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 El Ayuntamiento de Santa Cruz  de 
Tenerife y el sector privado seguirán en 
2016 la misma línea de cooperación 
que han mantenido en los últimos 
años con el objetivo de apuntalar el 
crecimiento de la ciudad y consolidar 
la recuperación económica que los da-
tos de 2015 han revelado.

El acalde de la capital tinerfeña, 
José Manuel Bermúdez, realizó el pasa-
do lunes día 11 un balance económi-
co de 2015 y de las perspectivas para 
el año recién iniciado, acompañado 
por el director de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife, José 
Rafael  Díaz; por el vicepresidente de 
Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, y por 

ción que exista entre la administración 
pública y el sector privado. “El Ayunta-
miento seguirá escuchando la opinión 
de todos los sectores para consensuar 
y sacar adelante los planes y progra-
mas que la ciudad necesita, tal y como 
hemos venido haciendo hasta ahora”,  
subrayó.

El acalde enumeró las principales 
acciones que desarrollará el grupo de 
gobierno para consolidar la reactiva-
ción económica, entre ellas la moder-
nización de la administración “para 
reducir el papeleo y la burocracia, 
siempre con el respecto a la legalidad”; 
la atracción de empresas e inversiones, 
aprovechando el suelo industrial dis-
ponible; la dinamización de la ciudad; 
el fomento de la inversión pública, con 
30 millones de euros presupuestados 

el secretario general de la Federación 
de Áreas Urbanas de Canaria (Fauca), 
Abbas Moujir. Por parte municipal par-
ticiparon en la presentación el concejal 
de Urbanismo, Carlos Garcinuño, y el 
concejal de Promoción Económica, Al-
fonso Cabello.

Todos destacaron la evolución po-
sitiva de los datos económicos en sus 
respectivos sectores de actividad y las 
buenas perspectivas para el ejercicio 
recién iniciado, especialmente a corto 
plazo.

Bermúdez explicó que, en cual-
quier caso, la confirmación de esa clara 
tendencia a la recuperación dependerá 
en buena medida del nivel de coopera-

Ayuntamiento y sector privado 
seguirán cooperando para 
apuntalar el crecimiento 

 El alcalde destaca la positiva evolución de la economía del 
municipio el pasado año en materia de empleo, turismo y 
comercio

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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para este año, y la reducción de im-
puestos, con la salvaguarda de la pres-
tación de los servicios públicos.

El concejal de Promoción Eco-
nómica, Alfonso Cabello, destacó la 
reducción del paro registrado en el 
municipio en un 3,4 por ciento con 
respecto a diciembre del año 2014; y 
el incremento de la contratación du-
rante todo 2015 –se formalizaron un 
total de 100.000 nuevos contratos, es-
pecialmente en el mes de septiembre, 
cuando se superaron los 10.000 gracias 
al efecto “Bourne”. 

Cabello adelantó también que en 
los próximos meses el Ayuntamiento 
tendrá listo el plan de empleo que el 
Gobierno de Canarias financiará para 
los cuatro mayores municipios del Ar-
chipiélago  y que supondrá un impulso 
significativo a la empleabilidad en San-
ta Cruz.

Carlos Garcinuño, concejal de Ur-
banismo, detalló el incremento que 
se han registrado en la concesión de 
licencias municipales de obras, tanto 
mayores como menores, de un 10,5 y 
de un 7,1 por ciento, respectivamente, 
lo que da idea del cambio de tendencia 
en la economía municipal.  “ La inver-
sión está llaman do a las puertas de la 
ciudad y es importante seguir traba-
jando para desbloquear la ordenación 
urbanística pendiente, dar seguridad 
jurídica y facilitar así la actividad eco-

nómica”, señaló el concejal, quien aña-
dió que “la ciudad tiene una oportuni-
dad que hay que aprovechar”.

Buena campaña comercial
El vicepresidente de Fauca, Abbas 

Moujir, destacó los buenos datos del 
sector del comercio, el ocio y la res-
tauración en la ciudad, con una subi-
da anual del 4,8 por ciento, que podrá 
alcanzar el 8 por ciento al cierre de la 
campaña de Navidad y Reyes. Estas ci-
fras, a su juicio, certifican el dinamismo 
creciente de la ciudad y han permitido 
la creación de 1.500 empleos durante 
la citada campaña.

En cuanto a las perspectivas para 
este año, Moujir confió en superar los 
porcentajes de crecimiento en uno o 
dos puntos porcentuales y explicó, en 
ese sentido, que el primer domingo de 
rebajas ha sido muy esperanzador.

Diversificación de los clientes ho-
teleros

Por su lado, el vicepresidente de 
la patronal hotelera tinerfeña, Gabriel 
Gabriel Wolgeschaffen, destacó que 
ya en noviembre Santa Cruz ha mejo-
rado los datos de turistas alojados de 
todo 2014 y que la ocupación podrá 
rondar a diciembre de 2015 el 55 por 
ciento, cuatro puntos por encima de la 
registrada aquel año. El incremento en 
turistas alojados podrá rondar el 8 por 
ciento.

Wolgeschaffen apuntó también un 
hecho relevante para la industria ho-
telera de la capital tinerfeña: la buena 

ocupación registrada durante las Navi-
dades, de un 78 por ciento, unas fechas 
en la que tradicionalmente ésta sufría 
descensos importantes. “La demanda 
ha crecido, estamos logrando diversifi-
car la clientela con muchas reservas de 
fines de semana y de turistas interna-
cionales, que es lo que realmente nos 
puede promocionar como una ciudad 
dinámica y atractiva”. 

Las perspectivas para 2016 tam-
bién son positivas, especialmente para 
el primer trimestre, con la confluencia 
de diversos acontecimientos impor-
tantes en la ciudad, como el Festival de 
Música de Canarias, la Gala de Cadena 
Dial o los propios Carnavales.

En similares términos se pronunció 
el director de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael 
Díaz, quien explicó que 2015 se ha ce-
rrado con 90.000 cruceristas más que 
2014 y que el año pasado resultó espe-
cialmente bueno en diciembre, cuando 
se incrementó en un 20 por ciento la 
llegada de cruceristas y tripulaciones, 
con respecto al mismo período del año 
anterior.

Díaz confió en mantener similares 
datos en 2016, año en el que la Auto-
ridad Portuaria encara retos importan-
tes, como la finalización de la terminal 
de cruceros o la organización de la se-
gunda feria internacional de cruceros 
más importante del mundo en Santa 
Cruz de Tenerife el próximo mes de di-
ciembre.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife redactará un Plan de Rehabi-
litación del Patrimonio Histórico de 
la ciudad que será consensuado con 
aquellas entidades y colectivos ciuda-
danos que se han significado por su re-
cuperación, según explicó el martes día 
12 el alcalde, José Manuel Bermúdez, 
tras reunirse con representantes de la 
Asociación para la Defensa del Patri-
monio Histórico de Santa Cruz.

Bermúdez, que calificó el encuen-
tro de muy  positivo, señaló que el 
Ayuntamiento y la citada asociación 
trabajarán juntos en la elaboración del 
documento, que incluirá diversas me-
didas para la recuperación del rico pa-
trimonio inmueble de la ciudad.

El Plan incorporará incentivos fis-
cales y subvenciones para la rehabili-
tación de propiedades privadas y tam-
bién inversiones municipales para el 
caso de los edificios públicos.

La Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Histórico y Cultural presen-
tó al alcalde y a los concejales de Ur-
banismo, de Infraestructuras y de Pa-
trimonio Histórico, Carlos Garcinuño, 
José Alberto Díaz Estébanez y Yolanda 
Moliné, respectivamente –que tam-
bién participaron en la reunión– un 

El Ayuntamiento redactará un plan de 
rehabilitación del patrimonio histórico

conjunto de  propuestas, de las que se 
concluyó deberían articularse a través 
de un programa integral de rehabilita-
ción.

El alcalde, además, detalló a los 
miembros de la asociación las partidas 
consignadas en los Presupuestos mu-
nicipales de este año en esta materia, 
que incluyen la rehabilitación de la pla-
za de los Patos, del Palacio de Carta, del 
Templo Masónico y del Parque Cultura 
Viera y Clavijo.

El compromiso del Ayuntamiento 
con la recuperación del patrimonio 
se sustancia también con la aproba-
ción, a finales del pasado año, de una 
moción institucional en la que la Cor-
poración reiteró su compromiso “con 
los conjuntos históricos, que deben ser 
rehabilitados para volver a ser ciudad” 
y abogó por la recuperación de los cas-
cos históricos, en un proceso de máxi-
ma cooperación y coordinación entre 
la iniciativa pública y la privada.

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido a una representación de la junta de gobier-
no del Colegio territorial de Administradores de Fincas de 
la provincia tinerfeña, con motivo de la celebración esta se-
mana del Día del presidente de la comunidad. La iniciativa 
coincida en la realización de una jornada de puertas abiertas 
dirigida a los presidentes de comunidades de propietarios, 
que tendrá lugar este sábado, 16 de enero, en la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Contará con la inter-
vención del presidente de la Audiencia Provincial de Alican-
te, Vicente Magro, que disertará sobre funciones y responsa-
bilidades de quienes representan a una comunidad.

La reunión contó con la asistencia de la concejala de Vi-
vienda, Carmen Delia Alberto, así como de la presidenta del 

Respaldo a la celebración del Día 
del presidente de la comunidad

colegio, Carmen Suárez; su vicepresidenta, Olimpia Oliva, y 
el abogado y administrador de fincas colegiado, José Domin-
go López de Vergara. Bermúdez mostró su “total respaldo” a 
este evento, y destacó que se trata de la primera vez que se 
organiza una acción de estas características en las islas, gra-
tuita y abierta a la participación de todos los interesados. “

 El alcalde abre el proceso a la participación de aquellas entidades y colectivos ciudadanos que 
se han significado por su defensa 
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 Dos agentes de la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife detuvieron el 
domingo día 10, a las 17:00 horas, a un 
hombre y una mujer que presumible-
mente intentaban robar un vehículo 
en la vía pública. Los detenidos, que 
presentaban claros síntomas de embria-
guez, se encontraban en el interior del 

 SEGURIDAD CIUDADANA

 SERVICIOS PÚBLICOS

La Policía Local detiene a dos personas por 
presunto intento de robo de un vehículo

El Ayuntamiento inicia los servicios 
especiales de limpieza de 2016

coche, e intentaban conducirlo.
Los funcionarios, que acudieron al 

lugar alertados por una llamada a la Sala 
Operativa de la Policía Local, pudieron 
comprobar que los detenidos intenta-
ban manipular el vehículo, tras haber 
forzado las cuatro ventanas y las cerra-
duras de las puertas delanteras.

Tras preguntar a la mujer, que se 
disponía a conducir sin disponer de 
permiso de circulación, comprobaron la 
identidad del propietario del coche, que 
se personó en el lugar, que confirmó ser 
su titular y manifestó que no conocía de 
nada a los ocupantes. Tras valorar todo 
lo sucedido, los agentes procedieron a la 
detención de las dos personas, a quie-
nes trasladaron a dependencias policia-
les donde siguieron sin dar explicación 
alguna respecto a lo sucedido.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife inició el jueves, día 14, los 
servicios especiales de limpieza que 
componen el cronograma de iniciati-
vas previsto para el primer trimestre de 
2016. De esta forma, se han programa-
do un total de 15 actuaciones de estas 
características en los cinco distritos del 
municipio hasta finales de marzo, de 
las cuales siete se corresponden con 
la denominada ‘Operación Barrios’ 
y otras ocho con los fregados que se 
desarrollan en distintos puntos de la 
ciudad. El cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dáma-
so Arteaga, indicó que estas acciones 
“suponen un refuerzo del servicio ordi-
nario y persiguen actuar, de manera in-
tensiva, en todos aquellos puntos que 
requieren de un dispositivo mayor para 
corregir las deficiencias que presentan 
en la actualidad. La ‘Operación Barrios’ 
desarrollará un zafarrancho, como en 
los últimos meses, que desplegará los 
lunes y los martes de cada semana a 
todas las compañías de servicios muni-
cipales, con la ventaja de actuar sin trá-
fico ni vehículos para que la eficiencia 
de los trabajos a realizar mejore consi-
derablemente”.

Del mismo modo, cada jueves se 
desarrollarán, también en horario ma-
tinal, acciones de limpieza y fregado 
de aceras en determinados núcleos en 
los que se hace necesario este tipo de 

intervenciones. El primero de ellos ha 
sido fijado para el este día 14 en el ba-
rrio de Santa María del Mar, concreta-
mente en las sendas peatonales Men-
ta, Melisa, Orégano, Salvia, Mejorana y 
Reina Luisa. El siguiente jueves, día 21, 
se rematará esta acción de Santa María 
del Mar con otra intervención en las 
sendas Lavanda, Artemisa, Eneldo, Po-
leo, Tomillo y Toronjil, así como en la 
calle Agana y el paso peatonal de Santa 
María del Mar.

El resto de actuaciones de esta 
naturaleza tendrán lugar en García Es-
cámez (28 de enero), Tío Pino (25 de 
febrero), Salud Alto (3 y 10 de marzo), 
Salamanca (17 de marzo) y Valleseco 

(31 de marzo).
La ‘Operación Barrios’, mientras 

tanto, se iniciará el lunes día 18 y el 
martes 19 en Finca La Multa, concre-
tamente en las calles Santa María, Los 
Rosales, Capuchino, Santa Mónica, 
América, Santa Margarita, José María 
Pereda, el acceso a la rotonda del Hos-
pital Universitario de Canarias (HUC) y 
los paseos Bécquer, Espronceda y Larra.

Los siguientes zafarranchos se han 
fijado en El Chapatal (25 y 26 de enero), 
Residencial Anaga (22 y 23 de febrero), 
San Andrés (28 de febrero y 1 de mar-
zo), Los Alisios (7 y 8 de marzo), César 
Casariego (14 y 15 de marzo) y La Salle 
(28 y 29 de marzo).
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife incrementará su control sobre 
la empresa Mixta de Aguas (Emmasa), 
tras la intervención realizada por el 
Consistorio. Los técnicos municipales 
han ratificado la viabilidad del contrato 
suscrito entre Sacyr y Emmasa, según 
se refleja en los informes emitidos por 
el interventor y el servicio correspon-
diente. 

El director general de Bienestar 
Comunitario y Servicios Públicos, Juan 
Domingo Cabrera, explicó este jueves 
14 de enero, durante una compare-
cencia ante la Comisión de Control 
municipal, que ambos informes del 
interventor “coinciden en lo esencial y 
abogan por dar continuidad a la rela-
ción contractual existente con la com-
pañía”. 

“A partir de esta premisa –prosi-
guió–, tanto el servicio gestor como 
el interventor de la empresa coinciden 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento incrementará su control 
sobre Emmasa tras la intervención realizada

también en no proponer la resolución 
contractual, una vez finalizada la inter-
vención, sino adoptar diferentes medi-
das que permitan reconducir la actua-
ción de la empresa a lo estipulado en el 
contrato suscrito”.

En este sentido, el cuarto tenien-
te de alcalde y concejal de Servicios 
Públicos, Dámaso Arteaga, hizo refe-
rencia a que la intervención constata 
también que las circunstancias que la 
motivaron “pueden ser reconducibles 
hacia el cumplimiento del contrato, 

bien porque algunas de ellas ya han 
sido subsanadas; porque otras pueden 
ser subsanables, tras un mejor y mayor 
estudio, o porque no se han apreciado 
tales incumplimientos”. 

Arteaga concluyó que, “pese a 
constatarse algún incumplimiento, el 
pliego permite su corrección, a través 
de los oportunos expedientes sancio-
nadores”. En este sentido, el interventor 
ya ha propuesto el inicio de la instruc-
ción de dos expedientes de esta natu-
raleza.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
departamento de Parques y Jardines, ejecuta durante estos 
días trabajos de mejora en la plaza de la iglesia de La Con-
cepción y su entorno. Con la realización de estas tareas se 
persigue incrementar la sostenibilidad y la eficiencia del riego 
en las zonas verdes de este rincón de la ciudad. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, explica que “la referida actuación  es 
la última de sus características entre las que quedaban pen-
dientes dentro de un proyecto que ha hecho posible la me-
jora en la eficiencia del riego de distintas zonas ajardinadas 

La plaza de La Concepción 
contará con mejoras 
y sistema de riego 
automatizado

de Santa Cruz”. “Los operarios trabajan en la instalación de 
riego automatizado mediante el uso de las redes de abasteci-
miento de agua y suministro eléctrico que pasan por el sub-
suelo, así como la ampliación de los alcorques de los árboles 
que, por este motivo, presentaban deficiencias y anomalías, 
al no contar con suficiente espacio para el desarrollo de sus 
raíces”, agregó.En este sentido, también se está realizando la 
sustitución de 16 ejemplares de Delonix regia (flamboyán), 
que se encontraban en mal estado y que podían suponer 
un peligro para la integridad de los transeúntes, por otros 
ejemplares más jóvenes que, al contar ahora con una mayor 
superficie de alcorque, podrán desarrollarse mejor que sus 
predecesores según establecen los informes de los técnicos 
municipales. 

Todas estas actuaciones cuentan con los informes favo-
rables del área de Patrimonio Histórico del Cabildo, al tra-
tarse de una zona declarada como Bien de Interés Cultural 
(BIC) y de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del 
Ayuntamiento.

 Tanto el servicio gestor 
como la intervención en la 
empresa de aguas coinciden 
en descartar la resolución 
contractual y apuestan por 
reconducir su actuación
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 El área municipal de Cultura ha pro-
gramado una función especial para 
estudiantes, centros de mayores y cen-
tros de educación de adultos de la obra 
teatral El mar y las estrellas. El quinto 
teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos 
Acha, indicó que el martes, día 19, a 
las 9:30 horas, está prevista la asistencia 
de “cerca de 300 personas, de las que 
104 serán alumnos de segundo curso 
de bachillerato de la Escuela de Arte 
Fernando Estévez. El resto del público 
serán los integrantes de los colectivos 

 CULTURA

El Teatro Guimerá acoge una función especial 
de la obra ‘El mar y las estrellas’

mencionados anteriormente y personas 
con discapacidad funcional”. El mar y las 
estrellas se inscribe dentro del proyec-
to de desarrollo y fomento de autoría 
teatral ‘Canarias escribe teatro: nuevas 

voces’, de la compañía 2RC Teatro. Los 
creadores del texto son tres de los auto-
res canarios de máxima proyección en 
estos momentos: Antonio Tabares (San-
ta Cruz de La Palma. 1973), José Padilla 
(Santa Cruz de Tenerife. 1976) e Irma 
Correa (Las Palmas de Gran Canaria. 
1975). La estructura de la obra se basa 
en tres momentos concretos que pasan 
en Canarias a través de tres personajes 
fundamentales: la llegada del astronauta 
Neil Armstrong, la estancia de la escrito-
ra Agatha Christie y la partida del escri-
tor Miguel de  Unamuno.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Fundación Santa 
Cruz Sostenible, y la Fundación DISA 
ponen en marcha una nueva edición 
del proyecto Escuelas para un desarro-
llo sostenible. En este curso está previsto 
que la formación llegue a más de 2.000 
menores de 40 centros educativos con 
el objetivo de fomentar un modelo de 
desarrollo construido sobre los princi-
pios de la sostenibilidad. Esta iniciati-
va, dirigida a los centros de enseñanza 
Primaria y Secundaria, cuenta con la 
financiación de la Fundación DISA y la 
Fundación CajaCanarias, así como con 
la colaboración de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades del Gobier-
no de Canarias y el Palmetum de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Los concejales de Medio Ambien-
te, Carlos Correa, y de Educación y Ju-

Más de 2.000 alumnos reciben este curso formación en 
educación medioambiental

ventud, Verónica Meseguer, junto a la 
directora de la Fundación DISA, Raquel 
Montes, y Álvaro Marco, en represen-
tación de la Fundación CajaCanarias, 
se acercaron en la mañana del martes 
12 al CEIP Los Verodes para compartir 
con los alumnos de este colegio parte 
de las actividades.

Correa incidió en la importancia de 
este tipo de iniciativas “que enseñan a 
los niños de una forma lúdica y amena 

 MEDIOAMBIENTE

 La Fundación Santa 
Cruz Sostenible, junto a la 
Fundación DISA, desarrolla 
el proyecto ‘Escuelas para un 
desarrollo sostenible’ en 40 
centros escolares

y que les permiten, tras una breve char-
la, saber cómo deben reciclar y separar 
los residuos para su posterior reciclaje 
de una forma correcta”. Meseguer, por 
su parte, agradeció a la Fundación DISA 
y a la Fundación CajaCanarias su impli-
cación en este proyecto “destinado a 
los más pequeños porque ellos son el 
futuro y serán los que, dentro de algu-
nos años posibilitarán que Santa Cruz 
sea una ciudad mucho más sostenible”.
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‘Santa Cruz en Carnaval’, será la canción 
oficial del Carnaval 2016 

 El grupo musical Ni 1 Pelo de Tonto ha hecho arreglados al popular tema

 La composición tradicional “Santa 
Cruz en Carnaval”, interpretada por 
el grupo Ni 1 Pelo de Tonto, será la 
canción oficial del Carnaval 2016 en 
la capital tinerfeña. La misma fue pre-
sentada en la ceremonia inaugural de 
la fiesta, que tuvo lugar el miércoles, 13 
de enero, en el puente de El Cabo.

Ni 1 Pelo de Tonto (N1P) ha busca-
do sonidos y arreglos que aportaran a 
la conocida pieza, creada a principios 

de los años 70 por el compositor tiner-
feño Agustín Ramos. Para esta nueva 
creación se ha trabajado sobre la parti-
tura original, con el objetivo de ofrecer 
una particular visión del tema en clave 
de rock, desde el respeto y admiración 
hacia el autor, hacia la propia canción y 
al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. 

La maqueta ha sido grabada en los 
estudios Arena Digital, bajo la produc-
ción de Juan Carlos Hernández, Savino 

di Vietro y el líder de N1P, David Ama-
dor. Según afirman, han buscado para 
este reto introducir sonidos y arreglos 
capaces de renovar la creatividad de 
Agustín Ramos, intentando que “Santa 
Cruz en Carnaval” no perdiera su iden-
tidad. Para este trabajo se ha contado 
con la inestimable colaboración de la 
comparsa Los Cariocas para la percu-
sión, y de Natalia H. Y de los hermanos 
Graci y Fran Cano Sabina, en los coros.

CARNAVAL 2016

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múdez, visitó en la mañana del sábado 9 de enero el Cen-
tro Internacional de Ferias y Congresos de la capital para 
comprobar el estado en que se encuentran los trabajos de 
montaje del escenario que albergará los concursos y galas del 
Carnaval 2016. Fue acompañado durante su recorrido por la 
concejala de Fiestas, Gladis de León y el director de la Gala 
de Elección de la Reina, Enrique Camacho. Bermúdez y de 

El alcalde comprueba el buen ritmo del 
montaje del escenario del Carnaval

León departieron con los técnicos y operarios que trabajan 
en la instalación de estructuras y elementos decorativos del 
escenario, ideado por el escenógrafo Carlos Sáenz -también 
presente en la visita-, y dedicado a los años 80, que recupera 
los decorados tradicionales de certámenes y galas de la fiesta 
chicharrera. 

El alcalde mostró su satisfacción por el buen ritmo al que 
marchan las obras, y se mostró “totalmente convencido de 
que el Carnaval 2016 va a ser un rotundo éxito, con un esce-
nario a la altura de lo que demandan agrupaciones, diseña-
dores y carnavaleros”.
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 El Salón del Plenos del  Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife acogió el 
martes 12 el acto de recepción de las 
14 aspirantes al título de Reina del Car-
naval, cuya elección se llevará a cabo el 
próximo día 3 de febrero, en el Recinto 
Ferial de la capital tinerfeña. El alcalde 
de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
fue el encargado de dar la bienvenida a 
las jóvenes y agradecer su participación 
en estas fiestas.

Bermúdez valoró el esfuerzo que 
realizan las empresas y entidades que 
presentan y patrocinan a las aspirantes 
a Reina, además de destacar el trabajo 
de los diseñadores en la elaboración de 
las fantasías. 

Acompañado por la concejala de 
Fiestas, Gladis de León, el alcalde entre-

El alcalde recibe en el Ayuntamiento a las 14 
aspirantes a Reina del Carnaval 

gó un ramo de flores a cada una de las 
aspirantes y departió con ellas durante 
unos instantes, poco antes de que po-

saran para la prensa en la tradicional 
fotografía en la escalera de acceso al 
Palacio Municipal.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Au-
tónomo de Fiestas (OAFAR), alcanzó 
un acuerdo con las televisiones locales 
para la retransmisión en directo de los 
concursos incluidos en el programa de 
actos del Carnaval 2016 cuya emisión 
en directo no realice Televisión Canaria.

De esta manera, el Consistorio lo-
gra completar la difusión televisiva de 
los actos de la fiesta que se desarrollen 
a partir del 14 de febrero en el Recinto 
Ferial y suma a la programación inicial 
prevista las retransmisiones en directo 

El Ayuntamiento garantiza la emisión en directo de todos 
los concursos del Carnaval 

de las  tres fases y la final del concurso 
de Murgas Adultas y de las tres galas 
de elección de las reinas del Carnaval, 
junto con la Cabalgata Anunciadora, 
el Coso Apoteosis y el Carnaval de Día. 

Por otra parte, el certamen de Ron-
dallas y el concurso de Comparsas ‘Rit-
mo y Armonía’ serán emitidos en ‘falso 
directo’ en las mismas fechas previstas 
para su celebración.

Gala de la Reina
Asimismo, Televisión Canaria será 

la encargada de producir la señal de 
la Gala de Elección de la Reina y de su 
retransmisión en directo para todo el 
Archipiélago, mientras que Atresmedia 
difundirá las imágenes por el resto del 
territorio nacional, a través de Canal 
Nova, y al extranjero por Antena 3 In-
ternacional.

 Mírame TV, Canal 4 
Tenerife y El Día Televisión 
ofrecerán los concursos de 
murgas infantiles, comparsas 
y agrupaciones musicales

CARNAVAL 2016

de las tres fases del concurso de mur-
gas infantiles y los certámenes de agru-
paciones musicales y de comparsas. 

El Día Televisión, Canal 4 Tenerife y 
Mírame Tv serán las emisoras encarga-
das de emitir en directo estos concur-
sos cuya producción realizará el ente 
TVC y la señal satélite será facilitada 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
que cumple así con el objetivo de di-
fundir las imágenes de todos los con-
cursos protagonizados por los grupos 
del Carnaval. 

Además, las emisoras de televisión 
locales a podrán ofrecer en diferido los 
certámenes y galas del Carnaval que 
Televisión Canaria emita,  veinticuatro 
horas más tarde de su transmisión en 
directo. 

Así, RTVC emitirá en directo la cere-
monia inaugural del Carnaval, además 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del Organismo Autó-
nomo de Fiestas y Actividades Recrea-
tivas (OAFAR), celebró el miércoles 13, 
en el puente de El Cabo, la ceremonia 
inaugural del Carnaval 2016. Este pri-
mer acto contó con la participación 
de las 34 aspirantes a reinas en las tres 
modalidades –infantil, de los mayores 
y adulta–, que conocieron su orden de 
participación mediante el sorteo que 
se llevo a cabo durante el espectáculo.

El Carnaval arranca con una gala inaugural 
en el puente de El Cabo

El Consistorio ha elegido el puente 
de El Cabo, declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC), para acoger esta ce-
remonia de algo más de una hora de 
duración, en la que también intervinie-
ron las comparsas Joroperos, Cariocas, 
Danzarines Canarios y Tropicana, ade-
más del ballet del colegio Echeyde. 

Los bailarines de estas formaciones 
interpretaron coreografías ideadas para 
la ocasión con el entorno del puente 
como escenario. El OAFAR ubicó en la 

zona medio millar de sillas para acoger 
al público. Pilar Rumeu e Iván Bonales 
fueron los presentadores encargados 
de conducir esta primera cita del Car-
naval, en la que también se dio a co-
nocer la canción oficial de la fiesta que, 
con el título de Santa Cruz en Carnaval, 
interpreta el grupo Ni 1 Pelo de Tonto. 
Bajo la dirección de Enrique Camacho, 
el acto fue retransmitido en directo 
para todo el Archipiélago, a través de 
Televisión Canaria.

CARNAVAL 2016

 El escenario del Carnaval de los años 80, ubicado en el 
Recinto Ferial, acoge desde este jueves 14,  la primera de 
las tres fases del Concurso de Murgas Infantiles. Los grupos 
participantes en esta primera sesión furon Triqui Traquitos, 
El Cabito, Paralepípedos, Los Carricitos, Los Revoltosos, Los 
Melositos y Los Castorcitos. La presentación correrá a cargo 
de Johny García. El jurado en el apartado de Interpretación 
está compuesto por Noemí Galván, redactora de Informa-
tivos de Canarias Radio; Carmen Izquierdo, periodista de 

Las murgas infantiles abren los 
concursos del Carnaval  

El Día TV; Alicia Rodríguez, actriz y locutora de publicidad; 
Andreas Figueiredo, actor de la compañía Timaginas Teatro; 
Jonathan Amaro, cantante y compositor; Eduardo Hernán-
dez Roncero, miembro de la Banda Municipal de Música, y 
Pololo, cantautor. 

Para el capítulo de Presentación, el jurado estará inte-
grado por Nederi Tairé Monzón, licenciada en Bellas Artes; 
Raquel de la Rosa, técnica superior de Estilismo y asesora de 
imagen, y María del Carmen Rodríguez, diseñadora de arte 
y vestuario teatral. Actuará como secretario, en representa-
ción del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Re-
creativas (OAFAR) del Ayuntamiento, Manón Marichal. 

A la conclusión de la tercera fase, prevista para este sába-
do, una vez hayan actuado las 21 formaciones participantes, 
se dará a conocer el fallo del jurado, en sus dos modalidades. 
Los tres actos del concurso serán retransmitidos en directo 
por Mírame TV, con cobertura regional, y El Día Televisión. 
Asimismo, la TV Canaria tiene previsto ofrecerlos en diferido.

 Siete formaciones participan en la primera 
fase del certamen, en el que intervendrán un 
total de 21 agrupaciones
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CARNAVAL 2016

 El Carnaval de Santa Cruz de Tene-
rife, que se desarrollará entre el 13 de 
enero y el 14 de febrero y estará de-
dicado a los años 80, contará con 36 
puestos especializados en artículos de 
las fiestas, bebidas y comida. Estarán 
ubicados en las calles de Valentín Sanz, 
Villalba Hervás, La Marina y Castillo, así 
como en las plazas de España y de la 
Candelaria. El Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR) del Ayuntamiento celebró 
el martes 12 de enero la subasta de los 
quioscos y puestos en el salón de actos 
de Cajasiete. La cita contó con la pre-
sencia de profesionales del ramo, que 
participaron en varias pujas, entre las 
que cabe destacar la que realizaron dos 
empresarios  interesados en un mesón 
ubicado en la plaza de la Candelaria, 
que partía con un precio de salida de 
17.584,84 euros y que, finalmente, fue 
adjudicado por 29.894,23 euros. 

La subasta se realizó a mano alzada 

El Ayuntamiento adjudica 36 puestos de 
Carnaval por importe de 131.916 euros  

y  mediante el sistema conocido como 
puja a la llana y  los precios de salida de 
los puestos, que se mantienen respecto 
a pasadas ediciones de la fiesta, oscila-
ban entre los 620,08 euros, los más ba-
ratos y  17.584,84 euros, los más caros.  

El acto concluyó con la adjudica-
ción de 36 quioscos del total de 67 

puestos que salían a subasta por un 
importe que ascendió a 131.916, 04  eu-
ros, lo que ha supuesto un incremento 
de más de 4.000 euros con respecto a la 
recaudación del  pasado año. 

El tiempo de apertura de dichos 
puestos y quioscos será del 5 al 14 de 
febrero.

 FIESTAS

El Ayuntamiento 
entrega a diez ONG 
la recaudación del 
espectáculo de Reyes

 Los representantes de diez 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
vinculadas con la infancia han recibido 
la recaudación obtenida por la venta 
de entradas del espectáculo de 
Reyes, celebrado el pasado día  en el 
Estadio Heliodoro Rodríguez López. La 
concejala de Fiestas del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de 
León, ha hecho entrega de un talón 
simbólico, por importe de 18.901,65 
euros, a los representantes de este 
colectivo. 
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 15

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con actuaciones de títeres, una pista de cochitos y un 
castillo hinchable. 

 Centro Comercial Parque Bulevar.
 18:00 horas.
 Consultar.

Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje El 
cuento de los cuentos, una película de Matteo Garrone pro-
tagonizada por Vincent Cassel y Salma Hayek, que trata de 
una adaptación mágica, trágica y sangrienta de los cuentos 
del escritor italiano del siglo XVII Giambatista Basile. Se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Carnaval
Segunda Fase del Concurso de Murgas Infantiles, con el si-
guiente orden de participación: Rebobinados, Los Sofoca-
dos, Los Retorciditos, Los Tiquis Miquis, Los Frikywiky’s, Len-
guas Largas y Los Bambas.

  Centro Internacional de Ferias y Congresos
 19:00 horas
 A partir de 3 euros. Compra y más información en: 

http://carnavaldetenerife.com/entradas-2016

Sábado 16
Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje El 
cuento de los cuentos, una película de Matteo Garrone pro-
tagonizada por Vincent Cassel y Salma Hayek, que trata de 
una adaptación mágica, trágica y sangrienta de los cuentos 
del escritor italiano del siglo XVII Giambatista Basile. Se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 
más pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito

Festival de Música de Canarias
En el marco del XXXII Festival Internacional de Música de Ca-
narias, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ofrecerá un 
concierto conducido por el director Thomas Hengelbrock 
y con la presencia del oboísta Lucas Macías en calidad de 
solista invitado. El programa incluye: Obertura de concierto 
op. 12, de Szymanowsky; el Concierto para Oboe y Orquesta 
de Strauss; y la Sinfonía Nº 8, de Dvorak.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 20:30 horas
 Desde 30 euros

 
Carnaval
Tercera Fase del Concurso de Murgas Infantiles, con el si-
guiente orden de participación: Los Rebeldes, Los Mamelo-
nes, Los Raviscuditos, Los Chinchositos, Guachipanduzy, Los 
Pita Pitos y Distraídos.

 Centro Internacional de Ferias y Congresos
 19:00 horas
 A partir de 3 euros. Compra y más información en: 

http://carnavaldetenerife.com/entradas-2016

Festival Flamenco
El III Festival Flamenco Romí es el mayor espectáculo de fla-
menco que se realiza en Canarias y esta edición rinde ho-
menaje a la mujer gitana reuniendo en un mismo escenario 
a los mayores representantes de los diferentes perfiles del 
flamenco, desde el más puro hasta aquel donde el género se 
fusiona con otros estilos musicales. También contará con el 
músico de jazz, Jorge Pardo, recientemente galardonado con 
el Premio Nacional de las Músicas Actuales, que otorga el 
MEC. Más información: www.teatroguimera.es

  Teatro Guimerá
 20:00 horas.
 A partir de 12 euros

Actividades infantiles
El Centro Comercial Parque Bulevar deleitará al público in-
fantil con una pista de cochitos y un castillo hinchable. 

  Centro Comercial Parque Bulevar.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Consultar.

Domingo 17
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 
más pequeños. 

 Mercado Nuestra Señora de África.
 De 10:00 a 14:00 horas
 Gratuito
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Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje El 
cuento de los cuentos, una película de Matteo Garrone pro-
tagonizada por Vincent Cassel y Salma Hayek, que trata de 
una adaptación mágica, trágica y sangrienta de los cuentos 
del escritor italiano del siglo XVII Giambatista Basile. Se po-
drá ver en versión original en inglés con subtítulos en espa-
ñol en dos pases diarios. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

 EVENTOS TEMPORALES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. El Palmetum abre de 
lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el re-

corrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión en lo 
que está considerado como la mayor colección botánica de 
palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, dis-

capacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y fami-
lias numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no 
residente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consul-
tar precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y 

La Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas 
en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una 
reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cit-
yexpert.es o en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Rutas del Carnaval
Hasta el 29 de febrero se realizará una ruta por los prin-
cipales hitos de la fiesta chicharrera por excelencia y 

declarada de interés turístico internacional. El recorrido que 
incluye la entrada al local de ensayo de la veterana murga Ni 
Fú – Ni Fá tiene una duración de una hora y se impartirá en 
español e inglés.

 Plaza de España junto a la parada del Bus Turístico.
 12:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos |  5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición del artista Óscar Domínguez en la que se 
presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 

obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas 

del pintor y que dan buena cuenta de la contribución de 
Domínguez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 Abierta todo el año 2015 de 10:00 a 20:00
 Gratuito

Vivencias en la Cumbre
Colectiva fotográfica que pretende explicar la historia 
de Las Cañadas del Teide, un lugar emblemático para 

los canarios y un homenaje para nuestros antepasados que 
entendieron la cumbre como una forma de vida. Se podrá 
visitar hasta el próximo 31 de enero.  

 Biblioteca Municipal Central-TEA  
 De 10:00 a 20:00
 Gratuito

100 años del Real Unión
Colectiva que recuerda la centenaria historia del club 
de fútbol capitalino Real Unión que se podrá visitar 

hasta el próximo 31 de enero de 2016.  
 Sala Anexa Centro de Arte la Recova 
 Martes-Sábado de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas
 Gratuito

Del rollo de papel al disco holográfico
Muestra acerca de la historia del almacenamiento de 
datos en informática y la evolución de los soportes 

magnéticos, desde las tarjetas perforadas hasta las unidades 
de disco duro, que se podrá visitar hasta el próximo 31 de 
enero de 2016. La exposición se complementa con una serie 
de juegos de antiguos sistemas operativos en disquete.  

 Biblioteca Municipal Central-TEA.  
 Permanente
 Gratuito

Otra visión de la II Guerra Mundial
Muestra organizada por el Centro de Historia y Cultu-
ra Militar de Canarias  sobre la II Guerra Mundial.  

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Museo de 
Almeida

 De lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas, excepto festivos.
 Gratuito

 19:00 y 21:30 horas
 4 euros (3 euros miembros del colectivo Amigos del TEA)

Brunch en el Museo 
Como cada domingo el Gastrobar del Museo de la Natura-
leza y el Hombre (MNH) ofrecerá un brunch.

 De 11:00 a 15:00 horas
 15 euros


