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DA Santa Cruz de Tenerife

La Sociedad de Desarrollo del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, a través del área
Santa Cruz en Red, ha regis-
trado entre el 1 de enero y el
11 de noviembre 129.134 y
116.792 visitas únicas totales
en las webs www.sociedad-des-
arrollo.com y www.santacruz-
mas.com, respectivamente, in-
forma una nota de prensa.

Así, hay que recordar que la
entidad capitalina cuenta tam-
bién, desde hace un año, con
perfiles en las redes sociales
Facebook y Twitter, donde se
han registrado 1.058 y 369
seguidores, respectivamente. 

El primer teniente de alcalde
y consejero delegado de la
Sociedad de Desarrollo, Julio
Pérez, se ha mostrado muy
satisfecho por la acogida que
están teniendo los diferentes
canales de comunicación en la
red puestos en marcha por la
entidad capitalina, “donde los
usuarios de dichas redes en-
cuentran toda información de
los servicios que ofrece la So-
ciedad de Desarrollo”.

La Sociedad
de Desarrollo
crece en las
redes sociales

DA Santa Cruz de Tenerife

Reactivar la economía y luchar
contra la crisis, este es el obje-
tivo de los comercios de Teo-
baldo Power y Pérez Galdós, en
el Distrito Centro-Ifara, que
para las próximas fechas navi-
deñas invitarán a los clientes a
vestir y decorar la ciudad para
convertirla en “un gran centro
comercial al aire libre”.

Sandra López Zerolo y Va-
nessa Tarquis Bermúdez, res-
ponsables de las tiendas Bouti-
que Nosotras y Lavane, respec-
tivamente, son las promotoras
de esta iniciativa que también
prevé “actividades con el fin de
fomentar el ocio y la afluencia
de gente en las calles como
promociones, actividades in-
fantiles, concursos de escapa-
rate” y demás. Una de las ac-
ciones se denomina Tree Trim-
ming Party, con la que cada
comercio entregará  adornos
navideños con el nombre del
patrocinador para que los
clientes los coloquen en el gran
árbol central.

Los comercios
capitalinos
‘se visten’
de Navidad 

El Ayuntamiento de Santa Cruz cola-
boró el sábado en los distintos actos
que se llevaron a cabo con motivo del
Día Mundial de la Diabetes, que se cele-
bra hoy, lunes 14, y cuyo lema es
Entienda la diabetes y tome control. El
alcalde mostró su satisfacción por la
iniciativa de divulgar el alcance de esta
enfermedad, que padecen numerosas
personas, así como lograr que la pre-
vención sea una realidad. El Ayunta-
miento recuerda que aprobó una
moción institucional para adherirse a la
Carta Internacional de Derechos y Res-
ponsabilidades de las personas con
diabetes,con el fin de sumarse a la peti-
ción de atención, prevención, investiga-
ción y educación . / DA

Día de la Diabetes,
en Santa Cruz

Las obras se realizan por el procedimiento de urgencia, desde mediados de septiembre. / S. M.

Costas dice que la ‘solución final’
de las piedras gustará a los vecinos
El Servicio Provincial afirma que todavía no ha recibido “ninguna petición formal”
para modificar los trabajos, que continuarán en la línea prevista inicialmente

Nana García
Santa Cruz de Tenerife

El Servicio Provincial de Costas
afirma que no ha recibido “nin-
guna petición formal” por parte
de los vecinos de San Andrés pa-
ra que se modifique la altura de
las piedras colocadas al borde de
la avenida marítima como coro-
nación de la escollera de protec-
ción. Según fuentes de este de-
partamento dependiente del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, si bien
atenderán la solicitud del pue-

blo, anuncian que “la solución
final para este problema va a
satisfacer a todos”.

Costas recuerda que, con un
importe de 490.602,49 euros, los
trabajos -ejecutados a instancias
del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife- se aprobaron por el
procedimiento de emergencia,
previsto en el artículo 97 de la
Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, lo que significa que no
hubo tiempo para un proceso de
elaboración ni adjudicación de
proyecto. En todo caso, el Servi-
cio Provincial menciona que las

obras se realizan con la finalidad
de reforzar la defensa del barrio
ubicado en el Distrito de Anaga
contra oleajes extremos como el
ocurrido los pasados 29 y 30 de
agosto y que en la reunión del
pasado 24 de octubre, los colecti-
vos vecinales “quedaron en hacer
una petición formal” de la solu-
ción que prefieren. 

Por el momento, no existe
constancia “de ningún tipo de
documentación”, por lo que Cos-
tas continuará con los trabajos
actuales, dado que saben del pro-
nunciamiento de los vecinos solo

a través de los medios de comu-
nicación. 

El Servicio Provincial mani-
fiesta, asimismo, que una vez
reciba el escrito se tomará una
determinación que espera que
guste a todos los vecinos. 

El pueblo pesquero, por su
parte, tras la votación del pasado
2 de noviembre, ha estado in-
merso en un sistema de recogida
de firmas contra la altura de las
piedras para hacer constar -tanto
al Ayuntamiento como a Costas-
el descontento que existe con
esta solución. 
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