toscal-disfrutan-de-las-canchas-de-pisaca-tras-su-rehabilitacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-vecinos-de-el-toscal-disfrutan-de-las-canchas-de-pisaca-tras-su-rehabilitacion
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en servicio esta se-
mana la zona cancha polideportiva del 
barrio de Vistabella, tras la rehabilita-
ción en la instalación deportiva situada 
en la calle Ruth, junto a la Asociación 
de Vecinos Jariguo, a través del progra-
ma “Santa Cruz-Haciendo Barrios’. Esta 
iniciativa del Cabildo de Tenerife cuenta 
con un presupuesto global de 2,1 millo-
nes de euros, aprobado y conveniado 
con la corporación local en noviembre 
de 2018. 

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 Viviendas 
Municipales, Juan José Martínez, y la 
concejala del Distrito Ofra-Costa Sur, 
Gladis de León. Todos ellos pudieron 
comprobar, junto a algunos vecinos que 
acudieron hasta las instalaciones de esta 

El Ayuntamiento pone en funcionamiento la 
rehabilitada cancha deportiva de Vistabella

zona de la capital, el buen estado en el 
que quedó este espacio tras las obras de 
mejora que habían sido programadas.

Bermúdez manifestó que “ha que-
dado una cancha magnífica, tanto para 
el uso de los vecinos del barrio de Vis-
tabella, como para que el colegio pú-
blico Ofra-Vistabella tenga otro espacio 
cercano en el que poder realizar activi-
dades extraescolares o incluso lectivas, 
porque esta cancha está justo al lado de 
este centro educativo”.

“Seguimos –prosiguió el alcalde– 
con el plan previsto. Ya solo nos restan 

dos canchas por concluir y esperamos 
que, lo antes posible, podamos cumplir 
con la puesta en servicio de esa veinte-
na de espacios deportivos que se han 
rehabilitado en los barrios de todo el 
municipio”.

Las obras consistieron en la repa-
ración y el pintado de la cerrajería y el 
vallado existente. Se procedió, del mis-
mo modo, a desmontar y sustituir la red 
trasera contra impactos, al tiempo que 
también se repararon las grietas de los 
muros exteriores antes de enfoscarlos y 
pintarlos.

 El Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz 
de Tenerife (IMAS), presidido por la concejala Rosario Gon-
zález, ha cerrado un acuerdo con Médicos del Mundo para 
llevar a cabo asesoramiento y formación específica a enti-
dades sociales y ONG’s locales que realizan atención directa 
a personas en alta vulnerabilidad del municipio, concreta-
mente sobre la prevención, protección y control frente a la 
pandemia por la situación generada por la alerta sanitaria 
producida por la COVID-19.

La corporación que preside José Manuel Bermúdez con-
sidera muy necesaria esta acción teniendo en cuenta que 
los servicios sociales municipales deben complementar las 
actuales tareas de intervención directa, concesión de ayuda 
y otras estrategias de apoyo social que actualmente afectan 

Santa Cruz acuerda que Médicos 
del Mundo asesore a las ONG’s 
sobre medidas COVID-19

 Este espacio urbano se une 
a la veintena de instalaciones 
deportivas que forman parte 
del programa “Santa Cruz-
Haciendo Barrios”

 DEPORTES

 ATENCIÓN SOCIAL

a una cuarta parte de la población de Santa Cruz. No pode-
mos olvidar que según los datos del IMAS se están atendien-
do actualmente a aproximadamente 20.000 hogares, lo que 
significa unas 40.000 personas empadronadas que viven en 
el municipio.

El perfil de las entidades a las que se acompaña en medi-
das de prevención y control de infecciones por COVID son 
de ámbito alimentario, de apoyo a la mujer, del área de infan-
cia y familia, de migración y de exclusión social.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-funcionamiento-la-rehabilitada-cancha-deportiva-de-vistabella
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-funcionamiento-la-rehabilitada-cancha-deportiva-de-vistabella
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-medicos-del-mundo-para-asesorar-sobre-el-reparto-de-alimentos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-medicos-del-mundo-para-asesorar-sobre-el-reparto-de-alimentos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-medicos-del-mundo-para-asesorar-sobre-el-reparto-de-alimentos

