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Reunión con vecinos de Las Retamas
El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el edil del Distrito Ofra-Costa
Sur, Dámaso Arteaga, recorrieron Las Retamas junto a representantes
del colectivo vecinal 26 de Mayo. Bermúdez informó acerca de la
licitación de la piscina del barrio. Luego visitó la sede de la murga
infantil Los Frikywikys y la ludoteca La Tortuga Divertida. Los vecinos solicitaron una cancha de bochas en la plaza de Las Retamas.



TENERIFE Q Santa Cruz

El ayuntamiento renueva el
apoyo a los comedores sociales
EL DÍA, S/C de Tenerife
La concejala de Atención Social,
Alicia Álvarez, visitó los comedores sociales de Padre Laraña y
La Milagrosa, que cada día ofrecen comidas para las familias con
menos recursos. Estuvo acompañada por representantes del Banco
de Alimentos, ya que, dentro de los
acuerdos de colaboración establecidos con el Consistorio, ambos
comedores recibirán en los próxi-

Clausurada la Miniferia de la Ciencia
Universitarios, estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos asistieron la semana pasada a alguna de las actividades de
la Miniferia de la Ciencia 2012 en el parque García Sanabria./ EL DÍA

Esfuerzos contra la exclusión social
Cabildo y Ayuntamiento aunarán esfuerzos en la lucha contra la
exclusión social a través de un protocolo de actuación para optimizar recursos. Se creará un equipo técnico que evalúe a los usuarios
del Albergue y estudie la posibilidad de derivarlos a otros centros.
Todo ello tras una reunión entre los consejeros Aurelio Abreu y Margarita Pena, y la concejala de Atención Social, Alicia Álvarez.



Sello de accesibilidad en las empresas
La Mesa de la Accesibilidad, reunida por cuarta vez durante este
mandato, aprobó crear un sello de accesibilidad para las empresas,
establecimientos y administraciones, especialmente sensibles en esta
materia. La Mesa también tuvo conocimiento del programa de actividades previstas para la próxima semana, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.



Premios de escaparatismo
La Sociedad de Desarrollo entregó los premios de los concursos de
fotografía de Santa Cruz “Sal2” e “Instagram”. En la imagen “Dedos de
bruja”, de Vanesa Tarquis, una de las imágenes premiadas./ FOTO CEDIDA

Moción para fomentar el “empleo verde”
Sí se Puede presentará al pleno una moción para el fomento de la
Economía Ecológica y el Empleo Verde en el municipio. La concejala Asunción Frías propondrá adoptar tres acuerdos dirigidos a
la consecución de este objetivo: apostar por la Economía Ecológica,
introducir este enfoque en el Plan Estratégico de la ciudad y crear
un área encargada del asunto en la Sociedad de Desarrollo.



Sesión del tagoror de Salud-La Salle
El tagoror de Salud-La Salle celebró el pasado viernes sesión ordinaria en su sede de la calle Zurbarán. Fue la primera presidida por
la nueva edil del Distrito, Alicia Álvarez. El concejal de Hacienda,
Alberto Bernabé, inició los encuentros para explicar “los criterios
y directrices” para la elaboración del Presupuesto 2013. Álvarez
expuso a su vez el informe-propuesta de presupuesto del Distrito.


7

mos días la cantidad recaudada con
esta finalidad.
En el caso de Padre Laraña se
trata del único comedor social para
menores del municipio. Ubicado
en Ofra, en esta instalación reciben almuerzo y merienda 45 niños
con edades de entre 6 y 16 años.
El Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Atención
Social (IMAS), ofrece una subvención para que en épocas sin
actividad escolar, las instalaciones

permanezcan abiertas
Respecto al comedor de La
Milagrosa, ubicado en La Noria,
Bodegas Torres ha puesto en marcha, junto al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife y en colaboración con la Sociedad de Desarrollo, la iniciativa “19 restaurantes por 19 euros”. Se trata de un
proyecto con un fin solidario, ya
que un porcentaje de lo recaudado
en los restaurantes se destinará precisamente a este comedor.

