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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha afirmado 
este pasado martes día 3 que la reunión 
constitutiva de la Mesa por la Recupe-
ración y la estabilidad de Santa Cruz de 
Tenerife, formada por agentes sociales, 
sindicatos, empresarios, Universidad, 
técnicos municipales, partidos políticos 
y profesionales de prestigio, “es el primer 
paso para consolidar el diálogo social y 
desarrollar acciones que ayuden a miti-
gar las consecuencias de esta crisis en la 
economía local y en la de miles de fami-
lias de Santa Cruz”.

Bermúdez enfatizó que este órgano 
asesor del equipo de gobierno munici-
pal “nace con la urgente necesidad de, 
una vez planteadas las cifras y el análi-
sis, abogar por una profunda revisión 
legislativa que incremente los atractivos 
fiscales, atraiga inversión privada, con el 

ción de las líneas maestras para lograr 
dicha recuperación”. 

La Mesa se crea sobre dos ejes bási-
cos: “la reactivación de la economía en 
la ciudad (…), con un reflejo claro en el 
mantenimiento y la creación de empleo, 
y el fortalecimiento de los sistemas de 
protección social”, según se adelantaba 
ya en el decreto de Alcaldía del pasado 
6 de octubre. Por ello están en la misma 
“representantes del ámbito económico, 
sindical, social, del tercer sector, empre-
sarial, político, y de las administraciones 
insular y autonómica”.

Bermúdez adelantó, además, que 
“hasta tal punto serán relevantes las 
conclusiones de las diferentes mesas 
de trabajo que se constituyan, que sus 
aportaciones servirán de líneas maestras 
para confeccionar los presupuestos del 
año 2021”, apostilló el alcalde.

establecimiento de empresas y genere 
empleo suficiente para reactivar la eco-
nomía de las familias”.

El alcalde insistió en que “creemos 
que la ciudadanía exige unidad de ac-
ción por parte de gestores públicos y 
agentes sociales, por lo que es el mo-
mento de dejar a un lado las diferen-
cias, poniendo todos los sentidos en el 
diseño de alternativas y trabajando de 
manera colectiva en la reconstrucción 
económica y social de esta ciudad y sus 
barrios”.

Bermúdez explicó que esta situa-
ción afecta a todos los estratos sociales 
y económicos de la ciudad “por lo que 
debe ser analizada y enfrentada, de igual 
manera, por representantes de todos 
los ámbitos, desde el político, hasta el 
económico, el investigador, o el social; 
todos deben ser partícipes de la defini-

Santa Cruz pone en marcha la Mesa por 
la Recuperación y la Estabilidad

 José Manuel Bermúdez: “Todos los convocados nos unimos para consolidar el diálogo social y 
desarrollar acciones que ayuden a mitigar las consecuencias de esta crisis”
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con la junta dirctiva de la 
Federación Provincial de Entidades de 
la Construcción (Fepeco), encabezada 
por su presidente, Óscar Izquierdo. Du-
rante la cita, a la que también asistieron 
el primer teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Guillermo Díaz 
Guerra; el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Urbanismo, Carlos Tarife; 
el quinto teniente de alcalde y con-
cejal de Viviendas Municipales, Juan 
José Martínez, y el octavo teniente de 
alcalde y concejal de Infraestructuras, 
Dámaso Arteaga, se abordaron cues-
tiones relacionadas con del sector, a 
consecuencia de crisis provocada por 
la COVID-19.

Bermúdez aprovechó el encuentro 
para para poner a disposición de la pa-
tronal de la construcción todas las he-
rramientas del Ayuntamiento, ya que 
“este equipo de gobierno tiene un com-
promiso no sólo con los vecinos sino 
con las empresas, que son las únicas que 
pueden generar empleo, por lo que te-
nemos la obligación de mejorar y facili-

Ayuntamiento y Fepeco proyectan convertir la 
capital en el motor económico de Tenerife

tar las condiciones para que así suceda”. 
Asimismo, los directivos de Fepeco 

participantes en esta reunión con el al-
calde manifestaron su opinión sobre la 
necesidad de que se priorice la adjudi-
cación de obra pública menor, como 
las Áreas de Regeneración y Renovación 
Urbana (ARRUS), a empresas tinerfeñas. 
Para su presidente, Óscar Izquierdo, ante 
la situación actual “con una zona Sur de 
la isla paralizada por el turismo y un 
Norte sin capacidad suficiente para la 
creación de empleo, tanto Ayuntamien-

 El alcalde manifiesta el compromiso de Santa Cruz a facilitar las condiciones para que las 
empresas puedan generar empleo ante la actual coyuntura generada por la COVID-19

to como patronal estamos de acuerdo 
en que es el momento que Santa Cruz 
se convierta en el motor económico de 
Tenerife”.

Santa Cruz concentró en el pasado 
mes de septiembre el 41% de los con-
tratos firmados en Tenerife, según se 
desprende del informe de coyuntura 
laboral elaborado por la Sociedad de 
Desarrollo, que destaca que la capital ti-
nerfeña está concentrando desde hace 
meses el mayor número de contratos 
de la Isla. 

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha mostrado su “decepción” por el recorte del 3,5% de 
los fondos que el Gobierno de Canarias destinará a ambas 
capitales del Archipiélago en 2021, ya que son los municipios 
“en los que se concentran las mayores bolsas de pobreza del 
Archipiélago”. Estas manifestaciones fueron realizadas después 
de conocer en la tarde del jueves 29 de octubre el proyecto 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma durante la ce-
lebración del Consejo de la Capitalidad de Canarias, en el que 
estuvo acompañado por el concejal de Hacienda de la Corpo-
ración santacrucera, Juan José Martínez.

Santa Cruz tiene previsto recibir el año próximo 2.804.247 
euros procedentes de esos fondos, un 3,5% menos que el pre-
sente ejercicio, “en un momento en el que el Gobierno de Ca-

Santa Cruz pide que los 
presupuestos de Canarias tengan 
en cuenta la lucha contra la 
pobreza en las grandes urbes

narias anuncia para toda la Comunidad Autónoma unos pre-
supuestos expansivos, que van a aumentar en un 5 por ciento”. 

“No parece tener mucho sentido ¬-ha continuado Ber-
múdez- que a las dos ciudades más pobladas de las Islas, que 
están volcadas en atender a las necesidades de las familias más 
duramente golpeadas por la crisis económica, se les reduzcan 
dichos fondos en un contexto de crecimiento del presupues-
to”. “Necesitamos más que nunca ese apoyo presupuestario”, 
ha indicado el alcalde de Santa Cruz
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pedía el pasado 
sábado 31 al Gobierno de Canarias que no tome decisiones 
respecto a acogida de inmigrantes en la ciudad sin comuni-
carlas al Consistorio y a los vecinos del municipio. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, telefoneó a la consejera 
de Derechos Sociales, Noemí Santana, ante la falta de infor-
mación del Ayuntamiento y los vecinos y vecinas para recor-
darle la necesidad de comunicar previamente a la ciudadanía 
la apertura de nuevos centros de acogida, como el que acaba 
de ponerse en marcha para menores inmigrantes en el muni-
cipio. “El Gobierno debe actuar con total transparencia con 
la ciudadanía”, ha indicado el alcalde, “y este Ayuntamiento 
colaborará en lo que sea necesario, pero para ello debemos 
tener un conocimiento previo de los planes del Ejecutivo au-
tonómico”.

José Manuel Bermúdez, además, reiteró la solicitud de que 

El Ayuntamiento pide al Gobierno de Canarias que informe 
respecto a apertura de nuevos centros de acogida de migrantes 

“se promueva la solidaridad interterritorial en toda la Isla res-
pecto a la ubicación de dichos recursos”. “Nuestro municipio 
es solidario con la cuota que le corresponda”, ha añadido el 
alcalde, “pero el Gobierno debe garantizar que esa atención, 
para que sea más eficaz, se desarrolle en otros lugares de la 
Isla”.

Santa Cruz de Tenerife ha puesto sus recursos municipales 
a trabajar junto a las organizaciones que gestionan los recursos 
de acogida que funcionan desde hace meses en la ciudad. La 
labor coordinada con CEAR, Cruz Roja o Cáritas ha permiti-
do atender sus demandas y diseñar otras acciones formativas.  
La ciudad concentra diferentes recursos de acogida. El centro 
ubicado en la avenida de Benito Pérez Armas, que alberga a 
unos 180 migrantes; diversos hoteles del municipio, en los que 
se hospedan alrededor de 130 personas; otro casi centenar 
que están fuera de recursos públicos.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Servicios Públicos, le ha comunicado a 
la junta directiva de los comerciantes 
del Rastro de Santa Cruz que el Plan 
de Contingencia, consensuado ante-
riormente por ambas partes, ha sido 
autorizado por la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno de Canarias, 
condicionado a una serie de requisitos y 
cuando la situación epidemiológica de 
Tenerife lo permita. Con esta notifica-
ción, la nueva ubicación del Rastro, con-
sensuada entre ambas partes, cuenta ya 
con el visto bueno, exclusivamente, para 
los puestos autorizados.

Este es el principal asunto tratado 
en la reunión que mantuvieron esta 
semana el primer teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Guiller-
mo Díaz Guerra, dentro de ronda de re-

Consistorio y comerciantes ultiman un acuerdo 
para el futuro del Rastro

uniones que mantienen en los últimos 
meses. “Estamos finalizando la tramita-
ción de los expedientes necesarios para 
contratar los diferentes servicios que 
permitan implementar las medidas que 
se establecen en el plan y que, una vez 
las autoridades sanitarias lo permitan, 
los 412 puestos que a día de hoy han 
acreditado reunir todos los requisitos 
solicitados, puedan reiniciar su activi-
dad”, aclaró el edil.

Díaz Guerra aprovechó el encuen-
tro para poner al corriente del resto de 

pasos que está dando el Consistorio 
para la reapertura del Rastro como son 
los procedimientos para la señalización 
de los puestos, control de aforo, segu-
ridad, asistencia sanitaria e iluminación 
para acortar los plazos obligatorios para 
iniciar la actividad. Estas reuniones o 
encuentros entre Ayuntamiento y ven-
dedores tras el confinamiento están 
permitiendo dimensionar y tener en 
cuenta a las familias que dependen del 
Rastro desde que tuviera que cerrar a 
consecuencia de la pandemia.

 El concejal de Servicios 
Públicos, Guillermo Díaz 
Guerra, comunica a los 
comerciantes que el Plan 
de Contingencia elaborado 
cuenta con la autorización del  
Gobierno de Canarias

 SERVICIOS PÚBLICOS
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  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, argumentó el 
miércoles día 4 al consejero canario de 
Obras Públicas, Transportes y Vivien-
das, Sebastián Franquis, “la necesidad de 
contar con fórmulas que permitan for-
malizar la relación de este Ayuntamien-
to y el Gobierno de Canarias en materia 
de vivienda y, en particular, la puesta en 
marcha de las actuaciones que comple-
ten las previsiones del Plan Canario del 
área en este municipio”.

En esta línea argumental, el conse-
jero autonómico quiso dejar claro que 
“la prioridad del gobierno de Canarias es 
la vivienda y solucionar una emergen-
cia habitacional importante que sufren 
las islas porque hace muchos años de 
que no se construye vivienda pública”, 
al tiempo que añadió que “ese proble-
ma lo sufren especialmente las grandes 
ciudades Canarias como es Santa Cruz 
de Tenerife, por eso es fundamental la 
colaboración con los ayuntamientos 

Santa Cruz y Gobierno de Canarias planean 
actuaciones para viviendas en el municipio

para poder desarrollar los objetivos del 
nuevo Plan de Vivienda, entre otros, la 
construcción de cerca de 6.000 nuevas 
casas públicas en todas las islas”.

En esta reunión, a la que asistieron, 
además, la directora del Instituto Cana-
rio de la Vivienda, María Isabel Santana, 
y el concejal de Viviendas Municipales, 
Juan José Martínez, los asistentes que-
daron emplazados para dentro de 15 
días, momento en el que se retomarán 
las conversaciones, toda vez que en este 
tiempo se sondeará la mejor fórmula 
para diseñar la construcción de vivien-
das en Santa Cruz de Tenerife.

Martínez, por su parte, quiso recor-

dar a los asistentes “los esfuerzos que 
está realizando este Ayuntamiento en 
esta materia, ya que se han ido adelan-
tando la redacción de proyectos para 
255 viviendas sociales en Cuevas Blancas 
(Santa María del Mar) y María Jiménez”.

“Destacable también es –a juicio del 
concejal de Viviendas Municipales- que, 
al mismo tiempo, se han dado todas 
las facilidades para proporcionar sue-
lo en el municipio, en las convenientes 
condiciones de urbanización y califi-
cación urbanística, con la finalidad de 
implementar el número de actuaciones 
contempladas en el Plan Canario de este 
área regional”.

 En la reunión entre 
el alcalde y el consejero 
autonómico de Viviendas se 
abordaron las fórmulas que 
permitan la colaboración 
para planear un programa 
para la capital

 VIVIENDA

La Audiencia 
Provincial homologa 
el acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la 
familia Plasencia

 La Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha 
dispuesto la homologación del acuer-
do transaccional suscrito por Carla-
cand, S.L., Promotora Punta Larga S.A., 
Inversiones Parque S.A., Anagotel S.L. y 
la entidad administradora concursal de 
Antonio Plasencia Santos con el Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La homologación de dicho acuer-

do permitirá al Ayuntamiento de la ca-
pital hacerse con la titularidad de dos 
edificios propiedad de dichas empre-
sas como parte del pago derivado de 
la responsabilidad civil de la condena 
del conocido como “caso Las Teresi-
tas”. Además, dicho acuerdo permitirá 
a la ciudad recibir otros 32 millones de 
euros en los próximos 14 años como 
parte de dicho pago.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, 
ha mostrado su satisfacción por ese 
nuevo paso en la resolución del pro-
cedimiento y ha dado las instrucciones 
oportunas para que, en virtud de esta 

resolución, se formalicen los trámites 
administrativos y civiles que de ella de-
riven, con el objetivo de “recuperar el 
dinero cuanto antes que se le debe a la 
ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife”. 

Por su parte, el concejal de Presi-
dencia, Alfonso Cabello, ha apuntado 
que esta misma martes día 3 los servi-
cios jurídicos del Ayuntamiento pusie-
ron en contacto con la Dirección Ge-
neral de Patrimonio del Gobierno de 
Canarias para continuar perfilando los 
detalles del acuerdo en lo que hace re-
ferencia al edificio ubicado en la aveni-
da de Tres de Mayo con el objetivo de 
materializar de manera efectiva y cuan-
to antes dicho acuerdo homologado.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-gobierno-de-canarias-planean-actuaciones-para-viviendas-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-gobierno-de-canarias-planean-actuaciones-para-viviendas-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-audiencia-provincial-homologa-el-acuerdo-entre-el-ayuntamiento-y-la-familia-plasencia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-audiencia-provincial-homologa-el-acuerdo-entre-el-ayuntamiento-y-la-familia-plasencia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-audiencia-provincial-homologa-el-acuerdo-entre-el-ayuntamiento-y-la-familia-plasencia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-audiencia-provincial-homologa-el-acuerdo-entre-el-ayuntamiento-y-la-familia-plasencia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-audiencia-provincial-homologa-el-acuerdo-entre-el-ayuntamiento-y-la-familia-plasencia


SANTA CRUZ DIGITAL
N502

5
 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha acordado incrementar las 
Prestaciones Económicas de Asistencia 
Social (PEAS) de Subsistencia, entre las 
que se encuentran las de alimentación, 
higiene, vestimenta, pañales, leche y en-
seres básicos.

La demanda de prestaciones eco-
nómicas para alimentación se ha visto 
notablemente incrementada, teniendo 
en cuenta la situación de extrema vul-
nerabilidad en que se encuentran mu-
chas familias del municipio debido a la 
actual situación de emergencia social 
decretada por la corporación a causa de 
la pandemia por la COVID-19.

Este crecimiento responde a un 
aumento de la vulnerabilidad de la 
población que ya venía siendo usuaria 
de los Servicios Sociales y a la incor-
poración al sistema de nuevas unida-
des familiares por las circunstancias 

El Ayuntamiento de Santa Cruz aumenta las 
prestaciones para necesidades básicas

socioeconómicas de los últimos años, 
especialmente agudizadas por la pan-
demia. Por ello, el objetivo del IMAS es 
minimizar el riesgo de exclusión social 
de casi 20.000 hogares de Santa Cruz, 
lo que significa una cuarta parte de la 
población del municipio.

La concejalía de Acción Social, diri-
gida por Rosario González, ha resuelto 
aumentar el importe de estas tarjetas 
para dar una mayor cobertura y que 
los usuarios puedan incorporar en sus 
compras mascarillas y geles sin que sea 
detrimento de la alimentación básica.

Las unidades familiares de cinco o 

más personas recibirán en cada bono 
320 euros mensuales, duplicándose así 
el crédito (hasta ahora era de 160); para 
familias con cuatro miembros, el valor 
será de 300 euros (era de 150); en el caso 
de haber tres personas por familia, 260 
euros mensuales (anteriormente 140); 
210 euros es la cuantía que recibirán 
las unidades familiares de dos personas 
(antes 130 euros), y 170 la que recibirán 
quienes vivan solas y puedan acceder a 
la ayuda (anteriormente 120 euros). Esto 
supone una duplicación de la cuantía 
de la ayuda especialmente en las unida-
des familiares de más miembros.

 La concejala de Acción 
Social, Rosario González, 
firma la resolución por la que 
se duplican las cuantías de 
las tarjetas de subsistencia 
para facilitar a la ciudadanía 
más vulnerable el acceso a 
elementos esenciales

 ACCIÓN SOCIAL

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
oficina del distrito Centro-Ifara, ha dotado de un tramo de 
acera de 40 metros en la calle Juan Pérez Delgado (Nijota), 
con lo que da respuesta a una recurrente demanda de los 
residentes y colectivos sociales de la zona.

La obra, financiada a través de los Presupuestos Partici-
pativos, ha supuesto una inversión de 4.350 euros, siendo 
la tercera propuesta más votada del municipio. La acción 
abarca la eliminación de barreras físicas y obstáculos, así 
como la continuidad del peatonal, que basada en criterios 
de movilidad, se convierte en un tramo seguro y facilita la 
accesibilidad.

Dotan de acera a un tramo de la 
calle Juan Pérez Delgado

El concejal del distrito, Guillermo Díaz Guerra, añadió “es-
tamos encantados con poder acometer ya la obra con cargo 
al presupuesto de este año y encima resolver un problema 
de accesibilidad del barrio. Con esta acción se demuestra la 
importancia que tiene la participación vecinal en el diseño 
del municipio”.

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 La Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz ha abierto la inscripción para que 
el tejido comercial de la ciudad se ins-
criba en la iniciativa “Black Week Santa 
Cruz”. Así lo ha informado la segunda 
teniente de alcalde y concejala de Pro-
moción Económica, Evelyn Alonso, 
quien ha detallado que “las empresas 
que lo deseen pueden darse de alta, de 
manera gratuita, hasta el próximo 25 de 
noviembre en la web www.blackweek-
santacruz.com y mostrar los descuentos 
y ofertas que planteen para la última se-
mana de noviembre”.

“Somos conscientes de las dificulta-

La Sociedad de Desarrollo 
abre las inscripciones para 
“Black Week Santa Cruz”

des por las que está pasando el tejido 
comercial de nuestro municipio, por 
eso, en esta ocasión, desde la Sociedad 
de Desarrollo hemos decidido hacer 
una campaña que vaya más allá de un 
día o un fin de semana, centrándonos 
en toda una semana de descuentos y 
ofertas y por eso la denominación ‘Black 
Week Santa Cruz’ en este año” recalcó 
Alonso, quien añadió que “esperamos 
alcanzar como mínimo los 300 estable-
cimientos inscritos y posicionar al sector 
comercial del municipio como referente 
punto de compras de la isla de Tenerife”.

Asimismo, la concejala ha subraya-

do que “desde la entidad capitalina esta-
mos implementando una intensa cam-
paña de comunicación en el marco del 
‘Black Week Santa Cruz’, que arrancará 
en próximos días y que tendrá su cénit 
del 23 al 30 de noviembre”. Igualmente, 
Evelyn Alonso ha recordado que “se tra-
ta de la cuarta edición de esta campaña 
comercial, que coincide con la celebra-
ción a nivel mundial del acontecimiento 
“Black Friday” el 27 de noviembre, y en la 
que miles de tiendas de todo el mundo 
promocionan sus productos con im-
portantes descuentos”.

“Desde la entidad capitalina, con 
estas acciones pretendemos incentivar 
el consumo responsable, que la ciuda-
danía acuda a comprar a nuestros es-
tablecimientos comercial, siempre con 
las medidas de seguridad obligatorias 
como es el caso de la mascarilla y el uso 
de gel hidroalcohólico”, detalló Alonso. 

El Ayuntamiento realiza baldeos de limpieza 
en más de 220 zonas del municipio al mes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realiza 
baldeos con agua a presión y desengrasante en más de 
220 zonas del municipio al mes. Cada semana se emplea 
una de media de 1.000.000 litros de agua regenerada, 
mezclada con desengrasante, para limpiar las manchas 
o suciedad más incrustada, como parte de las acciones 
de limpieza ordinaria. El concejal de Servicios Públicos, 
Guillermo Díaz Guerra, destacó que “estos baldeos se 
planifican con antelación de acuerdo con la afluencia de 
la zona y el uso que se da la misma, si bien, diariamente, 
también se atienden las incidencias de particulares o 
inspectores que comunican a la empresa responsable 
casos puntuales en los que se requiere una limpieza en 
más profundidad”. Díaz Guerra quiso recordar que “entre 
todos debemos ayudar a mantener la ciudad limpia. 
Además del trabajo intenso de la empresa contratada 
al efecto, Santa Cruz debe conservarse limpia ya que 
la mayor parte de la suciedad proviene de actuaciones 
humanas”.

El refuerzo policial logra evitar fiestas no 
autorizadas durante la pasada semana 

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha levantado, 
en la última semana, 170 actas de infracción por diversos 
motivos, siendo de nuevo la casuística mayoritaria 
derivada de las personas que no hacen uso de la 
mascarilla obligatoria. Especialmente durante el fin de 
semana, que coincidía con la ahora popular celebración 
de Halloween, el refuerzo policial planteado entre la 
Policía Local y la Policía Nacional logró evitar una posible 
proliferación de fiestas no autorizadas que habían sido 
detectadas a través de las redes sociales. Esta circunstancia 
no impidió que los policías capitalinos se vieran obligados 
a actuar en diversos “botellones” o concentraciones de 
personas, en este caso en parques como Cuchillitos de 
Tristán, en Ofra; la plaza Duggi o las canchas deportivas 
ubicadas junto a la calle Lorenzo Tolosa, en el barrio de 
La Salud. También, el viernes a última hora de la tarde, 
fue necesario desalojar a las personas concentradas en 
el interior del parque Secundino delgado del barrio de 
Salamanca.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-sociedad-de-desarrollo-abre-las-inscripciones-para-black-week-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-sociedad-de-desarrollo-abre-las-inscripciones-para-black-week-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-sociedad-de-desarrollo-abre-las-inscripciones-para-black-week-santa-cruz
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-realiza-baldeos-de-limpieza-en-mas-de-220-zonas-del-municipio-al-mes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-realiza-baldeos-de-limpieza-en-mas-de-220-zonas-del-municipio-al-mes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-refuerzo-policial-logra-evitar-fiestas-no-autorizadas-durante-la-pasada-semana
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-refuerzo-policial-logra-evitar-fiestas-no-autorizadas-durante-la-pasada-semana
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 A partir de las 11:00 horas de 
este viernes, día 6 de noviembre, 
quedará abierta al público en la 
sala L del Centro de Arte La Recova 
una exposición de la artista Paz Ba-
rreiro que lleva por título ‘El jardín 
secreto’.  La muestra forma parte 
de la programación del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, que preside la tercera 
teniente de alcalde, Gladis de León.

La edil informó que “la muestra 
consta de aproximadamente 25 
obras de formato medio y gran for-
mato realizadas con acrílico, tintas, 
pan de plata, pan de oro y grafito” Asi-
mismo recordó que todas ellas son, en 
su práctica totalidad, de nueva creación.

Paz Barreiro lleva a cabo algunas de 
sus obras sobre papel de alto gramaje 
encolado a tabla, que posteriormente 
monta sobre bastidor. Otras son reali-
zadas con la misma técnica, pero sobre 
lienzo de lino. Una vez concluidas las 
obras reciben una capa de barniz acrí-
lico, por lo que las pinturas deben estar 
protegidas por un cristal. La muestra se 
podrá visitar hasta el 29 de este mes.

Sus creaciones, todas ellas figura-
tivas, se centran en la búsqueda y re-
velación de una historia íntima. En su 
opinión, “en la contemplación de cada 
obra ofrezco al espectador una inter-

La artista Paz Barreiro muestra ‘El jardín 
secreto’ en la sala L de La Recova 

pretación emocional y lúdica frente al 
minimalismo imperante. Espacios ani-
mados con luces y sonidos de la natu-
raleza donde el ocio y el juego toman 
protagonismo con una cierta cadencia 
nostálgica”.

La artista recurre a una estética retro, 
con la que subraya “la permanencia de 
esos moldes sensibleros que configuran 
los deseos de una felicidad envasada”. La 
influencia de patronajes textiles, borda-
dos y trabajos de costura en sus acrílicos 
remiten al decorativismo de las miniatu-
ras persas y del art nouveau.

Paz Barreiro opina que “el despliegue 
de estos paraísos artificiales le hace pen-
sar en los efectos opiáceos que, tanto la 
moda como los cuentos tradicionales, 

 La exposición, que se abre este viernes, consta de 25 pinturas realizadas con acrílico, tintas, 
pan de plata, pan de oro y grafito

La Biblioteca 
Municipal Central 
celebra un taller 
familiar de relajación 

 Gladis de León, tercera teniente de 
alcalde y concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
informó el miércoles día 4 que la Bi-
blioteca Municipal Central celebrará el 

 CULTURA

tienen en las conciencias adoles-
centes al endulzar sus sueños con 
romanticismo trasnochado”. 

Madrileña de nacimiento y 
tinerfeña de adopción, Paz Barrei-
ro estudió arte publicitario en la 
Escuela de Artes y Oficios de Ma-
drid al tiempo que recibía clases de 
dibujo y pintura en la Academia 
Peña. En el año 1991 se licenció en 
Bellas Artes, especialidad de pintu-
ra, por la Universidad Compluten-
se, al tiempo que realizaba activida-
des complementarias en el Círculo 
de BBAA de Madrid.

Posteriormente traslada su resi-
dencia a Santa Cruz de Tenerife, donde 
cursó un año de doctorado en la facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad de 
la Laguna. Actualmente forma parte 
de la junta directiva de ‘EmPoderArte’, 
Asociación Internacional de Mujeres 
Artistas, en la que se trabaja por dar una 
mayor visibilidad a la mujer en el mun-
do del arte. 

Paz Barreiro ha realizado numerosas 
exposiciones individuales en las islas y 
en la península. Asimismo, ha expuesto 
en muestra colectivas tanto en España 
como en el extranjero. Algunas de sus 
obras figuran en colecciones de la Direc-
ción General de Patrimonio del Gobier-
no de Canarias, así como en colecciones 
privadas nacionales e internacionales.

próximo viernes, día 6 de noviembre, un 
taller destinado a toda la familia cuya 
finalidad es aprender sencillas técnicas 
de relajación, concentración y estímulo 
de la imaginación. Esta actividad, de-
nominada ‘Pequetesoros’, comenzará a 
las 17:00 horas y será impartida por la 
instructora de yoga Laura Expósito y el 
narrador oral Fabio González.
La edil indicó que “la propuesta está 
dirigida a familias con niños y niñas de 
3 a 5 años. La sesión incluirá narración 
de cuentos, juegos, canciones, aparte 

de dinámicas inspiradas en el yoga y el 
mindfulness”.
Las personas interesadas en asistir a esta 
actividad se deben inscribir llamando al 
teléfono 922 849 060. Las plazas estarán 
limitadas debido a las actuales norma-
tivas sanitarias. A la entrada del recinto 
habrá un dispensador de gel alcohólico 
y durante la actividad se guardará una 
separación física de al menos 1,5 metros 
entre no convivientes. El uso de masca-
rillas será obligatorio para los mayores 
de 6 años.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-artista-paz-barreiro-muestra-el-jardin-secreto-en-la-sala-l-de-la-recova
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-artista-paz-barreiro-muestra-el-jardin-secreto-en-la-sala-l-de-la-recova
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-un-taller-familiar-de-relajacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-un-taller-familiar-de-relajacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-un-taller-familiar-de-relajacion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-un-taller-familiar-de-relajacion
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 El Parque Marítimo César Manrique 
de Santa Cruz permanece cerrado des-
de el del lunes 2 de noviembre, debido 
a una obra que se llevará a cabo en los 
próximos meses y que significará un 
importante ahorro de consumo de 
agua, además de una mejora en los 
servicios que ofrece la instalación san-
tacrucera. 

Aprovechando la bajada en el nú-
mero de usuarios en esta época, acen-
tuada por la situación de pandemia y la 
limitación de aforos, el Parque Maríti-
mo permanecerá cerrado desde el 2 de 
noviembre para volver a abrirse para el 
periodo de vacaciones de Semana San-
ta. Así que para finales de marzo está 
previsto que la piscina principal, la de 
niños y las dependencias interiores es-
tén nuevamente operativas.

Se acometerá una obra de sustitu-
ción de todo el tendido de fontanería 
exterior al detectarse importantes fu-
gas de agua por todo el solárium. Sobre 
esto, el concejal de Presidencia, Orga-
nización, Tecnologías y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Alfonso Cabello, ha manifestado 

El Parque Marítimo permanecerá cerrado los 
próximos meses por obras de mejora

que “un importante recurso turístico 
como es el Parque Marítimo va a afron-
tar en estos próximos meses un cierre 
para llevar a cabo una importante obra 
que va a significar un salto cualitativo 
en sostenibilidad de sus instalaciones, 
aprovechando la temporada baja y la 
pandemia en la que nos encontramos”. 

Alfonso Cabello añadió que “esta 
obra que supone una inversión en tor-
no a 360.000 euros y que va a significar 
un importante ahorro en el consumo 

 Aprovechando la temporada baja, esta instalación turística sufrirá una sustitución de todo el 
tendido de fontanería exterior con un coste que rondará los 360.00 euros

de agua en el futuro para las arcas del 
Parque Marítimo”. Al mismo tiempo, el 
concejal señaló que durante este tiem-
po el Palmetum permanecerá abierto.

Por otro lado, el edil manifestó en 
cuanto a la situación de los empleados 
del Parque Marítimo que “esta medida 
que se ha tomado no va a significar la 
pérdida de ningún puesto de trabajo, 
garantizando los derechos de los tra-
bajadores, que fue una de las premisas 
que nos marcamos”. 

Santa Cruz y Colegio de 
Veterinarios valoran constituir la 
Mesa de Bienestar Animal

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área 
de Bienestar Animal, dirigida por Carlos Tarife, se reunió la se-
mana pasada con el Colegio de Veterinarios con la finalidad de 
seguir manteniendo y ahondando en los contactos iniciados 
en este nuevo mandato para establecer los protocolos nece-
sarios en esta materia y afrontar las necesidades del cuidado y 
control de colonias de animales en el municipio.

A este respecto, Tarife incidió en “la necesidad de man-
tener los contactos con todos los agentes que intervienen 
en el cuidado y atención de los animales, con el objetivo 
de dar los primeros pasos en la constitución de la primera 
Mesa de Bienestar Animal de Santa Cruz”, donde se debiera, 
“entre todos, fijar prioridades, cronogramas de actuaciones y 
estrategias para dejar de afrontar los problemas y necesida-

 DEPORTES

des desde una óptica cortoplacista”. Por parte del Colegio de 
Veterinarios, su presidenta, María Luisa Fernández, adelantó 
lo que “ya llegaría, a través de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, por parte dela organización colegial a 
nivel del estado, que clasifica a los animales de compañía, 
desde el punto de vista del control sanitario, en animales de-
pendientes de sus dueños; aquellos alojados en criaderos; los 
alojados en Centros de Protección Animal, y, en el caso de 
los gatos, colonias felinas”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-parque-maritimo-permanecera-cerrado-los-proximos-meses-por-obras-de-mejora
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-parque-maritimo-permanecera-cerrado-los-proximos-meses-por-obras-de-mejora
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-colegio-de-veterinarios-valoran-constituir-la-mesa-de-bienestar-animal
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-colegio-de-veterinarios-valoran-constituir-la-mesa-de-bienestar-animal
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-y-colegio-de-veterinarios-valoran-constituir-la-mesa-de-bienestar-animal
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejala de De-
portes, Alicia Cebrián, y la concejala del 
Distrito de Anaga, Inmaculada Fuentes, 
se desplazaron hasta el campo San Ro-
que Tahodio para interesarse por la ac-
tividad deportiva que allí practican los 
usuarios y usuarias de Santa Cruz, así 
como, por la gestión y funcionamiento 
de la longeva UD Tahodio.

En esta ocasión, acompañadas por 
el presidente del club, Cristóbal Afonso, 
ambas concejalas pudieron valorar la 
situación actual de la entidad de fútbol 
y cómo están respondiendo a la nueva 

El Ayuntamiento se interesa por las necesidades 
del campo San Roque Tahodio

realidad provocada por la COVID-19. 
Asimismo, también pudieron escuchar 
sus sugerencias de mejora de cara al 
futuro. 

Así, Cebrián destacó que “con esta 
visita hemos podido conocer de pri-
mera mano el trabajo que realiza el 

club en todas sus categorías, al que 
mostramos nuestro firme apoyo”. La 
edil santacrucera también les invitó a 
que continúen “con esta ardua tarea, 
pero a la vez satisfactoria por ver a los 
niños y niñas disfrutando del deporte 
que más aman”

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprobó el lunes día 2 de noviembre sacar a licitación el 
Acuerdo Marco la contratación para el suministro de vehí-
culos mediante modalidad de “renting” con opción a com-
pra para la corporación local y sus entes dependientes, por 
importe de 3.514.264,45 €, que es el cálculo estimado para 
cubrir las necesidades de los servicios a que irán destinados: 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Instituto Munici-
pal de Atención Social (IMAS), Organismo Autónomo de la 
Gerencia de Urbanismo, Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas y el Organismo Autónomo de Cul-
tura.

Juan José Martínez, concejal de Hacienda de Santa cruz 
de Tenerife, destaca que “la modalidad del ‘renting’ supone 
una ventaja para las arcas municipales, ya que solo hay que 
hay que tener en cuenta es el coste del combustible, ya que 
el mantenimiento, seguro, etcétera corren por cuenta de la 
empresa que se haga con el contrato”, al tiempo que destacó 

Santa Cruz saca a licitación el 
suministro de 79 vehículos para 
necesidades del municipio

 La concejala de Deportes, 
Alicia Cebrián, junto a 
su homóloga del Distrito 
Anaga, Inmaculada Fuentes, 
mostraron su interés por 
la gestión de la entidad 
santacrucera y sus equipos

 DEPORTES

 PATRIMONIO

también el componente de sostenibilidad, “ya que salvo los 
vehículos de intervención policial, el resto de la flota son hí-
bridos, enchufables y eléctricos”.

En cuanto a las características de los mismos que objeto 
del presente Acuerdo Marco, que prevé un año de duración 
para los licitadores, prorrogable uno más, hay que destacar 
que será un total de 79 vehículos de 22 tipos diferentes, ya 
que entre ellos se incorporan vehículos híbridos enchufables 
y eléctricos, además de tener incluidos extintor en todos 
los vehículos e incorporado un sistema de gestión de flota 
(como mejora valorable a ofertar por los licitadores).

Para las empresas que concurran a la licitación, que ten-
drán un plazo de presentación de proposiciones de 30 días 
naturales a contar desde la publicación del anuncio de licita-
ción, se establecen una serie de condiciones desde el punto 
de vista de la solvencia económica que requiere que su vo-
lumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro 
de los tres últimos por importe igual o superior a una vez y 
media el valor anual medio del acuerdo marco, esto es igual 
o superior a 1.197.362,88 €, IGIC excluido.

Para el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, “el con-
trato se formalizará de manera inminente y que establece 
una opción de compra de los vehículos al final del período 
de cuatro años a un precio ventajoso para la Corporación”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-interesa-por-las-necesidades-del-campo-san-roque-tahodio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-se-interesa-por-las-necesidades-del-campo-san-roque-tahodio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-saca-a-licitacion-el-suministro-de-79-vehiculos-para-necesidades-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-saca-a-licitacion-el-suministro-de-79-vehiculos-para-necesidades-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-saca-a-licitacion-el-suministro-de-79-vehiculos-para-necesidades-del-municipio
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 Las obras de remodelación de la calle 
Imeldo Serís comenzarán este próximo 
lunes, 9 de noviembre, tal y como esta-
ba previsto en los planes de ejecución 
de la concejalía de Infraestructuras que 
preside Dámaso Arteaga. Estos trabajos 
se desarrollarán por fases para que “las 
molestias a vecinos y comerciantes sean 
las menos posibles”, tal y como ha mani-
festado Arteaga.

El Ayuntamiento aprovechará la eje-
cución del proyecto de remodelación 
de la calle Imeldo Serís, que supondrá 
una inversión de 2 millones de euros, 
para instalar también una nueva cana-
lización, debido al deterioro que presen-
tan las actuales.

Debido al plazo de ejecución, el 
Consistorio capitalino se ha compro-
metido con los vecinos y comercios de 
la zona a llevarla a cabo en cuatro fases 
de dos meses y medio cada una aproxi-
madamente.  

De esta forma, este próximo lunes 

 IATQUAS ESECTEM FUGIAS R

Las obras de remodelación de la calle Imeldo 
Serís comenzarán el próximo lunes 

este tramo estará desocupado de ve-
hículos para iniciar la fase 1 y así se co-
menzaría a vallar con el inicio de la obra. 
Colocarán la señalización con tiempo 
suficiente para que se cumplan las 72 
horas de antelación preceptivas, preci-
samente en el tramo comprendido en-
tre las calles Alfaro y Suárez Guerra.

 Los trabajos se llevarán a cabo por tramos, el primero comprendido entre las calles Alfaro y 
Suarez Guerra, que permanecerá cortado hasta la primera quincena del mes de enero

Dámaso Arteaga ha manifestado la 
necesidad de esta obra “porque revalori-
zará la calle y la convertirá en un espacio 
más atractivo, sino porque urge rehabi-
litar el encauzamiento del barranco del 
Aceite para evitar desplomes en la vía, 
pues la actual canalización debajo la ca-
lle, se encuentra en mal estado”. 

Santa Cruz aplaude la iniciativa 
“TeidELA” en apoyo a la 
investigación de la enfermedad

 El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, presidió el 
pasado jueves día 29 el acto de reconocimiento a la iniciativa 
“TeidELA Ruta 04”, cuya ascensión al pico Teide holló cima el 
pasado miércoles, en un acto en el que estuvo acompañado 
por la concejala de Acción Social, Rosario González, y en el 
que se pudo de manifiesto la necesidad de dar más visibili-
dad a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con la intención 
de que la ciencia siga investigando, ya que en la actualidad es 
incurable, progresiva y fatal, una enfermedad neurodegenera-
tiva progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y 
de la médula espinal. 

El alcalde afirmó que “desde este municipio, reciban nues-
tra solidaridad, compromiso y apoyo en este reto de con-
quistar la cima del Teide en favor de que se investigue más, 
mucho más, muchísimo más, sobre la ELA, una enfermedad 
neurodegenerativa incurable a día de hoy que provoca una 

 PA DOLUPTIUR SAM QUE PARCHIL

parálisis progresiva de los músculos afectando a la capacidad 
de moverse, comer y respirar, mientras el intelecto y los senti-
dos quedan intactos”. En el acto estuvieron presentes parte de 
la organización de este evento solidario, representados en el 
Salón de la Casa de los Dragos por Jaime Lafita y Miguel Ángel 
Roldán, que trasladaron desde el mar a la cima del Teide un 
mensaje escrito por sus compañeros de cordada Pablo Olmos 
(diseñador de la iniciativa) e Itziar Pérez, los tres primeros con-
sagrados deportistas y montañero y una doctora en Geología, 
y todas personas afectadas de ELA.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz hará 
posible, a través del área de Acción So-
cial y de la agrupación de Protección Ci-
vil, el reparto de alimentos a las familias 
en situación de vulnerabilidad que reci-
ben las ayudas de Cuota Cero y Cuota 
Mínima en los comedores escolares del 
municipio. 

A diferencia del primer reparto, éste 
se realizará en horario de tarde, en el 
que será fundamental garantizar la pre-
sencia de Protección Civil en los centros 
educativos para garantizar las medidas 
de seguridad y distancia social entre las 
familias.

A este respecto, la concejala del área 

El Ayuntamiento hará posible el reparto de la 
ayuda Cuota Cero en los colegios de la ciudad 

de Acción Social del Consistorio capita-
lino, Rosario González, ha manifestado 
que “el Ayuntamiento pondrá los me-
dios necesarios para que se pueda hacer 
llegar alimentos a las familias en situa-
ción de vulnerabilidad social”, añadien-
do que “este reparto no sería posible sin 
los medios del Ayuntamiento, además 
del resto de iniciativas sociales que ya 
tenemos en marcha”.

Por su parte, la edil responsable de 
Seguridad Ciudadana y Protección Ci-
vil, Evelyn Alonso, comentó que “como 
no podía ser de otra manera, desde el 
Ayuntamiento no nos vamos a quedar 
al margen de cualquier tipo de ayuda 
en beneficio de los ciudadanos, y más 
en una situación como la que nos en-
contramos, en medio de esta pande-
mia”. Evelyn Alonso, además, indicó que 
“pondremos a disposición de los cen-
tros escolares la logística necesaria para 
que esos alimentos lleguen a las familias 
que lo necesitan”.

Esta ayuda forma parte de un con-
venio de colaboración formalizado en-
tre el Cabildo de Tenerife y la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, que 
beneficiará a 7.529 alumnos y alumnas 
de 189 centros educativos de la isla, al 
objeto de cubrir necesidades básicas 
por situación de vulnerabilidad.

Una vez finalizado el reparto de las 
cestas, Protección Civil deberá llevar 
las cestas no entregadas al local que el 
Ayuntamiento designe para almacenar-
las. Y deberá custodiarlas durante 48 
horas para que el alumnado de Cuota 
Cero pueda recogerlas. Pasadas las 48 
horas, los Servicios Sociales municipales 
podrán entregarlas a personas en situa-
ción de vulnerabilidad del municipio. 

Podrán ser entregadas a las familias 
que cuenten con el informe social que 
reconoce su situación de vulnerabilidad 
o para aquellas que ya lo hayan solicita-
do a los Servicios Sociales.

 La Mutua de Accidentes de Cana-
rias (MAC) ha concedido al Servicio de 
Prevención del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife el “Premio Alberto 
Guanche”, a las mejores prácticas pre-
ventivas en las empresas en su edición 
de 2020. 

La Junta Directiva de MAC fue 
quien decidió en su reunión del 29 de 
octubre dar este galardón al menciona-
do servicio de prevención tras examinar 
la documentación aportada, tal y como 
figura en las bases del premio. También 
se ha incluido un reconocimiento a las 
mejores prácticas de prevención fren-
te a la COVID-19, que ha recaído en el 
Consorcio de Seguridad, Emergencias, 
Salvamento, Prevención y Extinción de 
Incendios de Lanzarote. 

La concejala en materia de Recursos 

MAC concede al Servicio de Prevención del 
Ayuntamiento el “Premio Alberto Guanche”

 Acción Social y Protección 
Civil coordinarán de manera 
conjunta la entrega de 
alimentos en los comedores 
para las familias más 
vulnerables

 ACCIÓN SOCIAL

 RECURSOS HUMANOS

Humanos, Igualdad, Mujer y Diversidad 
LGTBI, Purificación Dávila, ha mostrado 
su satisfacción por este reconocimiento 
al decir que “es un reflejo del compro-
miso con la prevención de riesgos, y va 
más allá de los requisitos legales, signifi-
ca el logro en la prestación de servicios 
a los vecinos y también a la mejora de 
las condiciones en las que trabaja el per-
sonal del Ayuntamiento de Santa Cruz”.

La actual pandemia impide fijar, por 
ahora, una fecha para la entrega de los 
galardones. Seis han sido las entidades 
que se han hecho acreedoras de este 
galardón con anterioridad: Metropo-
litano de Tenerife, Grupo Montesano, 
Cajasiete, Haricana, Klingele Embalajes 
Canarias, S.A., TITSA y COFARTE.

MAC creó en 2011 el Premio “Alber-
to Guanche”. Como es sabido, Alberto 

Guanche Marrero (1950-2001) fue, ade-
más de profesor de Derecho del Trabajo 
de la ULL, consejero de Trabajo, Sanidad 
y Servicios Sociales del Gobierno de Ca-
narias durante la primera legislatura au-
tonómica (1987-91) y asesor jurídico y 
miembro de la Junta Directiva de la Mu-
tua de Accidentes de Canarias (MAC). 
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, ha mantenido 
un encuentro con vecinos del barrio de 
Vistabella a fin de conocer las principa-
les demandas necesarias para mejorar 
el día a día de este núcleo de la capital 
y tratar la actual situación en la que se 
encuentra el Mirador.

“Esta cita ha servido para escuchar 
a los vecinos de la zona y coordinarnos 
con respecto a las acciones que vamos 
a realizar en los próximos meses. Las 
acciones que vamos a realizar a cor-
to plazo serán la elaboración de una 
propuesta para la reordenación de los 
aparcamientos, reiniciar los expedien-
tes urbanísticos para la inspección de 
inmuebles que se encuentran abando-
nados y son un auténtico peligro para 
los vecinos y, trasladaremos a la empre-
sa que gestiona el servicio de limpieza 
en la ciudad la necesidad de reubicar 
los contenedores de basura en el ba-
rrio”, detalló Bermúdez.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Santa Cruz recuperará el Mirador de 
Vistabella como espacio para el ocio

El encuentro contó además con 
la participación de la tercera tenien-
te de alcalde y concejal del Distrito 
Ofra-Costa Sur, Gladis de León, el con-
cejal de Viviendas, Juan José Martínez, 
y representantes de las asociaciones de 
vecinos Jariguo y Bibiana.

 El alcalde mantiene un encuentro con vecinos del barrio para conocer sus principales 
demandas, así como conocer el estado de las obras ejecutadas en el mandato anterior

La concejala responsable del dis-
trito, Gladis de León, valoró “la predis-
posición que tenemos desde la oficina 
del distrito, siempre escuchando la 
opinión de los residentes en la zona, y 
comenzaremos a estudiar las acciones 
que nos han pedido los vecinos”.

El Ayuntamiento da respuesta a 
las demandas vecinales con un 
velatorio en Taganana

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
visitó el sábado día 31 de octubre las nuevas instalaciones del 
velatorio de Taganana, en el edificio donde se halla el consul-
torio así como la sede de la asociación de vecinos. Acompaña-
do por los concejales de Obras, Dámaso Arteaga, y del Distrito 
Anaga, Inmaculada Fuentes, el edil santacrucero hizo entrega 
de las llaves al presidente de la AAVV Voz del Valle, Luján Gon-
zález, en presencia del cura de dicha zona.

El nuevo velatorio de Taganana, cuyo proyecto de remo-
delación se aprobó en septiembre de 2018, ha servido para 
reordenar el espacio y dar cabida al citado velatorio, además 
de conservar el consultorio médico y la sede de la asociación 
de vecinos por un presupuesto superior a los 400.000 euros. 

A este respecto, el alcalde mostró su satisfacción ya que “el 
Ayuntamiento da respuesta así a una importante demanda 
de los vecinos de Taganana, facilitando este servicio especial-

 DISTRITOS  ANAGA

mente en núcleos más alejados del centro y con importante 
incidencia de población mayor”.

El alcalde indicó que el velatorio cumple con los requisitos 
que exige la normativa autonómica de sanidad mortuoria, en 
el que se delimitan los espacios precisos: sala de preparación, 
zona de exposición del féretro, zona de estancia para fami-
liares, zona de espera para el público y aseo. Por su parte, el 
concejal de Obras, Dámaso Arteaga, comentó que “el edificio 
cuenta con tres plantas y que el proyecto se centró básica-
mente en la primera de ellas”.
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