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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, anunció hoy la 
iniciativa por la que se procederá a la 
bonificación del 50% de la tasa corres-
pondiente a la Gestión del Servicio de 
Residuos Sólidos (Negocio), conocido 
comúnmente como la tasa de basura, 
que supondrá el ahorro de unos 1,9 
millones de euros por este concepto a 
sus beneficiarios, que serán, principal-
mente, pymes y autónomos de este 
municipio.

En la rueda de prensa ofrecida hoy, 
Bermúdez, que estuvo acompañado 
por primer teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Guillermo 
Díaz Guerra, y el concejal de Hacienda, 
Juan José Martínez, encajó esta rebaja 
fiscal para los años 2021 y 2022 “en una 
estrategia más amplia emprendida por 
el actual equipo de gobierno que pre-

Por su parte, Martínez puso en 
valor que “este ahorro, además de fa-
vorecer la recuperación económica, 
desemboca en una generación de eco-
nomía en la ciudad encima de los 2,5 
millones de euros”, al tiempo en que 
ahondó en que medidas como esta 
“fortalecen la consolidación de Santa 
Cruz en lo alto del ránking de capitales 
de provincia con menor presión fiscal 
y, por lo tanto, más atractivas para la 
llegada e inversión de empresas en este 
municipio”.

El concejal de Hacienda justificó 
la medida porque “va a repercutir de 
manera decisiva en la recuperación 
del municipio, con la finalidad de que 
Santa cruz sea motor que genere eco-
nomía y, por lo tanto, empleo, que es 

tende apoyar a quienes generan rique-
za en el municipio, con la finalidad de 
mantener la actividad económica del 
tejido productivo del municipio y así 
permitir que se sigan sosteniendo los 
empleos”.

Antes de darle la palabra al concejal 
de Hacienda, el alcalde quiso puntuali-
zar que esta medida “tiene una dimen-
sión y un impacto directo sobre la eco-
nomía de la ciudad, ya que va a llegar, 
en menor o mayor medida, a todos los 
negocios y supone una inversión del 
Ayuntamiento que favorece el ahorro 
de casi 13.300 pymes y autónomos del 
municipio, que podrán destinar ese 
dinero a capitalizar o invertirlo en sus 
propias empresas y así mantener los 
empleos, siempre tan necesarios, pero 
aún más en esta época que precisa cer-
tidumbres”.

Santa Cruz ahorra a pymes y autónomos 
el 50% de la tasa de residuos

 El alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, cifra la bonificación en 1.925.000 euros

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, dictó un nue-
vo bando en el que reitera la observan-
cia de las medidas establecidas en los 
protocolos dictados por la consejería 
de Sanidad de Canarias, “además de 
apelar, nuevamente, a la responsabili-
dad y sentido común de la ciudadanía 
de esta capital y de sus visitantes para 
frenar esta segunda ola de contagios, y 
esta responsabilidad implica adoptar 
actitudes coherentes con los riesgos 
a los que nos exponemos y tratar de 
evitarlos en la medida de lo posible, así 
como evitar la exposición propia y aje-
na a dichos riesgos”.

Bermúdez, ante la permanencia de 
Tenerife en el “semáforo rojo” hasta el 
próximo día 20 de noviembre por el 
número de contagios registrados, insis-
te en que “es sumamente importante 
que la ciudadanía se conciencie en la 
necesidad de acatar las normas y re-
comendaciones establecidas por las 
autoridades sanitarias, ya que solo de 
esta manera se podrá frenar el ritmo 
de contagios y evitar la adopción de 
medidas más severas que provocarían 
graves perjuicios para todos”.

En el bando de la Alcaldía “se reco-
mienda a la ciudadanía la limitación de 
los encuentros sociales fuera del grupo 
de convivencia estable y que cada per-
sona defina su grupo social de convi-
vencia estable y que los encuentros so-
ciales se realicen, dentro de este grupo, 
con un máximo de 10 personas”.

Santa Cruz incrementa las medidas frente a la 
COVID para evitar un repunte de contagios

Se insiste, además, en que “deberá 
cumplirse la medida de mantenimien-
to de la distancia de seguridad inter-
personal de, por lo menos, 1,5 metros, 
en la vía pública, en espacios al aire li-
bre y en cualquier espacio cerrado de 
uso público”, al tiempo que se insiste 
en aquellos espacios “que se encuen-
tren abierto al público o, en su defec-
to, medidas alternativas de protección 
física de higiene adecuadas y etiqueta 
respiratoria, sin perjuicio de la obliga-
toriedad del uso de mascarilla”.

Para finalizar, en el bando se plan-
tea “requerir a todas las Áreas muni-
cipales para que implementen en sus 
respectivos servicios todas aquellas ac-
tuaciones que contribuyan a prevenir y 
contener la enfermedad y hacer cum-
plir las medidas y recomendaciones 

 Un nuevo bando del alcalde, José Manuel Bermúdez, insiste en la necesidad de observar los 
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y apela a la responsabilidad

establecidas por la autoridad sanitaria 
competente”.

Precisamente en este sentido, “se 
intensificarán las limpiezas en los luga-
res de mayor aglomeración de perso-
nas, tanto en espacios públicos como 
en dependencias municipales, así 
como en zonas concretas en las que se 
detecte un alto nivel de transmisión”.

Y como implementación de las 
medidas y para finalizar, el bando 
concluye que “se promoverán por las 
diferentes Áreas competentes todas 
aquellas campañas de comunicación y 
concienciación que sean precisas, con 
la finalidad de transmitir a la ciudada-
nía la necesidad de adoptar compor-
tamientos responsables y respetar las 
medidas y recomendaciones estable-
cidas”.

absoluta prioridad para esta adminis-
tración, como imaginamos que debe 
serlo para todas”, y añadió que “jun-
to con otras operaciones financieras, 
pretendemos potenciar también la 
inversión, que es la otra herramienta 
que permite la generación de riqueza 
y empleo”.

Por su parte, Guillermo Díaz Gue-
rra, concejal de Servicios Sociales, ar-

gumentó que “este grupo de gobierno 
está aplicando la máxima de aliviar las 
cargas fiscales precisamente a aquellos 
que generan empleo, eje vertebral de 
la recuperación económica, por lo que 
está en consonancia con las políticas 
que creemos que son las adecuadas”.

“Además, esto no supone la merma 
de ningún servicio público que se pres-
ta a través de la empresa concesionaria 
–añadió Díaz Guerra-, ya que el Ayun-
tamiento ha buscado la manera de 

compensar esta menor recaudación y 
continuará con el cronograma de me-
joras previsto en el contrato suscrito 
con Valoriza, por lo que las calidades en 
la prestación de los servicios de limpie-
za y recogida de residuos sólidos están 
garantizadas” y concluyó reiterando 
que “Santa Cruz es una ciudad limpia, 
que podría estar aún más limpia, pero 
que para ello requiere, también, la cola-
boración de toda la ciudadanía”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-incrementa-las-medidas-frente-a-la-covid-para-evitar-un-repunte-de-contagios
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-incrementa-las-medidas-frente-a-la-covid-para-evitar-un-repunte-de-contagios
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 Las obras de remodelación de la calle Imeldo Serís suponen 
importantes cambios en la circulación de esa zona desde el 
pasado lunes. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 
un año, pero se abordarán en distintas fases de actuación. El 
primer tramo de la calle Imeldo Serís que se ha cerrado a la 
circulación es el comprendido entre las vías Alfaro y Suárez 
Guerra. Con el objetivo de facilitar dichos trabajos se han rea-
lizado diversos cambios en la circulación.

En esta primera fase permanecerá cortado el carril dere-
cho de la calle Alfaro, desde Ángel Guimerá hasta la propia 
Imeldo Serís, prohibiéndose el actual giro hacia la derecha des-
de esa última vía. Respecto a la calle San Lucas se facilitará, 

Cambios en la circulación, desde 
el lunes, por la remodelación de la 
calle Imeldo Serís

únicamente, el acceso y salida desde los garajes existentes en-
tre la calle Castillo y Pí y Margall. Se mantendrá la circulación 
abierta a los vehículos que provengan de la calle Suárez Guerra 
en dirección hacia Imeldo Serís.

Las obras hacen necesaria la prohibición de estaciona-
miento en la calle Imeldo Serís, entre las calles Alfaro y Suárez 
Guerra. Antes de los trabajos se ha planteado el traslado de 
los estacionamientos reservados para Personas con Movilidad 
Reducida (PMR) existentes en la zona a lugares lo más próxi-
mos posible. En el tramo de la calle Imeldo Serís que no ha 
sido cerrada al paso de vehículos, solo se permite el acceso a 
los garajes y a la zona de carga y descarga existente en el lugar.

En coordinación con lo planteado en los informes previos 
de tráfico, también se ha modificado la programación sema-
fórica de la zona y se ha instalado señalización específica para 
la protección del tránsito peatonal y de redirección para la cir-
culación de vehículos.

 La Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz presentó al Cabildo de Tenerife 
las diferentes acciones en las que tra-
baja para apoyar al tejido comercial y 
de restauración de cara a los próximos 
meses. Así, la segunda teniente de al-
calde y concejala de Promoción Eco-
nómica, Evelyn Alonso indicó que “en 
la reunión mantenida con la consejera 
delegada de Acción Exterior del Cabil-
do de Tenerife, Liskel Álvarez, se expu-
sieron las líneas de trabajo que se están 
desarrollando para apoyar al comercio 
y la restauración en un momento com-
plicado, debido a los efectos económi-
cos de la pandemia del COVID-19”.

En este sentido, la concejala expli-
có que “además de presentar cómo 
hemos confeccionado la campaña del 
‘Black Week Santa Cruz’, también abor-
damos otros proyectos como ‘Degusta 
Santa Cruz’” y añadió que “este tipo de 
encuentros son necesarios, ya que la 

La Sociedad de Desarrollo persigue coordinar 
con el Cabildo sus acciones comerciales

colaboración entre instituciones públi-
cas es fundamental, al igual que lo es 
con las entidades privadas”.

Durante el encuentro, en el que 
estuvieron presentes la consejera de-
legada de Acción Exterior del Cabildo 
de Tenerife, Liskel Álvarez, y la directo-
ra de desarrollo socioeconómico de 
la institución insular, Ermita Moreira, 
también se abordaron las dificultades 
que se plantean a la hora de realizar ac-
ciones de dinamización del comercio y 
la restauración, así como se expusieron 
varias iniciativas que tiene en marcha la 

Sociedad de Desarrollo. De esta mane-
ra, Evelyn Alonso apuntó que “entre las 
cuestiones planteadas, tuvimos opor-
tunidad de dar a conocer el proyecto 
‘Black Week Santa Cruz’ y su página 
web www.blackweeksantacruz.com, 
para el que el jueves, día 5 de noviem-
bre, abrimos inscripciones para que el 
tejido comercial de la ciudad se ins-
criba y participe en la iniciativa, y que 
persigue el objetivo de promocionar 
toda la oferta comercial de la ciudad 
que disponga de descuentos y ofertas 
durante la semana del ‘Black Week’”.

 La reunión entre la 
concejala de Promoción 
Económica y la consejera 
delegada de Acción Exterior 
pretende establecer un marco 
de colaboración

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 INFRAESTRUCTURAS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/cambios-en-la-circulacion-a-partir-del-lunes-por-la-remodelacion-de-la-calle-imeldo-seris
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/cambios-en-la-circulacion-a-partir-del-lunes-por-la-remodelacion-de-la-calle-imeldo-seris
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/cambios-en-la-circulacion-a-partir-del-lunes-por-la-remodelacion-de-la-calle-imeldo-seris
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 El Ayuntamiento de Santa cruz de Te-
nerife, a través del catálogo de recursos 
de los que dispone el Instituto Munici-
pal de Atención Social (IMAS), aborda 
la necesidad de apoyo al alojamiento 
de las personas y las unidades familiares 
en situación de vulnerabilidad a través 
de varias vías y espacios, entre ellas las 
Prestaciones Económicas de Ayuda So-
cial (PEAS), los pisos alojativos de emer-
gencia, los destinados a familias mono-
parentales, las plazas para personas sin 
hogar, el Proyecto Housing First o las 
subvenciones a ONGs o entidades que 
implementan recursos de alojamiento 
en el municipio.

En el capítulo de las PEAS, se conta-
bilizan en este particular las destinadas 
a la disposición de cuantías económi-
cas para sufragar la fianza, el alquiler 

Santa Cruz dispone de recursos alojativos para 
personas y familias vulnerables

propiamente dicho o al pago de la co-
munidad, este último uno de los pro-
blemas con que cuentan muchos edi-
ficios por la crisis económica y la falta 
de recursos de muchos de sus vecinos, 
lo que les impide realizar el correcto 
mantenimiento programado, con el 
consiguiente deterioro de instalaciones 
y zonas comunes.

La concejala de Acción Social del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Rosario González, contabiliza la 
cuantía destinada “solo en este capí-
tulo, la corporación ha contabilizado 

1.524 prestaciones para acceso/mante-
nimiento de la vivienda por un impor-
te de 2.141816 euros, solo desde enero 
a septiembre de este año”. Desde el 
IMAS se informa de que también hay 
recursos alojativos para cubrir la emer-
gencia de unidades familiares, concre-
tamente dos viviendas para familias 
monoparentales, que se implementa a 
través de la asociación Nuevo Futuro, 
con capacidad para 5 plazas cada uno. 
Además, también existe un piso para 
unidades familiares a través de Provi-
vienda, con 4 plazas más.

 El Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) 
aborda la necesidad de apoyo 
al alojamiento de personas 
y unidades familiares en 
situación de vulnerabilidad 
social por varias vías

 ACCIÓN SOCIAL

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento reparte las 
primeras 130 compostadoras 
gratuitas entre los vecinos

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
y el primer teniente de alcalde y concejal del área de Servicios 
Públicos, Guillermo Díaz Guerra, hicieron entrega el pasado 
sábado de las primeras compostadoras que se repartirán de 
manera gratuita entre los vecinos del municipio con terrenos 
para potenciar el reciclaje y la reutilización de residuos orgáni-
cos. En el acto también estuvo presente la concejala del distri-
to Anaga, Inmaculada Fuentes.

En el acto de entrega, celebrado en Roque Negro, parti-
ciparon también miembros de la empresa concesionaria del 
servicio municipal de limpieza, Valoriza Medioambiente, de 
quien depende la iniciativa y que se encargará de impartir 
formación entre los usuarios acerca de cómo usar estos reci-
pientes para elaborar compost de calidad, aprovechando los 

residuos orgánicos, es decir, aquellos residuos biodegradables, 
tales como los restos de comida o vegetales.

Según explicó el alcalde, esta iniciativa tiene como objeti-
vo concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un 
uso más eficaz de los recursos  y avanzar al mismo tiempo en 
el desarrollo de una economía circular. Por su parte, Guillermo 
Díaz Guerra, señaló que los residuos orgánicos representan en 
peso la parte más importante de residuos que se genera en los 
hogares, con cerca de un 40% del total.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-dispone-de-recursos-alojativos-para-personas-y-familias-vulnerables
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-dispone-de-recursos-alojativos-para-personas-y-familias-vulnerables
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reparte-las-primeras-130-compostadoras-gratuitas-entre-los-vecinos-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reparte-las-primeras-130-compostadoras-gratuitas-entre-los-vecinos-del-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reparte-las-primeras-130-compostadoras-gratuitas-entre-los-vecinos-del-municipio
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 Santa Cruz concentró de 
nuevo en octubre más de 4 de 
cada 10 contratos firmados en 
Tenerife. Así lo explicó la segun-
da teniente de alcalde y conce-
jala de Promoción Económica, 
Evelyn Alonso, quien indicó que 
“el informe de coyuntura labo-
ral elaborado por la Sociedad 
de Desarrollo apunta que este 
mes la capital tinerfeña vuelve a 
concentrar el mayor número de con-
tratos de la Isla y que se explica, en gran 
parte, por la diversificación económica 
del municipio capitalino y, particular-
mente, por la menor dependencia del 
sector turístico, respecto al resto del 
territorio insular”.

En este sentido, la concejala su-
brayó que “en estos últimos meses, 
coincidiendo con el comienzo de la 
pandemia del COVID-19, el peso de la 
contratación en Santa Cruz respecto al 
resto de la Isla ha ido aumentando de 
forma constante, aglutinando más del 
37% de los contratos celebrados en Te-
nerife, y que en septiembre y octubre 

Santa Cruz repite liderazgo en octubre con el 
41% de los contratos firmados en Tenerife

ha alcanzado el 41%, algo que no había 
sucedido desde el inicio de la serie his-
tórica en mayo del 2005”.

Evelyn Alonso también detalló que 
“Santa Cruz cierra el mes de octubre 
con 7.120 contratos, lo que supone 
una disminución del 0,9%, es decir, 67 
contratos menos que en septiembre” 
y ha informado de que “por segunda 
vez desde el inicio de la pandemia, y 
de manera consecutiva, la capital tiner-
feña sobrepasa la barrera de los 7.000 
contratos, lo que indica que estamos 
ante una tendencia positiva, fruto de la 
reactivación de la actividad”.

Por otro lado, la concejala 
subrayó que “en cuanto a las 
ocupaciones, las que mayor nú-
mero de contrato registran son 
las de personal de limpieza con 
el 14% del total, seguidas por 
los peones de transporte, ven-
dedores en tiendas y almace-
nes y empleados del servicio de 
correos, todos ellos entre el 5% 
y el 7%” y apuntó que “en este 

contexto es reseñable que la contrata-
ción de camareros, por ejemplo, sola-
mente representa el 3,5% del total de 
contratos que se firmaron en octubre 
en Santa Cruz”.

En cuanto a las cifras de personas 
desempleadas, el informe de coyuntu-
ra laboral elaborado por la Sociedad 
de Desarrollo de la capital tinerfeña 
indica que “el número de personas en 
paro aumentó en 400 en Santa Cruz 
en octubre respecto a septiembre, lo 
que supone un incremento del 1,6%, y 
que sitúa la cifra total de personas des-
empleadas en la capital tinerfeña en 
25.290 personas”.

 Por segunda vez desde el inicio de la pandemia, y de manera consecutiva, la capital tinerfeña 
sobrepasa la barrera de los 7.000 contratos

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
concejalía de Servicios Públicos, mantuvo el pasado miércoles 
una reunión con representantes sindicales y del comité in-
tercentros de la empresa TITSA, con el objetivo de conocer 
de primera mano la situación de los empleados así como del 
transporte en la ciudad, haciendo especial hincapié en los co-
nocimientos del servicio y propuestas de mejora.

En la reunión, que estuvo presidida por el concejal de Ser-
vicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, estuvo presente una 
amplia representación sindical a través de UGT, USO, CC.OO., 
Intersindical Canaria, MSK además del presidente del comité 
intercentros y del responsable del contrato de TITSA con el 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento y sindicatos 
planifican las mejoras del servicio 
de TITSA en la ciudad

Ambas partes coincidieron en el objetivo de prestar el 
mejor servicio de transporte a Santa Cruz, por lo que Díaz 
Guerra recordó que “TITSA es una empresa mayoritariamente 
del Cabildo y mantiene un contrato con este ayuntamiento 
para prestar el servicio de transporte público, por lo que se le 
exigirá su cumplimiento de igual manera que al resto de em-
presas con las que mantenemos contratos”. El edil destacó que 
“contar con los representantes sindicales es muy importante 
y estoy convencido que esa fluidez será en beneficio de los 
usuarios y cualquier decisión adoptada respecto al transporte 
público se hará desde el punto de vista de la mejora del servi-
cio a los ciudadanos, que son a los que nos debemos”.

Entre los asuntos tratados, tanto el concejal como los sin-
dicatos, coincidieron en la necesidad de renovar la flota actual 
y completar la adquisición de 90 guaguas. En este punto los 
técnicos municipales adelantaron que debido a los escenarios 
presupuestarios de los próximos años, se están estudiando 
otras líneas de financiación.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-repite-liderazgo-en-octubre-con-el-41-de-los-contratos-firmados-en-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/santa-cruz-repite-liderazgo-en-octubre-con-el-41-de-los-contratos-firmados-en-tenerife
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 SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

 Agentes de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife detectaron, el pasado 
martes día 10, a dos vehículos que es-
taban realizando una competición de 

Sancionados dos conductores 
por una competición de 
velocidad en la vía pública

 La Policía Local detectó 
esta infracción en la calle 
Bicácaro y uno de los coches 
al intentar eludir a los agentes 
acabó saliéndose de la vía y 
colisionando

velocidad en la calle Bicácaro, pudien-
do poner en peligro a los transeúntes 
y otros conductores. Una patrulla poli-
cial se desplazó hacia este punto y veri-
ficó la denuncia que habían planteado 
varios ciudadanos al respecto. El grupo 
de Atestados de la Policía Local santa-
crucera tramitará las denuncias por ese 
hecho a los dos conductores, uno de 
19 y el otro de 26 años de edad. Esta 
infracción supondrá una multa de 500 
euros y la detracción de seis puntos en 

el permiso de conducción a cada uno.
Al percatarse de la presencia de 

los agentes uno de los coches, un 
Seat Ibiza, desaceleró y se quedó para-
do en la vía; mientras que el otro, un 
Volkswagen Golf, de color gris, trató de 
escapar del lugar, saliéndose de la vía y 
colisionando contra un vallado cerca-
no, ya en la calle Toledo del municipio 
capitalino. Una vez identificados los 
conductores, verificada la documenta-
ción de los mismos y sus vehículos se 
les informó de las responsabilidades en 
las que habían incurrido por este com-
portamiento.

Según consta a la Policía Local, este 
tipo de competiciones han vuelto a rei-
niciarse en ese lugar y aunque se envían 
servicios de patrullaje de manera habi-
tual, resulta muy complicado identifi-
car a los responsables. De hecho, cabe 
recordar que hace unos años el cuerpo 
policial capitalino llegó a intensificar la 
vigilancia en la zona para tratar de erra-
dicar este tipo de situaciones.

Tras corroborar que han vuelto a 
repetirse estas competiciones ilegales, 
se ha determinado reforzar la vigilan-
cia en ese punto, así como en otros del 
municipio donde se tiene constancia 
que se realizan estas prácticas de enor-
me riesgo para todos los usuarios de las 
vías e incluso para los propios partici-
pantes.

La Policía Local levanta, durante la semana 
pasada, 132 actas por diversas infracciones

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido 
132 actas durante la semana pasada por diversas 
infracciones, principalmente por el consumo de alcohol 
en las vías públicas y no usar adecuadamente las 
mascarillas de protección individual. En estos días se ha 
incrementado el número de “botellones” ante los que 
ha intervenido el cuerpo de seguridad capitalino, en 
concreto han sido 26 casos distribuidos por distintos 
lugares de la geografía municipal. Durante este periodo, 
junto a esta práctica se han detectado numerosos 
incumplimientos en bares y establecimientos de venta 
al detalle, que incumplían tanto los horarios de cierre 
como la venta de bebidas alcohólicas. Otra cuestión que 
se mantiene es la atención a las numerosas denuncias de 
vecinos debido a fiestas en domicilios particulares, bien 
sea por el número excesivo de participantes o por los 
ruidos y molestias que causaban.

La Policía Local detiene a dos hombres por 
un intento de atraco en el barrio de La Salud 

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
detuvieron en la madrugada del pasado día 9,  a dos 
individuos como los presuntos autores de un intento de 
atraco, con arma blanca, en un establecimiento de venta 
24 horas ubicado en el barrio de La Salud. Los arrestados 
fueron interceptados tras ser perseguidos por diferentes 
dotaciones policiales en el barrio de Añaza. Se trata de 
dos hombres de 34 años de edad identificados como 
I.G.P. y N.E.P., quienes en su intento de huida también 
embistieron a un vehículo patrulla. Los arrestados, tras el 
intento de atraco, huyeron del barrio de La Salud en un 
coche Ford Fiesta sustraído el día anterior en el municipio 
de La Laguna. Con las características de los implicados y 
del citado vehículo, una dotación policial localizó a los 
mismos en el entorno de la avenida Tres de Mayo y al 
tratar de interceptarlos se inició una huida por diversas 
vías del municipio capitalino. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-levanta-en-la-ultima-semana-132-actas-por-diversas-infracciones
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-policia-local-levanta-en-la-ultima-semana-132-actas-por-diversas-infracciones
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación San-
ta Cruz Sostenible y con el apoyo de 
la Fundación Cepsa, da a conocer los 
recursos naturales y etnográficos de la 
Reserva de la Biosfera a través del pro-
grama de rutas guiadas “Anaga a pie”.

Esta nueva edición comenzó el pa-
sado sábado, día 7, con la visita guiada 
al sendero que une Valle Brosque y Ta-
ganana. Se trata del primero de los ocho 
recorridos a través de caminos tradi-
cionales del macizo, que contempla la 
sexta entrega de este programa. En esta 
ocasión se incorpora el protocolo CO-
VID-19, lo que supone la práctica de-
portiva en un entorno seguro.

La concejala de Medio Ambiente, 
Evelyn Alonso, afirma que “la demanda 
popular de esta veterana acción es la 
que nos impulsa a seguir desvelando los 
múltiples atractivos que tiene el macizo 
de Anaga a través de una actividad que 
une cultura y deporte”. Alonso asegura 
que “de forma paralela, impulsamos el 
cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible para la agenda 2030, 

El Ayuntamiento oferta la sexta edición del 
programa de rutas guiadas “Anaga a pie”

concretamente a través de la sensibiliza-
ción ambiental”.

En este sentido, Alonso recuerda 
que “desde el momento en que Anaga 
es declarada Reserva de la Biosfera, en 
junio de 2015, la Corporación capitalina 
no ha dejado de poner en valor su patri-
monio natural, cultural y humano”.
La responsable de Fundación Cepsa 
en Canarias, Belén Machado, destaca 
que “dentro de nuestra apuesta por la 

 La Fundación Santa Cruz Sostenible y la Fundación Cepsa impulsan esta acción para dar a 
conocer los recursos naturales y etnográficos de la Reserva de la Biosfera

Ayuntamiento y Cajasiete sellan un 
firme compromiso en la defensa 
medioambiental

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y presidente de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, José Manuel Bermúdez, 
junto con el presidente de la Fundación Canaria Cajasie-
te-Pedro Modesto Campos, Fernando Berge, han renovado 
el convenio de colaboración para el fomento de acciones 
que promuevan la conservación del medio ambiente. Den-
tro del acuerdo se promocionará el cuidado y respeto de la 
Naturaleza, así como el fomento de las actuaciones a favor 
del medio ambiente urbano y rural, previniendo riesgos am-
bientales.

El acuerdo fija un marco para el desarrollo conjunto de 
acciones en el desarrollo de programas de educación am-
biental para los escolares del municipio (Programa Escuelas 
por un Desarrollo, Consumo Más Sostenible y Audiocuen-
tos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS); Acti-

 MEDIO AMBIENTE  

conservación del patrimonio natural y 
del entorno, hemos querido apoyar, un 
año más, estas rutas interpretativas que 
generan tanta expectación”. Para Ma-
chado, esta iniciativa “no se trata sólo 
de hacer deporte al aire libre, sino de co-
nocer realmente el macizo de Anaga y a 
sus vecinos a través de una experiencia 
global con guías especializados”.no de 
Canarias, así como en colecciones priva-
das nacionales e internacionales.

vidades eco-ambientales para el proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural, de Taco; apoyo a campamentos 
de verano para familias en riesgo de exclusión social.

El alcalde agradeció la colaboración de Fundación Ca-
naria Cajasiete-Pedro Modesto Campos “que una vez más 
vuelve a demostrar su compromiso con nuestra ciudad y, en 
este caso, con la renovación de este acuerdo con las acciones 
medioambientales que desde hace años lidera junto con la 
Fundación Santa Cruz Sostenible”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-oferta-la-sexta-edicion-del-programa-de-rutas-guiadas-anaga-a-pie
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-oferta-la-sexta-edicion-del-programa-de-rutas-guiadas-anaga-a-pie
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-cajasiete-sellan-un-firme-compromiso-en-la-defensa-medioambiental
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-cajasiete-sellan-un-firme-compromiso-en-la-defensa-medioambiental
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/ayuntamiento-y-cajasiete-sellan-un-firme-compromiso-en-la-defensa-medioambiental
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 El alcalde de Santa Cruz, José Ma-
nuel Bermúdez, inauguró el pasado día 
6 de noviembre cuatro exposiciones 
del Salón Internacional del Cómic y la 
Ilustración de Tenerife, que se podrán 
visitar en la sala de arte del Parque Gar-
cía Sanabria hasta el próximo día 29.

De las exposiciones, dos son de 
Eduardo González. Una de ellas es “Cró-
nicas de la cuarentena”’, un libro publi-
cado por Los Archivos de la Fundación, 
mientras la otra recopila obra de este 
autor tinerfeño. También se expone 
una muestra titulada “Yo, Keko”, que 
recoge reproducciones de dos álbu-
mes dibujados por este artista y guio-
nizados por Antonio Altarriba, premio 
nacional del cómic por ‘El arte de volar’. 
La cuarta exposición es Giant Days, un 
cómic de mujeres en el panteón de los 
Eisner, que incluye reproducciones de 
Julia Madrigal y Max Sarin. En el acto 
de inauguración estuvieron presentes 
la tercera teniente de alcalde y concejal 
de Cultura, Gladys de León; la concejal 
responsable de Sociedad de Desarrollo, 

El Salón del Cómic abre sus primeras 
exposiciones presenciales en la sala de arte 
del Parque García Sanabria

Evelyn Alonso, así como Francisco Po-
mares y Lucas Morales, presidente y di-
rector de la Fundación Cine+Cómics, y 
el dibujante Eduardo González.

El alcalde resaltó su satisfacción por 
el hecho de que un Salón del Cómic 
de estas características se celebre en las 
islas y que Santa Cruz acoja varias de las 

 La programación incluye exposiciones virtuales, encuentros y charlas con más de 60 invitados, 
que podrán seguirse desde la web oficial del Salón

exposiciones presenciales. Asimismo 
se refirió al esfuerzo de los organizado-
res y al hecho de que son muchas las 
empresas y negocios que tienen una 
vinculación estrecha con el mundo del 
cómic, por lo que un salón como el 
que se inaugura contribuye a la reacti-
vación económica.

La Biblioteca Municipal Central celebra un 
taller de cómic on line sobre Astérix y Obélix

 La Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz tuvo una nueva cita con el mundo 
del cómic el pasado jueves, 12 de no-
viembre, con la tercera sesión del taller 
on line “Comiqueando”, de la mano del 
dibujante e ilustrador Carlos Miranda 
que, en esta esta ocasión, se centró en 
los personajes Astérix y Obélix, clásicos 
del cómic europeo, como anunció con 
anterioridad la tercera teniente de alcal-
de y concejal responsable del área mu-
nicipal de Cultura, Gladis de León.

Durante la sesión se analizaron las 
peculiaridades del estilo del autor y las 
razones, contexto histórico y referen-

cias que justificaron su creación, todo 
de forma muy llana y amena, mientras 
los participantes pudieron ver cómo se 
dibujan los más famosos personajes del 
cómic. 

Como es habitual, se contó con 
los comentarios y la demostración de 
dibujo en vivo de Carlos Miranda que, 
esta vez, estuvo acompañado por David 
Rodríguez, especialista en el cómic fran-
co-belga y otras series de culto.

Los talleres de cómic se desarrolla-
rán todos los jueves hasta el 3 de di-
ciembre y en cada uno de ellos se abor-
darán diferentes temáticas. La actividad 

 CULTURA  

está dirigida a niños y niñas, jóvenes y 
adultos interesados en el mundo del 
cómic. Se puede seguir la actividad en 
directo a través del canal de YouTube 
de TFanimation Group https://www.
youtube.com/c/TFanimationGroup 
pudiendo enlazar también con el taller 
desde la página de Facebook de ‘La Cul-
tura en Santa Cruz’.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-salon-del-comic-abre-sus-primeras-exposiciones-presenciales-en-la-sala-de-arte-del-parque-garcia-sanabria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-salon-del-comic-abre-sus-primeras-exposiciones-presenciales-en-la-sala-de-arte-del-parque-garcia-sanabria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-salon-del-comic-abre-sus-primeras-exposiciones-presenciales-en-la-sala-de-arte-del-parque-garcia-sanabria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-un-taller-de-comic-on-line-sobre-asterix-y-obelix
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-biblioteca-municipal-central-celebra-un-taller-de-comic-on-line-sobre-asterix-y-obelix
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 La cantante Pasión Vega actúa el 
próximo sábado, día 14 de noviembre, 
en el Teatro Guimerá donde presenta-
rá su último trabajo, titulado “Todo lo 
que tengo”. El concierto, que comenza-
rá a las 20:30 horas, es una propuesta 
personal con la que la artista ha que-
rido hacer un homenaje a la música y 
al folclore latinoamericanos a través de 
un singular repertorio escrito por dis-
tintos compositores/as contemporá-
neos de uno y otro lado del Atlántico. 
En su actuación estará acompañada 
al piano por el maestro Jacob Sureda. 
La actuación forma parte de la progra-
mación del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, que preside la 
tercera teniente de alcalde, Gladis de 
León.

La edil recordó que “Pasión Vega 
se encuentra actualmente realizando 
una gira por toda España en la que, 
bajo el título genérico de “Tour todo lo 

La cantante Pasión Vega presenta su último 
trabajo en el Teatro Guimerá

que tengo, piano y voz”, da a conocer 
las canciones que integran su última 
grabación. El Teatro Guimerá no podía 
quedar al margen de esta presenta-

ción”.  El álbum lo integran los siguien-
tes temas: Todo lo que tengo, Natural, 
Canto y río, Buen viento y buena mar, 
Lamento de lavandera, Por tu amor, 
Como los rieles del tren, Valió la pena, 
Volver a volar, Queriéndote en silencio, 
Petenera huasteca, Querer por querer y 
Malagueña cumanesa.

A través de ritmos como el danzo-
nete, el son, la bachata, la petenera, el 
bambuco colombiano y la calidad de 
sus letras, la cantante emprende un 
viaje sonoro sin fronteras, un viaje ha-
cia nuestros orígenes. En el concierto se 
funden en un mestizaje musical sutil e 
irrepetible la copla, la canción de autor, 
la canción latinoamericana y su folclo-
re, el jazz, el flamenco, el fado. Pasión 
nos trasmite en sus canciones retazos 
de sus orígenes, de la libertad, del buen 
amor, la fe, el cambio… pero también 
nos habla de amores imposibles, me-
lancolía, antiguas leyendas a través de 
ritmos genuinos y universales.

 El concierto “Todo lo que tengo, piano y voz” se celebrará el próximo sábado

 CULTURA  

El espacio escénico del Centro de Arte
La Recova ofrece un espectáculo de danza

 El espacio escénico del Centro de 
Arte La Recova acoge este viernes un es-
pectáculo de danza a cargo de la com-
pañía de Natalia Medina que lleva por 
título “Nozomu”. La función, que forma 
parte de la programación del Organis-
mo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, comenzará a las 20:30 horas.

La tercera teniente de alcalde y 
presidenta del OAC, Gladis de León, 
manifestó que “el espectáculo es una 
propuesta de danza en la que cinco bai-
larines interpretarán cuatro piezas que 
nos mostrarán su visión contemporá-
nea de diferentes situaciones cotidianas. 
Durante 60 minutos nos transmitirán 
su necesidad de volver a bailar, de com-
partir, sentir y transmitir a través de sus 
cuerpos”. La edil recordó que el espacio 

escénico del Centro de Arte La Recova 
está ofreciendo un amplio abanico de 
espectáculos que abarca diferentes ex-
presiones de las artes escénicas, desde 
el teatro infantil, familiar y adulto hasta 
conciertos, danza, monólogos etcétera. 
Nuestra finalidad es que con la progra-
mación de este nuevo espacio y con la 
del Teatro Guimerá, cada fin de semana 
existan propuestas que puedan intere-
sar a todo tipo de espectadores”.

“Nozomu” (que en japonés significa 
esperar de la vida) es un canto a la es-
peranza, una celebración de la vida, una 
propuesta llena agradecimiento. Todo 
esto acompañado de música de Nicolás 
Cruz y Novalima. En palabras de los pro-
tagonistas “celebramos que a pesar de la 
incertidumbre que actualmente existe, 
permanecemos juntos porque necesi-

tamos de una misma cosa, una danza 
descorchada que inunde nuestras almas 
y sane este tiempo que es tan doloroso. 
Gracias energía sublime que consigues 
que los cuerpos sigan moviéndose con 
fuerza y tenacidad”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-cantante-pasion-vega-presentara-su-ultimo-trabajo-en-el-teatro-guimera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-cantante-pasion-vega-presentara-su-ultimo-trabajo-en-el-teatro-guimera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-espacio-escenico-del-centro-de-arte-la-recova-ofrece-un-espectaculo-de-danza
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-espacio-escenico-del-centro-de-arte-la-recova-ofrece-un-espectaculo-de-danza
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 La compañía Insularia Teatro repre-
senta el próximo sábado en el espacio 
escénico del Centro de Arte La Recova 
“Federico & Salvador. Las horas oscuras 
y doradas”, obra que cuenta la amistad 
y el amor vivido por dos de los más 
célebres artistas de la cultura española: 
Federico García Lorca y Salvador Dalí. 
La Residencia de Estudiantes de Ma-
drid servirá como escenario donde se 
crucen dos mundos y se entremezclen 
las horas oscuras y doradas de un amor 
conflictivo.

La tercera teniente de alcalde y 
concejal responsable del área munici-
pal de Cultura, Gladis de León, mani-
festó que “es la historia de una amistad 
erótica tan profunda como imposible a 
comienzo del siglo XX, una relación en 
ascenso y declive, de luces y sombras”. 
La representación, que comenzará a las 
20:30 horas, forma parte de la progra-

Insularia Teatro representa una obra sobre la 
relación entre García Lorca y Dalí

mación del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

Manteniendo su compromiso de 
hacer visible la lucha LGTBI la compa-
ñía Insularia Teatro trae al espacio escé-
nico del Centro de Arte La Recova su 
proyecto teatral, “Federico & Salvador”. 
Tras el exitoso montaje de la obra “De 
hombre a hombre”, del autor marpla-
tense Mariano Moro, esta joven com-
pañía teatral tinerfeña reconstruye la 
peculiar amistad que mantuvieron el 

poeta granadino Federico García Lorca 
y el pintor catalán Salvador Dalí. Una 
relación –trágica y erótica–, descono-
cida por unos y silenciada por otros, 
que terminará con el definitivo idilio 
amoroso Dalí/Gala, y el fatídico asesi-
nato del genial poeta andaluz en 1936.

Gladis de León resaltó “que la obra 
también es un recorrido y una inter-
pretación de la vida política de la Espa-
ña del primer tercio del siglo XX y por 
los acontecimientos culturales más re-
levantes de aquellos años”.

 El próximo sábado se celebrará en 
el Museo de Bellas Artes una velada 
poético musical organizada conjun-
tamente por la Asociación Tinerfeña 
de amigos de la Música (ATADEM) y 
el Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC), que preside la tercera teniente 
de alcalde, Gladys de León.

La edil informó que “en esta oca-
sión la actividad versará sobre la vida 
en torno al teatro en Santa Cruz de Te-
nerife a mediados del siglo XIX y estará 
a cargo de Gerardo Fuentes Pérez, his-
toriador del arte. Asimismo, en esta ve-
lada, que tendrá una hora de duración, 
participarán la pianista Mara Jaubert y 
el barítono Augusto Brito”.

El Museo de Bellas Artes celebra el sábado 
una velada poético musical

 “Federico & Salvador. Las 
horas oscuras y doradas” se 
podrá ver el sábado en el 
espacio escénico del Centro de 
Arte La Recova

 CULTURA  

Los asistentes a la velada, que co-
menzará a las 19:30 horas, disfrutarán 
de una actividad cultural que incluye 
literatura y música, que podrán com-
plementar con la posibilidad de reco-
rrer las salas de la pinacoteca. En todo 
momento se mantendrán las medidas 
de seguridad, incluyendo la reducción 
de aforo, que se limitará a 26 personas 
previa inscripción llamando por teléfo-
no al número 922609446 o por correo 
electrónico: a sartlor@santacruzdete-
nerife.es.  

Las veladas poético musicales en el 
Museo de Bellas Artes se vienen reali-
zando desde hace varios años con el 
doble objetivo de ofrecer una activi-

dad cultural y de dar mayor visibilidad 
al museo y su colección de obras de 
arte.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/insularia-teatro-representa-una-obra-sobre-la-relacion-entre-garcia-lorca-y-dali
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/insularia-teatro-representa-una-obra-sobre-la-relacion-entre-garcia-lorca-y-dali
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-celebra-el-sabado-una-velada-poetico-musical
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-museo-de-bellas-artes-celebra-el-sabado-una-velada-poetico-musical
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife reabrió las puertas de la pis-
cina Acidalio Lorenzo para los clubes 
deportivos y, desde el pasado lunes, 9 
de noviembre, ya está a disposición del 
resto de usuarios, bajo los criterios de 
los protocolos anti COVID-19 estable-
cidos por el Ayuntamiento, las federa-
ciones y los clubes.

El horario disponible, por ahora, es 
entre las 8:00 y las 16:00 horas. Desde el 
Consistorio capitalino se espera poder 
aumentar esa franja horaria el próximo 
1 de diciembre. También se recuerda 
que la piscina cubierta David González 
Rodríguez, ubicada junto al Pabellón 
de Deportes Quico Cabrera, tiene pla-

La piscina Acidalio Lorenzo abre sus puertas 
para los usuarios libres

zas disponibles para los usuarios libres 
incluyendo también los sábados.
Para poder acceder a la Acidalio Loren-
zo es necesario realizar la reserva previa 

a través de los números de teléfono de 
atención al usuario del servicio munici-
pal de Deportes: 922 609 504, 922 609 
511, 922 609 523 y 922 609 528.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife volvió a retomar la semana 
pasada la mayoría de las actividades 
deportivas y escuelas municipales, que 
oferta cada año el área de Deportes. 
Diversas instalaciones municipales son 
el escenario de estas actividades, con 
las que se busca fomentar el deporte 
y hábitos de vida más saludables en la 
población santacrucera.

Así, las pistas 3 y 4 de la Piscina Da-
vid González Rodríguez acogen la mo-
dalidad de squash; en el lateral sur del 
Pabellón Quico Cabrera se imparte tai-
chí y yoga; y en sus pistas se desarrollan 
las actividades relacionadas con el te-
nis. También comenzaron las escuelas 
municipales de judo, karate, gimnasia 

Las escuelas 
municipales y 
actividades deportivas 
arrancan con éxito en 
Santa Cruz

 Podrán acceder a la 
instalación municipal en 
horario de mañana y hasta 
las 16.00 horas

 DEPORTES

deportiva, patinaje y clases de fisiote-
rapia deportiva. Además, a partir del 
lunes 16 de noviembre, arrancarán las 
actividades en la playa para mayores, 
natación para bebés e iniciación nata-
ción adultos. Asimismo, las clases de 
pilates, pilates training, escuela munici-
pal de danza y rehabilitación trauma-
tológica, también estarán disponibles a 
partir del día 16 pero sus inscripciones 

ya están abiertas. Todo ello, según la 
evolución de la pandemia. Para cual-
quier consulta o información adicional, 
los interesados pueden dirigirse a las 
oficinas del área de Deportes, situadas 
en el Pabellón Municipal Quico Cabre-
ra, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 
horas. O contactar con este servicio a 
través de los teléfonos 922 609 504, 922 
609 511, 922 609 523 y 922 609 528.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), que preside Alfonso 
Cabello, procedió en el mediodía del 
pasado lunes a la selección de las diez 
obras finalistas del concurso del car-
tel del Carnaval 2021, bajo el título de 
“Carnavales del Mundo”.

El ganador final se conocerá me-
diante una votación popular, bajo la 

 FIESTAS

Santa Cruz da a conocer los diez carteles 
finalistas del certamen del Carnaval 2021

modalidad de voto secreto, que se ha-
bilitó este miércoles, 11 de noviembre, 
a través de la web www.carnavadete-
nerife.es y que se mantendrá abierta 
hasta el próximo día 30 del presente 
mes. 

El proceso será en todo momento 
secreto y cada usuario registrado con 
la correspondiente dirección de correo 
electrónico (para esta selección sólo 
serán válidas las cuentas de Gmail) úni-

 La votación popular que elegirá al ganador final se abrió este miércoles, 11 de noviembre, a 
través de la página web www.carnavaldetenerife.es y se mantendrá hasta el día 30

camente podrá emitir un voto.
El titular del área, Alfonso Cabello, 

señala que “queremos mantener en-
cendida la llama del Carnaval dentro 
de las posibilidades que nos ofrece esta 
nueva realidad que estamos viviendo a 
causa de la pandemia. El cartel será un 
elemento angular dentro del desarrollo 
del diseño y la personalidad creativa de 
este carnaval virtual sobre el que esta-
mos trabajando para el 2021”.

Santa Cruz abre el plazo de 
inscripción para el tradicional 
certamen de belenes

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
que preside Alfonso Cabello, abrió el pasado lunes, día 9, el 
plazo de inscripción para el certamen de belenes de la Na-
vidad 2020/2021. Las personas interesadas podrán presentar 
sus propuestas hasta el día 30 del presente mes de noviem-
bre. Tanto las bases como el formulario de inscripción pue-
den ser consultados a través de la web www.fiestasdesanta-
cruz.com.

Alfonso Cabello señala que “dentro del periodo compli-
cado que nos ha tocado vivir, desde el Ayuntamiento inten-
tamos mantener la normalidad dentro de lo posible y hacer 
el concurso de belenes es una muestra de que debemos 
seguir afrontando con ilusión este tiempo presente, respe-
tando nuestras tradiciones. Este certamen cuenta con una 
trayectoria y una importancia para nuestra ciudad fuera de 
toda duda y nuestra obligación es llevarlo a cabo”.

Pueden inscribirse en este certamen personas físicas o 
jurídicas tales como asociaciones, entidades ciudadanas y 
docentes legalmente constituidas, así como establecimien-
tos comerciales debidamente acreditados, que tengan su 
residencia o sede en el término municipal de Santa Cruz de 
Tenerife, con un solo belén.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz aprobó el 
pasado lunes la adjudicación de la re-
dacción del proyecto de rehabilitación 
del Parque Cultural Viera y Clavijo, que 
estará terminado a lo largo de 2021, 
año en el que, si se cumplen los plazos, 
podría encargarse la ejecución de los 
trabajos.

De este modo, Santa Cruz sigue 
dando pasos para el desarrollo del con-
venio firmado en  2018 con el Gobier-
no de Canarias que tiene como objeti-
vo devolver a la ciudad el uso de este 
inmueble histórico.

La rehabilitación del Viera y Clavi-

Santa Cruz contará en 2021 con el proyecto de 
rehabilitación del Viera y Clavijo

jo se desbloqueó en 2018, cuando el 
Ayuntamiento y el Ejecutivo autonó-
mico firmaron un nuevo acuerdo para 
la financiación del mismo, que puso 
fin a 12 años de conflicto judicial entre 
ambas administraciones.

El 28 de agosto de 2018 se formali-
zó el convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Canarias y el Consistorio 
por el que se instrumentó la concesión 

de una subvención nominada destina-
da a la “Rehabilitación del Centro Cul-
tural Parque Viera y Clavijo” que tiene 
como objetivo financiar el desarrollo 
y ejecución de las actuaciones para 
mejorar sus condiciones de seguridad, 
actualizar sus instalaciones y los servi-
cios que se ofrecen a la ciudadanía en 
materia cultural por un importe total 
cercano de 11 millones de euros.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejecuta, desde 
hace varios meses, las obras de rehabilitación del polideporti-
vo Municipal de San Andrés que incluyen, asimismo, la mejora 
de tres canchas de baloncesto descubiertas. Bermúdez com-
probó los avances experimentados en las últimas semanas 
junto al concejal de Obras e Infraestructuras, Dámaso Arteaga; 
la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, y la edil del distrito 
Anaga, Inmaculada Fuentes. Todos ellos, así como un grupo 
de vecinos de la zona, fueron informados de las últimas nove-
dades a través de los técnicos responsables de la ejecución del 
proyecto, que se inició en el mandato anterior.

Bermúdez subrayó que el pueblo de San Andrés “ha te-
nido una larga espera para poder poner en marcha esta do-
tación deportiva, ya que primero hubo que asegurar la calle 
La Florida a través de un muro de contención. Una vez que se 
realizó esa infraestructura, se aprobó el proyecto del polide-
portivo, hace como unos dos años, y luego se sacó a concurso, 
se adjudicó y ya estamos con las obras”, recordó.

El alcalde manifestó que, sobre ese proyecto inicial, “se ha 
añadido algún modificado más para que también incluya la 

El Ayuntamiento constata 
el avance de las obras del 
polideportivo de San Andrés

 La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
aprueba la adjudicación de 
la redacción del proyecto al 
arquitecto Fernando Menis 
por importe de 516.487 euros

 PATRIMONIO

recogida de aguas pluviales. Todo se está desarrollando según 
lo previsto y, si no surgen contratiempos, confío en que antes 
del verano del año que viene ya pueda estar el polideportivo 
concluido y en uso para los jóvenes del pueblo de San Andrés”.

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Dá-
maso Arteaga, señaló que “se han ampliado los plazos de eje-
cución de las obras de rehabilitación del polideportivo con 
un modificado para realizar mejoras sobre el proyecto ini-
cialmente adjudicado”. A lo que añadió que “para cuando se 
finalicen las obras, muy probablemente antes del verano del 
próximo año, los vecinos de San Andrés van a contar con una 
instalación deportiva completa”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife hace entrega del material que 
recomiendan las autoridades sanitarias 
para evitar el contagio de la COVID-19 
en los centros escolares de los cinco dis-
tritos de la ciudad. En este caso, el distri-
to Anaga ha repartido 3.000 mascarillas 
en todos los colegios de la zona.

El alcalde José Manuel Bermúdez 
comprobó en el colegio Miguel Pintor 
las medidas que se están llevando a cabo 
anti COVID-19, así como el material del 
que disponen para poder cumplir con 
las mismas. Acompañado por las conce-
jalas de Educación y del distrito Anaga, 
Claudia Reverón e Inmaculada Fuentes, 
respectivamente, el alcalde observó el 
protocolo que se está llevando a cabo 
en uno de los colegios del distrito.

Tras la visita, el alcalde comentó 
que “el Ayuntamiento se está volcando 
a través del área de Educación y de las 
oficinas de los cincos distritos en pro-
porcionar el material necesario para 

 DISTRITOS  ANAGA

El Ayuntamiento entrega 3.000 mascarillas 
en los centros escolares de Anaga

que se pueda cumplir con las medidas 
anti COVID-19 y evitar así la propaga-
ción del virus”. Bermúdez añadió que 
“se están destinando fondos propios 
del Ayuntamiento para cumplir con las 
medidas de higiene así como para infor-
mar de las normas que hay que seguir 
cumpliendo”. Por ello, las oficinas de los 

 Los cinco distritos y el área de Educación del Consistorio capitalino colaboran con los colegios 
en el reparto del material imprescindible para frenar la propagación de la COVID-19

distritos están aportado presupuesto 
propio para comprar dispensadores de 
geles hidroalcohólicos, alfombrillas de 
acceso en las puertas de instalaciones 
públicas, termómetros, desinfectantes, 
señalética y un catálogo de materiales y 
propuestas informativas con la finalidad 
de evitar que se eleven los contagios.

El Ayuntamiento instala bancos y 
aparatos biosaludables accesibles 
en El Quijote

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
área de Servicios Públicos, informada por la oficina del distri-
to Salud-La Salle, presentó estos días a tras una batería de re-
modelaciones y mejoras acometidas en el parque El Quijote, 
consistentes, fundamentalmente, en la instalación de nuevos 
aparatos biosaludables para el ejercicio y el mantenimiento 
físico de los usuarios de este espacio, además de otras pe-
queñas actuaciones que permiten una mayor accesibilidad a 
todos los elementos con que cuenta.

El concejal del distrito, Carlos Tarife, señala que “estas 
mejoras son fruto de las conversaciones mantenidas con 
los usuarios de este espacio, de escuchar sus demandas y las 
necesidades que nos plantean a diario” y recordó que “este 
distrito es el que mayor número de niños tiene censados de 
todo el municipio, ya que es el que concentra, además, el 
mayor número de habitantes”.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El parque de El Quijote dispone ahora de aparatos biosa-
ludables para el entrenamiento físico, en total  4 módulos, con 
la novedad de que dos de ellos están destinados especialmen-
te para personas que presentan algún tipo de discapacidad, 
“con lo que se pretende que este espacio sea cada vez más 
accesible. Y en esta línea se han incorporado bancos con apo-
yabrazos, pensados especialmente para las personas mayores 
que transitan y disfrutan de este recinto”, recordó Carlos Tarife.
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 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, visitó en la 
tarde del pasado martes a vecinos y 
empresarios de la zona de Buenos Aires 
para hacer un repaso a sus demandas y 
aprovechó para hacer un seguimiento 
de las obras que se están realizando, y 
las que están por finalizar.

La visita, que constó de dos partes, 
contó con la participación de miem-
bros de la Asociación de Vecinos San 
Pedro y de una importante representa-
ción de empresarios de la zona. Acom-
pañando al alcalde estuvieron la terce-
ra teniente de alcalde y concejala del 
distrito Ofra-Costa Sur, Gladis de León; 
el quinto teniente de alcalde y concejal 
de Hacienda, Juan José Martínez, y el 
octavo teniente de alcalde y concejal 

El alcalde atiende las demandas de vecinos y 
empresarios del barrio de Buenos Aires

de Infraestructuras, Dámaso Arteaga.
Durante el encuentro, los vecinos apro-
vecharon para plantear los problemas 
de limpieza que tiene el barrio, prin-
cipalmente con la situación de deter-
minados solares que se encuentran en 
situación de abandono. Al respecto el 
alcalde comentó que “ya se han inicia-
do los correspondientes expedientes 

 Bermúdez anuncia 
que habrá más controles 
policiales para erradicar la 
práctica ilegal del “botellón”, 
junto con mejoras en limpieza 
e infraestructuras

La biblioteca municipal de 
Añaza organiza un taller para 
aprender el lenguaje de signos

 La biblioteca municipal “José Saramago” de Añaza acoge 
este viernes, 13 de noviembre, el taller “Signos que cuentan”, a 
cargo de Silvia Rumeu, intérprete de lengua de signos en espa-
ñol y guía intérprete de personas sordociegas.

La tercera teniente de alcalde y responsable del área mu-
nicipal de Cultura, Gladis de León, manifestó que “esta activi-
dad es una propuesta inclusiva para toda la familia que abarca 
desde el aprendizaje de la lengua básica de signos para la co-
municación con los bebés hasta la adaptación de canciones 
infantiles y cuentos tradicionales, pero de una forma muy en-
tretenida y participativa”. La edil añadió que “el objetivo es dar 
a conocer la lengua de signos como lengua natural de las per-
sonas sordas, como una riqueza cultural, con un acercamiento 
a la literatura infantil y como una posibilidad de inclusión en 
el futuro”.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 DISTRITOS  SUROESTE

sancionadores por parte de Urbanis-
mo, donde se insta a los propietarios a 
adecuar estos solares según marcan las 
ordenanzas municipales”. Y añadió que 
“hemos comprobado que determina-
das acciones de mejora se han realiza-
do, pero aún faltan por completar las 
obras de asfaltado de las vías internas 
del barrio”. rem

El taller está dirigido a personas adultas, que pueden acu-
dir acompañados de bebés lactantes y hermanos mayores de 
6 años, todos con mascarilla, para que se pueda seguir el taller 
sin las obligadas interrupciones de los más pequeños. El pro-
yecto se desarrollará en Añaza en un ciclo de tres sesiones, el 
13, 20 y 27 de noviembre, todas a las 17.00 horas, llevándose a 
cabo las sesiones “La familia”, “Los colores” y “Los tres cerditos” 
respectivamente. La actividad es gratuita y las plazas son limi-
tadas, por lo que es preciso inscribirse en la propia biblioteca 
de Añaza o llamando al teléfono 922 687 261. Esta misma acti-
vidad también se desarrollará a lo largo del mes de diciembre 
en la biblioteca Federico García Lorca de Ofra. 
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