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El Ayuntamiento celebra el 
primer aniversario de la apertura 
del Palmetum
El alcalde destaca el interés que ha despertado el jardín 
botánico, tanto entre vecinos como turistas, con más de 
28.000 visitas en un año

El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, ha 
valorado este miércoles 28, el 

interés que ha despertado el Palme-
tum de la capital tinerfeña durante su 
primer año de apertura al público, has-
ta el punto de haber recibido más de 
28.000 visitantes. En coincidencia con 
esta efeméride, el Ayuntamiento ha 
programado una serie de actividades, 

fredo Wildpret; el biólogo Carlo Moric-
ci; la directora de la Fundación  Disa, 
Raquel Montes, y el gerente de Parque 
Marítimo, Daniel Cañibano.

Durante su intervención, Bermúdez 
se mostró satisfecho “porque el Palme-
tum se ha convertido en un lugar único 
para los chicharreros y para los que nos 
visitan”, para precisar que “el 45% de los 
28.000 visitantes que ha recibido este 
jardín botánico han sido no residentes, 
lo que supone contar con un nuevo 
atractivo turístico en la ciudad, sobre 
todo a través de los cruceros que llegan 
a nuestro puerto”.

Asimismo, el alcalde anunció que 
este sábado, día 31, “llevaremos a cabo 
un encuentro con vecinos de Anaga, ya 
que queremos reivindicar la importan-
cia de que su macizo sea reconocido 

que fueron presentadas este mediodía, 
junto al balance de lo que ha supuesto 
este período para la instalación.

El acto informativo contó con la 
participación del octavo teniente de 
alcalde y presidente de Parque Maríti-
mo, José Alberto Díaz-Estébanez, y la 
concejal de Medio Ambiente, Yuri Más, 
además del catedrático de Botánica y 
Premio Canarias de Investigación, Wol-
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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, presidió el martes 27 de enero en el Salón de 
Plenos municipal el 194 aniversario de la concesión del 

título de Capital de Canarias, así como el 156 aniversario del 
otorgamiento del título de Ciudad. El acto coincidió con la 
exhibición del acta de capitulación de las tropas británicas 
del almirante Nelson así como con la apertura de una sala 
museo con los estandartes de la Gesta del 25 de Julio. La 
ceremonia contó con la presencia de varios concejales del 
Consistorio, así como representantes de diferentes Corpora-
ciones y entidades.

Bermúdez, durante su discurso señaló que “lejos de ser 
un hecho aislado, aquel acontecimiento del nombramiento 
de Santa Cruz como capital de Canarias, guarda una relación 
muy estrecha con otro hito fundamental en nuestra historia: 
la victoria de las tropas del general Gutiérrez sobre el almiran-
te Nelson, en la gesta del 25 de Julio 1797. “

El alcalde, haciendo referencia a la entrega del Acta de 
capitulación de las tropas británicas afirmó que  “desde hoy 
tendrán su custodia en este Palacio Municipal, siendo uno de 
los documentos más valiosos que se conservan en relación 
a unos hechos tan relevantes y memorables para el devenir 
de Santa Cruz.” 

Seguidamente, tomó la palabra el Cronista Oficial, Luis 
Cola,  que bajo el título ‘Santa Cruz de Tenerife: de Lugar a 
Ciudad Capital’,  realizó un breve recorrido por su historia, 
destacando los hitos más relevantes que promovieron su 
consolidación como cabeza administrativa de las islas. Cola, 
que inició su discurso mencionando al puerto de la ciudad y 
su papel como lugar clave de entrada a la isla, sentenció que 
”aquel puerto no presagiaba el destino que le estaba reser-
vado y nos preguntamos cómo pudo ser capital de Canarias 
durante más de un siglo, ya que no existió pueblo alguno 
que fuera capital oficial de estas islas”.

este año como Reserva de la Biosfera, 
al tiempo que el domingo habrá una 
jornada de puertas abiertas, de carác-
ter gratuito, para todos los que quieran 
conocer o volver a visitar el Palmetum”.

Díaz-Estébanez afirmó que “este 
lugar pone en reconocimiento el pre-
mio  obtenido por Naciones Unidas y 
en valor el trabajo llevado a cabo por 
todas las personas que creyeron en 
este proyecto y supieron ser visiona-
rios, otorgando al municipio un espa-
cio único”.

Por su parte, Yuri Mas agradeció 

“tanto a la Fundación Disa como la Fun-
dación Cajacanarias el trabajo realizado 
con la Fundación Santa Cruz Sosteni-
ble para promover la visita de nuestra 
población, haciendo un esfuerzo para 
convertir una idea, un proyecto y una 
ilusión en una realidad reconocida in-
ternacionalmente por la comunidad 
científica”. 

El Ayuntamiento conmemora el 194 aniversario de 
la capitalidad de Santa Cruz
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El Organismo Autónomo de Cul-
tura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife presentó 

el martes 27 la memoria de gestión de 
2014, en la que se recogen las más de 
600 actividades que integraron la pro-
gramación durante los doce últimos 
meses. La cita informativa contó con la 
asistencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, del primer teniente 
de alcalde y concejal de Urbanismo, 
José Ángel Martín y de la tercera te-
niente de alcalde y responsable del 
área de Cultura, Clara Segura. 

Bermúdez calificó de “brillante la 
labor desarrollada por el OAC, más te-
niendo en cuenta que se ha desarrolla-
do en un período difícil y con un pre-
supuesto limitado”. Resaltó que “hemos 
ofrecido una programación amplia y 
de calidad que ha incluido una variada 
oferta, desde el teatro, la danza o la mú-
sica hasta el cine, pasando por exposi-
ciones, foros, conferencias o festivales”.

Por su parte, Martín manifestó que 
“se ha conseguido hacer accesible la 
cultura a todos los sectores de la po-
blación pese a los recursos limitados”. 
Además, destacó que “el Teatro Guime-
rá sigue siendo un punto de referencia 
en el ámbito cultural isleño”, al tiempo 
que indicó que “la media de los precios 
de las entradas es inferior al de otros re-
cintos culturales”.

CULTURA

La gestión del OAC del 2014 combinó 
consolidación de proyectos e innovaciones

Clara Segura manifestó que “la pro-
gramación de 2014 ha combinado 
proyectos ya consolidados con impor-
tantes y numerosas innovaciones, que 
se pretenden ir afianzando”. “Asimismo, 
tenemos que resaltar que el número 
de espectadores en el Teatro Guime-
rá se incrementó en 2014, pasando 
de 49.507 del ejercicio anterior a los 
52.373, que asistieron a un total de 150 
espectáculos”, añadió.

Entre las últimas novedades desta-
có el ‘Festival Sitio’ (artes en el espacio 
privado en la que participaron más de 
veinte creadores con proyectos nuevos 
e innovadores que abarcaron desde 

la música  hasta las representaciones, 
encuentros y charlas), la creación del 
Centro de Interpretación de la I y II Ex-
posición Internacional (que en poco 
espacio de tiempo ha recibido cerca 
de 2.000 visitantes) y las nuevas insta-
laciones del Museo Municipal de Bellas 
Artes (que incluyen un ‘almacén visita-
ble’ que ya ha empezado a recibir visi-
tas). Previamente a la realización de las 
obras el Museo acogió 

una excepcional exposición conme-
morativa del centenario del restableci-
miento de la Real Academia de Bellas. 
También fueron numerosos los con-
ciertos celebrados en la pinacoteca.

 El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel 
Martín, niega que la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo de la capital tinerfe-
ña tenga intención alguna de derribar 
la Cofradía de Pescadores de San An-
drés o que contemple su desaparición. 

URBANISMO

Urbanismo niega la existencia de planes de 
derribo sobre la Cofradía de San Andrés

Al contrario, el edil asegura que todos 
sus planes para el futuro de la playa de 
Las Teresitas y del ámbito de San An-
drés pasan por su continuidad.

Martín reitera que la situación de 
fuera de ordenación de la cofradía es 
conocida desde hace años, que no 
supone ninguna novedad. Esta situa-

ción en absoluto supone que se vaya a 
adoptar medida alguna en su contra, al 
tratarse de una edificación consolidada 
desde hace mucho tiempo. Cualquier 
proyecto que se realice en ese entorno 
contemplará siempre un espacio para 
que los pescadores desarrollen su acti-
vidad. El responsable municipal de Ur-
banismo se ha puesto en contacto con 
los propios responsables de la cofradía 
para transmitirles su posición en este 
tema y su apoyo al colectivo.
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La tercera teniente de alcalde y 
presidenta del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Clara Segura, anunció este jueves 29 
de enero la relación de artistas y colec-
tivos que durante 2015 exhibirán sus 
creaciones en alguna de las diferentes 
salas de exposición municipales. La edil 
recordó que “esta relación surge de una 
convocatoria pública del pasado mes 
de octubre, destinada a seleccionar 
proyectos expositivos propuestos por 
los creadores interesados en mostrar 
sus obras durante el presente año”. La 
selección se realizó conforme a las ba-
ses que rigieron la citada convocatoria. 
Los proyectos que han sido considera-
dos más interesantes formarán parte 
de la programación del área municipal 
de Cultura durante los próximos 12 
meses.

Segura manifestó que “este sistema 
permite a los colectivos, creadores lo-
cales o residentes en las islas acceder a 
las salas de exposición gestionadas por 
el OAC y contar con apoyo institucio-
nal. “De esta forma se democratiza la 
utilización de los espacios municipales, 

CULTURA

Cultura selecciona artistas y proyectos que 
expondrán en las salas municipales

se facilita la promoción y difusión de 
nuevos valores artísticos y se garantiza 
la calidad de las exposiciones”, añadió.

La sala anexa del Centro de Arte La 
Recova, sala Los Lavaderos, salas tem-
porales del Museo Municipal de Bellas 
Artes y sala del Parque García Sanabria 
acogerán un total de 20 exposiciones 
que incluyen diferentes variantes de 
las artes plásticas: pintura, fotografía, 
escultura y dibujo. Otras exposiciones 

serán producciones o coproducciones 
del OAC. Probablemente también se 
mantendrán proyectos estables que 
se han venido desarrollando durante 
los últimos años. Por otra parte se lle-
varán a cabo otras muestras que no se 
incluyen en la convocatoria, como las 
que se celebran con asiduidad en la Bi-
blioteca Municipal Central - TEA, en la 
Escuela de Arte Gráfico, en diferentes 
distritos de Santa Cruz, etcétera.

 Este sábado, 31 de enero, se celebra en el Teatro Guimerá 
el II Festival Flamenco Romí, espectáculo que forma parte de 
la programación del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El festival, que 
comenzará a las  20:00 horas, también será un homenaje a la 
mujer gitana. En la propuesta de este año se estrena como 
director artístico Eddie Díaz, trompetista que ofrecerá al pú-
blico unas de las mejores pinceladas del mejor  jazz, al que 
se le incorporan muchos matices flamencos. La organización 
corre a cargo de José Heredia Santiago.

La tercera teniente de alcalde y responsable del área mu-
nicipal de Cultura, Clara Segura, manifestó que esta iniciativa 
apoyada por el OAC “pretende llegar a todos los públicos y 

El Teatro Guimerá acoge este 
sábado el II Festival Flamenco 
Romí

conseguir una mayor promoción y difusión del flamenco en 
las islas”. La edil resaltó el numeroso elenco de artistas que in-
tervendrán en este festival. “Al flamenco puro se incorporan 
otros elementos más modernos y de fusión. En el Teatro Gui-
merá se podrán oír sones de jazz, bulerías, tangos, rumbas, 
soleás y alegrías”, añadió.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inició este lunes, día 26, 
los trabajos de repavimentación 

de la calle José Hernández Alfonso. 
Esta céntrica vía, que va desde el perí-
metro del mercado Nuestra Señora de 
África hasta la rotonda de la avenida 
Tres de Mayo, se someterá a labores 
de mejora con el fin de corregir los 
defectos que el paso del tiempo y la 
gran cantidad de tráfico que soporta a 
diario le han provocado.

El alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, mantuvo en la tarde 
del jueves 22, una reunión informativo 
con vecinos de esta zona de la capi-
tal, con el fin de informarles sobre el 
desarrollo de los trabajos, que se desa-
rrollarán en dos fases y suponen una 
inversión total de 202.000 euros.

Junto al cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga, y técnicos de la com-
pañía encargada de desarrollar estas 

SERVICIOS PÚBLICOS

Comienzan las tareas de repavimentación de la 
calle José Hernández Alfonso

labores, Bermúdez expuso el plan de 
obras previsto con el fin de ocasionar 
las menores molestias posibles a los 
residentes.

La vía permanecerá cerrada al trá-
fico, por lo que todos los vehículos 

que deseen acceder hasta el mercado 
Nuestra Señora de África podrán ha-
cerlo utilizando recorridos alternativos 
a través de la avenida San Sebastián, la 
calle Bethencourt y Molina o la aveni-
da José Manuel Guimerá.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado 
esta semana un nuevo zafarrancho de la Operación Barrios en 
Los Gladiolos, iniciativa que se incluye dentro de la campaña 
de nuevas medidas para reforzar la limpieza en el municipio. 
El operativo, que se ejecuta cada lunes y martes, entre las 
7:00 y las 13:00 horas, permite la intervención de las empre-
sas responsables de hasta ocho servicios.

En concreto, la acción llevada a cabo en Los Gladiolos 
incluyó tareas en materia de limpieza, agua y alcantarillado, 
alumbrado, conservación de papeleras, mantenimiento de 
mobiliario urbano, señalizaciones, parques y jardines y sani-
dad municipal (desinsectación y desratización). 

La última acción de la Operación Barrios se extendió a las 
calles Antonio Machado, Miguel Hernández y a los pasillos 
interiores comprendidos entre las vías mencionadas ante-
riormente. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servi-
cios Públicos, Dámaso Arteaga, recuerda que esta actuación 
tiene como principal finalidad “el adecentamiento y mante-
nimiento de determinadas zonas de la capital, prestando es-

El Ayuntamiento lleva la ‘Operación Barrios’ a varias calles de 
Los Gladiolos

pecial atención a las áreas peatonales y plazas interiores que 
rodean a los bloques del área en el que se ha intervenido”.

En esta ocasión, además, se recogieron 350 kilogramos de 
enseres que los vecinos habían depositado previamente en 
los lugares designados para tal fin. 
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El quinto teniente de alcalde y con-
sejero delegado de la Sociedad 
de Desarrollo del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, Florentino 
Guzmán Plasencia, ha mantenido este 
jueves día 29, en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur), que se 
celebra en Madrid, una reunión con su 
homólogo de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Pablo Barbero. En el encuentro, 
se trató de potenciar la marca Capitales 
Canarias y reclamar al Gobierno cana-
rio y al Ministerio “más atención al turis-
mo urbano”.

Plasencia y Barbero aseguraron que 
a nivel de estrategia turística “no se ha 
desarrollado ninguna acción que con-
temple actuaciones para el turismo 
de ciudad, cultural, de negocios y de 
smart cities”, que podrían liderar las 
dos capitales canarias. Por ello, ambos 
concejales prepararán en los próximos 
meses un plan de actuación de turis-
mo urbano que presentarán de forma 
conjunta a Gobierno y Ministerio con la 
finalidad de obtener financiación para 
la puesta en marcha de los proyectos.

El responsable de la Sociedad de De-
sarrollo mantuvo también una reunión 

ECONOMÍA

Santa Cruz y Las Palmas reclaman una estrategia de 
turismo urbano

con la Asociación de Touroperadores 
Europeos (ETOA) que integran más 
de mil agencias de viajes y touropera-
ción, hoteles, compañías de cruceros 
y oficinas de turismo. Según anunció, 
el objetivo del encuentro era atraer a 
touroperadores a Santa Cruz de Teneri-
fe para que comercialicen los paquetes 
turísticos una vez conozcan el destino. 

La reunión ha propiciado que este 

año ETOA celebre una reunión en la 
capital tinerfeña. Para la organización 
de la misma se trabajará de manera 
conjunta con Meeting in Santa Cruz, 
la nueva marca  en la que participa el 
Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabil-
do de Tenerife y la patronal hotelera 
Ashotel y que constituye la herramien-
ta con la que se promociona la capital 
como destino de congresos.

 El Plan Director de Turismo y la Tarjeta Turística son dos 
de las novedades presentadas en Fitur ayer por el concejal 
de Economía y consejero delegado de la Sociedad de De-
sarrollo, Florentino Guzmán Plasencia, en el marco de Fitur. 
Ambos proyectos constatan el “esfuerzo realizado en los úl-
timos meses por desarrollar una estrategia turística para la 
ciudad”, añadió el concejal, para quien el turismo “es uno de 
los principales ejes de desarrollo económico” para la capital 
tinerfeña.

Según Florentino Guzmán Plasencia, Santa Cruz de Te-
nerife “se ha tomado en serio la apuesta por el sector y está 
ordenando la ciudad desde el punto de vista turístico”. En 
esa línea, durante la presentación oficial de la capital tiner-

Santa Cruz de Tenerife se 
presenta en FITUR como nuevo 
destino turístico

feña se desveló el proyecto de la llamada Tarjeta Turística, 
un nuevo soporte de comercialización de la oferta turística 
en destino que facilita a los visitantes el acceso a los puntos 
de interés de la ciudad, el transporte y la gastronomía en 
condiciones ventajosas.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró el lu-
nes 26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental 
recordando la importancia de transferir los fundamentos ne-
cesarios sobre los problemas medioambientales a jóvenes y 
mayores, con el objetivo de que adquieran conciencia, a la 
vez que se genera predisposición, motivación, sentido de la 
responsabilidad y compromiso para trabajar en la búsqueda 
de soluciones. 

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, 
José Ángel Martín, y la edil responsable del área de Medio 

Ambiente del Consistorio capitalino, Yuri Mas, mantuvieron 
una reunión con representantes de la Fundación Neotrópi-
co para continuar avanzando en labores de sensibilización y 
educación ambiental a través de diferentes programas pues-
tos en marcha por ambas entidades. El encuentro sirvió para 
conocer el trabajo que está realizando en la actualidad la 
fundación y sus proyectos de futuro, entre los que destaca la 
puesta en marcha de un aula en la que se impartirán charlas 
formativas y de sensibilización a centros educativos y nume-
rosos colectivos de diversa índole.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), ha con-
tratado a los trabajadores sociales que desarrollan el 

trámite municipal de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) 
desde este mes de enero. La próxima semana terminarán 
por incorporarse dos auxiliares, a los que también se suma-
rán tres efectivos más, cuya contratación es posible gracias a 
la enmienda introducida en el presupuesto a iniciativa de la 
séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, 
Alicia Álvarez. 

Los servicios sociales municipales pasan a contar para esta 
tarea con nueve trabajadores sociales y tres auxiliares, lo que, 
según Álvarez, “es una medida que responde al compromiso 
adoptado desde el IMAS, haciendo posible que la contrata-

ción de este personal y su incorporación haya sido la más 
rápida desde 2011”. La concejala afirma que “estas contrata-
ciones son una realidad gracias al esfuerzo económico del 
Ayuntamiento, que ha ido a contracorriente, aumentando 
su aportación para la contratación de personal en un 300%”. 

Álvarez añade que “la PCI es en muchos casos la única al-
ternativa para las personas que peor lo están pasando, por 
lo que hay que poner las herramientas que agilicen su tra-
mitación, al permitir que estas personas dispongan de unos 
ingresos mensuales y destinar el mayor tiempo posible a la 
búsqueda de empleo”. Los nuevos trabajadores sociales y 
auxiliares han sido contratados como personal funcionario 
interino, a jornada completa, en las mismas condiciones la-
borales que el resto del área social municipal.  

MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento apuesta por la educación ambiental para 
concienciar a la ciudadanía 

El IMAS refuerza la gestión de la Prestación Canaria de 
Inserción con nuevo personal  
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Un millar de efectivos trabajarán en el dispositivo 
de seguridad del Carnaval  

CARNAVAL 2015

El dispositivo de seguridad, tráfico 
y emergencias del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife ha sido 

analizado este jueves 29 de enero, por 
la Junta Local de Seguridad Ciudada-
na, reunida en el Ayuntamiento bajo 
la presidencia del alcalde, José Manuel 
Bermúdez, y con la presencia del sub-
delegado del Gobierno, Guillermo Díaz 
Guerra. El encuentro contó además 
con la participación de los concejales 
de Seguridad Ciudadana, Fiestas y Ser-
vicios Públicos, así como una amplia 
representación de los distintos cuerpos 
policiales.Como es habitual en este 
tipo de reuniones, todas las administra-
ciones y cuerpos de seguridad implica-
das en este dispositivo han expuesto y 
detallado las labores que realizarán en 
cuanto el Carnaval tome las calles de la 
ciudad. Este año se incrementa el nú-
mero de efectivos que velarán por la 
seguridad, hasta el punto de superar la 
cifra del millar de hombres y mujeres, 
que atenderán cualquier incidencia 
durante las fiestas. 

Tras destacar la “muy trabajada y ex-
celente cooperación entre las distintas 
administraciones y cuerpos de seguri-
dad para que el Carnaval siga siendo 
el más seguro del mundo”, Bermúdez 
apeló a la ciudadanía “para seguir con-
jugando el civismo y la diversión du-
rante nuestras fiestas más populares y 

multitudinarias, cuyo dispositivo de se-
guridad se ha convertido en un ejem-
plo para el resto del país”.

Por su parte, Díaz Guerra expuso las 
medidas que se adoptarán durante el 
Carnaval, “con el objetivo de evitar la 
comisión de delitos y garantizar la se-
guridad en la fiesta”. 

 Como cada año, durante el Carnaval se pone en funciona-
miento en Santa Cruz un despliegue de medios y recursos de 
seguridad de enorme dimensión, compuesto por miembros 
de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Guardia 
Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Consorcio 
de Bomberos, Cruz Roja y miembros de Protección Civil.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciu-
dadana y Movilidad, José Alberto Díaz-Estébanez, describió 
la reubicación de los puestos policiales en las zonas de diver-
sión del Carnaval. “Nuestra fiesta sigue evolucionando, sigue 
reuniendo cada año a más personas, tanto de día como de 
noche, y sigue extendiéndose, lo que nos obliga a adaptar-
nos. Por eso habrá nuevos puestos policiales y en nuevos 
lugares para poder atender con mayor eficacia cualquier de-
manda o servicio”.

El detalle de efectivos se sintetiza del siguiente modo: 360 
policías locales; 340 integrantes del Cuerpo Nacional de Poli-
cía (CNP); casi 150 guardias civiles; 27 miembros del Cuerpo 

Amplio despliegue General de la Policía Canaria (CGPC); unos 40 voluntarios de 
la Agrupación de Protección Civil; 16 bomberos; y en materia 
de atención sanitaria 110 profesionales y voluntarios de Cruz 
Roja Española.

Durante las denominadas noches de los bailes del Carna-
val se concentrará, como es habitual, el mayor número de 
efectivos, aunque el aumento en la afluencia de público a 
las dos jornadas del Carnaval de Día ha obligado a reforzar el 
personal destinado a la fiesta diurna. 

El concejal Fernando Ballesteros, responsable del Orga-
nismo Autónomo de Fiestas, expuso las medidas adoptadas 
para eventos como la Cabalgata Anunciadora, que recupera 
su itinerario original, el Coso o la zona donde se ubica la feria 
de atracciones. El también concejal Dámaso Arteaga explicó 
las posibles afecciones de algunas obras que se están reali-
zando en la ciudad y el plan de contingencia diseñado por 
los servicios públicos municipales.

Tranvía, guaguas y aparcamientos.- En la reunión de la 
Junta Local de Seguridad también participaron representan-
tes del Cabildo Insular, Titsa y Metropolitano de Tenerife.
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El Carnaval de Santa Cruz dispondrá de un 
dispositivo de limpieza de 129 personas 

CARNAVAL 2015

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha, 
con el inicio de los concursos que 

se celebran en el Recinto Ferial, el dis-
positivo especial de limpieza del Car-
naval 2015. Un total de 129 operarios 
actuarán durante todas las fiestas y, de 
manera especial, en la Cabalgata Anun-
ciadora, el Coso Apoteosis y el Entierro 
de la Sardina, que complementarán al 
servicio ordinario de la compañía adju-
dicataria de limpieza.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, indica que el objetivo es “que 
la ciudad vuelva a su aspecto habitual 
después de cada uno de los bailes, los 
desfiles o las celebraciones callejeras. 
El Carnaval es una fiesta masiva y cada 
año se recogen muchísimas toneladas 
de residuos, por lo que nos gustaría 
aprovechar esta oportunidad para pe-
dir la colaboración de todos y que nos 
ayuden con el reciclaje de los envases 
de plástico y vidrio en los contenedo-
res destinados para tal fin”.

Los alrededores del Recinto Ferial ya 
están siendo objeto de baldeos y ba-
rridos mecánicos y manuales. Estas ac-
tuaciones extraordinarias tendrán lugar 
a diario, mientras duren los concursos.

Grueso del dispositivo.- Se centrará, 
como es habitual, en la zona del cuadri-
látero en el que tienen lugar los bailes 
y celebraciones populares del Carna-
val, así como en las calles y áreas adya-
centes al mismo. Este operativo estará 
compuesto por 67 personas (34 peo-
nes, 23 conductores, 9 peones especia-
listas y 1 mecánico), que realizarán su 
labor utilizando 12 carritos de barrido, 
7 cisternas de baldeo, 6 recolectores 
compactadores, 6 barredoras aspira-
doras, 2 vehículos para lavar las aceras, 
1 hidrolimpiador de agua caliente, 1 
fregadora, 1 camión gancho-grúa, 1 
vehículo de transporte de personal y 
suministros y 1 vehículo taller móvil.

Cabalgata Anunciadora.-  Trabajarán 
25 operarios (14 peones, 7 conducto-
res, 2 peones especialistas, 1 mecánico 
y 1 electricista). Los medios mecánicos 
a emplear serán 5 barredoras aspirado-
ras, 3 carritos de barrido, 2 cisternas de 
baldeo, 1 recolector compactador, 1 
vehículo de transporte de personal y 1 
vehículo de taller móvil.

Coso Apoteosis.- Habrá un dispositi-
vo doble. Por una parte, un equipo de 
5 personas (4 peones y 1 conductor) 
actuará en las horas previas al desfile 
para intentar adecentar la huella que el 
Lunes de Carnaval pueda haber dejado 
en el recorrido utilizando 2 carritos de 
barrido y 1 recolector compactador. 
Una vez que concluya el desfile, otra 
cuadrilla, integrada por 8 personas (6 
peones y 2 conductores) serán los en-

cargados de eliminar los residuos que 
se generen en la avenida Francisco La 
Roche auxiliados por 2 carritos de barri-
do, 1 cisterna de baldeo y 1 barredora 
aspiradora.

Entierro de la Sardina.- Se ha fijado 
la actuación de un operativo de 24 
profesionales (11 peones, 9 conducto-
res, 2 peones especialistas, 1 mecánico 
y 1 electricista), que desarrollarán su 
labor durante las calles por las que se 
desarrolle esta celebración utilizando 
5 barredoras aspiradoras, 3 carritos de 
barrido, 2 cisternas de baldeo, 1 reco-
lector compactador, 1 pala mecánica 
de ruedas, 1 camión volquete-grúa, 1 
vehículo de transporte de personal y 1 
vehículo taller móvil. 

Después del Carnaval.- Tras la cele-
bración del Domingo de Piñata, se han 
programado también operaciones de 
limpieza exhaustiva en todas aquellas 
zonas que hayan sido objeto de una 
mayor afluencia de público. En espe-
cial, se atenderán las zonas más próxi-
mas al cuadrilátero como, por ejemplo, 
El Toscal, La Noria, plaza Weyler y alre-
dedores, Méndez Núñez, Imeldo Serís, 
Galcerán o La Salle, entre otras. 

Habrá operarios destinados 
exclusivamente a la 
Cabalgata Anunciadora, el 
Coso Apoteosis y el Entierro 
de la Sardina, además del 
servicio ordinario
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Los Rebeldes ganan el concurso de Murgas 
Infantiles y Mamelones el premio al mejor disfraz

CARNAVAL 2015

Los Rebeldes consiguieron alzarse 
con el primer premio en el aparta-
do de Interpretación del concurso 

de Murgas Infantiles del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife celebrado des-
de el jueves día 22 y hasta el sábado día 
24 de enero en el escenario del Recinto 
Ferial. Esta formación infantil, fundada 
en 1970 y dirigida por Tatiana Arias, 
consiguió la máxima puntuación del 
jurado con la puesta en escena de sus 
temas El supermanual del niño y Solos 
en casa.

El segundo premio en este mismo 
apartado de Interpretación fue para 
Rebobinados, mientras que Bambas y 
Paralepípedos consiguieron el tercer 
premio y el accésit respectivamente.

En la categoría de Presentación re-
sultaron premiados, en primer lugar 
Mamelones, seguidos por Rebeldes, 
Distraídos consiguió el tercer premio 
y Retorciditos en accésit. Asimismo, se 
otorgaron los premios 25 aniversario 
a Los Melositos y El Compinche a Tri-

qui-traquitos. Entregaron los premios 
a los vencedores del concurso los 
concejales del Ayuntamiento de Santa 
Cruz Fernando Ballesteros, José Alberto 
Díaz Estébanez y Carmen Delia Alberto 
acompañados por varias de las candi-
datas a Reina del Carnaval 2015.

El escenario del Recinto Ferial aco-
gió esa tarde la tercera y última fase 
del concurso de Murgas Infantiles, que 
estuvo protagonizada por las actuacio-
nes de Los Chinchositos, Los Rebeldes, 
Los Revoltosos, Los Tiquis-Miquis, Los 
Frikywiky’s, Paralepípedos y El Cabito.

 El escenario del Carnaval chicharrero, ubicado en el  Recin-
to Ferial, acogerá este viernes 30, a partir de las 20:30 horas, 
la gran final del concurso de murgas adultas. La cita contará 
con la participación de Ni Pico Ni Corto, Bambones, Mamelu-
cos, Trapaseros, La Traviata, Zeta Zetas, Diablos Locos y Triqui-
konas, las que obtuvieron las puntuaciones más altas en las 
fases previas, donde toaron parte 25 grupos. 

Bajo la presentación de Alexis Hernández, el acto arran-
cará con la actuación de la cantante Miriam Reyes, que dará 
paso a la tradicional intervención de la Afilarmónica Ni Fu-Ni 
Fa, previa a la entrada en escena de las ocho murgas finalis-
tas.

El jurado encargado de enjuiciar el apartado de Interpre-
tación está compuesto por Sergio Hernández de León, ex-
perto en murgas y docente de Primaria y Secundaria; Noelia 
Brito, diplomada en Magisterio y monitora de actividades 

El Recinto Ferial acoge la final 
del certamen de murgas 
adultas

escénicas y multiculturales; Ardiel Rodríguez, periodista de 
Radio Club Tenerife; Bene Fuentes, productora de informa-
tivos de Antena 3 Televisión; María Melo, diplomada en Arte 
Dramático y actriz; Jesús Farráis, humorista; Ángel Dimitri 
Díaz, presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta y 
miembro de la Camerata Lacunensis; Ángel Campos, músico 
y cantante pop lírico y de musicales, y Eduardo Hernández, 
cantante lírico, profesor de música y miembro de la Banda 
Municipal de Santa Cruz.

Además, el apartado de Presentación cuenta con el si-
guiente jurado: Raquel de la Rosa, estilista en Indumentaria 
por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez 
y empresaria de moda; María Polín Ruiz, licenciada en Bellas 
Artes, y Luis Fernández, modisto y diseñador de moda y ves-
tuario de fantasía. Actúa como secretaria, en representación 
del Organismo Autónomo de Fiestas, Rosa María Andersson.

Una vez que hayan intervenido las ocho murgas y mien-
tras el  jurado se retira a deliberar, están previstas las actuacio-
nes del grupo musical Super5 y del cantante Jadel, ganador 
del programa Número Uno, de Antena 3, protagonista ade-
más del musical Jesucristo Superstar.
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El alcalde recibe al campeón de España de los 
pesos semipesados Adasat Rodríguez

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, y el concejal de Deportes, Zósimo Darias, 
recibieron el martes 27 de enero en el Palacio Municipal 
al boxeador Adasat Rodríguez, que se proclamó 
campeón de España de los pesos semipesados. 
Rodríguez revalidó su título de España de los pesos 
semipesados ante el madrileño Carlos Esteban.
José Manuel Bermúdez felicitó al campeón, originario 
del barrio de Santa Clara, y le animó a seguir con la gran 
trayectoria deportiva que ha tenido hasta ahora. “El 
caso de Adasat demuestra la importancia del deporte y 
supone un ejemplo positivo para los jóvenes”, comentó 
el primer edil.
Por su parte, Zósimo Darias destacó que Rodríguez es el 
vigésimo tinerfeño que ha logrado un campeonato de 
España de boxeo, “lo que deja clara la gran relevancia 
del pugilismo en la Isla”. Los representantes municipales 
le reconocieron al púgil el gran esfuerzo que realiza en 
su preparación, al tener que compaginar el deporte con 
el trabajo que realiza, y el sacrificio que supone todo el 
entrenamiento. 

Las canchas del Barranco de Santos acogen el 
trofeo de fútbol indoor Ciudad de Santa Cruz

 Las canchas deportivas del Barranco de Santos 
acogerán, la próxima semana, el primer trofeo de fútbol 
indoor Ciudad de Santa Cruz. El concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zósimo 
Darias, visitó este jueves día 29 el centro deportivo para 
conocer los pormenores de este evento.
Se prevé que más de 30 equipos, de 8 jugadores cada 
uno, se den cita en este torneo, que se celebrará en 
estas instalaciones, únicas en Canarias, los próximos 
días 6, 7 y 8 de febrero. Darias destacó que “aunque se 
trata de la primera edición de este Trofeo Ciudad de 
Santa Cruz, en este tipo de canchas de césped artificial 
y con las reglas del fútbol indoor, esperamos que el 
nivel de los equipos permita disfrutar de la calidad de 
juego tanto a los aficionados como a los jugadores más 
experimentados que se han pasado a esta modalidad”.
Este espacio, que lleva varios meses en funcionamiento, 
comienza a tener notoriedad con la celebración de la 
competición en la única cancha de fútbol indoor de las 
islas. Los organizadores esperan que el trofeo permita 
dar a conocer esta instalación.,

El Palacio Municipal de Deportes 
de Santa Cruz de Tenerife llevará 
el nombre de Quico Cabrera (Iso-

ra, El Hierro, 1951), quien fuera funda-
dor y presidente del Club Voleibol Te-
nerife, el único club canario y español 
que ha sido Campeón de Europa de la 
Liga de Campeones. 

Con esta propuesta concluye el 
expediente de honores y distinciones 
que el Ayuntamiento de Santa Crfuz 

DEPORTES

El Palacio Municipal de Deportes llevará el nombre 
de Quico Cabrera

inició en 2009 a favor de José Francisco 
Cabrera Acosta. El Pleno debatirá este 
viernes día 30 la propuesta realizada 
por el instructor del expediente, el pri-
mer teniente de alcalde y concejal de 
Urbanismo, José Ángel Martín, para 
que uno de los principales recintos 
deportivos de la capital pase a deno-
minarse Palacio Municipal de Deportes 
Quico Cabrera. El expediente valora que 
su labor ha sido de una extraordinaria 

trascendencia para todo el deporte 
insular, canario y nacional. Quico Ca-
brera “abrió un admirable camino en 
el ámbito de la gestión deportiva, a lo 
que sin duda contribuyó, aparte de su 
esfuerzo y dedicación, esa gran ilusión 
que, puesta en práctica, le hizo llegar a 
él y a su Club a cotas tan altas”, añade 
el expediente sobre el presidente del 
club más laureado de la historia de Ca-
narias.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

El viernes le tocará el turno a los buques 
Thomson Majesty y MSC Armonía, que en esta 
ocasión estarán acompañados de otros dos 
cruceros, el AIDAblu y Norwegian Spirit, también 
estos en tránsito. El puerto recibirá un total de 
8.550 cruceristas y 2.880 tripulantes. 

09:00 Puerto capitalino Gratuito

De cuentos por 
Soho

Actividad dinamizadora para el público infantil 
que se realizará en la Zona Comercial Soho.

18:30 Mamá y Yo y La 
Casa Chiquita. 
Calle Viera y 
Clavijo, 21

Gratuito

Clase abierta 
de Pantomima

Clase abierta de Pantomima a cargo de los 
alumnos del 1º curso de la Escuela de Actores 
de Canarias.

20:00 Escuela de actores 
de Canarias

Gratuita

Final del 
concurso 
de murgas 
adultas

Celebración de la final del concurso de murgas 
adultas

20:30 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

10 
euros

31 Festival 
de Música de 
Canarias

El director Antonio Florio muestra, en el 
Festival de Música, una selección del barroco 
italiano más genuino con el concierto I 
Turchini.

20:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

65, 50, 
35 y 20 
euros

SÁ
BA

D
O

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Las personas interesadas en realizar cualquiera 
de estos recorridos por la ciudad sólo deben 
presentarse a la hora indicada en cada punto 
de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

Degustación 
de productos 
típicos

Degustación de surtido de productos: tollos y 
encurtidos

De 11:00 a 
13:00

Planta baja del 
patio central de La 
Recova

Gratuito

Conciertos en 
familia

La Orquesta Sinfónica de Tenerife presenta su 
nuevo concierto para toda la familia titulado 
¡Ojo al parche!. 

12:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

5 euros

II Festival 
Flamenco 
Romí

Celebración del segundo Festival Flamenco 
Romí donde el jazz, las bulerías, el tango, 
la rumba, la soleá y la alegría serán los 
protagonistas del espectáculo. 

20:00 Teatro Guimerá 12 y 15 
euros

Concurso de 
Agrupaciones 
musicales 

Celebración del festival de agrupaciones 
musicales

20:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

31 Festival 
de Música de 
Canarias

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
ofrece un concierto que se incluye en el 
festival que estará dirigido por Trevor Pinnock. 

20:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

50, 40, 
30 y 20 
euros
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D
O

M
IN

G
O

Llegada de 
cruceristas

Cerrarán la semana las escalas del AIDAstella 
y Oriana, asiduos visitantes del puerto 
capitalino, trayendo 2.200 y 1.800 cruceristas, 
respectivamente. Sus tripulaciones, 
conjuntamente, alcanzan las 1.480 personas.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Brunch en el 
Museo

Como cada domingo el Gastrobar de este 
museo ofrece un brunch

De 11:00 a 
15:00

Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos 
de una hora de duración en español e inglés. 
Las personas interesadas en realizar cualquiera 
de estos recorridos por la ciudad sólo deben 
presentarse a la hora indicada en cada punto 
de encuentro.

12:00 y 14:00 Plaza de España 
(12:00)
Reloj de Flores 
(14:00)

Gratuito

Elección de la 
Reina infantil 
del Carnaval

Celebración del festival de elección de la Reina 
Infantil del Carnaval 2015 

17:00 Centro 
Internacional de 
Ferias y Congresos

6 euros

Concierto de 
Raphael 

El popular cantante Raphael presenta en esta 
gira su último trabajo Amor & desamor, en el 
que han colaborado Jacobo Calderón, Paco 
Salazar y Fernando Velázquez en sus temas 
históricos (Qué Sabe Nadie, Provocación o En 
Carne Viva, entre otros).

20:00 Sala Sinfónica 
del Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

De 35 
a 81 

euros

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Visitas guiadas 
al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, 
abre de lunes a domingo donde los 
visitantes podrán efectuar el recorrido por las 
instalaciones acompañado por guías.
Contacto: info@palmetumsantacruz.com 

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros

Taller de 
Modelismo 
Naval

Taller de Modelismo Naval en el que se mostrará 
todas las técnicas de construcción de barcos 
a escala (madera o plástico) a partir del nivel 
básico. El maquetista Enrique Carrasco será 
encargado de orientar y dirigir a cada uno de los 
alumnos en la construcción de su propio barco. 
El taller está dirigido a adultos y niños (a partir 
de 12 años). 

Tienda de 
miniaturas UNO: 
DOCE, calle Pérez 
Galdós de Santa 
Cruz de Tenerife 

Del 21 de 
enero al 1 
de febrero

Celebración 
del II Festival 
Can Be Gay

Proyecciones de cine, tertulias, conferencias 
y exposiciones relacionadas con la temática 
TGBTIQ

De 18:00 a 
22:00 horas

TEA, Sala Mac 
y Museo de la 
Naturaleza y el 
Hombre

Gratuito

EXPOSICIONES
Abierta 
todo el año 

Entre el mito y 
el sueño

Exposición del artista Óscar Domínguez en 
la que se presenta un conjunto amplio y 
significativo de 30 obras que se corresponden a 
las diferentes etapas creativas del pintor.

De 10:00 a 
20:00

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes.
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Del 21 de 
enero al 1 
de febrero

Musas de Cabo 
Verde

Exposición fotográfica “Musas de Cabo Verde”, 
a cargo de la fotógrafa alemano-caboverdiana 
Juliette Brinkmann, afincada desde más de una 
década en la isla de Sao Vicente.

Horario de 
las salas

Biblioteca Municipal-TEA

Hasta el 31 
de enero

Martín Chirino. 
Crónica del 
viento

La exposición Martín Chirino. Crónica del Viento  
aspira a recorrer el tiempo de un artista que es 
heredero de la vanguardia escultórica española 
de la primera mitad del siglo XX

Horario de 
las salas

Diferentes espacios culturales 
de CajaCanarias

Hasta el 22 
de febrero

Summun 
Geographiae

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 25 de noviembre una exposición  de Racso 
Zehcnas titulada Summun Geographiae. Estará 
abierta en el Área 60

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes

Hasta el 28 
de febrero

Teatro de 
vanguardia en 
Canarias

Exposición divulgativa Teatro de vanguardia en 
Canarias’ (1924-1936). La muestra, comisariada 
por Roberto García de Mesa, constará de 36 
paneles informativos.

Horario de 
apertura de 

sala

Centro de Arte La Recova

Hasta el 8 
de marzo

Elogio de la 
pintura

TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge a partir 
del 31 de octubre una exposición del pintor 
Pedro Paricio bajo el título Elogio de la pintura. 

Horario de 
apertura de 

sala

TEA Tenerife Espacio de las 
Artes


