
N24726  FEB  2015
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Santa Cruz Digital

El Carnaval se consolida en 
participación, seguridad y 
dinamización económica
Más de 55.000 espectadores asistieron a los certámenes y 
galas celebrados en el Recinto Ferial; el segundo Carnaval de 
Día reunió a 180.000 personas  

Santa Cruz de Tenerife ha vivido 
este año la consolidación de 
su Carnaval, a tenor de las cifras 

registradas en capítulos como parti-
cipación, seguridad y dinamización 
económica. La contención en el gasto 
dedicado a la organización de las fies-
tas, tras el recorte presupuestario apli-
cado al inicio del mandato, no ha su-
puesto merma alguna ni en la calidad 
de los espectáculos ni en la afluencia 
de público. Al contrario, las cifras de 
asistencia a concursos, galas, desfiles y 
actos en la calle ha crecido de manera 

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso Ar-
teaga, corroboró esa sensación e indicó 
que el Carnaval “ha dejado un buen sa-
bor de boca en todos”, al mismo tiem-
po que expresó la “buena coordinación 
de todas las áreas municipales que se 
involucran en la fiesta y el esfuerzo de 
la empresa y de los trabajadores de la 
plantilla de la compañía concesionaria 
de limpieza para que la ciudad volviese 
a la normalidad en el menor margen 
posible”.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Seguridad Ciudadana, José 
Alberto Díaz-Estébanez, hizo referencia 
a que el Carnaval de Santa Cruz “es, un 
año más, el más seguro del mundo en 
relación a la participación que hay en la 
calle y eso es gracias a la implicación de 
los profesionales que han velado por la 
seguridad y porque los santacruceros 
saben disfrutar de su fiesta en armonía 
y hacerla cada vez más grande y mejor”.

paulatina. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, subrayó que la fies-
ta por excelencia de la capital “concitó 
un gran interés de medios internacio-
nales y tuvo una amplia repercusión 
también a nivel nacional. La sensación 
es que ha sido un Carnaval bueno para 
todos, en el que han disfrutado mayo-
res y pequeños. Me gustaría felicitar a 
todos los servicios que contribuyen 
a engrandecer nuestra fiesta y a cada 
una de las personas que han formado 
parte del amplio dispositivo preparado 
exclusivamente para este Carnaval”.
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El concejal de Fiestas, Fernando 
Ballesteros, quiso sumarse a las felici-
taciones “por este pequeño gran mila-
gro llamado Carnaval que Santa Cruz 
y su gente saca adelante cada año. No 
quiero olvidarme tampoco de agrade-
cer el esfuerzo de las 6.000 familias que 
están en los grupos del Carnaval por la 
dedicación y el esmero con el que dan 
brillantez a nuestra fiesta”.

Asistencia.- Más de 55.000 espec-
tadores asistieron a los certámenes y 
galas celebrados en el Recinto Ferial, 
entre el 21 de enero, con el acto de 
presentación de las aspirantes, y el 11 

de febrero, con la Gala de elección  de 
la Reina. 

En el caso del Coso Apoteosis, ce-
lebrado en las avenidas Francisco La 
Roche y Marítima, durante la tarde del 
martes 17, la afluencia de público que-
dó cifrada en 150.000 espectadores, 
mientras que el contingente de par-
ticipantes alcanzó las 7.000 personas. 
A este tipo de actos se une la fase de 
Ritmo y Armonía del concurso de com-
parsas, realizada en la avenida Francisco 
La Roche, y el Coso Infantil, recuperado 
en esta última edición carnavalera. 

Las otras grandes concentraciones 
de público coincidieron con la cele-
bración de las dos ediciones del Car-
naval de Día. En la primera de ellas, el 

domingo 15, el volumen de personas 
contabilizadas en torno a los diferen-
tes escenarios instalados en la ciudad 
(plazas de la Candelaria y del Príncipe y 
avenida Francisco La Roche) se estima 
en 100.000, mientras que en la segun-
da, el sábado 21, ascendió a 180.000 
personas.

En cuanto al transporte público, el 
tranvía transportó a un total de 263.000 
usuarios durante todo el Carnaval (700 
pasajeros más que el año pasado), 
mientras que las guaguas de Titsa fue-
ron usadas por 25.000 personas duran-
te las fiestas.

Dinamización de la economía lo-
cal.- La celebración del Carnaval ha te-
nido una importante repercusión en la 
economía de Santa Cruz, circunstancia 

que confirma el valor añadido de estas 
fiestas como elemento dinamizador 
para la ciudad. A falta de obtener datos 
para el cierre de un balance definitivo, 
las estimaciones en los apartados de 
hostelería y restauración indican un in-
cremento del 25 por ciento en la factu-
ración con respecto a años anteriores.

Además, el índice de ocupación en 
los establecimientos hoteleros de la ca-
pital se ha  aproximado al 90 por cien-
to en este Carnaval, siguiendo la línea 
ascendente que ya se había registrado 
en la edición anterior y confirmando la 
previsión de la Asociación Hotelera y 
Extrhotelera de Tenerife (Ashotel).

Difusión y promoción exterior.- Los 

acuerdos alcanzados por el Ayunta-
miento con el ente público Radio-
televisión Canaria (RTVC) y Antena 3 
Canarias, en representación del grupo 
Atresmedia, han permitido afianzar la 
difusión televisiva del Carnaval dentro 
y fuera de las islas. La totalidad de las 
galas y certámenes dispusieron de co-
bertura por este medio, con el apoyo 
añadido de canales de carácter local 
como El Día TV y Canal 4. Asimismo, 
TVE en Canarias ofreció la retransmi-
sión del Coso Apoteosis.      

La promoción llevada a cabo por 
Atresmedia, a partir del acto de presen-
tación de candidatas, alcanza una au-
diencia por encima de los 13 millones 
de espectadores, según las estimacio-
nes del citado grupo de comunicación. 

Residuos recogidos.- El operativo 
de limpieza puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife con motivo del Carnaval se ha 
saldado con la retirada de un total de 
407.160  kilogramos de residuos en las 
principales calles donde se desarrolló 
la fiesta. La jornada de mayor activi-
dad para los operarios del servicio fue 
la del Sábado de Piñata, cuyo balance 
ascendió a 84.140 kilogramos. 

Los índices de reciclaje de vidrio 
aumentaron en un 71,65% respecto a 
2014, gracias al éxito de las campañas 
específicas emprendidas durante el 
Carnaval, que ha pasado de los 11.480 
kilogramos de 2014 a los 19.705 kilo-
gramos recogidos este año.

Asistencias de urgencia.- El Hos-
pital del Carnaval, puesto en funcio-
namiento por el Ayuntamiento en 
coordinación con Cruz Roja Española, 
atendió este año a 688 personas, lo 
que supone un descenso en las ci-
fras respecto a los datos de 2014. Este 
amplio dispositivo de coordinación, 
preventivo y sanitario contó con la 
participación de más de un millar de 
personas, en una edición carnava-
lera en la que ha habido una mayor 
presencia de público en los bailes 
nocturnos, destacando los datos del 
Lunes de Carnaval, jornada en la que 
se calcula que unas 120.000 personas 
salieron a divertirse en las calles de la 
capital tinerfeña.
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La Gerencia Municipal de Urbanis-
mo (GMU) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife está estu-

diando la posibilidad de eliminar la tasa 
que hasta ahora había que abonar por 
presentar la Inspección Técnica de Edi-
ficios (ITE). El primer teniente de alcalde 
y concejal de Urbanismo, José Ángel 
Martín, adelantó esta propuesta duran-
te una reunión que mantuvo con veci-
nos del Distrito Anaga en el Infobox de 
San Andrés.

Este encuentro se celebró dentro 
del ciclo que se está manteniendo 
para que la ciudadanía pueda resol-
ver sus dudas e inquietudes acerca de 
la implantación de la ITE y las ayudas 
previstas por la GMU. Además, al ser 
la primera tras el inicio de un proceso 
participativo para mejorar la ordenan-
za, Martín explicó las consecuencias de 
la suspensión temporal que se ha de-
cretado hasta que se apruebe el nuevo 
texto. 

Como parte del proceso participa-
tivo, José Ángel Martín anunció que 
“en la modificación de la ordenanza 
se tendrán en cuenta muchas de las 
propuestas que la gente nos ha hecho 
llegar en las reuniones”. Entre ellas, está 

URBANISMO

Urbanismo estudia eliminar la tasa de la ITE para 
reducir costes a la ciudadanía

la tasa que se había implantado para 
compensar los costes que a la GMU le 
supondría revisar los informes presen-
tados. “Los servicios jurídicos interpre-
taban que la tasa era necesaria para 
corregir el trabajo que suponía al per-
sonal municipal la ITE”, recordó el edil. 
No obstante, avanzó que “ya se está 
estudiando la posibilidad de que la 
modificación de la ordenanza suprima 
esta tasa”. 

Martín se comprometió a que “Urba-

nismo trabajará en ésta o en cualquier 
medida que sirva para abaratar el paso 
de la ITE desde instancias municipales”. 
El encuentro, celebrado en una abarro-
tada sede de la Concejalía del Distrito, 
contó con la participación de represen-
tantes de diversos colectivos, entre los 
que estaban asociaciones de vecinos 
de La Alegría, Taganana y El Suculum, 
además de San Andrés. También estu-
vieron presentes miembros del Tagoror 
del distrito. 

 La tercera teniente de alcalde y pre-
sidenta del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Clara Segura, 
inauguró el jueves día 26 la exposición 
Garabatos, de José Manuel Sabina, 
que se podrá visitar en el Centro  Mu-
nicipal de Arte Gráfico hasta el próxi-
mo 26 de marzo. 

La muestra incluye una veintena de 
trabajos realizados en diferentes for-
matos en el taller para los que ha utili-

CULTURA

El Centro  Municipal de Arte Gráfico 
acoge la exposición ‘Garabatos’

zado las técnicas gráficas del collagra-
ph, xilografía y aguafuerte. Las obras 
que presenta el artista se centran en 
la desfragmentación de la línea, bus-
cando el movimiento y huyendo de 
la realidad cotidiana hasta convertirse 
en sugerentes miradas interiores. 

Sabina es arquitecto por la Escuela 
Técnico Superior de Arquitectura de 
La Coruña desde 2003 y actualmente 
realiza su proyecto artístico en el taller 
del Centro  Municipal de Arte Gráfico. 
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El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha iniciado los traba-
jos para la instalación del nuevo 

equipamiento de servicios previsto en 
Las Teresitas, en cada una de las ram-
pas de acceso a la playa. Esta iniciativa 
contempla la reposición de duchas, 
saneamientos y pasarelas sobre la 
arena, así como la colocación de ves-
tuarios y aseos totalmente accesibles, 
que han sido validados por técnicos 
de la Sociedad Insular para la Promo-
ción de las Personas con Discapacidad 
(Sinpromi). 

El presupuesto total para el equi-
pamiento asciende a 365.000 euros y 
ha sido destinado a la adquisición de 
10 duchas, 3 módulos de vestuarios 
(con capacidad para tres personas de 
forma simultánea), 2 módulos doble 
de aseos y 1.000 metros cuadrados de 

OBRAS

El Ayuntamiento inicia la instalación del nuevo 
equipamiento en Las Teresitas

tarima que será usada tanto en las 10 
plataformas de los accesos como en 
las 5 pasarelas que discurrirán desde 
estos hacia la arena.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó la importancia de 
acometer una actuación de estas ca-
racterísticas en estas fechas “porque la 

idea es que puedan estar funcionando 
justo antes de la temporada estival, 
que es cuando se produce una mayor 
afluencia de bañistas a Las Teresitas. 
Se van a sustituir totalmente los aseos, 
vestuarios, duchas y las plataformas de 
madera que hay en cada acceso y las 
pasarelas que discurren sobre la arena”.

 El Cabildo tiene previsto iniciar el 
próximo día 1 abril la obra de restitu-
ción hidráulica de la desembocadura 
de los barrancos de El Cercado y Las 
Huertas del núcleo de San Andrés, en 
el término municipal de Santa Cruz. Así 
lo ha anunciado el presidente del Ca-
bildo, Carlos Alonso, quien ha presen-
tado los detalles del proyecto junto al 
alcalde de Santa Cruz, José Manuel Ber-
múdez; el consejero insular de Aguas, 
José Joaquín Bethencourt; y el concejal 
de Obras y Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga. La comparecencia ante los 
medios tuvo lugar el miércoles 25 de 
febrero.

Alonso ha recordado que esta ac-
tuación, declarada de emergencia, 
cuenta con un presupuesto de 2,4 mi-
llones de euros aportados por el Cabil-
do. Según ha matizado el presidente, la 
Corporación insular y el Ayuntamiento 
“invertirán este año más de 10 millones 

La obra de emergencia de los barrancos de El Cercado y Las 
Huertas se iniciará en abril

de euros para financiar distintas inter-
venciones relacionadas con la mejora 
de pluviales y del litoral, “sin que ni el 
Gobierno de Canarias ni el Estado ha-
yan aportado cantidad alguna para 
subsanar estos déficits históricos de la 
ciudad”, ha afirmado Alonso.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz 
ha destacado la “gran implicación” del 

presidente del Cabildo en este proyec-
to y ha asegurado que en este mandato 
se resolverán dos problemas históricos 
de San Andrés. “Por un lado, la cons-
trucción del dique semisumergido, ya 
en marcha, y por otro, las obras en la 
desembocadura de los barrancos de El 
Cercado y Las Huertas para solventar 
de una vez los graves problemas que 



SANTA CRUZ DIGITAL N247 526  FEB  2015

 La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife retoma la pro-
gramación de los actos conmemorativos del 175 aniver-
sario de su creación, una vez concluido el Carnaval de la 
capital tinerfeña. Este sábado, día 28, se desarrollarán las 
exposiciones y exhibiciones policiales en la zona exterior 
de las oficinas municipales de Ofra, un acto abierto a la 
participación de todos los vecinos. El amplio programa 
de actividades comenzará a las 10:00 horas y se extenderá 
hasta las 14:00 horas, con el apoyo organizativo del distrito 
Ofra-Costa Sur.

Tanto las exposiciones de uniformes policiales de otras 
épocas como las antiguas fotografías del servicio y las dis-
tintas exhibiciones, están dirigidas a público de todas las 
edades, aunque es verdad que los menores de edad que 

acudan el sábado tendrán la oportunidad de recibir, si lo 
desean, el carnet de Policía Infantil de Santa Cruz. A lo largo 
de toda la jornada habrá actuaciones coreográficas orga-
nizadas por el distrito de la zona para animar a los partici-
pantes.

Otra posibilidad para los más pequeños será poder utili-
zar una versión del circuito de seguridad vial, siempre que 
acudan con sus bicicletas y el casco reglamentario; allí los 
agentes mostrarán nociones básicas del comportamien-
to en las vías públicas, tanto actuando como conductor o 
peatón. Las exhibiciones de conducción de motocicletas 
policiales se desarrollarán a las 11:00 y a las 12:30 horas, con 
una duración aproximada de 20 minutos cada una. La su-
bunidad canina de la Unipol intervendrá a las 11:30 horas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación 
Santa Cruz Sostenible, en cola-

boración con la Universidad de La La-
guna (ULL), ha registrado 288 caminos 
tradicionales, lo que permite la incor-
poración de más de 1.000 tramos de 
455,87 kilómetros de vías pedestres. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto con el primer tenien-
te de alcalde y concejal de Urbanismo, 
José Ángel Martín, y la edil de Medio 
Ambiente, Yuri Mas, presentó este 
miércoles día 26 las conclusiones del 
inventario de caminos tradicionales del 
municipio. Además, anunció los  avan-
ces del estudio preliminar sobre zonas 
del municipio que reúnen característi-
cas para que puedan ser accesibles. El 
acto también contó con la participa-
ción del gerente de la citada fundación, 
Pedro Millán, y del profesor de Geogra-
fía Humana de la ULL y director técnico 
del proyecto, Vicente Zapata. 

El primer edil agradeció la implica-
ción de todo el equipo técnico encar-
gado de elaborar esta red de senderos 
que constituye el camino para conse-
guir ampliar el patrimonio público de 
todos los santacruceros al tiempo que 

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento y la ULL registran 288 caminos 
tradicionales en el municipio

recuperamos estos espacios para el 
disfrute de la ciudadanía y de los visi-
tantes. Al respecto, recordó la puesta 
en marcha por parte de la fundación, 
de una serie de rutas guiadas en los 
10 senderos más relevantes de la red 
inventariada en todo el municipio 
capitalino, “con las que pretendemos 
divulgar y poner en valor estos cami-
nos de más de cinco siglos de historia”. 
Además, anunció que, a partir de aho-
ra, “desarrollaremos una planificación 
de inversión y actuación para poner 
disponer en medio plazo de los 288 
senderos.”

Por su parte, Martín aplaudió el “ex-

celente trabajo realizado para recupe-
rar y permitir que todos los ciudadanos 
accedan al uso de los caminos tradi-
cionales, ya que uno de los objetivos 
irrenunciables del Ayuntamiento es el 
de garantizar la titularidad pública de 
los espacios de Santa Cruz”. Asimismo, 
agradeció la iniciación de un nuevo 
proyecto por parte del área municipal 
de Medio Ambiente que permitirá ob-
tener un inventario general en el que 
se localizan 19 zonas que reúnen las ca-
racterísticas necesarias para que pue-
dan ser accesibles y por consiguiente, 
utilizados por personas con discapaci-
dad. 

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local celebra su 175 aniversario con los vecinos de Ofra 
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El Organismo Autónomo de De-
portes (OAD) del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife valora 

ampliar al mes de diciembre la activi-
dad Deporte en la playa que se imparte 
en Las Teresitas. Esta iniciativa de gim-
nasia para mayores de 55 años se cele-
bra desde enero a noviembre, pero las 
personas inscritas demandan que no 
se interrumpa. 

El concejal de Deportes, Zósimo 
Darias, visitó recientemente Las Tere-
sitas para departir con los usuarios de 
Deporte en la playa. En este encuentro, 
se comprometió a estudiar que no se 
pare en diciembre, mes en el que en un 
principio se había quitado por la coinci-
dencia con las fiestas navideñas.

Darias explica que “en la visita com-
probamos el buen ambiente entre los 
usuarios de esta actividad deportiva, 
que participan a lo largo de todo el 
año”. Gracias a Deporte en la playa cuen-
tan con una iniciativa en la que, dirigi-
dos por unos monitores y con diverso 
material deportivo, realizan ejercicios 
de estiramientos y distintos juegos. 

DEPORTES

Deportes valora ampliar hasta diciembre las 
actividades en Las Teresitas

“De esta manera obtienen beneficios 
en su salud y calidad de vida, además 
de crear vínculos de amistad, algo que 
agradecen especialmente aquellos 
que viven solos, y acuden a esta activi-
dad”, destaca el edil.

Es la única actividad organizada por 
el OAD que se realiza al aire libre, fuera 
de las instalaciones deportivas muni-

cipales. En ella pueden disfrutar de un 
espacio abierto como es la playa más 
popular del municipio, durante prácti-
camente la totalidad del año, siempre 
que el tiempo lo permita. Deporte en 
la playa no ha dejado de celebrarse 
durante este invierno, a pesar del des-
censo de las temperaturas y del mal 
tiempo de las últimas semanas.

 Álvaro Arce y Marta Pérez, en categoría junior, y Silvia Fer-
nández-Montañez y Nicolás Molowny, en infantil, se adjudi-
caron el V Torneo Juvenil Carnaval 2015 de tenis, prueba or-
ganizada por el Organismo Autónomo de Deportes y el Club 
de Tenis Pabellón y en la que colabora Deportes Del Castillo. 
La entrega de trofeos contó con la presencia del concejal de 
Deportes, Zósimo Darias, el presidente del club, Alfonso Mar-
tínez, y el juez árbitro del torneo, Yeray Perdomo.

Álvaro Arce dio la sorpresa del torneo al superar a su her-
mano Andrés, cabeza de serie número 1, por un cómodo 
6-2 y 6-2, en un encuentro en el que el pequeño de la saga 
desplegó un contundente juego que no pudo neutralizar su 
rival. Por su parte, Marta Pérez Mur no tuvo demasiados pro-
blemas para superar a la jugadora local Emma López, a la que 
se impuso por un doble 6-1. En la categoría infantil, Nicolás 

Marta Pérez y Álvaro Arce vencen 
en el V Torneo Juvenil Carnaval 
2015 de tenis 

Molowny derrotó a Pablo Pérez por 6-1 y 6-2; mientras que 
Silvia Fernández-Montañez se impuso a una combativa Lau-
ra Guerra por un doble 6-2.

La competición júnior masculina deparó el enfrentamien-
to entre los hermanos Arce, que se han adaptado bien a la 
rápida superficie santacrucera. Andrés, primer cabeza de 
serie, se deshizo de Roberto Fagotto y Javier Rivas, mientras 
que Álvaro se impuso a Víctor Hernández y Ernesto Cano en 
su camino hacia la final. En féminas, Marta Pérez (cabeza de 
serie número 1) y Emma López se disputaron el título en un 
encuentro en el que Pérez partía como favorita.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en 
marcha una batería de medidas para tratar de paliar las mo-
lestias que las bajas temperaturas de este invierno han po-
dido causar a los usuarios de la piscina municipal Acidalio 
Lorenzo. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, fue 
el encargado de ponerlas sobre la mesa, en la reunión que 
mantuvo en la tarde de hoy con responsables de los clubes 
federados que entrenan a diario en el citado recinto deporti-
vo. En la cita también estuvieron presentes el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
y el concejal de Deportes, Zósimo Darias, quien la semana 
pasada ya ordenó la reordenación de los usos del vaso de 
25 metros para permitir que los clubes lo compartan con las 
actividades municipales.

Bermúdez explicó que el Consistorio “va a hacer varias co-

sas, como solicitar a la Dirección General de Industria del Go-
bierno de Canarias que autorice la conexión de las calderas, 
con carácter excepcional, al tratarse de un problema puntual. 
Luego trataremos de compensar el enfriamiento de la tem-
peratura del agua, que se produce por las noches, instalando 
las mantas térmicas, en un plazo de dos o tres semanas, una 
vez concluyan las obras a realizar para que su funcionamien-
to sea eficiente”.

Además, el acalde agregó que también existe la posibili-
dad, en pocas semanas, de “sacar a concurso público el pro-
yecto que se ha redactado para reparar el vaso central de la 
piscina para acabar con las pérdidas de agua que sufre y que 
tienen una incidencia directa sobre la temperatura, ya que es 
imposible alcanzar los grados necesarios si constantemente 
hay que estar reponiendo agua a temperatura ambiente”.

El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, anun-
ció este jueves día 26, durante la 

clausura del programa Por una madurez 
activa, que el más de medio millar de 
personas mayores del municipio parti-
cipantes en el mismo podrán continuar 
tres meses más practicando deporte. El 
primer edil, acompañado del concejal 
de Deportes, Zósimo Darias, y el orga-
nizador del programa, Isaac Rojas, par-
ticipaba en el cierre de esta actividad, 
junto a una representación de los parti-
cipantes en este programa y miembros 
de diferentes asociaciones de mayores 
y colectivos sociales.

Bermúdez explicó, ante más de 300 
mayores que habían tomado parte de 
‘Por una madurez activa’, que “éste ha 
sido un proyecto rentable, porque hay 
personas que nunca habían practicado 
actividad física o la había dejado de ha-
cerla y que ahora tienen una oportuni-
dad magnífica”. Además, valoró que “la 
cantidad de gente que nos ha dicho 
que fue muy bien deja claro que ha 
sido un éxito”.

Desde el mes de diciembre, todos 
los distritos acogieron sesiones gratui-
tas destinadas a mayores de 55 años 

DEPORTES

El Ayuntamiento prorroga tres meses más el 
programa ‘Por una madurez activa’

que residen en el municipio. En ellas, 
durante media hora se instruyó a los 
participantes en hábitos de vida salu-
dables, mientras que los siguientes 30 
minutos se practicó actividad física. 
Con este programa, el Ayuntamiento 
ha querido ofrecer la posibilidad de 
practicar actividad física en cada distri-
to. 

En este acto celebrado en el Pal-
metum, Zósimo Darias hizo balance, 
destacando que “hemos conseguido el 

objetivo que nos habíamos marcado: 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores”. Gracias a Por una madurez ac-
tiva, las personas mayores han podido 
hacer ejercicio cerca de sus casas, sin la 
necesidad de desplazarse a mucha dis-
tancia. Los participantes que el deporte 
es beneficioso y ahora pueden seguir 
la práctica de la actividad física.

La estructura del programa ha per-
mitido que cada día de la semana se 
celebrasen actividades en cada distrito. 

Batería de medidas para la piscina Acidalio Lorenzo
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El Distrito Salud-La Salle pondrá 
en marcha a partir del próximo 
lunes, día 2 de marzo, los nuevos 

talleres que se llevarán a cabo en dis-
tintas asociaciones, que tendrán una 
continuidad durante todo el año 2015. 
Así lo ha anunciado la séptima tenien-
te de alcalde y concejala del distrito, 
Alicia Álvarez, quien ha destacado “la 
posibilidad de seguir ofreciendo unos 
talleres que nacen de las peticiones de 
las asociaciones vecinales y cuyo fin es 
fomentar las actitudes positivas hacia la 
convivencia”

Los talleres, que se impartirán en ho-
rario de tarde, ampliarán el número de 
días en los que se imparten y  ofertarán 
cursos de Zumba, Tai-Chi, bailes de sa-
lón, manualidades o clases de guitarra, 
todos diseñados teniendo en cuenta 
las peticiones y sugerencias de los pro-
pios vecinos.

Alicia Álvarez señala que “ ya hemos 
comprobado que el éxito de estos ta-
lleres está basado en la posibilidad de 
que hay un intercambio generacional 

DISTRITOS CENTRO-IFARA

Salud-La Salle garantiza la continuidad de los 
talleres vecinales durante este año

al tiempo que se ofrece la posibilidad a 
muchas personas de pasar unas horas 
en compañía mientras llevan a cabo 
tareas de estimulación física y psíquica”. 

Además de perseguir un espacio 
de ocio y entretenimiento, otro de los 
objetivos de estos talleres es la adqui-
sición de valores como la solidaridad y 
el respeto. Los interesados en participar 

en cualquiera de los talleres  pueden 
hacerlo a través de los colectivos veci-
nales o en la propia oficina del distrito, 
donde también se encuentra disponi-
ble toda la información que necesiten. 

Los talleres se impartirán en 8 cen-
tros distribuidos en los  barrios  de El 
Chapatal, Los Gladiolos, Cuesta Piedra,  
Salud Alto y Salud Bajo.

 El distrito Suroeste contará con dos nuevos colectores para 
la recogida de agua de lluvias, localizados en La Gallega y la 
avenida de las Hespérides, dentro del plan de infraestructu-
ras pluviales emprendido por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, en colaboración con el Cabildo Insular. El alcal-
de de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha mantenido una 
nueva reunión con representantes vecinales de la zona, con 
el fin de hacerles partícipes del plan y conocer sus puntos de 
vista para su desarrollo.

La cita celebrada ayer, jueves 19, es la tercera de sus ca-
racterísticas y tiene también entre sus fines que los técnicos 
responsables de los proyectos dispongan de la posibilidad 
de escuchar la opinión de los vecinos, como fuente directa 
de conocimiento sobre los efectos de las lluvias en este tipo 
de infraestructuras. Las obras proyectadas cuentan con un 

DISTRITOS SUROESTE

El Suroeste contará con dos 
nuevos colectores para recogida 
del agua de lluvia 

presupuesto de 1.230.116 euros y se ejecutarán en los próxi-
mos meses. 

Bermúdez explicó que las obras, catalogadas de urgen-
cia, han salido a licitación esta misma semana y que figuran 
dentro del Plan de Cooperación Municipal suscrito con el Ca-
bildo. El encuentro contó con la participación de represen-
tantes de las asociaciones 7 Islas (El Sobradillo), Guacimara 
(La Gallega) y La Siembra (El Sobradillo), además de vecinos 
afectados por las obras, junto al cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el sexto te-
niente de alcalde y concejal del Suroeste, Hilario Rodríguez. 

La actuación estará centrada en la instalación de dos co-
lectores de recogida de aguas, uno en La Gallega, para las 
escorrentías procedentes de la zona alta y de la avenida de 
Los Majuelos para verterlo en el colector de la calle Cruz de 
la Gallega, desde donde, a su vez, se verterá a la canalización 
del barranco de Los Pocitos. El segundo colector se situará 
en la avenida de Las Hespérides y recogerá el caudal de agua 
que se origine desde la avenida de Los Majuelos, la carretera 
de El Sobradillo, la propia avenida de Las Hespérides y Ba-
rranco Grande.
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FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORA LUGAR PRECIO

FIN DE SEMANA

VI
ER

N
ES

Llegada de 
cruceristas

Coincidirán cinco naves con un total de 13 mil 
visitantes, 9.650 de ellos cruceristas y 3.350 
tripulantes. Los buques que compartirán 
estancia, de ocho de la mañana a seis de la 
tarde, serán el AIDAlu, Saga Sapphire, MSC 
Armonia, Mein Schiff3 y Thomson Majesty.

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. 
Los interesados 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

Cuentos 
en lengua 
de signos 
española

Cuentos interpretados en lengua de signos 
española.

18:00 Biblioteca Pública Gratuito

Títeres 
Garabatos

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

Gratuito

Ciclo de 
cine polaco 
contemporáneo 

Nueva edición del ciclo de cine polaco 
contemporáneo con la proyección de las 
películas Jack Strong y Deep Love, a las 19:00 y 
21:30 horas, respectivamente. 

19:00 y 21.30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

Gratuito

Conferencia 
de Jesús 
Manzaneque 

Desarrollo de la conferencia titulada Rafael de 
León, poeta, escritor y amante de los platos de 
cuchara.

19:30 Ámbito Cultural 
El Corte Inglés

Gratuito

Inauguración 
de proyecto 
expositivo

El artista tinerfeño Fernando Robayna presenta 
su último trabajo #Workinprogress.

20:30 Sala de Arte 
Contemporáneo. 
Casa de la Cultura

Gratuito

SÁ
BA

D
O

Llegada de 
cruceristas

El mes concluirá con la escala del AIDAstella, el 
sábado 28, también en esa ocasión con 2.200 
cruceristas.

08:00 Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife

Gratuito

Rutas 
Históricas por 
la ciudad

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

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

Gratuito

Proyección de 
cine

Nueva edición del ciclo de cine polaco 
contemporáneo con la proyección de las 
películas Plynace wiezowce (Rascacielos flotantes) 
y Gra o Wszystko (El Mundial. Todo en juego), a las 
19:00 y 21:30 horas, respectivamente.

19:00 y 21.30 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

4 euros
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SÁ
BA

D
O

Espectáculo 
de Danza 
Contemporánea

La compañía residente del Centro Coreográfico 
de La Gomera ofrece el espectáculo Snimech 
Noixelfer, de Gregory Auger.

20:30 Teatro Victoria Gratuito

Concierto de 
Laura Catrani

La soprano italiana explora el lenguaje y la voz 
femenina el concierto Vox in Femina.

20:30 Auditorio de 
Tenerife Adán 
Martín

3 euros

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

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

Ciclo de 
cine polaco 
contemporáneo  

Nueva edición del ciclo de cine polaco 
contemporáneo con la proyección de Papusza.

19:00 TEA Tenerife 
Espacio de las 
Artes

Gratuito

Espectáculo 
de Danza 
Contemporánea

La compañía residente del Centro Coreográfico 
de La Gomera ofrece el espectáculo Snimech 
Noixelfer, de Gregory Auger.

20:30 Teatro Victoria Gratuito

OTRAS ACTIVIDADES

TO
D

O
 E

L 
A

Ñ
O

Visitas guiadas 
al Palmetum

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

De 10:00 a 
14:00 y de 

16:00 a 20:00

Palmetum de 
Santa Cruz

1, 1,50 y 
4 euros

Taller de 
Modelismo 
Naval

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

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

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 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 7 
de marzo

Misceláneo Misceláneo, de Ana Lilia Martín, es la muestra  
compuesta por una variedad de dibujos y 
esculturas representativos de diferentes etapas 
de su trayectoria artística.

Horario 
apertura del 

centro

Círculo de Bellas Artes

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

Hasta el 20 
de marzo

El jardín de los 
vientos

Esta exposición reúne una decena de obras en 
las que el artista José Rosario Godoy continúa 
trabajando en la línea de la abstracción 
geométrica.

De lunes a 
viernes, de 

17:30 a 20:30

Galería de Arte Magda Lázaro. 
Calle Numancia, 24

Hasta el 26 
de marzo

Garabatos La muestra del artista José Manuel Sabina 
incluye una veintena de trabajos realizados en 
diferentes formatos.

De 10:00 a 
20:00

Centro Municipal de Arte 
Gráfico


