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El Ayuntamiento apuesta por el 
reciclaje de envases durante el 
Carnaval
Habrá promotores en los principales puntos de la fiesta que 
premiarán con regalos a quienes depositen sus envases

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en colaboración con la 
empresa Ecoembes ha puesto en 

marcha una serie de iniciativas para fo-
mentar el reciclaje de envases de papel, 
cartón, plástico o vidrio, mediante el 
uso de contenedores que distribuirán, 
de forma extraordinaria, en los prin-
cipales puntos de concentración del 
Carnaval. El municipio desea mostrar 
su compromiso con el medioambiente 
y la sostenibilidad y, para ello, pide la 
colaboración de todos los carnavaleros, 
sumándose a esta campaña.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

un mensaje de sostenibilidad en los úl-
timos años y esperamos que este tipo 
de campañas mejoren los porcentajes 
de reciclado aún más. Queremos usar 
el Carnaval, nuestra fiesta más repre-
sentativa, para promover un mensaje 
de sostenibilidad y conciencia ciuda-
dana”.

La gerente de Comunicación Cor-
porativa de Ecoembes, Nieves Rey, 
mostró su predisposición a seguir co-
laborando con Santa Cruz, “con este 
tipo de mensajes, porque somos una 
organización que trabaja por y para el 
planeta, en todo el territorio nacional. 
El Carnaval es una fiesta magnífica que, 
al ser tan popular, origina cada año mu-
chas toneladas de envases que, si se re-
ciclan de la forma adecuada, suponen 
un beneficio para todos”. 

Ecoembes, la organización que 
cuida del medioambiente a través del 
reciclaje y el ecodiseño de los envases 

Bermúdez, explicó que el objetivo “no 
es sólo reciclar en Carnaval sino hacer-
lo todos los días, creando el hábito de 
separar los residuos en origen de una 
forma natural. En Santa Cruz hemos 
dado un ejemplo de cómo dar una se-
gunda oportunidad a las cosas, trans-
formando algo feo, que una vez fue un 
vertedero, en algo bonito como es el 
Palmetum, considerado entre los diez 
parques botánicos de palmeras más 
importantes del planeta”.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, afirmó que Santa Cruz “ha dado 
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en España, dispondrá de distintos co-
mandos de reciclaje móviles, uno de 
color azul y otro de color amarillo, que 
se desplazarán a los puntos de mayor 
concentración de personas con el fin 
de incentivarlos a que se desprendan 
de los envases en el contenedor ade-
cuado (amarillo en el caso de plásticos, 
latas y bricks y azul para el papel y car-
tón). 

Cada comando estará compuesto 
por cuatro personas que, portando 
un carrito con el contenedor corres-
pondiente, propondrán a todo aquel 
que introduzca los envases en el cubo 
de reciclaje a que prueben su suerte 
a través de un ipad en la ruleta de los 
envases. Si sale premiado, podrán me-
ter la mano en el cubo de las sorpresas y 
tantearán, a ciegas, su obsequio antes 
de extraerlo. 

El objetivo será concienciar a los ciu-
dadanos de la importancia que tiene 
darle otra vida a los envases y, al mismo 

tiempo, proponerles una actividad lú-
dica mediante la cual pueden acceder 
a pequeños obsequios.

Los contenedores de reciclaje de 
envases ligeros y papel-cartón también 
se disfrazarán durante el periodo en el 
que el Carnaval tome la calle, siendo 
decorados con un vinilo con motivos 
carnavaleros con el fin de dar más color 
a la ciudad en su fiesta más importante 
e internacional.

Vidrio
La empresa Ecovidrio, encargada de 

la gestión del reciclado de este tipo de 
envases en todo el territorio nacional, 
también pondrá en marcha la campa-
ña Déjate de guasa, en Carnaval recicla.
Para ello, la ciudad dispondrá, del 13 al 
21 de febrero, de 9 nuevos contenedo-
res, de 2.700 litros de capacidad cada 
uno, que serán situados en la zonas de 
mayor tránsito de Santa Cruz (plaza de 
España, calles Afilarmónica Nifú-Nifá, 
Imeldo Serís esquina Candelaria, Vi-
llalba Hervás con Pilar, Villalba Hervás 
con San Francisco, La Rosa con Emilio 
Calzadilla, La Marina esquina Bouza, Ro-

bayna con Méndez Núñez y Robayna 
con San Clemente).

También se realizará una campaña 
especial con los establecimientos de 
hostelería y restauración. Durante estos 
días, ya se han llevado a cabo distintas 
encuestas para conocer sus necesida-
des y optimizar los recursos distribu-
yendo cubos adaptados para facilitar el 
reciclaje de vidrio, que serán retirados y 
vaciados por trabajadores de Ecovidrio 
durante las fiestas tras llamada telefóni-
ca, sms o whatsapp. 

Para premiar el compromiso de to-
dos los locales que participen en esta 
campaña, se les entregará una papele-
ta por cada cubo lleno de residuos de 
vidrio que será valedero para el sorteo 
de 20 jamones.  

Está previsto que un operativo com-
puesto por 11 personas, recorra de 1:00 
a 8:00 horas del viernes, sábado y lunes 
de Carnaval, así como el viernes y sába-
do de Piñata, los lugares de mayor con-
centración de personas para ofrecerles 
un antifaz de Mister Iglú a cambio de su 
botella vacía de vidrio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife confía en que las obras 
de pluviales que se van a llevar a 

cabo en el entorno de los barrios de La 
Salud y Buenavista mejoren las condi-
ciones de este sector de la capital. Los 
trabajos, que ya han salido a licitación, 
se ejecutarán en colaboración con el 
Cabildo Insular. Para ello se destina-
rá una inversión de más de un millón 
de euros en la canalización de aguas 
pluviales en la zona de la avenida de 
Venezuela. Por otro lado, se realizarán 
rebajes e imbornales canalizados ha-
cia el barranco de Santos en el pasaje 
Álvarez.

Responsables de las áreas de go-
bierno involucradas en la adopción de 
medidas para paliar los efectos de las 
lluvias torrenciales del 19 de octubre 
han mantenido diversas reuniones con 
los vecinos. En estos encuentros se han 

El Ayuntamiento confía en el arreglo de pluviales 
para la mejora de Buenavista

escuchado las necesidades de quienes 
viven en estas zonas y se les han expli-
cado las actuaciones que se llevarán a 
cabo.

El Consistorio está pendiente de 
que el Ministerio del Interior resuelva 
sobre la dotación de ayudas que sir-

van para paliar los daños materiales 
en viviendas y enseres provocados por 
aquel temporal. Técnicos municipales 
han visitado las viviendas para evaluar 
daños y la Gerencia Municipal de Urba-
nismo ha dispuesto a técnicos de Disci-
plina Urbanística.
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La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo (GMU) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife abre este 

viernes 20 un plazo de 15 días para 
que asociaciones de vecinos, parti-
dos políticos y colegios profesionales 
hagan sus propuestas para modificar 
la ordenanza de la Inspección Técnica 
de Edificios (ITE). La GMU enviará una 
carta a todos estos colectivos de la 
ciudad para invitarles a unirse al pro-
ceso participativo que ha iniciado. Los 
15 días comenzarán a contar a partir 
de la recepción del escrito.

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, José Ángel Mar-
tín, detalla que “desde un principio, la 
ITE se planteó como una norma que 
debía ser ampliamente aceptada, por 
lo que se buscó y alcanzó un impor-
tante grado de consenso entre todos 
los grupos políticos presentes en el 
Ayuntamiento”. Este consenso hizo 
posible la aprobación de la ordenanza 
sin votos en contra. 

Martín anima a todos los colectivos 
municipales interesados, especial-
mente a las plataformas ciudadanas 
que se hayan conformado en relación 
a la ITE, a que se involucren en este 
proceso participativo. En esa línea, re-
cuerda que, “desde que la pasada se-

Urbanismo abre un plazo de 15 días para consultas 
en la reforma de la ITE

mana anunciáramos la modificación, 
quisimos dejar claro que se trata de 
un proceso participativo en el que to-
das las personas y organizaciones que 
quieran participar serán escuchados”. 

La aplicación de la ordenanza ha 
quedado suspendida con el fin de 
introducir mejoras que la ciudadanía 
ha reclamado durante las reuniones 
celebradas hasta la fecha. No obstan-
te, las ITE que ya se han presentado 
mantienen toda su vigencia y las per-
sonas que la estén tramitando podrán 

entregarla en Urbanismo sin ningún 
problema. “Estas inspecciones segui-
rán teniendo validez y las que sean 
favorables no tendrán que volver a 
pasarla en diez años”, añade el edil. En-
tre las mejoras que se implementarán 
está establecer diferencias en cuanto 
a los plazos para residencial colectivo 
y para viviendas unifamiliares, buscar 
alternativas para las áreas pendientes 
de rehabilitación y clarificar al máximo 
posible el procedimiento para caon-
ceder ayudas.

URBANISMO

Comienza el proceso participativo para modificar la ITE
 La Gerencia Municipal de Urbanismo 

(GMU) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife inició este lunes, 16 de fe-
brero, el proceso participativo para mo-
dificar la ordenanza de la Inspección 
Técnica de Edificios (ITE). La intención 
municipal es convocar a colectivos 
vecinales, organizaciones profesiona-
les y todos los partidos políticos de la 
ciudad.

El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo, José Ángel Martín, 
explica que “se invitará a participar a 
las plataformas ciudadanas que se ha-

yan conformado en relación a la ITE”. 
Además, anuncia que las reuniones “se 
celebrarán en todos los distritos, pro-
curando ir al mayor número de barrios 
posible”. El personal de la GMU ya ha 
iniciado los contactos para definir un 
calendario.

Urbanismo suspendió la semana 
pasada la aplicación de la ordenanza 
para introducir mejoras que la ciudada-
nía ha reclamado durante las reuniones 
celebradas hasta la fecha. El edil recuer-
da que, pese a la decisión tomada, “las 
ITE que ya se han presentado mantie-

nen toda su vigencia y las personas 
que la estén tramitando podrán en-
tregarla en Urbanismo sin ningún pro-
blema”. “Estas inspecciones seguirán 
teniendo validez y las que sean favo-
rables no tendrán que volver a pasarla 
en diez años”, añade. Entre las mejoras 
que se implementarán está establecer 
diferencias en cuanto a los plazos para 
residencial colectivo y para viviendas 
unifamiliares, buscar alternativas para 
las áreas pendientes de rehabilitación y 
clarificar al máximo posible el procedi-
miento para conceder ayudas.
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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, inauguró el jueves, día 19 
de febrero, una exposición de pintura 
en la sala anexa del Centro de Arte La 
Recova. La muestra, de la artista Mayka 
Cabrera, lleva por título Caprichos del 
agua y las obras han sido realizadas 
con técnica mixta utilizando principal-
mente arílico sobre lienzo.

En palabra de su creadora, “la obra 

CULTURA

La sala anexa del Centro de Arte La Recova acoge la 
muestra ‘Caprichos del agua’

fluye por los entresijos de la vida y de 
la historia, la cultura y la naturaleza. Al 
igual que el agua, caprichosamente, 
va explorando nuevos senderos y ca-
minos para construir formas, texturas y 
colores que se van adaptando al con-
cepto y a mi experiencia vital para des-
embocar en una gran plasticidad”. Ca-
prichos de agua es un canto a la libertad 
y creatividad, glosada desde la armonía 
y la fuerza del agua que, combinada 
con el acrílico, hace brotar el color y 
obtener una textura determinada.

Mayka Cabrera Díaz, nacida en Lan-
zarote, estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad de La Laguna, especia-
lizándose en Filosofía pura. Una vez 
terminados sus estudios universitarios 
comenzó a impartir clases de Filosofía 
en el CEU San Pablo, cuya titularidad 
retomó en Escuelas Pías desde julio 
de 1996. Durante sus más de 30 años 
como docente ha impartido diferentes 
disciplinas como ética, cultura clásica, 
educación para la ciudadanía, apren-
der a razonar y algunas otras.

Cuatro núcleos del municipio se benefician del 
proyecto ‘Barrios por el empleo’

  Santa Cruz de Tenerife es uno de los municipios 
beneficiados por el proyecto ‘Barrios por el empleo: 
juntos más fuertes’, puesto en marcha por el Cabildo 
Insular. La iniciativa cuenta además con la participación 
de entidades especializadas en la promoción e 
intermediación laboral, como Cáritas Diocesana de 
Tenerife, Cruz Roja Española, la Fundación Proyecto 
Don Bosco y la Fundación General Universidad de La 
Laguna. Tras la presentación del proyecto, la séptima 
teniente de alcalde y concejala de Atención Social, 
Alicia Álvarez, ha mantenido un primer encuentro con 
representantes de la asociación de vecinos San Gerardo, 
del barrio de la Salud. En la cita estuvieron presentes 
algunos de sus responsables, como su director y 
profesor de la Universidad de La Laguna, Vicente 
Zapata, para explicarles las acciones que se llevarán a 
cabo y la oferta formativa a la que se podrá acceder.

El Consejo de Servicios Sociales celebra el 
último encuentro de este mandato 

  El Consejo Municipal de Servicios Sociales de Santa 
Cruz de Tenerife ha celebrado hoy su última reunión 
en el presente mandato, en la que se ha dado cuenta 
de la gestión efectuada en 2014, entre otros asuntos 
referidos a las políticas sociales en el municipio. La 
sesión ha estado presidida por la séptima teniente de 
alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, 
quien valoró la labor realizada por sus comisiones 
técnicas, “una herramienta fundamental –dijo– que 
permite analizar y trabajar en red coordinadamente, 
para aportar soluciones eficaces a los diferentes 
problemas sociales de los vecinos del municipio”. 
Entre los datos ofrecidos ante el consejo, la concejala 
responsable del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) destacó el descenso de nuevos usuarios de 
los servicios sociales del Ayuntamiento, en relación al 
mismo período del año 2013.

ATENCIÓN SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL
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CARNAVAL 2015

La Policía Local previene sobre 
seguridad en Carnaval a 200 
jóvenes del municipio

La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha 
este año una iniciativa piloto para 

transmitir a los adolescentes del muni-
cipio una serie de consejos en materia 
de seguridad y prevención en el Car-
naval. Durante las charlas impartidas, 
los agentes aconsejaron a los menores 
acerca del consumo de alcohol y dro-
gas o sobre cómo alertar a los recursos 
policiales, asistenciales y sanitarios du-
rante la fiesta.

Las charlas se desarrollaron en los 
institutos de enseñanza Secundaria 
de El Sobradillo y Teobaldo Power, con 
la asistencia total de 200 jóvenes, con 
edades comprendidas entre 14 y 16 
años. 

Los mandos policiales, integrantes 
de los grupos operativos y de la Unipol, 
realizaron un repaso de recomenda-
ciones básicas sobre cómo evitar ser 
víctimas de hurtos o robos; la obliga-
toriedad de llevar alguna identifica-
ción; responsabilidades legales y dife-
renciación entre los delitos y las faltas 
administrativas; comportamiento ante 
posibles casos o situaciones de acoso 
o violencia de género; procedimientos 
para avisar a los recursos de seguridad 
y emergencias de algún incidente o 
petición de ayuda.

Asimismo, se les trasladó la im-
portancia de colaborar con las am-
bulancias y el personal sanitario en la 
evacuación de personas que necesi-
ten atención. Por último, los agentes 
incidieron en explicar los riesgos que 
conlleva para la salud el consumo de 
drogas, incluso proponiéndoles a los 
jóvenes técnicas psicológicas para sa-
ber rehusar cualquier ofrecimiento de 
sustancias estupefacientes.         

Protección Civil distribuye 
pulseras para identificar a 
los niños en el Carnaval de 
Día 

 La Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de Santa 
Cruz de Tenerife, con el apoyo 
del Ayuntamiento capitalino 
y el patrocinio de la empresa 
Cerrajería Los Príncipes, ha 
elaborado un total de 3.000 
pulseras identificativas para los 
niños que acudan con sus familias 
a las dos jornadas del Carnaval de 
Día. Estas pulseras están siendo 
distribuidas en los principales 
puntos de acceso al Cuadrilátero 
carnavalero, en el Intercambiador 
de Transportes y en algunas 
paradas del tranvía.
El responsable de esta agrupación 
de voluntarios, Santiago Carlos 
Martín, ha explicado que esta 
original iniciativa “responde a una 
necesidad que hemos detectado 
en los últimos años, debido 
al incremento de menores de 
edad que participan con sus 
familias en los carnavales diurnos, 
precisamente una buena parte 
de nuestro trabajo el año pasado 
fue atender y localizar a los niños 
que se pierden o extravían de sus 
padres”. 
Las pulseras, gratuitas, permiten 
que los padres puedan poner un 
nombre y un teléfono que facilite 
su localización en caso de que los 
niños se extravíen. Cada jornada 
del Carnaval de Día se entrega 
1.500 pulseras con este objetivo.
“El Carnaval sigue evolucionando 
y nosotros, como parte del 
dispositivo de seguridad y 
emergencias, además de trabajar 
en todos los actos, cabalgatas, 
coso y bailes nocturnos, de 
manera gratuita, aportamos la 
mejor voluntad e ideas para que 
nuestra fiesta siga siendo lo más 
segura posible”, concluyó.

La iniciativa ha tenido 
carácter piloto y se ha 
llevado a cabo en los 
institutos de El Sobradillo y 
Teobaldo Power
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CARNAVAL 2015

El  Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Activida-

des Recreativas (OAFAR), ha introduci-
do una serie de novedades en la web 
oficial del Carnaval, con el objetivo de 
mejorar el acceso y la navegabilidad. 
Además, también se han incrementa-
do las condiciones técnicas y de segu-
ridad de los servidores para soportar 
en torno a un millón de páginas vistas, 
que fue el balance registrado en la últi-
ma edición y que previsiblemente cre-
cerá en estas fechas.

La principal novedad es la incorpo-
ración del Live-streaming-Movistar HD 
del Carnaval, conectado a las cámaras 
del Recinto Ferial, en los actos celebra-
dos hasta ahora, igual que sucede aho-
ra con los previstos en la calle.

El Consistorio retransmite en directo los actos del 
Carnaval a través de su web

Las cuatro ‘webcams’ de alta defi-
nición se hallan situadas en el Recinto 
Ferial, las plazas de la Candelaria y del 
Chicharro y la avenida de Anaga. El 
patrocinio de la emisión en directo de 
todas las actividades programadas en 
estos lugares está a cargo de Movis-
tar, que las ofrece a través del dominio 
webcam.carnavaldetenerife.com 

El sitio oficial del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife recibe más de 11.000 

visitas diarias. Por nacionalidades, la 
mitad de ellas corresponde a usuarios 
españoles, seguidos por ingleses, ale-
manes, franceses e italianos. En cuanto 
al continente americano, los accesos 
están liderados por los mexicanos, se-
guidos de estadounidenses y venezo-
lanos. 

Además, la web incorpora nuevas 
secciones, con información completa 
sobre el Carnaval chicharrero, y me-
jorado el diseño responsive, que es lo 
permite que la página sea compatible 
con todo tipo de dispositivos móviles.  
Además, ofrece información en inglés, 
alemán y ruso.

También se ha modificado la estruc-
tura del site map de contenidos con el 
objetivo de facilitar la navegación al 
concentrar la información en menos 
bloques de menú. Los cambios inclu-
yen un muro con una ‘interface’ más vi-
sual y directa al usuario. La nueva web 
amplía el banco de imágenes carnava-
leras, pasando a contar en la actualidad 
con un total de 5.759 imágenes optimi-
zadas para la navegación.

 La Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos ha concedido su máxi-
ma distinción, el ‘Fregolino de Oro’, al concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Ballesteros. La entrega 
se llevó a cabo en el transcurso del concierto ofrecido en el Teatro 
Guimerá, que se incluye dentro de la programación oficial de actos 
elaborada por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR).

Durante este mismo acto, el alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, entregó una placa de reconocimiento a esta agrupación 
lírico musical, fundada en 1962, por su brillante y dilatada trayectoria, 
que favorece la difusión cultural dentro del municipio.
De otra parte, Los Fregolinos también han decidido galardonar a los 
empleados del OAFAR, según el acuerdo adoptado por su junta di-
rectiva, en sesión celebrada el pasado 21 de enero. enamorada, coin-
cidiendo con la celebración de San Valentín.

Los Fregolinos concede su máxima 
distinción al concejal de Fiestas

Cuatro cámaras de alta 
definición permitirán seguir 
en ‘streaming’  el desarrollo 
de la fiesta, dentro del sitio 
webcam.carnavaldetenerife
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El entorno del Parque Marítimo se 
llenó el sábado día 14 al medio-
día de más de 400 personas que, 

ataviadas con sus mejores disfraces, 
compitieron por alzarse ganadores de 
la segunda edición de la carrera popu-
lar Carnival Running 2015. Deporte y 
diversión se dieron la mano para ofre-
cer un espectáculo que contó con la 
expectación de un numeroso público, 
entre los que se encontraban un nu-
trido grupo de cruceristas. Las actua-
ciones del grupo canario de humor El 
Supositorio, la música y demás activi-
dades animaron el desarrollo de esta 
carrera, que también contó con la asis-
tencia del concejal del Organismo Au-
tónomo de Deportes, Zósimo Darias, 
que se encargó de entregar los corres-
pondientes premios a los ganadores.

En la categoría masculina, Ricardo 
Baute fue el primero en cruzar la meta 
tras completar las tres vueltas a un cir-
cuito de cinco kilómetros entre el Au-
ditorio y el Palmetum. En la femenina, 
Davinia Luis fue la ganadora.  

Coincidiendo con la celebración del 

Día de San Valentín, también se eligió 
a la pareja más enamorada. La carrera 
también acogió el concurso de foto-
grafías a través del Facebook de Carni-
val Running. La foto seleccionada obtu-
vo un premio de 100 euros y será la que 
ilustre el cartel de la próxima edición de 
esta carrera. 

José Ramallo, componente del gru-

po de humor canario ‘El Supositorio’ ha 
sido el encargado de organizar esta 
carrera festiva, que ha contado con la 
coorganización del Organismo Autó-
nomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, con 
la colaboración del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas.

Los servicios del Hospital del Carnaval han 
atendido a 471 personas desde su apertura

  El Hospital del Carnaval, puesto en funcionamiento 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
coordinación con Cruz Roja Española, ha atendido a 
un total de 471 personas desde su apertura, el pasado 
viernes día 13, en coincidencia con la celebración 
de la fiesta en la calle. Este amplio dispositivo de 
coordinación, preventivo y sanitario se ha volcado en 
una edición caracterizada por una mayor presencia 
de público en los bailes populares que, además, se ha 
incrementado en decenas de miles de personas en las 
actividades en horario diurno del Carnaval. Como en 
años anteriores, el principal motivo para ser asistido en 
el Hospital del Carnaval son las intoxicaciones por la 
ingesta de alcohol, en concreto, este tipo de atención 
ha sido necesaria para 222 personas, lo que se traduce 
en el 47% del total de los pacientes.

Recogidas más de 90 toneladas de residuos 
tras el primer fin de semana de Carnaval

 El operativo de limpieza puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo 
del Carnaval se ha saldado, tras el primer fin de semana 
festivo, con la retirada de 90.940 kilogramos de residuos. 
La jornada de mayor actividad para los operarios del 
servicio fue la de ayer, domingo 15, al coincidir los 
efectos de la noche del sábado con el primer Carnaval 
de Día. El balance de esta fecha fue de 46 toneladas de 
residuos. 
Tras la primera jornada del Carnaval en la calle, el 
viernes 13, el volumen de residuos recogidos alcanzó 
las 5 toneladas, a las que se suman los 1.270 kilogramos 
acumulados en el servicio puesto en marcha tras la 
Cabalgata anunciadora. Al día siguiente, el sábado 14, 
llegaron a recogerse 37 toneladas de residuos por parte 
de los equipos de limpieza.

CARNAVAL 2015

Más de 400 personas disfrazadas participan en la 
carrera Carnival Running
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CARNAVAL 2015

La rondalla Unión Artística El Cabo 
obtuvo el primer premio de Inter-
pretación en el Certamen de Ron-

dallas del Carnaval 2015 de Santa Cruz 
de Tenerife, celebrado el sábado 14, en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín. El 
periodista Zenaido Hernández fue el 
encargado de conducir el espectácu-
lo, que contó con la participación de 
ocho formaciones. Además, el Orfeón 
la Paz de La Laguna y la Agrupación Lí-
rica La Zarzuela del Círculo de Amistad 
ofrecieron su actuación durante la de-
liberación del jurado. El segundo pre-
mio fue para Las Valkirias mientras que 
la nueva rondalla Troveros de Nivaria 
consiguió alzarse con el tercer premio. 
El accésit de Interpretación recayó en 
Masa Coral Tinerfeña.

En cuanto al apartado de Presen-
tación los premios fueron, en primer 
lugar, para Lírico Coral Los Aceviños, 
el segundo premio lo consiguió Las 
Valkirias y el tercero fue para la Agru-
pación Lírico Musical Gran Tinerfe. Fi-
nalmente, el jurado concedió el accésit 
de presentación a la Agrupación Lírica 

Unión Artística El Cabo obtiene el primer premio 
del Certamen de Rondallas  

‘La Rondalla’, en representación de la 
Sociedad Mamel’s. Además, el premio 
Pulso y Púa recayó en Unión Artística El 
Cabo.

En solistas, obtuvo el primer premio 
Javier Hernández, de Unión Artística El 
Cabo. Victoria López, de Las Valkirias se 
alzó con el segundo premio, mientras 
que el tercero fue para Besay Pérez, 
de Unión Artística El Cabo. Por último, 
Néstor Sergio Sánchez, de ‘Troveros de 
Nivaria’ se hizo con el accésit. 

Durante la deliberación del jurado, 
el Orfeón la Paz de La Laguna interpre-
tó el ‘Intermezo Sinfónico de Caballería 
Rusticana’ de Pietro Mascagni, por la Or-
questa de Cuerda Pulsada. La rondalla, 
coro y orquesta interpretaron fragmen-
tos de la ‘Tempranica’, ‘Un conde fue...’ , 
‘En noche callada de los diamantes de 
la corona’, ‘Romanza de inocente’, ‘Can-
ción y coro de bandidos de los sobri-
nos del capitán Grant’ y ‘Salida de Ce-
cilia Valdés’. 

Por su parte, la Agrupación Lírica La 
Zarzuela del Círculo de Amistad ofreció 
distintos fragmentos de zarzuelas que 

forman parte de su repertorio habitual. 
Entregaron los premios a las forma-

ciones ganadoras los concejales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife Fernando Ballesteros, Ángela Mena, 
Yuri Mas y Zósimo Darias; además de la 
Reina del Hogar Canario Venezolano, 
Gabriela Verónica. 

El jurado estuvo compuesto por Llo-
renc Mendoza, profesor y director de 
orquesta; Francisco Carlos Ojeda Déniz, 
profesor  de música y de coros; Jorge 
Wigberto Cordero, licenciado por el 
Conservatorio Superior de Música de 
Canarias, postgraduado por la Royal 
Norden College of Music de Manches-
ter y profesor de Canto del Conserva-
torio Profesional de Música de Santa 
Cruz de Tenerife y de la Escuela Supe-
rior de Música de Canarias. El apartado 
de Presentación está integrado por Ja-
vier Eloy Campos Torres, licenciado en 
Bellas Artes y profesor de Estilismo de 
Indumentaria de la Escuela Superior y  
de Diseño Fernando Estévez y Sergio 
Hernández Hernández, diseñador de 
moda y de fantasías del Carnaval. 
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CARNAVAL 2015

Los Joroperos se alzaron el sábado 
día 14 con el primer premio del 
concurso de comparsas ‘Ritmo y 

Armonía’ mientras que en segundo lu-
gar quedaron clasificados Los Cariocas 
y los terceros fueron Los Rumberos. El 
accésit del concurso fue para Tropicana 
y el reconocimiento al mejor estandar-
te lo obtuvo Bahía Bahitiare

Las comparsas del Carnaval chicha-
rrero celebraron su cita con el con el 
concurso ‘Ritmo y Armonía’ que contó 
con la participación de las  formaciones 
Los Rumberos, Danzarines Canarios, 
Los Joroperos, Los Cariocas, Los Tabaja-
ras, Bahía Bahitiare, Tropicana, Los Brasi-
leiros, Río Orinoco y Los Valleiros.

Estas formaciones desfilaron por 
las avenidas Francisco La Roche y Ma-
rítima para intervenir en un concurso 
que repartió tres premios, un accésit y 
un reconocimiento al mejor estandarte  
y en el que también participaron la fla-
mante Reina del Carnaval 2015, Adte-
mexi Cruz, junto  a sus damas de honor 
y a todas  las candidatas a soberana de 
la fiesta de la máscara de este año.

Los Joroperos gana también en Ritmo y Armonía

El jurado del concurso de comparsas 
‘Ritmo y Armonía’  estuvo  formado por 
María Laura Arranz Esteban, titulada en 
danza, bailarina de danza moderna, 
contemporánea y salsa; Virginia Sanz 
García, titulada en danza contemporá-
nea, coreógrafa y bailarina; Mauro Fari-
ña Alonso, titulado superior de música 
y director de la banda de música Las 
Candelas; y Francisco Miguel González, 

titulado en percusión.  Actuó como se-
cretaria  del  tribunal Carmen Dolores 
García Negrín y asistió como  represen-
tante  de las  comparsas  Antonio  Javier 
Pérez  Navarro.

El concejal de Fiestas de la Ayunta-
miento de Santa Cruz, Fernando Balles-
teros, entregó los premios a los gana-
dores en el escenario de la plaza de la 
Candelaria.

El certamen La Canción de la Risa alcanza su décima 
edición en el Carnaval

 El Teatro Guimerá acogerá el viernes 20, la celebración del 
concurso La Canción de la Risa, que alcanza este año su décima 
edición dentro del Carnaval. El acto dará comienzo a las 20:30 horas 
y contará con la participación de siete grupos: Asnever; Dibujos 
Animados Salimos de Fogalera; Los Amarraos con Verga Ferrugienta; 
Los Legías; Familia Monster; Los Sabanreños y los Niños del Pijama 
de Rayas.  Cada una de las formaciones participantes dispone 
de un máximo de 15 minutos para interpretar su composición 
humorística, con la que optar a alguno de los tres premios de 
interpretación y de presentación establecidos.
La presentación del acto corre a cargo de Floro, personaje al que 
da vida el humorista Manón Marichal. Durante la deliberación 
del jurado también está prevista la actuación de la monologuista 
Regina Monasterio. Las entradas pueden ser adquiridas, al precio 
de 2 euros, en la taquilla del Teatro Guimerá, a partir de las 11:00 
horas. La recaudación obtenida con la venta de las localidades será 
entregada a las hermanas del comedor social La Milagrosa.

El Coso Infantil recorrerá las 
principales vías del centro

 El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 
ofrece el viernes 20, una actividad 
especialmente dedicada a los más 
pequeños, con la celebración del Coso 
Infantil. El desfile dará comienzo a las 18:00 
horas y partirá del parque García Sanabria, 
para recorrer las calles Méndez Núñez, 
Pilar, Villalba Hervás y La Marina, hasta la 
alameda del Duque de Santa Elena.  El 
acto contará con la participación de la 
Reina infantil, Idaira Afonso, y su corte de 
honor, junto a las murgas y agrupaciones 
coreográficas infantiles inscritas en el 
Carnaval y las comparsas Tropicana infantil 
y Famayce. El cortejo se completa con los 
personajes del Carnaval y los premiados en 
el concurso de disfraces.
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CARNAVAL 2015

El concejal de Fiestas del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Fernando 
Ballesteros, entregó los premios 

a los ganadores del concurso de carro-
zas y coches engalanados del Carnaval 
2015 que se celebró el viernes día13, en 
el transcurso de la cabalgata anuncia-
dora,  y que  contó con la participación 
de siete vehículos de cada modalidad. 

Los premiados y sus alegorías son 
los siguientes:

Concurso de carrozas
Primer premio.- Frutos del bosque, 
Alegoría Vegetal.
Segundo premio.- Los nietos de Nena,  
Cuando éramos dioses.
Tercer premio.- Carroza carnavalera, 

Guardia del tesoro.

Coches engalanados
Primer premio.- Mouline Rouge,  
Siempre nos quedará París.
Segundo premio.- Los 300 y pico,  
Espartanas.
Tercer premio.- En el jardín  de los 
gnomos, Apoyando al medioambiente.

Ballesteros entregó los premios a los ganadores del 
concurso de carrozas y coches engalanados

El alcalde entrega la metopa del 
Carnaval a la Afilarmónica Ni Fu 
Ni Fa

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, aprovechó la mañana del domingo 15 la celebración del 
tradicional concierto de la Afilarmónica Ni Fu Ni Fa en la plaza 
del Príncipe para hacer entrega de la metopa del Carnaval 
2015 a esta formación en nombre del Ayuntamiento de San-
ta Cruz y como muestra de agradecimiento por su contribu-
ción al Carnaval chicharrero durante más de 50 años. El direc-
tor de la emblemática agrupación, José Antonio González, 
recibió la placa de manos del alcalde capitalino. Fernando 
Ballesteros, concejal de Fiestas, estuvo también presente en 

este tradicional acto celebrado esta mañana. La entrañable 
“Fufa” repetirá actuaciones en la plaza del Príncipe el martes 
de Carnaval y el domingo de Piñata.
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El pabellón Pancho Camurria rea-
brirá a lo largo del mes de febrero. 
El concejal de Deportes del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zó-
simo Darias, se reunió el viernes 13 con 
los clubes que utilizan esta infraestruc-
tura, cerrada tras los daños causados 
en la instalación eléctrica por las lluvias 
de 19 de octubre de 2014, para adelan-
tarles la previsión municipal.

Al encuentro asistieron, entre otros, 
representantes de Federación Canaria 
de Boxeo, de los clubes de patinaje 
Axel y Roller Derby, así como técnicos 
municipales. Durante el transcurso de 
la misma, Darias comunicó que en tor-
no al 23 de febrero podrán reanudarse 
los usos habituales de la instalación.

“Hemos conseguido plantear la rea-
pertura gracias a una solución técnica 
provisional que servirá hasta el mo-

DEPORTES

El pabellón Pancho Camurria reabrirá a lo largo del 
mes de febrero

mento en el que la licitación se lleve a 
cabo”, explicó. Las previsiones del Orga-
nismo Autónomo de Deportes son que 
en el mes de marzo, una vez la instala-
ción esté totalmente operativa, el Pan-

cho Camurria vuelva a recuperar su ac-
tividad tanto de escuelas municipales, 
entrenamiento y eventos deportivos 
de las diferentes modalidades deporti-
vas que acoge.

 El Organismo Autónomo de Depor-
tes (OAD) del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife ha felicitado a las 
gimnastas del Club Batistana por sus 
triunfos a nivel estatal, donde se han 
convertido en el único equipo canario 
en alcanzar la categoría más alta, tan-
to en individual como en conjuntos. El 
concejal de Deportes, Zósimo Darias, 
se reunió días atrás con componentes 
de este club, que entrena en el pabe-
llón Ana Bautista. En el encuentro, las 
gimnastas le presentaron las medallas 
obtenidas en los últimos campeona-
tos en los que han participado. 

Darias felicitó a cada una de las 
gimnastas, valorando el esfuerzo rea-
lizado a la hora de conseguir las me-
dallas, tanto en el trabajo de conjunto 
como individual. “Son un referente 
para todas las niñas que se inician en 
la gimnasia rítmica tanto en la Escuela 
Municipal como en el resto de clubs 
del municipio”, dijo el edil. En esa línea, 

Deportes felicita al Club Batistana por sus triunfos en gimnasia

añadió que “para el Ayuntamiento es 
todo un honor que lleven el nombre 
de Santa Cruz, no sólo en las compe-
ticiones estatales, sino también en el 
extranjero”. 

En la reunión se aprovechó para tra-
tar una serie de inconvenientes que tie-
ne el club, debido a la falta de espacio 
en las instalaciones para tener mayor 

tiempo de entrenamiento. El concejal 
les informó de las mejoras que se lleva-
rán a cabo en la instalación, además de 
las que se están realizando, y la apro-
bación de una línea de subvenciones 
para los clubs del municipio. “Estas 
ayudas serán muy importantes para un 
deporte como la gimnasia rítmica, que 
goza de amplia cantera”, explicó.
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife trabaja 

para paliar las molestias que las bajas 
temperaturas de este invierno han po-
dido causar a quienes utilizan la piscina 
Acidalio Lorenzo. El concejal de Depor-
tes, Zósimo Darias, explica que se han 
reordenado los usos del vaso de 25 
metros, permitiendo que los clubes lo 
compartan con las actividades munici-
pales. El edil explica que “el frío de este 
invierno y la falta de energía solar para 

DEPORTES

Deportes trata de paliar las molestias de las bajas 
temperaturas en la Acidalio Lorenzo

los paneles, además de las limitaciones 
en el funcionamiento de las bombas 
de calor, son las principales causas de 
las bajas temperaturas del agua”. Des-
pués de valorar una solicitud realizada 
por los clubs, “se intensifica el uso de las 
calles del vaso de 25, que debido a sus 
menores dimensiones ha mantenido 
su temperatura reglamentaria”. Estas 
calles antes eran ocupadas por acti-
vidades que ahora tienen un espacio 
más concentrado.

Darias incide en que esta decisión 

se toma “al margen de la colocación de 
las mantas térmicas, que sigue siendo 
la solución técnica para paliar las bajas 
temperaturas del vaso de 50 metros”. 
“Deportes y la empresa concesionaria 
del mantenimiento integral de la pis-
cina Acidalio Lorenzo continúan traba-
jando en ella”, añade. Además, el OAD 
ha vuelto a ofertar a los clubes las horas 
disponibles en el centro deportivo mu-
nicipal las Retamas, al igual que hiciera 
durante las obras llevadas a cabo en la 
Acidalio Lorenzo en fechas navideñas. 

Deportes renueva la Escuela 
Municipal de Kárate con Jacinto 
Nazco y el Club Samurái 

El programa ‘Educar en familia’ 
ofrece herramientas pedagógicas 
a padres y madres

 El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife ha renovado con el maestro 
Jacinto Nazco y el Club Samurái el contrato para la prestación 
del servicio de la Escuela Municipal de Kárate. El concejal de 
Deportes, Zósimo Darias, firmó con Nazco la renovación de 
esta actividad formativa.

Darias explica que ésta “es una de las actividades más an-
tiguas que se imparten en las salas del pabellón Central, con 
cerca de 25 años de trayectoria, además de una de las más 
demandadas por los padres y madres para sus hijos, y de las 
más valoradas en la encuesta de calidad realizada los meses 
anteriores”. De esta Escuela Municipal han surgido campeo-
nes en las distintas modalidades, “sin duda gracias al gran 
trabajo realizado por el entrenador Jacinto Nazco Casariego, 
que actualmente es también Seleccionador de la Federación 
Canaria de Kárate”, añade el edil.

 El Palacio Muni-
cipal de Deportes 
será la sede, du-
rante el próximo 
mes de marzo, de 
una nueva edición 
del programa for-
mativo Educar en 
familia. El Organis-
mo Autónomo de 
Deportes (OAD) 
del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife ha previs-
to cuatro charlas 
destinadas a pa-
dres y madres so-
bre valores educa-
cionales con el objetivo de que los transmitan a las nuevas 
generaciones.

Cada jueves, de 17:00 a 19:00, tendrá lugar una nueva 
charla impartida por psicólogos. Así, el 5 de marzo Daniel 
Rodríguez propondrá que ‘Juguemos en familia’; mientras 
que el 12 será Patricia González quien sugerirá que ‘Me-
joremos la comunicación con nuestros hijos e hijas’. Las 
dos charlas restantes serán ‘No, porque te quiero: Límites 
y normas’, del psicólogo y coach Wenceslao Fuentes (el 19 
de marzo), y ‘Educación en valores’, de Carlos Díaz (26 de 
marzo).
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife felicita 

al kendoka Joel Gallart, alumno de la 
escuela Teidesan, por haber sido con-
vocado como miembro de la Selección 
Española de Kendo para representar 
al país en el próximo Campeonato de 
Mundo. Así, Gallart se convertirá en el 
primer miembro de la Federación Ca-
naria de Judo y Deportes Asociados en 
formar parte de la Selección y en acudir 
a la cita, que tendrá lugar en Tokio el úl-
timo fin de semana de mayo.

El concejal de Deportes, Zósimo Da-
rias, consideró que la participación de 
Gallart en el mundial es “una gran no-
ticia para el deporte canario, que una 
vez más consigue poner a un isleño 
en la élite mundial”. El kendoka entre-
na junto a su escuela en el pabellón 
municipal Ana Bautista en sesiones 
que dirige Nicolás Asensio. Darias, que 
tiempo atrás visitó al Teidesan, recordó 
que “uno de los retos que nos marca-
mos en este mandato es visibilizar los 

DEPORTES

Deportes felicita al kendoka Joel Gallart, que 
acudirá al Campeonato del Mundo en Tokio

deportes minoritarios como el kendo, 
arte marcial primigenio del resto de ar-
tes marciales, y el logro de Joel Gallart 
ayuda mucho a ello”.

El deportista asistió a dos preselec-
ciones, una en Madrid y otra en Valen-
cia, donde se hacía un ranking en fun-
ción de los resultados de los combates 
entre los 25 mejores kendokas de Es-

paña para decidir los más preparados 
para el campeonato. Gallart consiguió 
entrar en los primeros puestos, “mate-
rializando así un sueño para sí mismo 
y para las entidades que nos han apo-
yado, principalmente el OAD del Ayun-
tamiento de Santa cruz y la Federación 
Tinerfeña de Judo y Disciplinas Asocia-
das”, comentó Nicolás Asensio.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
las obras de ensanche del acceso al colegio Las Dominicas 
de Vistabella, en el Distrito Ofra Costa Sur. La ejecución del 
proyecto previsto en la calle Poetisa Victorina Bridoux ha su-
puesto una inversión de 174.531,40 euros y permitirá la me-
jora de la circulación en las horas punta de entrada y salida 
al centro educativo, además de soterrar los cables aéreos de 
electricidad y comunicaciones existentes en la zona y habili-
tar nuevas plazas de aparcamiento.

Según informa el cuarto teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, “las obras se han desa-
rrollado dentro de los parámetros fijados con la dirección del 
centro educativo, que demandaba una actuación de estas 
características para mejorar la seguridad de los alumnos, de-
bido a la gran afluencia de tráfico que producían los vehícu-
los particulares y las dificultades de maniobra que tenían los 

DISTRITOS OFRA-COSTA SUR

El Consistorio culmina el ensanche 
del acceso al colegio de Las 
Dominicas

vehículos de transporte colectivo del colegio”.
El grueso de los trabajos se llevó a cabo durante los úl-

timos cuatro meses y consistió en la realización de demo-
liciones, movimiento de tierras, construcción de muros e 
instalaciones, pavimentación, instalación de baja tensión y 
telecomunicaciones y creación de nuevas zonas de jardine-
ría dotadas de riego automático.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Compartirán atraque el AIDAblu, Voyager, MSC 
Armonía y Thomson Majesty, los dos últimos en 
puerto base. En total serán 7.150 cruceristas los 
que lleguen a Santa Cruz en pleno Carnaval.

08:00 Puerto capitalino Gratuito

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

Actividades 
infantiles 

Castillos hinchables y demás actividades 
dirigidas al público infantil 

De 17:00 a 
21:00

Plaza del Parque 
Bulevar 

Gratuito

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

Coso Infantil Celebración del coso infantil 18:00 Desde el parque 
García Sanabria

Gratuito

Proyección de 
cine

Proyección de la película rusa Leviatán, de 
Andrei Zvyagintsev en versión original en ruso 
con subtítulos en castellano. Globo de Oro a la 
mejor película de habla no inglesa, categoría 
en la que está nominada a los Oscar. 

19:00 y 21.30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

4 euros

Canción de la 
risa

Celebración del festival de la canción de la risa 
y a continuación bailes con actuaciones de 
orquestas en diferentes puntos de la ciudad. 

20:30 Teatro Guimerá 2 euros

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

El sábado será el turno del AIDAstella, que 
traerá a bordo a 2.200 pasajeros y 630 
tripulantes.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Carnaval de 
Día 

Diferentes localizaciones acogerán conciertos 
que dinamizarán la jornada diseñada para 
el disfrute de toda la familia. Contará con la 
actuación del grupo español Celtas Cortos. 

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

Gratuito

Proyección de 
cine

Proyección de la película rusa Leviatán, de 
Andrei Zvyagintsev en versión original en ruso 
con subtítulos en castellano. Globo de Oro a la 
mejor película de habla no inglesa, categoría 
en la que está nominada a los Oscar. 

19:00 y 21.30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

4 euros

D
O

M

Automóviles 
Antiguos

Celebración del XLIV Gran Concurso en la 
Ciudad de Automóviles Antiguos. A partir de 
las 12:00 horas se inicia el recorrido por las 
calles de la ciudad, finalizando en la avenida 
Francisco La Roche. También tendrá lugar una 
exposición de  Amigos del BMW e21 Tenerife”, a 
partir de las 10:00 horas en la Avenida Marítima

10:00 Parque García 
Sanabria

Gratuito
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D
O

M
IN

G
O

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

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 
la Zarzuela 
del Círculo de 
Amistad 

Actuación de la Agrupación Lírica La Zarzuela 
del Círculo de Amistad XII de Enero

12:00 Plaza del Príncipe Gratuito

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

Fin de Fiesta 
del Carnaval 
2015

Celebración del gran fin de fiesta del Carnaval 
2015 en el Círculo de Amistad XII de Enero. 
También tendrán lugar espectáculos en los 
distintos escenarios situados en la ciudad 
capitalina

17:00 Círculo de 
Amistad XII de 
Enero; plazas 
del Príncipe, de 
la Candelaria y 
Avenida de Anaga

Gratuito

Proyección de 
cine

Proyección de la película rusa Leviatán, de 
Andrei Zvyagintsev en versión original en ruso 
con subtítulos en castellano. Globo de Oro a la 
mejor película de habla no inglesa, categoría 
en la que está nominada a los Oscar. 

19:00 y 21.30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

4 euros

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
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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

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

Hasta el 10 
de marzo

Colección 
#NaturaJazz 
2014

Muestra fotográfica que recoge las obras de los 
fotógrafos de la naturaleza que participaron en 
la primera edición del Festival #NaturaJazz. Se 
trata de 22 fotografías sobre la naturaleza de 
Canarias que nos trasladan a diferentes paisajes 
y ecosistemas.

Horario de 
apertura de 
este espacio

Museo de la Naturaleza y el 
Hombre


