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 El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
acompañado por el concejal de Vivien-
das Municipales, Juan José Martínez, 
presentaron esta mañana la licitación 
del proyecto de redacción de la ejecu-
ción y dirección de obras, que próxi-
mamente abrirá el plazo para la cons-
trucción de 40 viviendas en el barrio de 
María Jiménez, con un presupuesto de 
3.944.169,31 euros, y otras 215 vivien-
das en el Distrito Suroeste, en Cuevas 
Blancas, por 20.682.663,71 euros, por lo 
que la inversión total para los 255 nue-
vos inmuebles asciende a 24.626.833,02 
euros.

Lo que se presentó es la licitación 
de la redacción del proyecto de ejecu-
ción y dirección de obras, de 699.917,53 
€ en el caso de la primera y 163.771,19 € 

el alcalde- la rehabilitación de viviendas 
que se vienen realizando en varios pun-
tos del municipio a cargo de los planes 
ARRUs, y también en reposición, del 
que tenemos pendiente la demolición 
y que casi de manera simultánea se 
producirá el traslado de los vecinos de 
la barriada de La Candelaria a sus nue-
vas viviendas”.

“Tenemos claro –apostilla José Ma-
nuel Bermúdez- que para nosotros la 
construcción de viviendas no es hormi-
gón y cemento armado, sino que detrás 
de cada vivienda que rehabilitamos, 
reponemos o construimos hay una fa-
milia a la que se le da una oportunidad 
de vivir de manera digna” y finaliza afir-

en la de María Jiménez.
Bermúdez quiso poner de mani-

fiesto que “desde mi mandato anterior 
como alcalde dejamos encaminados 
todos los proyectos que se están eje-
cutando hoy en día o que están en 
fase de redacción o ejecución, tanto 
las viviendas de nueva construcción, 
como las 44 de El Tablero, así como 
este proyecto que presentamos hoy y 
las ARRUs que se han venido comu-
nicando por Viviendas Municipales 
en estos últimos tres meses”, y añadió 
que “con esta iniciativa de hoy, vamos 
a darle un impulso importante a los ra-
tios previstos para Santa Cruz por par-
te del Plan de Viviendas del Gobierno 
de Canarias”.

“A todo esto se suma –argumenta 

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
construirá 255 viviendas sociales en 
Cuevas Blancas y María Jiménez

 El lunes día 26 se presentó la licitación del proyecto de redacción de la ejecución y dirección de 
obras, que se eleva a 699.917,53 € en el caso de la primera y a 163.771,19 € en la segunda

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

mando que “para nosotros esta política 
es clave y vamos a intentar mantener el 
número de viviendas que teníamos pre-
paradas, aunque tengamos que realizar 
las operaciones financieras necesarias, 
por lo que esperamos que el resto de las 
administraciones cumplan con lo pac-
tado con Santa Cruz”.

Para Juan José Martínez, “este es un 
hito más en la reactivación de la polí-

tica de viviendas en la que nos hemos 
centrado en estos últimos tres meses. 
Retomamos lo iniciado por el ante-
rior equipo del alcalde Bermúdez y lo 
transformamos ahora en acciones con-
cretas, lo que posibilitará en el segundo 
semestre del año estar en condiciones 
para licitar la construcción de estas 
viviendas en Cuevas Blancas y María 
Jiménez”.

Martínez sostiene que esta iniciati-
va “se une a las viviendas de El Tablero, 

pero también a la cesión de suelo en 
la calle Las Monjas, en el distrito Su-
roeste, al Gobierno de Canarias para 
la reparcelación y urbanización que 
albergará otras 92 viviendas de nueva 
construcción, poniéndonos también a 
disposición del Instituto Canario de la 
Vivienda para buscar las fórmulas para 
culminar con otras 88 la cuota corres-
pondiente a Santa Cruz, cifrada en 343 
viviendas que le tocan al municipio en 
el actual plan”.

 Los cinco distritos del 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife se han 
propuesto colaborar 
con todos los medios 
a su alcance para tratar 
de que la seguridad sea 
la máxima posible en los 
espacios públicos e ins-
talaciones en los que el 
riesgo de contagio pue-
de ser más elevado, tales 
como colegios, parques 
para todas las edades, 
instalaciones deporti-
vas al aire libre, paseos y 
ramblas.

Por ello, las oficinas de los distritos 
no han dudado en aportar presupuesto 
propio para comprar dispensadores de 
geles hidroalcohólicos, alfombrillas de 
acceso en las puertas de instalaciones 
públicas, termómetros, desinfectantes, 
señalética y todo un extenso catálogo 
de materiales y propuestas informativas 
con la única finalidad de evitar o ami-
norar, en la medida de lo posible, que se 
eleven los contagios.

Con la idea de que los barrios con-
sigan mantener a raya a la COVID, las 
oficinas de los distritos han utilizado en 
muchos casos lo presupuestado para 
las fiestas en los diferentes barrios, que 
se ven postergadas o suspendidas por la 
COVID, para implementar la seguridad 
en los espacios públicos donde hay que 
extremar las medidas de higiene e infor-

Los distritos destinan fondos propios para 
medidas anti-COVID en espacios públicos

mar de la imprescindible distancia social 
o la circulación.

El distrito Suroeste ya ha adquirido 
20 estaciones de higienización, 10 dis-
pensadores automáticos y 10 dispensa-
dores de pedal y productos sanitarios 
como 2.500 litros de gel hidroalcohóli-
co, 50 termómetros por infrarrojo, 1.300 
litros de desinfectante de superficie y 
5.000 mascarillas quirúrgicas.

En el distrito Centro-Ifara, por ejem-
plo, se han adquirido alfombrillas de 
acceso a los colegios y asociaciones 
de vecinos, estaciones de higiene an-
ti-COVID, mascarillas, dispensadores de 
geles hidroalcohólicos, termómetros, 
etc., además de campañas específicas 
de información para la prevención de 
los contagios en diferentes inmuebles 

 Se implican en incrementar las medidas de los protocolos de Sanidad para dotar a colegios, 
parques, paseos, canchas al aire libre e instalaciones de material y señalética informativa

municipales, y espacios 
de alta concurrencia de 
personas.

Salud-La Salle ha 
solicitado ya un pedido 
que incluye dispensa-
dores de geles, rollos de 
papel y papeleras, ter-
mómetros, alfombrillas 
higienizables para situar-
las en las entradas a las 
diferentes asociaciones 
de mayores que existen 
en el distrito, y otros 
elementos de seguridad 
COVID, entre ellos, tam-
bién mascarillas, con la 

intención de proteger a los vecinos de 
los posibles contagios.

En Ofra-Costa Sur, se han encargado 
10.000 mascarillas infantiles y 2.000 mas-
carillas adultas de 5 usos y desechables; 
23 dispensadores; 46 geles hidroalco-
hólicos de medio litro y 23 alfombrillas 
desinfectantes con 5 litros de desinfec-
tantes para las mismas. También se ha 
pedido un plan de contingencia CO-
VID-19 e implementación para la Ludo-
teca del distrito, algo indispensable para 
su reapertura.

En el distrito Anaga, la oficina ha soli-
citado 50 unidades de gel hidroalcóholi-
co de 5 litros;  3.000 mascarillas infantiles; 
otras 50 unidades de gel hidroalcohólico 
de 500 ml; 50 termómetros; 10.000  mas-
carillas desechables, y 50 unidades de 
desinfectante de superficies.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-distritos-destinan-fondos-propios-para-medidas-anti-covid-en-espacios-publicos
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adoptado 
una serie de medidas especiales ante la próxima celebración 
de las jornadas en honor de las personas difuntas, una tradi-
ción que se caracteriza por la visita a los diversos cemente-
rios del municipio, pero que este año estará marcada por las 
medidas de seguridad y prevención para evitar el contagio 
de la COVID 19. Precisamente, una de las decisiones adop-
tadas pasa por ampliar los horarios, en este caso del cemen-
terio de Santa Lastenia, desde el miércoles 28 de octubre al 
domingo 1 de noviembre.

También se establecerán controles, tanto de acceso 
como en el interior del camposanto, limitando la cantidad 
de personas que puede acudir en grupo, así como como el 

El Ayuntamiento amplía 
horarios y la seguridad en los 
cementerios municipales

tiempo que pueden permanecer en la zona. Evidentemente 
habrá una estricta vigilancia respecto al uso obligatorio de 
las mascarillas y el mantenimiento de la distancia interper-
sonal de seguridad. Además, se recomienda acceder al ce-
menterio haciendo uso del transporte público, aunque ya se 
ha diseñado un plan de tráfico para controlar la llegada y el 
estacionamiento de vehículos privados.  

Ante la actual situación sanitaria, el consistorio santacru-
cero hace un llamamiento a la población para tratar de evi-
tar el desplazamiento a los cementerios, pero si se decidiera 
acudir la primera recomendación pasaría por escalonar las 
visitas en los días previos a la celebración. Con ese objetivo 
los cementerios municipales, a excepción del de San Rafael 
y San Roque, abrirán desde el día 28 del presente mes al día 
uno de noviembre, entre las 08:00 y las 18:00 horas, manteni-
do el resto de los días su horario habitual. 

En cada camposanto se ha establecido un aforo máximo 
permitido, con la posibilidad de limitar o cerrar las instalacio-
nes si se producen aglomeraciones. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de las concejalías de 
Servicios Públicos y del distrito Sa-
lud-La Salle, prosigue el desarrollo de la 
obra de repavimentación y mejora de 
la accesibilidad de la avenida de Vene-
zuela que está llamada a aportar cali-
dad de vida a los vecinos, pero también 
a toda la ciudad, pues permitirá mejo-
rar una de las zonas más habitadas y de 
más tránsito. 

Los trabajos de la obra tienen una 
duración de 8 meses y el importe de 
adjudicación es de 734.011,59 euros, 
con unas mejoras que se realizarán adi-
cionales en alumbrado público y ace-
ras.  De tal manera que se sustituirán 26 
puntos de luz de alumbrado público 
por luminarias de tecnología tipo LED, 
así como el pintado de las columnas de 
alumbrado; ampliación del alumbrado 
público con el fin de mejorar la ilumi-
nación en la zona de aparcamiento en 

Mejora del alumbrado, aceras y accesibilidad 
definirán la nueva avenida Venezuela

el entorno de la Iglesia (Calle de Men-
cey Imobac) y mejora de la acera en la 
calle Tanausú, aplicando un tratamien-
to antideslizante en la misma.

El concejal de Servicios Públicos, 
Guillermo Díaz Guerra, destacó que 
esta obra “que está llamada a aportar 
calidad de vida a los vecinos de la ave-
nida, pero también a toda la ciudad”. Y 
añadió, “esta rehabilitación permitirá re-
vitalizar la economía de la zona con una 
mejor integración en su propio entorno 
y beneficiar a las calles contiguas”. 

Por su parte, el responsable del 
distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife, 

recordó que “esta obra es un acto de 
responsabilidad, e intentaremos mi-
nimizar al máximo los perjuicios para 
los vecinos y comerciantes. Las oficinas 
del distrito están abiertas para coordi-
narnos en cualquier sugerencia y con el 
objetivo claro de impulsar una de las 
zonas más importantes de la ciudad”, 
al tiempo que comunicó que “todos 
los miércoles estaré a pie de obra para 
recoger las demandas de vecinos y 
comerciantes, así como estamos valo-
rando emprender una campaña para 
fomentar el consumo en los estableci-
mientos y negocios de la zona”. 

 El Consistorio ejecuta una 
batería de acciones en una 
obra llamada a impulsar 
el tramo entre la calle 
Guacimara y la plaza José 
Carlos Schwartz

 SERVICIOS PÚBLICOS
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  La sala principal del Centro de Arte 
La Recova, hasta ahora sala de exposi-
ciones, se ha transformado en espacio 
escénico con la finalidad de acoger es-
pectáculos de artes escénicas y música 
en pequeño formato, que incluirá teatro 
para público adulto y familiar, danza, 
música, monólogos y humor, comple-
mentando la programación del Teatro 
Guimerá. 

El nuevo espacio y la programación 
que se ha elaborado para los próximos 
meses fue presentado en la mañana del 
miércoles día 28 por el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, y la tercera 
teniente de alcalde y concejal de Cultu-
ra, Gladis de León. Asimismo, estuvieron 
presentes varios de los artistas que ac-
tuarán próximamente: el cantautor Fran 
Barajas; la codirectora de la compañía 
Burka Teatro, Aranza Coello y la directo-
ra de ‘Bolina Teatro’, María Mayoral. 

El alcalde manifestó que la apertura 
de un espacio de estas características es 
siempre una buena noticia porque per-
mite mantener viva la llama de la cultura 
en Santa Cruz, adaptándonos a la nue-
va normalidad. Resaltó que el espacio 

El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo 
espacio escénico en la ciudad

escénico del Centro de Arte La Recova 
ofrecerá una programación variada y 
estable.

Gladis de León manifestó que el área 
municipal de Cultura considera de gran 
importancia poder mantener y fomen-
tar una programación cultural estable, 
suficiente y variada que no solo satisfaga 
la demanda del público, sino que tam-
bién genere una actividad económica 
que permita que compañías teatrales 
y todo el sector vinculado a las artes 
escénicas sigan en funcionamiento. Re-
activar la actividad cultural repercutirá 
también en generar movimiento eco-
nómico en otros sectores.

Para crear el nuevo espacio se ha ins-
talado un escenario con estructura de 

aluminio, similar a los que se instalan al 
aire libre en las plazas. Las dimensiones 
del mismo son 8 metros de largo por 
6 de profundidad y 5 metros de altura. 
La estructura cuenta con focos led para 
iluminar con distintos colores las esce-
nas de los actos. Asimismo cuenta con 
varios focos multidireccionales para dar 
sensación de mayor movilidad. 

La sala principal del Centro de Arte 
La Recova es tan amplia y alta que per-
mite aplicar las medidas de seguridad 
requeridas, que incluyen la separación 
entre espectadores. Este nuevo espacio 
escénico tiene capacidad para 97 per-
sonas que se podrán acomodar indivi-
dualmente o en grupos de 3, 4 o 2 per-
sonas, siempre que sean convivientes.

 La sala central del 
Centro de Arte La Recova 
se acondiciona para acoger 
espectáculos de artes 
escénicas y música en 
pequeño formato

 CULTURA

Programación octubre / noviembre
OCTUBRE

 Viernes 30, 20:30 horas: Monólogo Petit Lorena (humor)
 Sábado 31, 12:00 y 18:00 horas. ‘Coco’ (teatro musical, compañía Princess Ani-

macion)

NOVIEMBRE
 Domingo, 1 de noviembre, 12:00 y 18:00 horas: ‘El tesoro del fantasma’ (Bolina, 

teatro de títeres)
 Sábado 7, 20:30 horas. ‘Del bolero al son’ (música, Iván Cacú y su orquesta)
 Viernes 13, 20:30 horas Danza. Compañía Natalia Medina
 Sábado 14, 20:30 horas. Teatro adulto
 Viernes 20, 20:30 horas. Benito Cabrera y Besay Pérez (música)
 Sábado 21,18:00 horas, ‘Ratones de biblioteca’ (Teatro infantil, ‘Bolina teatro’)
 Viernes 27, 20:30 horas. ‘Al vino, vino’ (Recital y cata de vino. Insularia teatro)
 Sábado 28, 18:00 horas. ‘La isla viajera’ (Teatro infantil, ‘Bolina teatro’)
 Domingo 29, a las 12:00 horas. ‘La isla viajera’ (Teatro infantil, ‘Bolina teatro)

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-un-nuevo-espacio-escenico-en-la-ciudad
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 El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, y el concejal del distrito Su-
roeste, Javier Rivero, visitaron esta sema-
na el barrio de Acorán para conocer de 
primera mano las necesidades de sus 
vecinos y de la zona, y de paso planificar 
de forma conjunta los proyectos gana-
dores de los presupuestos participati-
vos, la mayoría corresponden al barrio, 
precisamente formulados por la propia 
asociación de vecinos. 

Por lo tanto, se aprovechó el recorri-
do realizado para conocer exactamente 
las ubicaciones y contenido de los pro-
yectos a realizar como son las mejoras 
en la zona canina del parque Acoraida, 
instalación de la marquesina de guagua 
en la calle Acorán, elementos de sombra 
en la calle Artemi y en la plaza de la calle 
Moreiba, mesas de juegos en diferentes 
espacios del barrio, mantenimiento de 
barandillas de la calle Abora, señaliza-
ción de paso de peatones en la calle Ca-
taixa con Ibaute, así como la instalación 
de aparatos biosaludables en diferentes 

El Ayuntamiento asume las demandas vecinales 
del barrio de Acorán

puntos. Una de las principales peticio-
nes fue la de las mejoras en el transporte 
público con la ampliación del recorrido 
de las líneas que ya transcurren por el 
barrio o incluso que las líneas que cu-
bren servicios en Añaza puedan hacerlo 
también en Acorán.  

Otro de los aspectos a tratar fue el 
reasfaltado de la calle Acorán, puesto 
que es una de las que más tráfico so-
porta en el barrio, además del aumento 
de contenedores en diferentes puntos 
y posibles reubicaciones, mejoras de la 
seguridad vial para que los vehículos 
disminuyan la velocidad, además de la 
accesibilidad.

Tras el recorrido, José Manuel Ber-
múdez recordó que “Acorán es uno de 
los barrios más jóvenes de Santa Cruz, 
que se configuró como una zona dor-
mitorio, pero que en la actualidad tiene 
una gran población que demanda es-
pacios de encuentro para los vecinos y 
jóvenes de la zona”.

Sobre las mejoras que se van a lle-
var a cabo, el alcalde insistió en que “el 
objetivo es consensuar todos los pro-
yectos con los proponentes, para que 
se lleven a cabo durante el año 2021 
cumpliendo las expectativas y obje-
tivos propuestos por los vecinos de 
Acorán”.

 El alcalde, José Manuel 
Bermúdez, acompañado por 
el concejal de distrito Suroeste, 
Javier Rivero, visitó la zona y 
consensuaron con los vecinos 
las obras que se ejecutarán en 
los próximos meses

 DISTRITOS  SUROESTE

 La Justicia ha desestimado el recurso presentado por siete 
concejales contra el pleno celebrado el pasado 13 de julio. Así 
lo ha dictado el juzgado de lo contencioso administrativo nú-
mero 2 de Santa Cruz de Tenerife que indica que las razones 
de dicho recurso “no tienen fundamento alguno en el régi-
men de mociones de censura locales”.

El 27 de julio de 2020 se presentó en dicho juzgado un 
recurso contra el desarrollo del pleno pues entendían los sie-
te concejales, pertenecientes a los grupos políticos del PSOE, 
Unidas se Puede y Ciudadanos, que la votación “vulneró dere-
chos fundamentales”.

Dice la sentencia que en ningún caso se vulneró derechos 

Rechazado el recurso presentado por siete concejales contra el 
pleno del pasado 13 de julio

fundamentales pues la ciudadanía pudo conocer el sentido 
del voto, ya que éste se plasma “propiamente en el acto de 
la firma o propuesta, siendo la votación plenaria posterior 
un mero acto de ratificación, por los firmantes, de la moción 
propuesta”, por lo que en aquella sesión plenaria “fue evidente 
que (…) los catorce concejales que rubricaron notarialmente 
la moción de censura, votaron en favor de la misma”.

El documento índice en que “no se ha producido la más 
mínima falla en el hilo conductor que debe presidir la relación 
entre representante y electores, en clave de transparencia y 
publicidad en el sentido del voto de cada uno de los conceja-
les que acudieron a la sesión plenaria impugnada”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-asume-las-demandas-vecinales-del-barrio-de-acoran
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, des-
de el área de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos, hace un llamamien-
to a los titulares de los 412 puestos de 
autorizados (de los 631 que recoge la 
normativa reguladora) del Rastro de la 
capital en la resolución del 23 de junio 
de 2020, para que se personen en las 
siguientes fechas: viernes 30 de octubre 
y lunes 2 de noviembre, del puesto 1 al 
146; martes 3 y miércoles 4 de noviem-
bre, del puesto 147 al 338, y jueves 5 y 
viernes 6 de noviembre, del puesto 339 
al 631, desde las 08:30 horas a las 13:00 
horas, en edificio de la Gerencia Mu-

El Ayuntamiento entrega las 
autorizaciones a los titulares 
de los puestos del Rastro

nicipal de Urbanismo, sito en la avda. 
Tres de Mayo, planta E.

Es preciso recordar que el área de 
Bienestar Comunitario y Servicios Pú-
blicos, a través de la web del Ayunta-
miento, recoge el Decreto del Área 
(http://bit.ly/DecretoPuestosRastro), 
de la fecha antes indicada, en el que se 
acuerda autorizar definitivamente las 
412 solicitudes que se relacionan en el 
apartado primero del decreto, para la 
regularización de los puestos de venta 
ambulante en el rastro de esta ciudad, 
y por el otro, también comunica la 
exclusión de las 18 solicitudes que se 

relacionan en el apartado segundo del 
mismo, al no haber presentado toda la 
documentación que fue requerida al 
efecto en su momento.

En este orden de cosas, a los titula-
res de los 412 puestos de autorizados 
en la resolución, se les conmina a que 
se personen en las fechas y horario indi-
cados, al objeto de que puedan recibir 
tanto la notificación de la autorización, 
como el cartel distintivo que deberá 
ser expuesto en todo momento, en un 
lugar perfectamente visible del puesto.

Díaz Guerra ha aclarado que “aun-
que se entreguen ahora las autoriza-
ciones para la reapertura, habrá que 
esperar a que el semáforo deje de estar 
en rojo y, en todo caso, se hará en las 
condiciones que han sido autorizadas 
por el Gobierno de Canarias, con limi-
taciones de ubicación, aforo y medidas 
de protección”.

La Policía Local detecta un repunte en las 
infracciones por no usar la mascarilla 

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detectado 
que, en la última semana y respecto a la anterior, casi se 
han duplicado las infracciones por no usar la mascarilla 
en la capital tinerfeña. Del total de actas levantadas por 
este cuerpo policial, el 67 por ciento están motivadas por 
esta circunstancia.  Los agentes han tenido que intervenir 
hasta en 119 casos en los que esas personas no utilizaban 
este elemento de protección básico en la actual situación 
sanitaria. Otro dato constado por los policías locales 
capitalinos es la concentración de las infracciones durante 
los fines de semana, en especial en horario nocturno, 
así como la proliferación de fiestas en los domicilios 
particulares, espacios en los que se relajan las medidas de 
protección contra el contagio de la COVID 19. En este 
tipo de situaciones son los ciudadanos los que, a través 
del teléfono 092, solicitan la presencia policial por los 
ruidos o el volumen elevado de la música, como ejemplo, 
la noche del viernes 23 de octubre se registraron más de 
30 llamadas denunciando este tipo de actos.

La Policía Local reforzará el control sobre la 
celebración de fiestas este fin de semana 

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife advierte que 
este próximo fin de semana prestará especial atención al 
cumplimiento de la normativa que prohíbe la celebración 
de fiestas ante la actual situación sanitaria. Así,  recuerda 
que este tipo de eventos no está permitido y que incluso 
las celebraciones en domicilios particulares también 
tienen limitaciones que deben cumplirse. Este refuerzo 
especial se justifica ante la posible proliferación de fiestas 
relacionadas con la celebración de Halloween. Las fuerzas 
y cuerpos de seguridad están constatando, estos días, 
la convocatoria de todo tipo de fiestas a través de las 
redes sociales y otros formatos, por lo que se ha decidido 
acotar este tipo de celebraciones que fomentan el 
denominado riesgo social ante el avance de la pandemia 
generada por la COVID-19. La concejala delegada de 
Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, Evelyn Alonso, 
ha querido ser muy clara a este respecto, “no podemos 
permitir comportamientos y actitudes que fomenten el 
agravamiento de los actuales niveles de contagio”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-entrega-las-autorizaciones-a-los-titulares-de-los-puestos-del-rastro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-entrega-las-autorizaciones-a-los-titulares-de-los-puestos-del-rastro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-entrega-las-autorizaciones-a-los-titulares-de-los-puestos-del-rastro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-detecta-un-repunte-en-las-infracciones-por-no-usar-la-mascarilla
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-detecta-un-repunte-en-las-infracciones-por-no-usar-la-mascarilla
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-reforzara-el-control-sobre-la-celebracion-de-fiestas-este-fin-de-semana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-reforzara-el-control-sobre-la-celebracion-de-fiestas-este-fin-de-semana
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 El concejal encargado del área de 
Bienestar Animal, Carlos Tarife, anuncia 
que en breve se suscribirá un convenio 
con la asociación SOS Felina con la in-
tención de que se elabore un proyecto 
de participación ciudadana para la in-
tervención en 10 colonias de gatos en 
Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad 
de atender a dos por cada distrito y 
proceder a la acción de Captura, Este-
rilización y Suelta (CES) para garantizar 
la calidad y el bienestar animal de las 
colonias más problemáticas.

“La idea –afirma Tarife- es elegir las 
dos colonias de gatos por distrito más 
polémicas y que presentan mayor pro-
blemática para los vecinos y para ellas 
mismas para trabajar en un proyecto 
de concienciación y participación ciu-
dadana en los distintos entornos de 
cada distrito e implantar en esas colo-
nias el método CES”.

Hay que recordar que el método 

Santa Cruz encarga a SOS Felina un proyecto 
participativo sobre las colonias de gatos

CES trata de dar solución a los pro-
blemas ocasionados por los gatos, in-
cidiendo sobre su esterilización para 
impedir el aumento descontrolado de 
la densidad de animales.

Una vez esterilizados, identificados, 
marcados y tratados sanitariamente, 
los animales son devueltos al territorio 
donde desarrollan su vida. La alta terri-
torialidad de los gatos ferales hace que 
su presencia actúe de barrera contra 
los intentos de otros felinos de coloni-
zar el territorio, incluso cuando los re-
cursos son suficientes para mantener a 
una colonia mayor de la existente. 

Las poblaciones se estabilizan 

 Bienestar Animal, a cargo 
de Carlos Tarife, proyecta 
involucrar a los cinco distritos 
en la identificación de los dos 
núcleos más problemáticos 
en cada uno de ellos

La etnia de los diola, 
protagonista de 
una exposición en 
la sala de arte Los 
Lavaderos 

 ‘Cultura y tradición de los diola’ es el 
título de una exposición de fotografías 
del periodista y reportero gráfico José 
Luis de Pablos, que a partir de este vier-
nes día 30 se podrá visitar en la sala de 
arte Los Lavaderos. Un pueblo tan cer-
cano a nosotros y tan desconocido por 
la mayoría de los españoles es lo que le 

 BIENESTAR ANIMAL

 CULTURA

cuando el número de individuos este-
rilizados alcanza el 70% y, si se llega al 
100%, la colonia declinará lentamente. 
Con este sistema, las molestias vecina-
les disminuyen y la salud de los gatos 
mejora. 

“Precisamente –concluye el conce-
jal encargado de Bienestar Animal- lo 
qu8e se persigue es que la ciudadanía 
colabore en la identificación de las co-
lonias que mayores problemas ocasio-
nan al vecindario, para así tratar de que 
no aumente el número de ejemplares 
y se cronifique una situación que, en 
ocasiones, representa también un pro-
blema de salud pública”.

ha impulsado a realizar esta exhaustiva 
selección de imágenes entre las más de 
3.000 que ha captado. La muestra, que 
permanecerá abierta hasta el 22 de no-
viembre, forma parte de la programa-
ción del Organismo Autónomo de Cul-
tura (OAC) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del OAC, Gladis de León, mani-
festó que “tras muchos viajes a Senegal, 
conociendo y fotografiando las cos-
tumbres y tradiciones de las diferentes 
etnias senegalesas, de Pablos ha tomado 
imágenes de gran belleza que reflejan 
las costumbres y las tradiciones de estas 
gentes que habitan en el sur del país afri-

cano. El público que se acerque a la sala 
de Los Lavaderos podrá admirar más de 
cien fotografías en color, impresas en 
formato medio en soporte de papel y 
reforzadas con cartón pluma”.

El fotógrafo recuerda que los sene-
galeses son conocidos por su simpatía, 
belleza y hospitalidad, de ahí el sobre-
nombre de ́ País de la solidaridad´, en el 
que conviven fieles de tres religiones: el 
islam con un 90%, el cristianismo con un 
9% y el animismo que es el minoritario 
con un 1%.  La lengua oficial es el fran-
cés para las administraciones y escuelas, 
pero existen varias lenguas o dialectos 
africanos, la más hablada de las cuales 
es el wolof.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-encarga-a-sos-felina-un-proyecto-participativo-sobre-las-colonias-de-gatos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-encarga-a-sos-felina-un-proyecto-participativo-sobre-las-colonias-de-gatos
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 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, en su visita del lunes día 26 
a las 174 viviendas de Taco, acompaña-
do por el concejal de Viviendas Muni-
cipales, Juan José Martínez, y la concejal 
del distrito Ofra-Costa Sur, Gladis, de 
León, recordó que “en esta ocasión el 
Ayuntamiento se encargará de realizar 
la puesta a punto de la zona y arreglará 
algunos desperfectos, si bien las labores 
de mantenimiento las deberá realizar la 
propia comunidad de vecinos, que es 
la competente en esta materia”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de Vi-
viendas Municipales y en colaboración 
con el Distrito Ofra-Costa Sur, llevará a 
cabo en fechas próximas labores de re-
habilitación y limpieza integral en dife-
rentes zonas –jardines, zonas comunes 
entre edificios, etc.- de los bloques de 
las 174 viviendas municipales de Taco.

En esta visita realizada el lunes día 
26, la comitiva de técnicos y un apare-
jador de la concejalía de Viviendas Mu-
nicipales (VVMM), encabezada por el 
alcalde y el concejal del área, determi-
nó la necesidad de remodelar algunos 
desperfectos y realizar un zafarrancho 
para reacondicionar la zona pertene-
ciente al Parque Municipal de Vivien-

 VIVIENDA

El Ayuntamiento atiende las demandas de los 
vecinos de las 174 viviendas de Taco

das de Santa Cruz.
El equipo de trabajo de VVMM se 

encargará de arreglar los problemas 
que se presenten en las zonas comunes 
y el distrito Ofra-Costa Sur trabajará de 
la mano con Servicios Públicos para 
realizar un zafarrancho y una limpieza 
integral de este espacio ubicado en el 
Puente de Taco.

Por su parte, algunos vecinos expli-
caron al alcalde y a los responsables de 
las áreas del consistorio las dificultades 
que tienen para arreglar los desperfec-
tos en los bloques, ya que la comuni-

 Viviendas Municipales, en colaboración con el Distrito Ofra-Costa Sur y Servicios Públicos, 
llevará a cabo el zafarrancho en algunos puntos críticos del entorno

dad de vecinos tiene una morosidad 
de casi el 50%, extremo este que genera 
no pocos problemas entre los residen-
tes.

Precisamente en este momento, 
Bermúdez recordó que “el Ayunta-
miento afrontará en este momento un 
adecentamiento general e integral de 
la zona y reparará algunos desperfec-
tos, pero es imprescindible que la co-
munidad de vecinos se conciencie en 
que debe ser ella la que se encargue, en 
lo sucesivo, de las labores de manteni-
miento”.

El Ayuntamiento 
retoma las actividades 
deportivas y escuelas 
municipales

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife retoma esta semana la inscrip-
ción de gran parte de las actividades 
deportivas y escuelas municipales, que 
oferta cada año a través del servicio de 
atención al público del área de Depor-
tes. La concejala de Deportes, Alicia Ce-

 DEPORTES

brián, explica que una vez que una vez 
que las instalaciones municipales “están 
plenamente adaptadas a los requisitos 
de los protocolos exigidos por la pande-
mia de la COVID-19, es posible volver a 
poner en marcha el grueso de las escue-
las municipales y otras actividades que 
son demandadas por un amplio sector 
de usuarios en nuestra capital”.

Cebrián agrega que, en el caso de las 
actividades, “se parte de la lista previa 
de inscritos que ya existía antes de que 
se decretase el estado de alarma por la 
COVID-19. Estamos contactando con 

ellos, vía telefónica, para saber si aún 
siguen interesados en continuar en la 
actividad que se habían matriculado e 
informándoles de cuáles son los días de 
la semana y horarios en los que se im-
partirán las actividades”. 

Para cualquier consulta o informa-
ción adicional, los interesados pueden 
dirigirse a las oficinas del área de Depor-
tes, situadas en el Pabellón Municipal 
Quico Cabrera, de lunes a viernes, de 
8:30 a 13:00 horas. O contactar a través 
de los teléfonos 922 609 504, 922 609 
511, 922 609 523 y 922 609 528. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-atiende-las-demandas-de-los-vecinos-de-las-174-viviendas-de-taco
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-atiende-las-demandas-de-los-vecinos-de-las-174-viviendas-de-taco
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-retoma-las-actividades-deportivas-y-escuelas-municipales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-retoma-las-actividades-deportivas-y-escuelas-municipales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-retoma-las-actividades-deportivas-y-escuelas-municipales
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-retoma-las-actividades-deportivas-y-escuelas-municipales
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en servicio esta se-
mana una de las dos canchas polide-
portivas ubicadas en la calle Santa María 
Soledad, del barrio de Ofra, tras las obras 
realizadas para su rehabilitación a través 
del programa “Santa Cruz-Haciendo Ba-
rrios”, que cuenta con un presupuesto 
global de 2,1 millones de euros a través 
de un convenio suscrito con el Cabildo 
de Tenerife 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 vecinos y usuarios 

El Ayuntamiento rehabilita y pone en servicio 
una nueva cancha deportiva en Ofra

de esta zona de la capital, el buen esta-
do en el que se encuentra tras la culmi-
nación de las obras de mejora que ha-
bían sido programadas.

Bermúdez hizo referencia a que el 
proyecto “Santa Cruz Haciendo Ba-
rrios” ha concluido esta semana “una 
de las dos canchas situadas en el barrio 
de Ofra, detrás de la sede de la Asocia-
ción de Vecinos Yanira, y ahora estamos 
también trabajando en la contigua. Eso 
significa que vamos a dejar terminadas 
dos canchas polideportivas, que pue-

den ser usadas tanto para jugar al fútbol 
sala como al baloncesto. Las previsiones 
son que la rehabilitación de la segunda 
cancha esté finalizada antes de que con-
cluya 2020”. 

Las realizadas consistieron en el pin-
tado de los muros exteriores, el lijado y 
pintado de la cerrajería existente, el des-
montaje del vallado antiguo y su susti-
tución por redes del tipo orca, así como 
la reparación de fisuras, enfoscado y 
pintado de los muros de cerramiento 
de la instalación deportiva.

 La cuadragésimo sexta edición del Rally Orvecame Isla de 
Tenerife, que tendrá su centro neurálgico este fin de semana 
en la capital, contará con la mayor cota de participación fe-
menina de toda su historia al contar, por primera vez, con 12 
mujeres participantes. 

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, explica que, en esta prueba 
histórica del automovilismo tinerfeño, “habrá 4 mujeres pilo-
tando vehículos y otras 8 que realizarán labores de copilota-
je, además de las que forman parte de la dirección de carrera 
en puestos de responsabilidad. Desde el área de Deportes 
hemos apoyado de una manera significativa la figura de la 
mujer a través de una iniciativa que favorece la igualdad de 
género en las competiciones de los deportes de motor”.

La primera pilota en la rampa de salida es la majorera 
Emma Falcón, que llevará el número 6 en las puertas de su 

El Rally Isla de Tenerife alcanza 
la mayor cota de participación 
femenina de su historia

 Este espacio polideportivo 
ha sido remozado de manera 
integral gracias al programa 
“Santa Cruz-Haciendo 
Barrios”, del Cabildo de 
Tenerife, dotado en 2018 con 
2,1 millones de euros

 DEPORTES

Citroën C3 R5. Falcón, la primera española campeona de Eu-
ropa de rallys en 2018, indica que es “fantástico comprobar 
como cada año aumenta el número de participantes feme-
ninas y, en este sentido, hay que agradecer también que el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife haya puesto su 
granito de arena para que eso suceda con una iniciativa que 
permite que la gente se conciencie un poco más de que el 
automovilismo no es solo un deporte de hombres”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-rehabilita-y-pone-en-servicio-una-nueva-cancha-deportiva-en-ofra
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-rehabilita-y-pone-en-servicio-una-nueva-cancha-deportiva-en-ofra
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-rally-isla-de-tenerife-alcanza-la-mayor-cota-de-participacion-femenina-de-su-historia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-rally-isla-de-tenerife-alcanza-la-mayor-cota-de-participacion-femenina-de-su-historia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-rally-isla-de-tenerife-alcanza-la-mayor-cota-de-participacion-femenina-de-su-historia
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha decidido proponer el día de 
la Virgen del Carmen, 16 de julio, como 
festivo en lugar del Martes de Carnaval, 
dentro del calendario de fiestas labo-
rales de la Comunidad Autónoma en 
2021. El Consistorio capitalino ha opta-
do por el lunes 3 de mayo, fiesta del Día 
de la Cruz, fecha en que se conmemora 
la fundación de la Muy Noble, Leal, In-
victa y Muy Benéfica Ciudad de Santa 

El día del Carmen sustituirá 
al Martes de Carnaval como 
festivo en 2021

 El lunes, 3 de mayo, fiesta 
del Día de la Cruz, será el otro 
de los días no laborables en el 
municipio a que tiene derecho 
elegir

Cruz de Santiago de Tenerife, así como 
por el viernes 16 de julio, celebración de 
la festividad de la Virgen del Carmen, en 
sustitución del Martes de Carnaval.

“Nuestra voluntad –afirma el conce-
jal de Fiestas, Alfonso Cabello- es reto-
mar el Martes de Carnaval como festivo 
para el 2022, pero ante esta situación 
atípica que vivimos en la actualidad, 
creemos que el 16 de julio es la mejor 
alternativa posible, creando además un 
puente largo en comienzo del tercer tri-
mestre del año”.

La fiesta de la Virgen del Carmen 
es una de las celebraciones más arrai-
gadas en nuestra ciudad, así como en 
otros municipios de la isla. En Santa 
Cruz de Tenerife, su devoción data 

de 1670, mucho antes de que el 19 de 
abril de 1901, una Real Orden declarara 
a Nuestra Señora del Carmen, Patrona 
de la Marina de Guerra y de todos los 
Navegantes.

Una tradición centenaria.- El inicio 
de la procesión, tal y como la conoce-
mos hoy en día, tuvo lugar el 16 de julio 
de 1919, cuando el entonces párroco de 
Nuestra Señora de La Concepción, para 
agradecer la reciente finalización de la I 
Guerra Mundial, tomó la determinación 
de realizar un paseo marítimo con la 
Virgen de Carmen por la bahía capitali-
na. Fue entonces cuando tomó cuerpo 
una de las tradiciones más celebradas 
en esta ciudad.

Y la propuesta de este festivo tiene 
un precedente en el año 1931, cuando 
el Ayuntamiento capitalino consideró 
que la onomástica de la Virgen del Car-
men fuera fiesta oficial, junto con la de 
Santiago, la Santa Cruz y el Martes de 
Carnaval.

Los CEIP inician las actividades 
extraescolares educativas y deportivas 
gratuitas con normas COVID-19

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la concejalía de Educación, ha puesto en marcha, para el 
curso 2020-21, un programa de actividades extraescolares 
gratuitas, del que se van a beneficiar los 36 CEIP del 
municipio. Los alumnos de Primaria, de los centros que 
lo han solicitado, ya se benefician de estas actividades 
en este último trimestre, y será en el siguiente cuando 
se incorporen los alumnos de Infantil. En la tarde del 
miércoles, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez 
y la concejala de Educación, Claudia Reverón, acudieron 
a uno de los centros, el CEIP María Isabel Sarmiento 
en Valleseco, donde el alumnado ya se beneficia de 
un refuerzo educativo, así como en la realización de 
actividades deportivas que brinden a los más pequeños la 
posibilidad de iniciarse en su disciplina favorita.

Sonrisas del Suroeste mantiene su actividad 
solidaria que atiende a más de 350 familias

 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la 
presidenta del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) y concejala del área de Acción Social, Rosario 
González, acompañados por el concejal del distrito, Javier 
Rivero, visitaron el pasado sábado a la ONG Sonrisas del 
Suroeste, entidad que trabaja con la intención de mejorar 
la vida y dar soporte a más de 350 familias de la capital, 
poniendo en valor ambos “que durante toda la pandemia 
han seguido al pie del cañón sirviendo de impulso 
fundamental para las personas que más lo necesitan, 
precisamente las familias más vulnerables”. La principal 
labor de la entidad social es la entrega de alimentos, si 
bien realiza acciones sociales que van más allá del reparto. 
Los voluntarios y voluntarias conocen a cada uno de los 
usuarios de la ONG y ofrecen soporte vecinal acudiendo 
a muchas de las casas a entregar comida.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife preparará un plan de actuación 
específico para la zona residencial de 
Cabo Llanos que abarcará la limpieza, 
seguridad, control y vallado de los so-
lares municipales, alumbrado público, 
accesibilidad y actualización de equipa-
miento público con la incorporación de 
una zona verde para completar el ocio 
de la zona.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, adelantó esta batería de me-
didas después de visitar la zona junto 
con la concejala de Seguridad, Evelyn 
Alonso, y el concejal del distrito Salud-La 
Salle, Carlos Tarife. Los ediles estuvieron 
acompañados de representantes veci-
nales de la calle Pedro Modesto Cam-
pos y de la Comunidad de Propietarios 
Residencial Costa Sur.

El Ayuntamiento proyectará un plan de 
actuación de mejoras en Cabo Llanos

Bermúdez explicó que desde el 
Ayuntamiento se va a plantear una ba-
tería de medidas de mejora en la zona 
“que consistirán en actuaciones inte-
grales en determinados espacios, como 
la creación de una zona verde, bajo los 
criterios de sostenibilidad, en un solar 
de titularidad municipal”. Y añadió que 
“Cabo Llanos ha crecido de una mane-
ra muy importante en los últimos años 
y se hace necesaria una revisión de las 
necesidades de los vecinos, principal-

mente, en equipamiento, seguridad y 
limpieza”.

La inseguridad de la zona es uno de 
los temas que más preocupan a los ve-
cinos y así se lo trasladaron a la conceja-
la de Seguridad, Evelyn Alonso, quien se 
comprometió a reforzar la presencia po-
licial en la zona “con controles exhaus-
tivos tanto para cumplir la prohibición 
de organizar ‘botellones’, como para el 
control de velocidad de los conducto-
res en una zona residencial como esta”.

 La Casa Mascareño se convertirá en una nueva Casa de la 
Juventud a partir del mes de septiembre del próximo año, des-
pués de que los técnicos hayan confirmado que los plazos de 
los trabajos de rehabilitación se están cumpliendo, por lo que 
la ciudad ganará nuevo equipamiento de servicios para este 
sector de la población, al igual que se ha hecho con la Casa 
Siliuto, en El Toscal.

El alcalde de Santa Cruz, Jose Manuel Bermúdez, acompa-
ñado por el concejal del distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife, y 
del concejal de Infraestructura y Patrimonio, Dámaso Arteaga, 
visitó el edificio para conocer a través de los técnicos el ritmo 
de la obra de rehabilitación, que cuenta con un presupuesto 
de 953.918,58 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Bermúdez quiso destacar “que las obras permitirán, por 
un lado, la preservación de este bien inmueble y, por otro, su 
puesta a disposición de los vecinos del barrio de La Salud y de 
su ámbito de influencia”. Y añadió que “es un proyecto apro-
bado en el mandato anterior, consensuada con los vecinos, y 

Santa Cruz contará con una nueva 
Casa de la Juventud en septiembre 
del próximo año

 El alcalde, junto con los 
concejales de Seguridad y del 
distrito Salud-La Salle, visitó 
la zona para conocer las 
necesidades de los vecinos

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

tiene la ubicación idónea para convertirse en un centro motor 
de las actividades juveniles tanto a nivel municipal como a ni-
vel insular”.

La premisa básica del proyecto es la recuperación y po-
tenciación de los valores que su arquitecto original, José Blas-
co, confirió a la casa. Así, se contempla la recuperación de 
los volúmenes originales y la demolición de los cuerpos que 
fueron añadiéndose al conjunto con posterioridad. También 
se repondrán las carpinterías interiores y exteriores y los pavi-
mentos contemplados originalmente.
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