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Santa Cruz Digital

Adtemexi Cruz obtiene el título 
de Reina del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2015
La nueva soberana lució la fantasía ‘Áurea’ diseñada por 
Jorge González y en representación a Fuentealta

Adtemexi Cruz Hernández es la 
nueva Reina del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife 2015. 

La flamante soberana lució una fanta-
sía denominada Áurea,  diseñada por 
Jorge González, en representación 
de Fuentealta, con la colaboración de 
Asociación Cultural Tú Santa Cruz. El 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, fue el encargado de 
coronar a la nueva Reina, mientras que 
el concejal del Organismo Autónomo 
de Fiestas, Fernando Ballesteros, se en-
cargó de entregar los títulos de damas 
de honor. La corte quedó conformada 

sin duda, las protagonistas del espec-
táculo, en el que se desarrollaron nu-
merosas actuaciones bajo la dirección 
artística de Juan Carlos Armas, y la pre-
sentación de Anna Simón, Manolo Arti-
les e Iván Bonales.

La obertura iluminó el recinto sor-
prendiendo a los asistentes con la 
aparición de diferentes personajes y 
elementos de luces que trasladaron al 
público al año 2060. Además, contó 
con las actuaciones de grupos coreo-
gráficos como Echeyde, Loli Pérez, Yu 
Funk o Danza Tenerife, así como mur-
gas y comparsas.

A continuación, tuvo lugar el primer 
bloque de candidatas. Yesenia Sanfiel 
fue la primera en desfilar con la fanta-
sía Noctis Ambulare, de Daniel Pages 
y en representación de La Opinión y 
McDonald’s.  La segunda en presentar 
su fantasía fue Anaís Acosta, en repre-
sentación de Tu Trébol Hipermercados 

por Lucía González, primera dama de 
honor y Sonia Lechón, segunda dama. 
La tercera fue Teresa Pitti mientras que 
Naomi Álvarez completó la corte de 
honor como cuarta dama.

Cerca de 6.000 personas presencia-
ron en noche del miércoles la corona-
ción de la nueva Reina del Carnaval en 
una gala que se celebró durante más 
de cinco horas, en la que el tema del 
futuro, alegoría elegida para el Carnaval 
2015, estuvo presente en cada rincón 
del escenario del Recinto Ferial de Te-
nerife.

Las 14 jóvenes aspirantes fueron, 
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y Asociación Profesional de Artesanos 
Creativos de Tenerife. Su fantasía de-
nominada La Bamba corrió a cargo  de 
Daniel Pages.

La tercera candidata, Sonia Lechón, 
desfiló con la fantasía Resurgir, diseñada 
por los internos del centro penitencia-
rio y en representación de Ecoembes, 
mientras que la cuarta aspirante, Alba 
Suárez Montesinos, recorrió el escena-
rio con la fantasía Inspiración de Miguel 
Ángel Castilla y Miguel Cruz y en repre-
sentación de Depilación Láser Canarias.

En quinto lugar le tocó el turno a la 
candidata Cristina Corujo con un dise-
ño de Javier Caraballero denominado 
Con la fantasía Medieval, en representa-
ción de Carnaval La Verdellada. Gabrie-
la Terán fue la sexta en desfilar con el 
diseño Mi Gloria, a cargo de Alexis San-
tana y en representación de Asadores 
La Villa y Mirador de la Villa. El primer 
bloque se cerró con la fantasía Desde 
el cielo, de Santos Arteaga, que lució la 
candidata Lucía González, en represen-
tación de Cafetería El Halcón y Espectá-
culos Bravo.

Tras el desfile de las primeras siete 
aspirantes, la cantante Miriam Reyes, 
junto al ballet de MM Danza, interpre-
tó su éxito Mueve el pie, para continuar 
con el segundo bloque de aspirantes.

El segundo bloque arrancó con la 
fantasía Always forever, un diseño de 
Santa Castro que lució Teresa Pitti en re-
presentación de Centro Comercial San-
ta Cruz Carrefour y Radio Club Tenerife. 
El noveno puesto fue para Naomi Álva-
rez que desfiló con una fantasía de Ca-
vi-Lladó , denominada Enia, guardiana 
de una leyenda y en representación de 
Autoinsular-Citroën.

Yarelli Luis fue la décima en presen-
tar su fantasía Del sabor de la miel, de Jo-
nathan Suárez y en representación de 
Zona Comercial La Salud. A continua-
ción, le tocó el turno a Lucía Rodríguez 
con la fantasía Mensajera de buenos pre-
sagios de Alfonso Baute y en represen-
tación de Grupo Fedola S.L. El bloque 
de candidatas acogió a continuación, 
a la aspirante Jesica Siverio que lució 
un diseño llamado Anfítrite de Rayco 

Ramírez y Javier Santana, en represen-
tación de Peña Deportivo Benéfica Sa-
lamanca y Peluquería Bravoure y Yara 
Creation’s.

Ademetexi Cruz fue la penúltima as-
pirante en desfilar por el escenario con 
el diseño de Jorge González titulado 
Áurea, en representación de Fuenteal-
ta, con la colaboración de Asociación 
Cultural Tu Santa Cruz. Por último, Sara 
Díaz presentó su fantasía Eclipse, de Ex-
pedita Hernández y en representación 
de Academia de modas Mayjo-Taco-
ronte y Ferretería Chávez de Guamasa.

La Reina del Hogar Canario Vene-
zolano fue la encargada de cerrar este 
segundo y último bloque. Una vez que 
el jurado se retiró a deliberar, se suce-

dieron las actuaciones de la comparsa 
Los Joroperos, el grupo Super 5, la Afi-
larmónica Ni Fu Ni Fa, la agrupación 
musical Chaxirari, la murga los Diablos 
Locos, Ray Castellano, Yurena de la Rosa 
con Yu Funk, acompañada por Elegan-
ce. Los números que pusieron el cierre 
al espectáculo vinieron de la mano de 
todas las comparsas del Carnaval, jun-
to a las voces de Jonathan Amaro, Tere 
Melián, David Amador, Leyla Melo, Da-
vid González y Pilar Cordero.

La intervención del grupo Efecto 
Pasillo sirvió de antesala al colofón del 
acto poco antes de la proclamación 
de la Reina del Carnaval y su corte de 
honor, que estuvo precedida por una 
explosión de batucadas, a cargo de las 
comparsas carnavaleras.

El acto fue retransmitido en directo 

por Televisión Canaria y por Nova, en 
este caso, para el territorio nacional. El 
jurado designado para la elección de la 
Reina estuvo compuesto por Alejandro 
Tosco, artista plástico y autor del cartel 
del Carnaval; Alicia Arocha, diseñadora 
canaria de la firma Alilovesyoubags; 
Humberto Chávez, licenciado en Bellas 
Artes y profesor de Diseño de  Moda 
de la  Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Fernando Estévez; Helen Lin-
des, modelo internacional; Elisabeth 
Reyes, Miss España y modelo interna-
cional; Laín García, life coach del evento 
Camina por el Fuego y autor del best 
seller La voz de tu alma, trainer y ex de-
portista de élite; Guillermo Fantástico 
González, animador de televisión de 

América Latina, actor, productor, di-
rector y propietario de Televisa, Canal 7 
de Zulia; Pilar Rumeu, periodista y pre-
sentadora de Informativos de Televi-
sión Canaria; Mapi Quintana, delegada 
regional de Antena 3 y Onda Cero del 
Grupo Atresmedia en Canarias; María 
Joao Gama, presentadora y directora 
de programas RTV Portugal; José Anto-
nio García Calvo, ex jugador de fútbol y 
locutor de radio; José Alberto Muiños, 
presidente del Real Casino de Tenerife, 
y Gabriel Wolgeschaffen, vicepresiden-
te de Ashotel y director del Hotel Silken 
Atlántida de Santa Cruz. Actuó como 
secretaria María Vidal, con la asistencia 
del notario Nicolás Quintana, y se con-
tó con la presencia de Leo Martínez y 
David Hernández, en representación 
de los creadores de las fantasías.
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El embajador de Irlanda en Espa-
ña, David Cooney, visitó el vier-
nes 6, la nueva sala museo del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, donde se exponen elementos 
vinculados con la historia de la ciudad. 
Durante la cita, el diplomático fue in-
formado por el alcalde, José Manuel 
Bermúdez, sobre el papel jugado por 
José Murphy y Meade, descendiente 
de irlandeses, en el logro de la capita-
lidad de Canarias, en 1821. 

“Su comportamiento en aquellas 
fechas trascendentales es un modelo 
de conducta para cualquiera que se 
precie de querer a su ciudad”, indicó 
el alcalde respecto al protagonista de 
aquellos hechos, quien fuera síndico 
personero en las Cortes de Madrid. 
Asimismo, Bermúdez dio cuenta de la 
actividad celebrada recientemente en 
torno a la capitalidad, con motivo de 

El alcalde reivindica la figura de José Murphy ante 
el embajador de Irlanda

cumplirse 194 años de la adopción del 
acuerdo. 

El embajador también se mos-
tró interesado por la historia de otro 
ilustre santacrucero con ascendencia 
irlandesa, el general Leopoldo O’Don-
nell y Jorris, que presidió el Consejo 

de Ministros, en el mismo siglo XIX, 
durante el Reinado de Isabel II. La re-
ferida sala museo, que alberga la ex-
posición “Santa Cruz de Tenerife, de 
Lugar a Ciudad Capital”, incluye entre 
sus fondos un retrato de Murphy y un 
busto de O’Donnell. 

Santa Cruz acogerá en abril el XI Congreso 
Nacional de Jóvenes Empresarios

 Santa Cruz de Tenerife acogerá la celebración del XI 
Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, prevista 
para los días 24 y 25 de abril. La cita se desarrollará bajo 
el lema Tecnología y turismo, una simbiosis de futuro, 
según ha informado el presidente de la Confederación 
Canaria de Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
(CCAJE), Jorge Ojeda, durante la reunión mantenida 
con el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez. 
Además de expresar su gratitud por la designación de 
Santa Cruz, Bermúdez ha valorado la importancia de 
este encuentro, “que supondrá la presencia en nuestra 
ciudad de jóvenes empresarios, futuros emprendedores 
y representantes de patronales y asociaciones”.

GastroCanarias promocionará los valores 
gastronómicos locales

 El Centro Internacional de Ferias y Congresos de 
Tenerife acogerá del 13 al 15 de mayo próximos la 
segunda edición del Salón Gastronómico de Canarias-
GastroCanarias 2015, un evento especializado que 
incluirá no sólo el Campeonato Regional Absoluto de 
Cocineros de Canarias sino también otras acciones 
y actividades paralelas que tienen como objetivo la 
promoción de la gastronomía canaria. El presidente del 
Cabildo, Carlos Alonso, ha destacado esta jueves día 12 
en el acto de presentación del salón que la restauración 
y la gastronomía aportan al destino turístico “casi 800 
millones de euros y es la principal partida de gasto de 
los visitantes durante su estancia en la Isla”. 
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La Gerencia Municipal de Urba-
nismo (GMU) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife prevé 

solventar en menos de un mes el fuera 
de ordenación en los barrios de Duggi 
y Rambla Pulido. El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, y el quinto te-
niente de alcalde y concejal de Urba-
nismo, José Ángel Martín, mantuvieron 
una reunión con los técnicos de la GMU 
en la que éstos expusieron la solución 
ideada para los dos primeros barrios en 
los que se resuelve este problema.

El Plan General de Ordenación 
(PGO) se encuentra, desde su aproba-
ción parcial en julio de 2013, suspen-
dido en varios ámbitos, entre ellos el 
que componen estos dos barrios, con 
el fin de solucionar el fuera de ordena-
ción. Según los parámetros vigentes, 
las partes suspendidas del PGO son 
áreas saturadas, situación que el grupo 
de gobierno se había comprometido a 
arreglar.

José Ángel Martín ha anunciado 
que “la solución que los técnicos han 
encontrado para estos barrios es limitar 
el uso residencial en las plantas bajas”. 
“Con ello, se logra una mayor edificabi-

URBANISMO

Urbanismo resolverá este mes el fuera de 
ordenación en Duggi y Rambla Pulido

lidad y así tenemos el primer ámbito en 
el que se acaba con el fuera de ordena-
ción”, añade. La intención municipal es 
que el pleno ordinario del mes de fe-
brero, o uno extraordinario a principios 
de marzo, aprueben la modificación 
del planeamiento; que deberá ser so-
metida a exposición pública.

“Con esta primera solución del fuera 
de ordenación, demostramos que era 
posible arreglarlo dentro del planea-
miento, como siempre hemos defen-
dido”, explica el responsable municipal 
de Urbanismo. La solución planteada 

en este caso está pensada para un ám-
bito, como el de Duggi y Rambla Puli-
do, donde no hay apenas dotaciones y 
donde las plantas bajas de la mayoría 
de inmuebles las ocupan locales co-
merciales.

En esta zona, delimitada entre el ba-
rranco de Santos, la Rambla y las calles 
Pérez de Rozas y Méndez Núñez, se 
planteará de cara al futuro acciones en 
manzanas concretas para mejorar los 
espacios públicos. En otras áreas, po-
drán darse diferentes soluciones, como 
la delimitación de nuevos ámbitos. 

 La sede del Distrito Ofra-Costa Sur acogió en la tarde del 
viernes día 6 un nuevo encuentro con la ciudadanía para in-
formar acerca de los detalles de la Inspección Técnica de Edi-
ficios (ITE) y solventar las dudas e inquietudes respecto a la 
implantación de la citada normativa. Se trata de la sexta reu-
nión que realiza el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo (GMU), que ya ha mantenido encuen-
tros con los vecinos de los cinco distritos, con la finalidad de 
que todos los santacruceros conozcan al detalle todo el pro-
ceso. Durante algo más de una hora, el primer teniente de 
alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, junto al 
cuarto teniente de alcalde y concejal del Distrito Ofra-Costa 
Sur, Dámaso Arteaga, atendieron a los vecinos de esta zona. 
Entre otras cuestiones se abordó el nuevo plazo con el que 

El Ayuntamiento explica a residentes 
del  Distrito Ofra-Costa Sur los 
detalles de la ITE

cuentan los vecinos para realizar la ITE, así como los requi-
sitos y la documentación necesaria para solicitar las ayudas 
previstas por la GMU, así como las que ofrece el Ministerio de 
Fomento. Cerca de medio centenar de vecinos se dieron cita 
en este nuevo encuentro, que contó con la participación de 
numerosos miembros de diversos colectivos.
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La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo (GMU) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife modificará 

la ordenanza de la Inspección Técnica 
de Edificios (ITE) para introducir mejo-
ras que la ciudadanía ha reclamado du-
rante las reuniones celebradas hasta la 
fecha. Para tal fin, se abrirá un proceso 
participativo al que se invitará a organi-
zaciones sociales, colegios profesiona-
les y grupos políticos. El primer tenien-
te de alcalde y concejal de Urbanismo, 
José Ángel Martín, anunció este jueves 
día 12 la decisión tomada y qué supon-
drá en el corto plazo. Los efectos de la 
norma quedan suspendidos tempo-
ralmente, especialmente la obligación 
de presentar la inspección que tenían 
las viviendas incluidas en los padrones 
de 2012 y 2013 (inmuebles construidos 
antes de 1952 y en 1962 y 1963), de 
2014 (entre 1953 y 1958 y en 1964) y 
de 2015 (entre 1959 y 1961 y en 1965). 
Esta suspensión se mantendrá hasta 
que se apruebe el nuevo texto.

Martín quiso dejar claro que “las ITE 
que ya se han presentado mantienen 
toda su vigencia y las personas que la 
estén tramitando podrán entregarla 
en Urbanismo sin ningún problema”. 

URBANISMO

Urbanismo inicia un proceso participativo para 
mejorar la ordenanza de la ITE

“Estas inspecciones seguirán teniendo 
validez y las que sean favorables no 
tendrán que volver a pasarla en diez 
años”, añadió. Hasta ahora, ya han pa-
sado la ITE en periodo voluntario unos 
2.000 de los 6.000 inmuebles que de-
bían hacerlo.

Una de las mejoras que se plantean 
es crear plazos diferentes para residen-
cial colectivo y para viviendas unifa-
miliares. “Frente a otras ciudades con 
ordenanza ITE vigente, como Madrid, 

Barcelona o Sevilla, Santa Cruz tiene 
muchas más unifamiliares, por lo que 
habrá que darle un trato distinto”, plan-
teó el edil.

Además, anunció que se buscarán 
alternativas para que las áreas pen-
dientes de rehabilitación no tengan la 
obligación de pasar la ITE hasta que se 
arreglen los inmuebles. Y destacó que, 
respecto a estas barriadas, “la ITE nos 
ayudará a conocer qué rehabilitaciones 
son prioritarias”.

 El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz se 
han comprometido con el Obispado en rehabilitar la iglesia 
de San Andrés, en el barrio costero de la capital tinerfeña. 
Esta actuación viene a completar los trabajos de emergen-
cia que acaban de realizarse en la iglesia, que tuvieron un 
coste de 90.000 euros, cantidad aportada por el Cabildo, y 
que ha permitido arreglar las cubiertas, demoler unos cuar-
tos anexos y desmontar la espadaña. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el alcalde de 
Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el Obispado de la 
Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez; el consejero insular 

PATRIMONIO

El Cabildo y el Ayuntamiento se 
comprometen con el Obispado a 
rehabilitar la iglesia de San Andrés

de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristóbal de la Rosa; el 
responsable de Patrimonio del Obispado, Miguel Ángel 
Navarro, realizaron una visita al templo acompañados del 
arquitecto, Alejandro Beautell, tras la cual se alcanzó el 
compromiso para acometer una nueva fase de trabajos, 
más ambiciosa que pretende la restauración integral del 
templo histórico.

José Manuel Bermúdez llamó la atención sobre el valor 
del templo para los vecinos del pueblo costero, no solo 
desde el punto de vista histórico y patrimonial. “Para cual-
quier vecino de San Andrés, entrar en esta iglesia supone 
un reencuentro con las raíces del lugar, personificadas en 
familiares, amigos y vecinos”, indicó. La próxima reapertura 
del edificio, una vez concluida su restauración, “simboliza 
también el cumplimiento del compromiso adquirido, gra-
cias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el Cabildo”.
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El vicepresidente y consejero 
de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de 

Canarias, José Miguel Pérez; el direc-
tor general de Formación Profesional 
y Educación de Adultos, José Moya; 
la tercera teniente de alcalde y presi-
denta del OAC del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Clara Segura, y 
el subdirector del Conservatorio Supe-
rior de Música de Canarias, José Cubas, 
presentaron este lunes día 9 la tercera 
edición del proyecto InterArtes de Te-
nerife.

Para esta edición, la tercera que se 
celebra en la Isla, se ha elegido la obra 
Adiós a la bohemia, con libreto de 
Pío Baroja y música de Pablo Sorozá-
bal, que pondrán en escena unos 200 
alumnos y alumnas del Conservatorio 
Superior de Música de Tenerife, la Es-
cuela de Actores de Canarias, la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño Fernando 
Estévez, el IES La Guancha y el IES César 
Manrique, siempre bajo la supervisión 
directa del profesorado. En el caso del 
elenco artístico, las pruebas de selec-
ción simularon las audiciones que se 
realizan profesionalmente en el mun-
do de la ópera. El alumnado tendrá 
que hacer frente a dos representacio-
nes, que tendrán lugar los días 26 y 28 
de marzo.

José Miguel Pérez agradeció al Or-
ganismo Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife su disposición a la hora de colabo-
rar. “No es fácil de encontrar un primer 
coliseo de una capital como esta que 
ponga a disposición todos sus medios, 

CULTURA

El Teatro Guimerá acoge el proyecto InterArtes en 
Tenerife 

toda su infraestructura para una activi-
dad de estas características.” 

Asimismo, el consejero destacó la 
“enorme implicación del profesorado y 
el alumnado, y la gran responsabilidad 
de la que han hecho gala los medios 
de comunicación a la hora de escribir 
sus críticas sobre el trabajo realizado 
por el alumnado, ya que forma parte 
de la experiencia profesionalizadota 
que es objetivo del proyecto”.

La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Clara Segura, 
recordó el éxito que han tenido edicio-
nes anteriores de InterArtes “un proyec-
to necesario porque no sólo permite y 
promueve la relación artística entre 
centros, alumnado y profesorado en 
la puesta en marcha de un proyecto 

común, sino porque el resultado es un 
espectáculo de calidad”.

 La edil subrayó que los centros de 
enseñanzas artísticas de las islas tienen 
la posibilidad de demostrar su capa-
cidad creativa y el talento de sus inte-
grantes, a los que felicitó.

La edil subrayó que los centros de 
enseñanzas artísticas de las islas tienen 
la posibilidad de demostrar su capa-
cidad creativa y el talento de sus inte-
grantes, a los que felicitó y agradeció 
su importante aportación al mundo 
cultural.

Por su parte, José Moya recordó el 
carácter de “único y ejemplar” de esta 
actividad. Destacó que no es fácil en-
contrar ejemplos de buenas prácticas 
de la envergadura de InterArtes, “y en 
este ámbito, Canarias es pionera en Es-
paña”.

 El Museo Municipal de Bellas Artes, 
dependiente del Organismo Autóno-
mo de Cultura (OAC) del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, cerrará 

El Museo Municipal de Bellas Artes cierra 
los dos fines de semana de Carnaval

sus puertas al público los dos próximos 
fines de semana (días 14, 15, 21 y 22 de 
febrero), así como el lunes 16 (la pina-
coteca cierra todos los lunes del año) 

y el martes 17 (martes de Carnaval). El 
motivo del cierre responde a que tanto 
la calle por la que se accede a la pina-
coteca como las adyacentes forman 
parte del centro neurálgico donde se 
celebra el Carnaval. El viernes 13 de 
febrero, este espacio cultural permane-
cerá abierto hasta las 19:00 horas.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife adaptará la ordenanza 
reguladora del taxi, en lo con-

cerniente a la dedicación exclusiva, al 
resultado de la consulta efectuada el 
martes 10 entre los profesionales del 
sector. En este sentido, 289 de los 435 
participantes en la consulta convocada 
por el Consistorio se mostraron contra-
rios a la aplicación del citado régimen 
de exclusividad para las nuevas licen-
cias. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 

SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento adaptará la ordenanza del taxi al 
resultado de la consulta sectorial

Arteaga, explica que “la convocatoria 
se hacía necesaria ante la situación de 
bloqueo existente en la Mesa del Taxi, a 
tenor de la disparidad de criterios por 
la aplicación de la exclusividad en la 
prestación del servicio”. Por eso, el edil 
afirma que “hemos querido escuchar 
la opinión de todos los taxistas, pues-
to que creemos en la participación, 
mediante la celebración de esta nueva 
consulta”.

Arteaga reconoce que “la opinión 
de los taxistas ha sido clara y, salvo que 

los técnicos digan lo contrario, respe-
taremos la opinión de la mayoría y se 
suprimirá del artículo 10 el concepto 
de dedicación exclusiva”. El expediente 
de la ordenanza reguladora “continuará 
ahora su trámite con normalidad”, aña-
de. En la cita realizada en el pabellón 
Pancho Camurria estuvo representado 
el 44,66% de las 998 licencias existentes 
en el municipio. El resultado de la vota-
ción fue de 289 votos en contra de la 
exclusividad y 137 a favor, además de 8 
votos nulos y 1 en blanco.

El Ayuntamiento acomete las obras de 
pluviales previstas en barrios de Anaga

  El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acomete 
desde hace varias semanas las obras de mejora de 
pluviales previstas en distintos barrios de Anaga, que 
cuentan con un presupuesto de 691.000 euros. Este 
bloque de proyectos incluye iniciativas declaradas de 
emergencia por la Junta de Gobierno, tras las lluvias 
del 19 de octubre. Algunas de ellos, como los que 
se desarrollan en Cueva Bermeja, se encuentran en 
avanzado estado de ejecución y pueden culminar esta 
semana, mientras que la conclusión del resto se prevé 
para este mes. Con los trabajos programados en Cueva 
Bermeja se trata de corregir los efectos causados en un 
muro que cedió ante el empuje del agua. Los operarios 
efectúan tareas de reposición en esa infraestructura de 
encauzamiento, especialmente en el margen izquierdo, 
además de reconstruir la arqueta dañada, para que sea 
capaz de soportar nuevamente las escorrentías. 

La Sociedad de Desarrollo ofrece formación 
práctica a dinamizadores turísticos

 La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha comenzado la parte práctica 
del programa de formación en alternancia para el 
empleo denominado Dinamización y Sensibilización 
Turística para Visitantes y Población Local. Financiado por 
el Servicio Canario de Empleo (SCE), Servicio Público 
de Empleo Estatal y Fondos Social Europeo, formará 
a una quincena de jóvenes en la capital tinerfeña en 
materia de Turismo. Durante los próximos 10 meses, el 
alumnado obtendrá conocimientos y experiencia en 
atención a visitantes. 
A lo largo de los próximos días, el grupo de jóvenes 
ampliará sus conocimientos en los principales 
atractivos turísticos de la capital. Así, ya han realizado 
un recorrido guiado por el Museo Histórico Militar 
de Canarias en el Cuartel de Almeyda y el Centro de 
Interpretación del Castillo de San Cristóbal.

OBRAS ECONOMÍA
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Las Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la compañía de recur-

sos humanos Adecco han iniciado 
una colaboración en materia de for-
mación y empleo. El quinto teniente 
de alcalde y consejero delegado de 
entidad municipal, Florentino Guz-
mán Plasencia, y el director regional 
de Adecco, Adal García, han firmado 
este miércoles día 11 un convenio de 
colaboración entre ambas entidades 
para reforzar acciones de orientación 
laboral, además de impulsar la reali-
zación de procesos de selección de 
empleo.

Plasencia asegura que, “con este 
acuerdo, se pone de relieve la impor-
tancia de la colaboración entre el sec-
tor público y privado”. El convenio, “su-
pone la materialización de acciones 
conjuntas con interés en el desarrollo 
económico y social de Santa Cruz de 
Tenerife”, añade el edil. El texto firma-
do contempla el intercambio de perfi-
les, con el fin de realizar futuros proce-

ECONOMÍA

La Sociedad de Desarrollo y Adecco colaboran en 
materia de formación y empleo

sos de selección por parte de Adecco, 
así como la realización conjunta de 
acciones formativas optimizadas a los 
demandantes. 

Según explicó, “este acuerdo se 
enmarca en el Plan EmpleaSC y repre-
senta un amplio compromiso de la 
Sociedad de Desarrollo con todos los 

actores relacionados con el mercado 
laboral municipal”. Florentino Guzmán 
Plasencia incide en que, “desde el I En-
cuentro de Empresas Socialmente con 
el Empleo en Santa Cruz, se ha produ-
cido una colaboración aún más estre-
cha con todas las partes con el único 
objetivo del fomento del empleo”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acogido el 
acto de recepción de una veintena de estudiantes proce-
dentes de un instituto de Roma, que forman parte de un pro-
grama de intercambio lingüístico-cultural  con el Instituto de 
Enseñanza Secundaria El Chapatal de la capital tinerfeña. El 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, les dio la bien-
venida y aprovechó para explicarles el valor histórico-artísti-
co del salón de plenos, donde tuvo lugar la recepción, y los 
orígenes del Consistorio.

Bermúdez les deseó una feliz estancia en la capital, al 
tiempo que aprovechó para invitarles a disfrutar de la fiesta 
del Carnaval, “como lo hace cualquier chicharrero”. Además, 
felicitó a profesores y estudiantes de ambos institutos por el 
esfuerzo volcado en este proyecto, “que llevan a cabo cada 
año con la misma ilusión que el primer día”. Posteriormente,  

EDUCACIÓN

Estudiantes italianos de un 
programa de intercambio 
visitan el Ayuntamiento

hizo entrega a cada uno de los estudiantes de un llavero con 
el dibujo del escudo de la ciudad a modo de recuerdo de la 
visita.

Por su parte, estudiantes y docentes de ambos centros 
valoraron de forma positiva la experiencia y desearon pro-
longar la colaboración mutua entre los institutos de cara al 
futuro.
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La feria de atracciones instalada 
en la ciudad con motivo del Car-
naval abrió al público el viernes 

6, junto a la avenida Marítima de la 
capital tinerfeña, en el tramo com-
prendido entre el edificio de Hacienda 
y el Intercambiador de Transportes. 
La actividad permanecerá en fun-
cionamiento hasta el domingo 22, 
fecha en la que concluye la progra-

La feria del Carnaval arranca con más de 80 
atracciones

mación festiva. Según la disposición 
del Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento, la zona se estructura 
en diferentes espacios. Las atracciones 
dedicadas a los más pequeños, como 
norias, carruseles y tiovivos, se locali-
zan en la zona baja de la avenida, so-
bre el espacio utilizado habitualmente 
como aparcamiento. Las dirigidas a 

jóvenes y mayores ocupan el espacio 
propio del paseo.

El horario de apertura de la feria, has-
ta el próximo jueves 12,  será de 17:00 
a 22:00 horas, mientras que los sábados 
y domingos se amplía, de 11:00 a 24:00 
horas. Además, en las jornadas coinci-
dentes con la celebración del Carnaval 
en la calle, la instalación permanecerá 
abierta hasta la madrugada.

El Carnaval de Santa Cruz presidirá el sorteo de 
la ONCE de este sábado

  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, y el director de Zona de la ONCE, Andrés 
Guillén, han presentado el cupón conmemorativo 
del Carnaval, con la reproducción del cartel de las 
fiestas, que presidirá el sorteo de este sábado, día 
14. El acto informativo contó con la asistencia de su 
autor, Alejandro Tosco, además del concejal de Fiestas, 
Fernando Ballesteros, y el vicepresidente del Consejo 
Territorial de Canarias de la ONCE, Cristóbal Manuel 
Amaro. 
Bermúdez agradeció “la colaboración que, desde hace 
tres años, mantiene la ONCE con nuestro Carnaval y 
que se verá renovada este sábado, con la difusión de 
cinco millones y medios de cupones, lo que sin duda 
será una gran promoción para la única fiesta declarada 
de  interés turístico internacional en Canarias”.
Por su parte, Ballesteros recalcó el compromiso 
adquirido por la ONCE “desde el primer año que se lo 
propusimos, estando en esta ocasión sus responsables 
muy pendientes de todo el proceso”.

El alcalde de Santa Cruz recibe a la Reina del 
Hogar Canario Venezolano

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel 
Bermúdez, recibió el martes día 10 en la sede 
consistorial a la Reina del Hogar Canario Venezolano, 
Gabriela Verónica Baéz Barrios, quien ya se encuentra 
en la isla para participar en las fiestas de la ciudad. 
Como es tradicional, la representante de la citada 
entidad tomó parte en la Gala de Elección de la Reina 
del Carnaval, que tuvo lugar en el Recinto Ferial, y 
también desfilará en la Cabalgata Anunciadora y el 
Coso.
Durante su visita al Ayuntamiento, Gabriela Verónica 
Báez habló de sus vínculos familiares con la isla, que 
visita por segunda vez, después de haber conocido 
la localidad de Icod de los Vinos, donde nacieron sus 
antepasados, en un viaje anterior. 
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El área de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife un total de 

27.400 folletos informativos, con con-
sejos básicos de autoprotección y un 
plano de la ciudad, con la localización 
y distribución de todos los servicios 
de atención y emergencias durante el 
Carnaval. El octavo teniente de alcalde 
y concejal delegado en la materia, José 
Alberto Díaz-Estébanez, destaca el va-
lor de la información contenida en este 
folleto, “tanto para los carnavaleros de 
la isla como para la creciente cantidad 
de turistas que disfrutan de todos los 
actos, tanto en horario diurno como 
nocturno”.

Esta circunstancia, contrastada en 
los últimos años, “ha obligado a incor-
porar mensajes de autoprotección y 
los teléfonos de emergencias tanto en 
inglés como en español, lógicamente”, 
puntualiza el edil. “Al igual que en años 
anteriores, numerosas empresas, co-
mercios y el sector de la restauración 
de la capital dispondrán de carteles 
específicos para que toda esta informa-

El Ayuntamiento distribuye más de 27.000 folletos 
sobre la seguridad en Carnaval    

ción sea accesible, también median-
te un código QR mediante el que los 
clientes o visitantes podrán descargar-
se el plano informativo en sus dispositi-
vos electrónicos móviles”, manifestó el 
concejal. 

También se prevé que en el repar-
to de los folletos informativos para un 

Carnaval seguro colabore la Autoridad 
Portuaria, “con el objetivo de que los 
cruceristas que desembarquen en la 
ciudad estos días dispongan de estos 
folletos lo que, unido a la labor que está 
desarrollando la nueva unidad policial 
de Protección Turística (Prottur), ofrece 
un mejor servicio”.

 El entorno del Parque Marítimo acogerá este sábado, a 
partir de las 12:00 horas, la segunda edición de la carrera po-
pular Carnival Running 2015, en la que se espera la participa-
ción de un millar de participantes disfrazados y dispuestos 
a compaginar deporte y diversión. El alcalde de Santa Cruz 
de Tenerife, José Manuel Bermúdez, presentó esta prueba, 
acompañado de los concejales de Deportes, Zósimo Darias, 
y Fiestas, Fernando Ballesteros, y del organizador, José Rama-
llo, del grupo de humor El Supositorio.

Bermúdez invitó a todas las personas que disfrutan del 
Carnaval y practican deporte a tomar parte “en esta mane-
ra diferente de vivir las fiestas”. Además, avanzó que “en esta 
nueva edición habrá muchas parejas juntas, ya que se cele-

Un millar de corredores 
disfrazados tomará parte en el 
segundo Carnival Running 

bra el Día de los Enamorados”. Así, como novedad, este año 
habrá una nueva categoría de premios, a las de ganador y 
ganadora de la carrera, mejor disfraz masculino, femenino y 
de grupo se les une la de pareja más enamorada, coincidien-
do con la celebración de San Valentín.
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Los Joroperos  se alzaron  con los 
primeros premios de de Inter-
pretación  y de Presentación  del  

Concurso de  Comparsas  del  Carnaval 
2015 de Santa Cruz de Tenerife  que se 
celebró en el escenario del Recinto Fe-
rial y que contó con la participación de 
diez  formaciones.

El segundo premio fue para  Danza-
rines  Canarios, mientras que   Cariocas  
y Tropicana  consiguieron el tercer pre-
mio y el accésit de Interpretación  res-
pectivamente.

En cuanto al apartado de Presen-
tación  los premios  fueron, en primer 
lugar, para Joroperos, seguidos  por Los 
Rumberos, el tercer premio lo consi-
guió  Bahía Bahitiare  y Rio  Orinoco  fue 
distinguida  con el accésit.

El Recinto Ferial acogió este sábado 
día 6 una nueva edición del Concurso 
de Comparsas que el Organismo Autó-
nomo de Fiestas del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife pone en marcha 
cada año con motivo de la celebración 
del Carnaval.

Un total de 10 formaciones partici-
paron en esta ocasión en un concurso 
que  dio comienzo  a las 20.00 horas, 
que fue conducido por los presentado-
res  María José Cámara y José  Déniz y 
que fue  presenciado  por más de 4.000 
espectadores.

Correspondió  actuar en primer lu-
gar a los  80 componentes de Los Rum-
beros (participan en el Carnaval  desde  
1965) bajo la dirección de Roji y Juan 
José Monzón. Lucen la fantasía Este es 
tu regalo diseñado por los propios  in-
tegrantes de la formación. 

Seguidamente  ocuparon el esce-
nario  del Recinto Ferial  Los Danzariles  
Canarios (1971) con Luis  Pablo  Her-
nández Collado  al  frente. Su disfraz 
Aromas es una creación de Borja Abreu.

Entre nubes es la denominación de 
la fantasía que llevan este año los  96 
miembros de Los Joroperos (1972), ter-

Los Joroperos ganan el Concurso de Comparsas del 
Carnaval en Interpretación y Presentación

cera comparsa de la noche.  Fernando 
Hernández García dirige y representa a 
esta comparsa lagunera.

La cuarta actuación de la noche es-
tuvo protagonizada por Los Cariocas 
(1969). La comparsa de Valleseco  está 
integrada  por 104 componentes. Rit-
mos del mundo es el nombre del disfraz  
que lucen este  año, diseñado  por Leo 
Martínez.

Seguidamente  subieron  al  escena-
rio  los  72 componentes  de Los Taba-
jaras (1984).  Geran Celso  Hernández  
Reyes dirige y representa  a este  grupo  
cuyo disfraz Paseo por Bangkok fue dise-
ñado por Juan Pedro Hernández.

Los 60 componentes  de Bahía Ba-
hitiare (2002) fueron los sextos de la 
jornada. Este año visten una llamativa  
fantasía  denominada Grandes imperios 
de Asia  ideada  por Zara Díaz Mendoza, 
quien también dirige y representa a la 
comparsa. 

Subieron seguidamente  los  46  

miembros de Tropicana (1994) que 
lucen la fantasía  diseñada  por Daniel 
Pages  Con Tropicana llegó el escándalo. 
José María Bolaños.

Los Brasileiros (1971) fueron  los  oc-
tavos  del  concurso. Boom de colores es 
el  diseño  de Luis  Dávila  que lucen 
este año los  50 componentes de esta 
formación que dirige Esteban Reyes.

Río Orinoco (1988) salió  a escena  
para interpretar un popurrí de música  
latina . Van ataviados con el disfraz Arte 
futuro según diseño  de Daniel  Baute y 
Estefanía  Padron.  Son 70 componen-
tes  de Río Orinoco y están dirigidos y 
representado por Antonio  Javier Socas.

La  última  actuación  de la noche  
fue la  protagonizada  por Los Valleiros  
(1977) con su director Isauro Rivero  al  
frente. La comparsa de  Valle  de Gue-
rra luce este año la fantasía La joya del  
nuevo  mundo , diseñada  por Alexis  
González.  Son un total de  60 los in-
tegrantes.
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El Recinto Ferial acogió el domingo 
día 8 una nueva edición del Con-
curso de Disfraces que pone en 

marcha el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife con motivo del Carnaval  y 
que contó  con la participación de cer-
ca de 300 concursantes. En el concurso 
de disfraces infantiles, este año parti-
cipación tres niños y tres niñas en las 
modalidades individuales masculina y 
femenina, respectivamente; cuatro pa-
rejas; un grupo integrado por más de 

Casi 300 participantes en el concurso de disfraces
seis y menos de 12 participantes y  dos 
grupos con más de 12 miembros.

En cuanto al apartado de adultos, 
concurrieron  cinco  concursantes en la 
categoría individua  masculina y dos en 
la femenina; cuatro parejas; ocho gru-
pos con menos de 12 componentes y 
dos  con más de 12 integrantes.

El jurado encargado de elegir los 
mejores disfraces  estuvo formado por 
Octavio Hernández Hernández, coreó-
grafo, diseñador de moda y de fanta-

sías de Carnaval; Joel Angelino, actor 
y director de teatro; María Ángeles 
Herrera González, licenciada en Bellas 
Artes y profesora de dibujo y color de 
la Escuela Superior de Diseño Fernan-
do Estévez; Elías Díaz Martín, estilista, 
peluquero y maquillador  y Marta Que-
vedo Morilla, técnico en decoración de 
interiores. Actuó como secretaria Car-
men Dolores García Negrín, en repre-
sentación del Organismo Autónomo 
de Fiestas.

El Recinto Ferial acoge una nueva edición del Festival 
Coreográfico

 El Recinto Ferial acogió el domingo 8 una nueva edición 
del Festival de Agrupaciones Coreográficas del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife que, una vez más, consiguió deleitar al 
numeroso público que  disfrutó de  un espectáculo en el que 
participaron  cerca de un millar de bailarines pertenecientes a 
distintas formaciones carnavaleras. Protagonizaron el acto de la 
tarde dominical las actuaciones de Bohemios, Crew of Dreams, 
Ibaute, Ballet Dance, Danza Tenerife, Funkiguachy,  Yu Funk, Colegio 
Echeyde, Blaster Crew de MM Danza,  Grupo Coreográfico Loli Pérez, 
Azahar, Crazy Dancer, Are The Pump, Latin Salsa, Grupo Coreográfico 
Odali, Wild Dance y Moana.
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El alcalde de Santa Cruz de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, 
presentó este jueves día 12 el 

dispositivo preventivo organizado por 
el Ayuntamiento para la celebración 
del Carnaval en las calles de la ciudad. 
El conocido como Hospital del Carna-
val concentra la coordinación de los 
servicios de seguridad y emergencias, 
además del puesto médico y sanitario 
para atender a los carnavaleros ante 
cualquier incidencia.

El acto informativo contó además 
con la participación de la séptima te-
niente de alcalde y concejala de Aten-
ción Social, Alicia Álvarez;  el octavo 
teniente de alcalde y concejal de Se-
guridad Ciudadana y Movilidad, José 
Alberto Díaz-Estébanez, y el presidente 
provincial de Cruz Roja Española, Carlos 
Piñero.

“Estamos ante el mayor centro de 
coordinación, prevención y atención 
que se pone en marcha en Canarias 
para cubrir un evento festivo tan mul-
titudinario como es nuestro Carnaval, 
además de ser un dispositivo que es un 

Este viernes entra en servicio el Hospital del 
Carnaval de Santa Cruz 

referente para el resto del país”, afirmó 
Bermúdez. Asimismo, el acalde  desta-
có el esfuerzo, dedicación y profesiona-
lidad de las más de 150 personas que 
cada jornada desarrollarán su trabajo 
en el Hospital carnavalero, a partir de 

este viernes. “Lo importante es que la 
gente venga a divertirse y que lo haga 
de manera sana, aunque con la garan-
tía de que si sufre cualquier problema 
serán atendidos por personal especia-
lizado”, añadió.

 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife toma la calle a partir 
de este viernes 13, con la celebración de la tradicional Ca-
balgata anunciadora de las fiestas. El desfile dará comienzo 
a las 20:00 horas y recupera este año su itinerario tradicio-
nal, desde la plaza de la Republica Dominicana, para recorrer 
Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Mén-
dez Núñez, Pilar y Villalba Hervás, hasta finalizar en La Marina.

El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR) del Ayuntamiento habilitará una zona reserva-
da para espectadores con movilidad reducida, que se locali-
za en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Robayna.

La Cabalgata, que será retransmitida por Televisión Ca-
naria, contará con la participación de la flamante Reina del 

El Carnaval de la calle arranca 
mañana con la celebración de la 
Cabalgata anunciadora 

Carnaval, Adtemexi Cruz, y su corte de honor, además de 
las reinas infantil, Idaira Afonso, y la de los mayores, Rosen-
da Campos. Además, el programa incluye la intervención de 
todas las murgas infantiles y adultas, comparsas y agrupacio-
nes musicales, coreográficas y de mayores. En este caso, sin 
embargo, no tomarán parte las rondallas del Carnaval, por 
decisión propia, debido a que celebran su certamen este 
mismo sábado, en el Auditorio de Tenerife. 

Durante el desfile se determinarán los premios de las ca-
rrozas y coches engalanados participantes en el concurso, 
que este año cuenta con la intervención de siete vehículos 
en cada modalidad.  El jurado que decidirá los premios está 
integrado por Enrique Armas, María Polín y Estrella Fernán-
dez, licenciados en Bellas Artes, Javier Vizcaya, gestor cultural, 
y María Sánchez, periodista.

La celebración obliga a la modificación del tráfico en al-
gunas zonas de la ciudad. Desde primera hora de la tarde, 
de manera progresiva, se eliminará estacionamientos y será 
cortada la circulación en distintas calles de la capital.
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El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
junto al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, ha adop-
tado para los bancos de alimentos mis-
mo sistema de control y gestión de los 
Fondos FEGA (Fondo Español de Ga-
rantía Agraria) que se utiliza en Santa 
Cruz de Tenerife, a través del Instituto 
Municipal de Atención Social (IMAS) 
del Ayuntamiento.

La séptima teniente de alcalde y 
concejala de Atención Social, Alicia 
Álvarez, asegura que “se trata de una 
buena noticia, ya que la coordinación 
y gestión del reparto de alimentos en 
Santa Cruz obtiene un reconocimiento 
del Gobierno del Estado, con el ob-
jetivo de evitar malas prácticas y que 
aquellas familias que más lo necesiten 
sean las que obtengan este recurso”. 

Además, la responsable del IMAS 
afirma que “a partir de este mes de fe-
brero, las entidades benéficas que co-
laboran con los Bancos de Alimentos 
deberán exigir a la personas beneficia-
rias un documento de derivación que 
certifique la evaluación previa de los 
Servicios Sociales, algo que ya se venía 

ATENCIÓN SOCIAL

La gestión del reparto de alimentos en el municipio 
logra reconocimiento nacional

desarrollando en nuestro municipio”.
En ese sentido, Álvarez recalca que 

“la coordinación entre el Banco de 
Alimentos BancoTeide y el IMAS es 
constante y fluida, lo que nos facilita 
seguir revisando y mejorando el siste-
ma continuamente, lo que a su vez ha 
permitido tener un diagnóstico y un 
seguimiento permanente del reparto 
de alimentos en el municipio y de las 
entidades benéficas que lo realizan”.

Los Servicios Sociales y la dirección 
de BancoTeide mantienen reuniones 

de coordinación y seguimiento con 
todas las entidades que prestan el ser-
vicio de reparto en el municipio desde 
el mismo momento en que solicitan su 
incorporación como entidades colabo-
radoras del Banco de Alimentos.

A fecha de 27 de enero de 2015, en 
el municipio operan 47 entidades de 
reparto y consumo de alimentos del 
BancoTeide, que atienden a un total de 
13.260 personas, de ellas 11.446 adul-
tos, 1.097 entre 2 y 8 años y 717 meno-
res de 2 años.

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife creará una Escuela de Pa-
dres y Madres para formarles en pedagogía y tratar asuntos 
de interés en la educación de niños y niñas. Esta nueva es-
cuela municipal se reunirá en la Sala de Prensa del Pabellón 
Central dos veces al mes.

El concejal de Deportes, Zósimo Darias, explica que en ella 
“se ofrecerán charlas de expertos en pedagogía en función 
de las demandas de padres y madres, además de organizar 
dinámicas entre progenitores y otras conjuntamente con los 
jóvenes, para potenciar la realización del deporte en familia”. 
Esta nueva escuela forma parte del Proyecto Educa-Deporte, 
que organiza la Sociedad de Educación Alternativa y Creati-

DEPORTES

Deportes creará una Escuela de 
Padres y Madres para tratar sobre 
pedagogía

va con la colaboración del OAD. El pasado martes día 3 de 
febrero se presentó por primera vez el proyecto en un acto 
que volverá a realizarse el 4 de marzo a las 17:30 horas.
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Las pistas del Palacio Municipal 
de los Deportes de Santa Cruz 
de Tenerife acogerán del 14 al 22 

de febrero el V Torneo Juvenil Carnaval 
2015 de tenis. La cita reunirá a las me-
jores raquetas de la Isla de las catego-

DEPORTES

El V Torneo Juvenil Carnaval reúne a los mejores 
tenistas infantiles y júnior

rías infantil y júnior en una prueba que 
está organizada por el Organismo Au-
tónomo de Deportes del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife y el Club 
de Tenis Pabellón y que cuenta con la 
colaboración de Deportes del Castillo. 

La organización espera contar con los 
mejores jugadores tanto en categoría 
masculina como femenina. Los intere-
sados pueden formalizar su inscripción 
a través de la página del CT Pabellón 
www.clubdetenispabellon.com.

El Ayuntamiento licita el arreglo 
de los campos de fútbol de San 
Joaquín y Valleseco

Deportes renueva el convenio 
con Fred. Olsen para facilitar los 
viajes de los equipos

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha publicado los pliegos 
administrativos y técnicos para el arreglo de los campos de 
fútbol de San Joaquín y de Valleseco. Estas obras buscan co-
rregir los desperfectos ocasionados tras las lluvias del 19 de 
octubre de 2014 en estas instalaciones municipales.

El concejal de Deportes, Zósimo Darias, explica que su 
área “ha intentado trabajar con la mayor celeridad posible, 
respetando el trámite preceptivo que marca la ley de con-
tratos del sector público”. A partir de la publicación hoy en el 
Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las empresas interesadas 
en concurrir al concurso disponen de 13 días hábiles para 
presentar sus ofertas. Una vez adjudicadas, darán inicio las 
obras en ambos campos de fútbol, con la previsión de que 
estén finalizadas antes de 3 meses.

Los servicios técnicos del OAD redactaron los pliegos en 
enero, mientras entraba en vigor el Presupuesto Municipal, 
que recogía la partida destinadas a las obras en estas infraes-
tructuras. El contrato de obra recoge el importe de los dos lo-
tes, por un lado la obra de reposición del césped artificial del 
campo municipal de Fútbol San Joaquín (352.030,59 euros)  
y el mismo concepto más la reposición del muro del campo 
de fútbol de Valleseco (585.675,45).

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha renovado el convenio 
que mantiene con la naviera Fred. Olsen para facilitar los via-
jes de los equipos del municipio a otras islas con el fin de par-
ticipar en competiciones oficiales. El concejal de Deportes, 
Zósimo Darias, firmó recientemente con el jefe de Ventas de 
Fred. Olsen, Lorenzo Spinelli, el documento. Gracias al acuer-
do, a los equipos de Santa Cruz que necesiten desplazarse 
a otra isla para participar en alguna competición oficial po-
drán disponer de un billete de barco pagando únicamente 
las tasas portuarias. Darias destaca que será “de gran ayuda a 
los clubs, compensando de esta manera las carencias econó-
micas y la falta de ayudas directas en el traslado interinsular”. 

El OAD valora el compromiso de Fred. Olsen y de las em-
presas que operan en el municipio, “que a pesar de las di-
ficultades económicas por las que pasa nuestra sociedad, 
han decidido mantener esta línea de colaboración”, asegura 
el edil. Así, los clubes tienen facilidades para seguir compi-
tiendo, llevando el nombre de la ciudad por todas las Islas. El 
responsable de Deportes destaca que este tipo de colabora-
ciones con empresas “resultan muy beneficiosas, ya que no 
suponen un esfuerzo económico al consistorio pero redun-
da en un bien para los equipos del municipio”. 
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Las obras de impermeabilización 
de la cubierta del Pabellón Mu-
nicipal de Deportes marchan a 

buen ritmo tras su comienzo hace 
varias semanas. En este tiempo, se ha 
realizado la limpieza de las canaletas, 
retirándose restos vegetales que las 
obstaculizaban e impedían un correcto 
desagüe de las lluvias.

El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Zósi-
mo Darias, explica que “los trabajos han 
dado comiendo conforme a los plazos 
legales para este tipo de obras y espe-
ramos que las últimas lluvias no afec-
ten a su desarrollo”. De completarse los 
tiempos previstos, en pocas semanas 
podría estar completamente arreglada 
la cubierta. 

Tras la adjudicación en el mes de 
diciembre por parte del Organismo 
Autónomo de Deportes (OAD) y la fir-
ma del acta de replanteo, producida 
el 30 de diciembre, la empresa que se 
encargará de los trabajos contaba con 
un mes para empezar la obra, plazo 

DEPORTES

Las obras de arreglo de la cubierta del Pabellón 
Municipal marchan a buen ritmo

que se vio acortado. “No se comenzó 
antes con la obra porque la empresa 
adjudicataria ha tenido que esperar 
para recibir la silicona líquida, ya que 
este producto no estaba disponible en 
las islas”, aclara. 

“Que la superficie donde se va a 
aplicar esté seca es condición indis-

pensable para poder aplicar el produc-
to”, detalla el responsable municipal de 
Deportes. En esa línea, sigue mante-
niendo la fecha de finales de febrero, o 
bien principios de marzo, para que “el 
Pabellón Municipal tenga una cubierta 
sellada de manera óptima y con mayor 
garantía”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emprendido 
distintas acciones de refuerzo en varias zonas de la capital, 
que forman parte de la campaña de nuevas medidas para 
reforzar la limpieza. De esta forma, la brigada de refuerzo de 
limpieza actuó el jueves 5, entre las 7:00 y las 13:00 horas, 
en la calle Carmen Monteverde y otras cinco vías aledañas, 
dentro del distrito Centro-Ifara.

La acción se desarrolló en la calle Carmen Monteverde 
(hasta el cruce con Juan Padrón), en la calle Miraflores (en el 
segmento comprendido entre Alfaro y Galcerán), en la calle 
Alfaro (hasta la avenida Ángel Guimerá), en la calle Doctor 
Miguel López (hasta Carmen Monteverde), en la calle Juan 
Padrón (en el tramo que va desde Miraflores hasta Ángel Gui-
merá) y en la calle La X.

Esta cuadrilla, compuesta por siete operarios de la com-
pañía concesionaria de limpieza, utilizó una cisterna de 

DISTRITOS CENTRO-IFARA

El Ayuntamiento acomete una acción 
especial de limpieza en Carmen 
Monteverde  

baldeo, un hidrolimpiador y una barredora aspiradora para 
intentar actuar de forma intensiva en todas aquellas zonas 
que se beneficiaron de esta iniciativa. Para ello, además, se 
usaron un total de 41.250 litros de agua depurada con el fin 
de realizar baldeos mecánicos y mixtos de aceras, calzadas y 
paseos peatonales; limpieza de aceras, calzadas o cualquier 
otra parte de la vía pública.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Comarten atraque en la instalación capitalina 
el AIDAblu, Mein Schiff3, MSC Armonia y 
Thomson Majesty, los dos últimos en puerto 
base. En total, 11.530 visitantes entre 
tripulantes y turista. Coincidirán en puerto de 
ocho de la mañana a seis de la tarde.

08:00 Puerto capitalino Gratuito

Actividades 
infantiles 

Castillos hinchables y demás actividades 
dirigidas al público infantil 

17:00 Plaza del Parque 
Bulevar 

Gratuito

Títeres 
Garabatos

Actividad dirigida al público infantil. 18:30 Plaza del Parque 
Bulevar

Gratuito

31 Festival 
Internacional 
de Música de 
Canarias

Britten Sinfonia ofrece un concierto que se 
incluye en el festival y estará dirigido por 
Jacqueline Shave 

20:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

65, 50, 
35 y 20 
euros

Cabalgata 
Anunciadora 
del Carnaval 

Celebración de la Cabalgata Anunciadora con 
bailes y actuaciones de orquestas 

20:00 Plaza de la 
República 
Dominicana

Gratuito

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

Le tocará el turno a los buques AIDAstella, 
Boudicca y MSC Fantasia, todos en tránsito, 
trayendo a bordo 6.250 cruceristas y dos mil 
tripulantes. 

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Carnival 
Running 

Celebración de la carrera Carnival Running 
en la que un millar de personas competirán 
ataviados con su mejor disfraz

12:00 Alrededores del 
Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

8 euros

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)

1 euro 

Certamen de 
Rondallas 

Celebración del tradicional certamen de 
Rondallas 

17:00 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín 

6 euros

Concurso 
Ritmo y 
Armonía

Celebración del concurso de comparsas Ritmo 
y Armonía. A partir de las 22:30 tendrá lugar la 
actuación de las orquestas y bailes en la ciudad

21:00 Avenida Francisco 
La Roche 

Gratuito

D
O

M

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
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D
O

M
IN

G
O

Actuación de 
la Afilarmónica 
Nifú-Nifá

La Afilarmónica ofrecerá su tradicional 
concierto en la plaza del Príncipe 

11:00 Plaza del Príncipe Gratuito

Actuación de 
Los Fregolinos

La Afilarmónica Lírico Musical Los Fregolinos 
ofrecerá su tradicional concierto en la plaza del 
Príncipe 

12:00 Plaza del Príncipe Gratuito

Carnaval de 
Día 

Diferentes localizaciones de la ciudad acogerán 
conciertos que dinamizarán la jornada 
diseñada para el disfrute de toda la familia.

13:00 Plazas del 
Príncipe, de 
España y de la 
Candelaria

Gratuito

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 

EL
 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

TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

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 

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

Hasta el 22 
de febrero

Historia del 
Carnaval II

La muestra realiza un repaso por la historia 
del Carnaval a través de numerosas imágenes 
antiguas, datos históricos, anécdotas y 
programas de mano de los diferentes actos del 
Carnaval desde 1909 hasta el 2000.

Horario de 
apertura de 

sala

Real Casino de Tenerife

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 25 
de febrero

Con el arte en 
las manos

Muestra retrospectiva del taller de artes 
plásticas Giro-Arte, con motivo de su vigésimo 
aniversario.

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
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Hasta el 28 
de febrero

Olivia Stone: la 
naturaleza de 
las palabras

Muestra que acerca al espectador la visión que 
tiene la viajera Olivia Stone de los paisajes de la 
Isla y sus distintos elementos que describe de 
forma detallada.

De lunes a 
sábado, de 

09:00 a 14:00

Museo Histórico Militar de 
Canarias

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


