
Santa Cruz Digital
BOLETÍN DE NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

N260  5 DE FEBRERO DE 2016

 La joven Cecilia Navarro Arteaga, de 
25 años, fue proclamada Reina del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife 2016 en 
una gala dirigida por Enrique Camacho y 
que estuvo dedicada a los años 80, tema 
de la presente edición de la fiesta. Cecilia 
lució la fantasía Arena blanca del desier-
to, obra del diseñador Daniel Pages y re-
presentó a MacDonald’s y La Opinión de 
Tenerife. A la nueva Reina la acompañará 
este año una corte de honor formada 
por Flavia Martínez Álvarez, con la fan-
tasía Eva, elaborada también por Pagés 
y en representación de Autoinsular Ci-
troen; Priscila Medina Quintero, con el 
diseño de Santi Castro Desde Italia y en 
representación de Radio Club Tenerife y 
del Centro Comercial Carrefour; Tamara 
Siverio Delgado, del Grupo Fedola y con 
la creación de Alfonso Baute Me siento 

fe se celebró en el Recinto Ferial y contó 
con la participación de más de dos mil 
personas entre figurantes, bailarines e 
integrantes de los grupos del carnava-
leros, además de las actuaciones de los 
cantantes Ana Torroja (ex componente 
de Mecano) y Dieniz.

bella, y Estefanía García Martín, ataviada 
con el diseño de Antonio Santos Entre 
el bien y el mal y en representación de 
las firmas Espectáculos Bravo y Cadena 
Meliá Hoteles.

El espectáculo de elección de la Rei-
na del Carnaval de Santa Cruz de Teneri-

Cecilia Navarro Arteaga, Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

 Lució el diseño ‘Arena blanca del desierto’, obra de Daniel Pages, en representación de 
MacDonalds y ‘La Opinión de Tenerife’

La Cabalgata Anunciadora obliga a realizar modificaciones de 
tráfico en la capital  

 La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, ha 
explicado buena parte de las modificaciones de tráfico a las que obligará 
la Cabalgata Anunciadora del Carnaval durante la jornada del viernes 
día 5. “Nuestro objetivo es atenuar las repercusiones sobre el tráfico en 
la ciudad y para lo que desde la Policía Local hemos adoptado todas las 
medidas oportunas, pero sin olvidar que será muy importante contar con la 
colaboración de los ciudadanos”, explicó la edil.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó este jueves día 4 de 
febrero el dispositivo preventivo y de 
atención sanitaria del Hospital del 
Carnaval, que ocupa una superficie de 
3.000 metros cuadrados, en la plaza 
General Gutiérrez Mellado, junto a la 
sede de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias. 

Durante la presentación, el alcal-
de José Manuel Bermúdez señaló que 
“este operativo es un ejemplo de servi-
cio al ciudadano, la entrega y profesio-
nalidad de todo el personal que trabaja 
aquí cada día, unida a la distribución de 
más casi 1.200 efectivos en las distintas 
casetas ubicadas por el cuadrilátero del 
Carnaval, son los ingredientes que ha-
cen que nuestro Carnaval sea el más se-
guro del mundo”.  Bermúdez remarcó 
que “la sana convivencia de nuestros 

El Hospital del Carnaval centraliza el 
dispositivo preventivo y sanitario 

 Un grupo de 150 
profesionales y voluntarios 
trabajará cada noche en este 
recinto

carnavaleros, sumada a esta actitud 
preventiva es, sin duda, una referencia 
del Carnaval chicharrero”.

 La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad, Zaida González, puso én-
fasis en “la experiencia que acumulan 
los servicios de seguridad y emergen-

cias en un dispositivo tan importante 
como éste, que además tratamos de 
mejorar y reforzar cada año”. 

En palabras de la edil, “es impagable 
la labor que prestan, cada día y cada 
noche, los profesionales y voluntarios 
que cuidan de nuestra fiesta más inter-
nacional”. 

Más de medio millar de bailarines 
participaron en el Festival 
Coreográfico

Santa Cruz amplía la 
comercialización del Carnaval como 
producto turístico 

 Unos 600 bailarines participaron en la noche del domingo 
día 31 de enero en el Festival de Agrupaciones Coreográficas 
del Carnaval 2016 de Santa Cruz de Tenerife, que se celebró 
en el escenario del Recinto Ferial. Asistieron al espectáculo 
4.000 personas, que pudieron disfrutar tanto de las elabora-
das coreografías que prepararon los grupos para la ocasión, 
como de las llamativas fantasías carnavaleras que lucen este 
año. El acto contó con la intervención  de las formaciones 
Wild Dance, Crew of Dreams, Bufadero, Danza Tenerife, Club 
Deportivo Odali, Crazy Dancer, Ballet Dance, Latin Salsa, 
Moana, Azahar, Funkyguachi, Ibaute, Are The Pump, Los Bo-
hemios, Echeyde, Yu-Funk y Loli Pérez. Ricardo Negrín fue  el 
presentador encargado de conducir este espectáculo.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en 
marcha este año una acción pionera que permitirá a los tu-
ristas disfrutar de una experiencia única del Carnaval chicha-
rrero en primera fila, con la habilitación de una grada en la 
Avenida Marítima con capacidad de 750 plazas. El noveno 
teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica 
del Ayuntamiento capitalino, Alfonso Cabello, explicó este 
jueves día 4 de febrero que “esta acción piloto permitirá al 
evaluar los resultados de una demanda histórica de los tu-
roperadores y, además, impulsar con antelación la estrategia 
de posicionamiento global en próximas ediciones”. Cabello 
aseguró que “la grada se promocionará de forma especial en 
todos los establecimientos hoteleros de la capital”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha establecido su plan especial 
de limpieza de cara al inminente inicio 
del Carnaval. El objetivo de esta inicia-
tiva, en la que tomará parte un equipo 
formado por 140 personas y más de una 
veintena de vehículos, es que la huella 
que dejan las celebraciones en la calle 
sea lo menos visible posible para que la 
ciudad, pese al trasiego de las decenas 
de miles de personas que salen durante 
las jornadas carnavaleras, recobre la nor-
malidad en el menor plazo de tiempo 
posible. El dispositivo fue presentado el 
lunes día 1 en rueda de prensa por el al-
calde de la ciudad, José Manuel Bermú-
dez, junto al cuarto teniente de alcalde y 
concejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, y la concejala de Fiestas, Gladis 
de León. El mandatario subrayó que el 
Carnaval “supone un esfuerzo organiza-
tivo de muchas áreas para que la ciudad 
siga funcionando y este operativo es 
una buena muestra de que todo está 
preparado para que Santa Cruz tenga 
un buen funcionamiento”. 

Bermúdez también apeló “al civis-
mo de todos porque este año habrá 
nada menos que 130 baños portátiles 
distribuidos por toda la ciudad. Tam-
bién quiero felicitar a los trabajadores 
que forman parte de este operativo por 
el esfuerzo que realizan para que la ciu-
dad se despierte cada día como si no 
hubiese pasado nada la noche anterior”. 

Arteaga hizo referencia a que en la 
última edición del Carnaval se recogie-
ron “407 toneladas de residuos y 11 to-
neladas de vidrio. Hay más de 7.000 con-
tenedores en la ciudad y espero que los 
carnavaleros que salgan a disfrutar en la 

Más de 140 operarios participarán en el plan 
especial de limpieza para el Carnaval

 140 personas compondrán 
el equipo de trabajo que 
actuará en las zonas de más 
afluencia de la fiesta

calle sean conscientes de la importancia 
de hacer un buen uso de ellos y tam-
bién de reciclar tanto el vidrio como los 
envases de plástico o latas”. 

De León, por su parte, indicó que el 
Ayuntamiento “realiza un gran esfuerzo 
por mantener limpia la ciudad durante 
todo el año y ahora prácticamente se 
duplica para que el de Santa Cruz sea 
también el mejor Carnaval del mundo 
en materia de limpieza”.

El dispositivo de limpieza actuará en 

el cuadrilátero desde el Sábado de Car-
naval hasta el lunes posterior a la Piñata, 
con un equipo compuesto por un total 
de 73 personas. En cuanto a los medios 
técnicos que se utilizarán, constan de  7 
cisternas de baldeo, 6 recolectores com-
pactadores, 6 barredoras aspiradoras, 
12 carritos de barrido, 2 máquinas lava 
aceras, 1 hidrolimpiador de agua calien-
te, 1 fregadora, 1 camión gancho-grúa, 
1 vehículo de transporte de personal y 
suministros y 1 vehículo taller móvil.

Dispositivo tras el Carnaval de Día

 En las dos jornadas del Carnaval de Día, previstas para el domingo 7 y el 
sábado 13 de febrero, actuará un equipo de 20 personas, auxiliados por 3 
barredoras aspiradoras, 1 recolector compactador, 1 cisterna de baldeo y 
1 vehículo de transporte de personal. De igual manera, se ha establecido 
un servicio de repaso y recogida de residuos sólidos urbanos del 1 al 5 y 
del 15 al 20 de febrero, en horario diurno, con el fin de que la zona centro 
y comercial de la ciudad presente el mejor aspecto posible. En la semana 
comprendida del 15 al 21 de febrero, al término de los Carnavales, se 
realizarán operaciones de limpieza exhaustiva en las zonas que hayan sido 
objeto de una mayor afluencia de público durante las fiestas, así como 
en la zona del cuadrilátero, feriantes, casetas, kioscos, ventorrillos y otras 
instalaciones provisionales.
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La red de transporte público incrementa su 
oferta de servicios por el Carnaval 

 El despliegue de Titsa supondrá el establecimiento de horarios nocturnos en 14 líneas, además 
de refuerzos en las jornadas del Coso y el Carnaval de Día

 El inminente inicio del Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife ha propiciado 
un aumento de la oferta habitual para 
que los usuarios puedan utilizar los 
transportes públicos en detrimento de 
los vehículos privados durante la cele-
bración de la fiesta más multitudinaria 
de la capital. El dispositivo fue presen-
tado el miércoles día 3 de febrero en 
rueda de prensa por el alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, junto 
a la primera teniente de alcalde y con-
cejala de Seguridad y Movilidad, Zaida 
González; el cuarto teniente de alcalde 
y concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga; la concejala de Fiestas, 
Gladis De León; y el director insular de 
Movilidad, Manuel Ortega.

El mandatario municipal subrayó 
que se ha preparado todo “para que 
este sea el Carnaval mejor comunicado 
para llegar a Santa Cruz y para que la 
gente pueda volver a sus hogares des-
pués de haber disfrutado de la fiesta”.

De León aconsejó utilizar “la gua-
gua, el taxi o el tranvía para tener un 
Carnaval tranquilo y seguro. La mejor 

  El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ber-
múez, recibió el miércoles día 3 en el Ayuntamiento a la reina 
del Hogar Canario Venezolano, Jinna Gabriel Ramírez Marca-
no. La joven acudió acompañada por el presidente de esta 
entidad, Javier Medina, y por el viceconsejero de Acción Ex-
terior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Durante el encuentro, Ramírez se mostró especialmente 
contenta por participar esta noche en la Gala de Elección de 
la Reina del Carnaval, un espectáculo del que tiene las mejo-
res referencias por parte de anteriores reinas canario-venezo-
lanas. Jinna Ramírez lucirá esta noche una fantasía denomi-
nada Alma llanera, diseñada por Antonio Bethancourt.

El alcalde recibe a la reina del Hogar 
Canario Venezolano

forma de divertirse sin riesgos es utilizar 
el transporte público y tanto el Ayun-
tamiento de Santa Cruz como el Ca-
bildo de Tenerife se han volcado para 
organizar un dispositivo que ofrezca 
una cobertura satisfactoria para que la 
gente pueda disfrutar de nuestra fiesta 
más multitudinaria”. 

Arteaga abogó por el “uso del 
transporte público durante todas las 
fiestas” y argumentó que los servicios 
de guagua “funcionarán cada 20 minu-
tos con rumbo hacia Ofra, La Salud o el 
Suroeste, además de todas las paradas 
de taxis que se han habilitado en zonas 
limítrofes al cuadrilátero del Carnaval”.
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Cariocas, primer premio de Interpretación en 
el concurso de comparsas 2016

 Joroperos obtuvo el máximo galardón en el apartado de Presentación al mejor disfraz, con 
Cariocas en segundo lugar y Río Orinoco en tercero

 La comparsa Cariocas se alzó en la 
noche del sábado 30 de enero con el 
primer premio de Interpretación en el 
Concurso de Comparsas del Carnaval 
2016 de Santa Cruz de Tenerife, que se 
celebró en el escenario del Recinto Fe-
rial y que contó con la participación de 
nueve formaciones. En el apartado de 
Presentación al mejor disfraz, Joroperos 
obtuvo el máximo galardón.

El segundo premio de Interpreta-
ción recayó en Joroperos, mientras que 
Rumberos y Tropicana consiguieron 
el tercer premio y el accésit respecti-
vamente. El palmarés en el capítulo de 
Presentación del concurso se completó 
con un segundo premio para Cariocas, 
el tercer lugar para Río Orinoco, y un ac-
césit para Rumberos.

El jurado del concurso, en el aparta-
do de Interpretación, estuvo integrado 
por Gabriel Rodríguez, músico titulado; 
Vicente Rey, cantante; Felipe San Luis, 
músico y compositor; Mario Requinto, 
cantante; y los bailarines y coreógrafos 
María Melo, Jaime Santana, Ainoa Her-
nández y Bobby Ikon. Eligieron los me-

 El grupo Los Legías ganó el primer premio de Interpre-
tación en el concurso La Canción de La Risa, del Carnaval 
2016, celebrado anoche en el Teatro Guimerá de Santa Cruz 
de Tenerife, que registró un lleno total. El segundo premio en 
este apartado lo obtuvo No Tengo el Chichi pa Farolillos, y el 
tercero lo ganó Los Dibujos Animados se van de Fogalera. El 
jurado premió con un accésit a Los Sabanrreños.

El Premio del Público fue a manos de Los Dibujos Ani-
mados se van de Fogalera, que también se impusieron en 
Presentación, con Los Legías en segundo lugar y No Tengo el 
Chichi pa Farolillos en tercero. Los Sabanrreños, nuevamen-

Los Legías, ganadores de La Canción 
de La Risa en el Carnaval 2016

jores disfraces del concurso Beatriz Her-
nández, profesora de Vestuario; Evelyn 
Reiriz, licenciada en Bellas Artes, y Pu-
rificación Mengíbar, diseñadora y con-
feccionista. Actuó como secretaria del 
tribunal, en representación del Organis-
mo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife, Elisa García. 
La presentación del concurso corrió a 
cargo de Rebeca Paniagua y José Déniz.

Las comparsas participantes fueron, 
por este orden, Cariocas, Bahía Bahitiare, 
Joroperos, Tabajaras, Tropicana, Brasilei-
ros, Danzarines Canarios, Rumberos y 
Río Orinoco.

te, fueron reconocidos con un accésit. La presentación del 
concurso corrió a cargo de Manón Marichal, y contó con la 
participación de cinco colectivos.
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Más de 300 personas participan en el 
Concurso de Disfraces del Carnaval 2016

 El escenario del Recinto 
Ferial acogió el certamen en 
sus modalidades infantil y 
adulta, tanto individual como 
por parejas y grupos

 El escenario del Recinto Ferial aco-
gió el domingo, 31 de enero, una nueva 
edición del  Concurso de Disfraces In-

 Los integrantes del grupo Las Celias de Tenerife inaugura-
ron este, jueves día 4, la exposición con la que celebran el vi-
gésimo aniversario de su estreno en el Carnaval chicharrero. 
La muestra recoge las fantasías que han lucido los miembros 
del grupo desde 1997 hasta la actualidad, y que han sido di-
señados por los creadores Santi Castro y Juan Carlos Armas.

La exposición, que lleva por título ’20 años contigo en el 
Carnaval de Santa Cruz’, permanecerá abierta al público has-
ta el domingo 14 de febrero en el Salón Guayarmina del Ho-
tel Príncipe Paz de la capital tinerfeña, de 10:00 a 19:00 horas. 

Las Celias inauguran una exposición 
sobre su vestuario

fantiles y Adultos del Carnaval de San-
ta Cruz de Tenerife, que contó con más 
de 300 participantes.

En la modalidad infantil del con-
curso participaron cuatro niños y tres 
niñas, en las categorías masculina y fe-
menina, además de tres parejas y dos 
grupos de más de 12 integrantes.

Asimismo, en el apartado de adul-
tos, concursaron cuatro participantes 
en la categoría individual masculina; 

dos en la femenina; cuatro en el capítu-
lo de parejas; tres grupos de menos de 
12 componentes y, finalmente, cuatro 
formaciones de más de 12 miembros.

El jurado encargado de premiar los 
mejores disfraces del concurso lo com-
pusieron Javier Eloy Campos, profesor 
de Estilismo; Sergio Hernández, diseña-
dor de fantasías de Carnaval, y María 
del Mar Díaz Puga, directora de Espa-
cio Abierto y comisaria de arte.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, afirma que “el 
Presupuesto municipal para 2016 es 
el fiel reflejo de nuestra intención de 
volcarnos en la ciudad, favoreciendo la 
instalación de nuevas empresas y el im-
pulso al empleo”. En coincidencia con 
su entrada en vigor, agentes económi-
cos y financieros han sido informados 
sobre las cuentas para el presente ejer-
cicio, cifradas en 230,5 millones de eu-
ros, lo que supone u  incremento del 
5,6% respecto a las anteriores.

La presentación contó con la pre-
sencia de la primera teniente de alcalde 
y concejal de Seguridad y Movilidad, 
Zaida González, y el octavo teniente 
de alcalde y concejal de Hacienda y Re-
cursos Humanos, Juan José Martínez.

Bermúdez remarcó que este Presu-
puesto, aprobado por el Pleno munici-
pal el pasado mes de diciembre, “realza 
el papel motriz del Consistorio en la 
economía local, en consonancia con la 

Santa Cruz favorece la instalación de nuevas 
empresas y la creación de empleo

dinámica de crecimiento que atraviesa 
la ciudad, y preserva e incrementa el 
gasto social”. El incremento más desta-
cado corresponde al capítulo de Inver-
siones, que llegará a 30.196.000 euros, 
con un alza cercano a los 8 millones de 
euros, que equivale al 35,4%.

Además, por tercer año consecuti-
vo se apuesta por la congelación o la 
bajada de impositiva, como medida 
para incentivar la actividad económica 
y la creación de empleo. “Asumiremos, 
de hecho, el papel de comerciales de 
Santa Cruz, con el objetivo de trasladar 

a posibles inversores las bondades de 
apostar por una capital como la nues-
tra en franca expansión y crecimiento”, 
agregó el alcalde.

El impulso a la inversión pública se 
manifiesta en el capítulo de inversiones 
reales, que pasa de los 12 millones a 16 
millones de euros, y en transferencias 
de capital, de 10,8 a 14,1 millones de 
euros. Estos casi 30,6 millones de euros 
revelan un perfil presupuestario neta-
mente inversor, sin menoscabo del sos-
tenimiento del gasto social.

 El Ayuntamiento presenta 
a entidades económicas y 
financieras el presupuesto 
municipal, que crece un 
5,6% y dedica 30 millones a 
inversiones

Santa Cruz 2020 hará frente a 
43 proyectos

 Bajo el lema Santa Cruz 2020, el Ayuntamiento capitali-
no emprenderá a partir del próximo ejercicio un ambicioso 
plan, con un total de 43 proyectos de inversión en los cinco 
distritos, que abarca todas las áreas de actividad, y permitirá 
plantear un modelo de ciudad sostenible y moderna de cara 
a la próxima década. 

Destacan las obras para mejora de la accesibilidad, así 
como proyectos de rehabilitación de edificios históricos, ba-
rrios y edificios, además de obras de pluviales. Además del 
nuevo Plan de Barrios, se articulará un plan de instalaciones 
deportivas, que permitirá la adecuación y mejora de algunas 
existentes, más kilómetros de carril bici y nuevas infraestruc-
turas para la práctica de la actividad física en toda la ciudad. 

Atención Social y Vivienda
Para 2016 destaca nuevamente el esfuerzo del Ayunta-

miento por preservar e incrementar el presupuesto del Insti-

tuto Municipal de Atención Social (IMAS), dotado este año 
con más de 13 millones de euros. 

Un 84% del total estará destinado a financiar las presta-
ciones económicas de asistencia social (PEAS), las estrategias 
de intervención de las personas sin hogar y el servicio de 
Atención Domiciliaria.

La dotación de los apartados citados, con un crecimien-
to del 8,79% respecto a 2015, se cifra del siguiente modo: 
5.223.861 euros para prestaciones económicas de asistencia 
social (PEAS), que implica una subida del 8,79%; 2.015.975 
euros para estrategias de intervención con personas sin ho-
gar, dentro del proyecto “Acoge 2”, y 3.712.623 euros para el 
servicio de Atención Domiciliaria.

También aumenta de forma significativa el presupuesto 
dedicado al área municipal de Vivienda, con transferencias 
de capital del Estado (3,35 millones de euros), la Comunidad 
Autónoma (más de 2,5 millones) y el Cabildo de Tenerife 
(más de 2,6 millones). Junto a otras actuaciones encomenda-
das a este departamento, Viviendas Municipales gestionará 
en 2016 unos 9 millones de euros.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife rechazó el viernes 29 de 
enero dejar sin efecto el convenio sus-
crito con Sacyr el 25 de marzo de 2015, 
al entender que, en la actualidad, el plan 
de inversiones hidráulicas que contiene 
ese documento se encuentra totalmen-
te desbloqueado. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, abogó por mantener la am-
pliación de la estación desaladora “por-
que supondrá, a largo plazo, un impor-
tante ahorro a la ciudad, ya que el coste 
del agua desalada es inferior al de su 
adquisición en el mercado local. Cual-
quier intento por retrasar la aplicación 
del plan de inversiones es malo para los 
vecinos de Santa Cruz porque cada día 
que pasa es un día perdido. Con este 
documento hemos conseguido que Sa-
cyr invierta en un plazo determinado y 
no se acoja a la posibilidad de hacerlo en 

 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento confirma el desbloqueo del 
plan de inversiones hidráulicas de Sacyr

cualquier momento de la concesión, tal 
y como se establecía inicialmente”.

El cuarto teniente de alcalde y con-
cejal de Servicios Públicos, Dámaso 
Arteaga, señaló que “una vez que se 
produzca la ampliación de la estación 
desaladora y la amortización total de las 
instalaciones, se incrementará el ahorro. 
Y, según los cálculos de los técnicos, 
Emmasa pagará el agua, a largo plazo, 
un 60% más barata del precio del agua 
que compra hoy”.

“El acuerdo persigue desbloquear 
las inversiones por parte de Sacyr, unas 
obras que impulsarán decididamente 
la solución de los problemas de sanea-
miento y depuración que tiene esta ciu-
dad, especialmente en los pueblos de 
Anaga. Este Ayuntamiento ha tomado 
la decisión que tomó con el aval de los 
informes de los técnicos. Nuestro único 
propósito es desbloquear los asuntos 
pendientes y avanzar en la resolución de 
los problemas”, remarcó Arteaga.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en su afán por 
reforzar las labores de mantenimiento y adecentamiento de 
los viales del municipio, realizó el jueves día 28 de enero una 
nueva acción de la campaña especial de fregado de aceras y 
calles. Esta iniciativa desarrollará su labor durante los próxi-
mos meses en los barrios de los cinco distritos del municipio 
con el claro objetivo de mejorar el aspecto de calles, plazas 
y zonas comunes. 

La acción de esta semana abarcó distintos espacios del 
barrio de García Escámez, en el Distrito Ofra-Costa Sur, 
como las calles Senda I y Senda V, Vizconde de Buen Paso, 
plaza de García Escámez, senda Epina y rambla de García 
Escámez. Siete trabajadores de la compañía concesionaria 
de limpieza, auxiliados por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en la eliminación de la 

El ciclo de fregados especiales de 
aceras permite una nueva acción 
en García Escámez

suciedad sobre aceras y en las escaleras de acceso a plazas e 
inmuebles. Para acometer esta acción especial de limpieza, 
los trabajadores emplearon 41.250 litros de agua depurada. 
Del mismo modo, también se recogieron 750 kilogramos de 
enseres domésticos que los vecinos habían depositado pre-
viamente en las zonas designadas para tal fin.

 La ejecución de las 
medidas de ese documento 
aumentará la capacidad de 
desalación del municipio y 
abaratará un 60% el precio 
del agua a largo plazo
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife acordó el viernes día 
29 de enero la aprobación inicial de la 
ordenanza que regula las tarifas para la 
prestación del servicio de escuelas in-
fantiles en el municipio, y mantiene o 
amplías las bonificaciones existentes, 
que garantizan su gratuidad para todos 
los usuarios actuales.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, abogó por que las escuelas 
para menores de 0 a 3 años se integren 
en el sistema educativo, “lo que garan-
tizaría en todo caso su gratuidad”, y 
llamó a los Gobiernos tanto de la Na-
ción como de Canarias “a volcar sus es-
fuerzos en este sentido, puesto que los 
ayuntamientos no tenemos competen-
cias en materia educativa, si bien nues-
tra voluntad es dar el mejor servicio a 
los vecinos”.

El séptimo teniente de alcalde y 
concejal de Atención Social, Óscar Gar-
cía, señaló que, “si bien hemos de regu-

El Ayuntamiento garantiza 
la gratuidad de las escuelas 
infantiles a sus usuarios

lar por imperativo legal los precios pú-
blicos que los usuarios de este servicio 
tendrían que afrontar en condiciones 
normales, es muy importante recordar 
que en la actualidad se ofrece de forma 
totalmente gratuita”.

“Las 140 plazas de las escuelas infan-
tiles Faina y Tara, situadas en Ofra y Aña-
za, entran dentro de las bonificaciones 
que prevé la normativa reguladora, por 
lo que ninguna de las familias tiene que 
pagar”, remarcó García, quien indicó que 
la prestación de este servicio se costea 
íntegramente con cargo a los créditos 
anuales contenidos en el Presupuesto 
del Ayuntamiento, y que ascienden a 
300 euros por menor.

En este sentido, recordó que des-
de el momento de la admisión en los 
centros, los servicios sociales municipa-
les valoran las solicitudes teniendo en 
cuenta la situación laboral o formativa 
de los padres o tutores, la situación eco-
nómica y circunstancias de la unidad 
familiar, y la problemática social.

Se trata de centros de carácter edu-
cativo que imparten el primer ciclo de 
educación infantil y contribuyen al de-
sarrollo físico, intelectual y socio-afecti-
vo de estos niños y niñas de 0 a 3 años, 
y que permiten la conciliación de la vida 
laboral y familiar de sus progenitores.

 El Pleno procede a la 
aprobación inicial de la 
ordenanza que regula las 
tarifas para la prestación 
del servicio y sus múltiples 
bonificaciones

 CULTURA

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

El tinerfeño Álex García 
presentará ‘La novia’ en el 
Teatro Guimerá el 17 de 
febrero

 El Museo Municipal de Bellas Ar-
tes, dependiente del Organismo Au-
tónomo de Cultura (OAC) del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
cerrará sus puertas al público los dos 
próximos fines de semana (días 6, 7, 13 
y 14), así como el lunes 8 (la pinacote-
ca cierra todos los lunes del año) y el 
martes 9 (martes de Carnaval). El cierre, 
como todos los años, obedece a moti-
vos de seguridad, ya que tanto la calle 
por la que se accede a la pinacoteca 
como las adyacentes forman parte del 
centro neurálgico donde se celebran 
los Carnavales. 

 Santa Cruz de Tenerife acogerá el 
próximo miércoles 17 de febrero la pe-
núltima etapa del Ciclo Gas Natural Fe-
nosa de Cine Itinerante Premios Goya 
2016, una iniciativa organizada por la 
compañía energética y la Academia de 
Cine en colaboración con el Organis-
mo Autónomo de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

El intérprete tinerfeño Álex García 
será el encargado de presentar la pe-
lícula La novia en el Teatro Guimerá. 
Una vez concluido el pase, el actor 
participará en un cinefórum en el que 
el público podrá conocer de primera 
mano su experiencia en el rodaje y sus 
impresiones tras la celebración de los 
Premios Goya, que tendrán lugar este 
sábado.

Dirigida por Paula Ortiz, La novia 
es una adaptación libre de la tragedia 
Bodas de sangre, de Federico García 
Lorca. Álex García da vida a Leonardo, 
un trabajo que le ha valido la nomina-
ción a Mejor Actor Revelación en la tri-
gésima edición de estos galardones. La 
cinta suma, en total, 12 nominaciones, 
incluidas Mejor Película, Mejor Guión, 
Mejor Actriz Protagonista (Inma Cues-
ta) o Mejor Actor Protagonista (Asier 
Etxeandia).

 ATENCIÓN SOCIAL
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 Las Unidades de Trabajo Social 
(UTS) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife han gestionado en 
2015 casi 3.000 prestaciones econó-
micas de asistencia social (PEAS) más 
que en el año 2014, pasando de 15.910 
a 18.858. Según la información facilita-
da este viernes día 29 de enero en Ple-
no por el séptimo teniente de alcalde 
y concejal de Atención Social, Óscar 
García, “teniendo en cuenta que en 
2010 se gestionaron 9.093 ayudas, en 
cinco años se ha duplicado el número 
de personas atendidas”.

Ha aumentado la cantidad gestio-
nada y pagada de todas las clases de 
PEAS de la carta de servicios que pres-
ta el Instituto Municipal de Atención 
Social (IMAS): Subsistencia, Agua, Al-
quiler, Luz, Mobiliario, Gafas, Prótesis 
o Transporte. En concreto, en materia 
de Agua se ha pasado de 4.617 a 5.011 
prestaciones, en Subsistencia, de 7.913 
a 8.734, en Alquiler, de 1051 a 1.385, y 
en materia de Luz, de 910 a 1.736.

García remarcó que “cada año el 

 La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y la Universidad de La Laguna, a través de su 
Fundación General, firmaron este miércoles 3 de febrero un 
acuerdo marco de colaboración para promover e inculcar 
una cultura innovadora y un espíritu emprendedor, al tiem-
po que desarrollarán programas de formación complemen-
taria y continua. El noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello, ha explicado que 
“se trata de un convenio marco que permitirá potenciar di-
versas líneas y que pretenden enmarcar las relaciones entre 
ambas instituciones de cara a la puesta en marcha de pro-
gramas o acciones para la población local”. Asimismo, el edil 
ha apuntado que “este convenio será de duración indefinida 
y facilitará la puesta en marcha de numerosas acciones de 

 ATENCIÓN SOCIAL

 EMPLEO

El Ayuntamiento duplica en cinco años el 
número de prestaciones sociales entregadas

IMAS ha venido mejorando en todos 
los indicadores, tanto en número de 
personas atendidas, como en presta-
ciones gestionadas, contabilizadas y 
pagadas, como en desarrollo de la red 
de recursos sociales, hasta lograr co-
tas de respuesta a las demandas de la 
ciudadanía que nunca antes se habían 
conseguido”.

Además, se han mejorado los tiem-
pos de concesión gracias a la gestión 
telemática y al expediente electrónico. 
Los plazos desde que se solicita la cita 
hasta que se produce la misma son de 
aproximadamente dos meses, salvo en 
casos de urgencia, en que la atención 
es inmediata, siguiendo las pautas del 
proceso de intervención establecido 
por las trabajadoras sociales de refe-
rencia en cada caso. 

“Esto conduce, por ejemplo, a que 
a ninguna persona que se ponga en 
contacto con su trabajador social se le 
corte el agua, y si se le ha cortado, se 
le repone el mismo día o el siguiente”, 
afirmó el edil. 

 El número de PEAS atendidas por las Unidades de Trabajo Social en 2015 alcanza 18.858, 
3.000 más que el año pasado, con mejor tiempo de atención

El Pleno se adhirió al 
acuerdo marco entre la 
Consejería de Políticas 
Sociales del Ejecutivo 
autónomo y la Federación 
Canaria de Municipios 

 El Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ratificó 
el viernes día 29 la adhesión de 
la Corporación municipal al 
convenio marco firmado entre la 
Consejería de Cultura, Depotes, 
Políticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias y la 
Federación Canaria de Municipios 
(Fecam) para la distribución 
de fondos que permitan la 
continuidad de las políticas de 
infancia y familia que cofinancia 
la Comunidad Autónoma. El 
acuerdo contempla la asignación 
para Santa Cruz de Tenerife de 
una partida de 224.000 euros para 
el presente ejercicio económico.

El Ayuntamiento y la ULL colaborarán 
en materia de formación y 
emprendimiento

diversa índole en materia de empleo, formación y empren-
dimiento”. “La primera de estas colaboraciones entre ambas 
entidades se realizará junto al grupo de profesionales mul-
tidisciplinares que organizarán entre el 4 y el 6 de marzo la 
cuarta edición de Startup Weekend Tenerife en el Espacio La 
Recova de la capital tinerfeña y que congregará a cientos de 
jóvenes en busca del desarrollo de una idea empresarial con 
base tecnológica en 54 horas” explicó Cabello.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de Me-
dio Ambiente y Sanidad, ha determina-
do las acciones previstas dentro de la 
campaña de desratización y desinsecta-
ción durante el mes de febrero. En esta 
ocasión, el Distrito Ofra-Costa Sur aco-
gerá la mayoría de estas iniciativas que, 
durante los próximos meses, se amplia-
rán al resto de barrios de la capital. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Correa, insiste en que, “como 
anunciamos a finales del año pasado, 
nuestra idea es intensificar los trabajos 
de manera coordinada con el resto de 
áreas del Ayuntamiento. El objetivo es 
controlar las plagas de la ciudad y este 
mismo año ya se notará el cambio”. 
De esta manera, los trabajos se harán 
coincidir, en determinados casos, con 
las actuaciones especiales integrales de 

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Distrito Ofra-Costa Sur acoge la campaña 
de desratización y desinsectación en febrero

limpieza que ejecuta el área de Servicios 
Públicos de la Corporación.

De acuerdo con el cronograma pre-
visto –que es susceptible de presentar 
variaciones en función de las condicio-
nes climatológicas- se actuará el lunes 
día 8 en Finca La Multa, San Antonio y 
Santa Clara. 

La campaña proseguirá el miércoles 
10 en Nuevo Obrero, Las Retamas y Sar-
gento Provisional, a la que seguirá el día 
11 otra actuación en Juan XXIII, San Pío 

X, Las Cabritas y la Carretera General de 
El Rosario. 

Los trabajos se centrarán, el viernes 
12, con la desinsectación y desratización 
de Las Delicias y Chimisay, a los que se-
guirán César Casariego (día 15), Camino 
del Hierro y Urbanización Tristán (día 
16), García Escámez y Miramar (día 17), 
Somosierra, Tío Pino y Carretera Ge-
neral de El Rosario (día 18), así como 
Chamberí, Buenos Aires, El Mayorazgo 
y Llano Alegre (día 19). 

 Los trabajos se extenderán 
por los barrios del municipio 
en los próximos meses y 
coincidirán, en algunos casos, 
con los zafarranchos de 
limpieza 

Santa Cruz auspicia la candidatura 
‘canaria’ para la capitalidad europea 
de la Juventud

El Ayuntamiento participará en los 
actos del Día Mundial de las Aves

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes día 29 de enero una moción institucio-
nal para presentar, junto al Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, una candidatura a la Capitalidad Europea de 
la Juventud el año 2019, denominada “7 capitales, una ju-
ventud 2019”. La candidatura, que se presenta a propuesta 
del Consejo de la Juventud de Canarias, se desarrollará, con 
carácter rotatorio, por todas las islas del Archipiélago. El ob-
jetivo fundamental del proyecto  es la activación de las po-
líticas de juventud en las principales instituciones de las Islas 
Canarias, “seriamente mermadas durante el período de crisis, 
así como propiciar que la juventud de una región ultraperi-
férica como el Archipiélago canario s sienta integrada y se la 
reconozca como parte importante de Europa”.

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó este viernes día 29, con el apoyo de todos los grupos 
municipales, una moción institucional para que la Corpora-
ción participe este año en la celebración del Día Mudial de 
las Aves y se estudie su incorporación a la denominada Red 
de Gobiernos Locales+Biodiversidad de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP). El acuerdo fija tam-
bién el compromiso del Ayuntamiento para la elaboración 
de un plan que permita el conocimiento, la conservación y la 
divulgación de la biodiversidad urbana de Santa Cruz de Te-
nerife, en colaboración con la Universidad de La Lagua y las 
organizaciones no gubernamentales ambientalistas.. Precisa-
mente, el Día Mundial de las Aves, que se celebrará el próxi-
mo mes de octubre, está dedicado este año a promover el 
conocimiento y la conservación de la biodiversidad urbana.

 JUVENTUD  MEDIOAMBIENTE
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 5

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 
Macbeth, una película de Justin Kurzel protagonizada por 
Marion Cotillard, Michael Fassbender y Jack Reynor que 
adapta el clásico de Shakespeare; Macbeth duque de Esco-
cia, recibe de tres brujas la predicción de que será rey. Deci-
dido a apresurar el vaticinio e instigado por su esposa Lady 
Macbeth, la pareja invita al rey Duncan a celebrar la victoria. 
Aprovecharán la noche para asesinarlo, inculpando a sus 
guardias y consiguiendo que la corona recaiga en la cabeza 
de Macbeth. Se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español 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
Cabalgata Anunciadora del Carnaval que partirá desde la 
Plaza de la República Dominicana y realizando el tradicional 
recorrido hasta las inmediaciones de la Plaza de España. A 
partir de las 22:00 comenzarán los Bailes a Actuaciones de 
Grandes Orquestas en el escenario de la Plaza de la Cande-
laria. A partir de las 23:00 horas en el escenario de la Avenida 
Francisco La Roche tendrá lugar el Carnaval Reggae Festival 
y también a partir de las 23:00 horas diferentes actuaciones 
de DJ´s en el escenario de la Plaza del Príncipe.
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

  20:00 horas.
 Gratuito. 

Sábado 6
Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje 
Macbeth, una película de Justin Kurzel protagonizada por 
Marion Cotillard, Michael Fassbender y Jack Reynor que 
adapta el clásico de Shakespeare; Macbeth duque de Esco-
cia, recibe de tres brujas la predicción de que será rey. Deci-
dido a apresurar el vaticinio e instigado por su esposa Lady 
Macbeth, la pareja invita al rey Duncan a celebrar la victoria. 
Aprovecharán la noche para asesinarlo, inculpando a sus 
guardias y consiguiendo que la corona recaiga en la cabeza 
de Macbeth. Se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español 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

Concierto Niños Cantores de Viena
En el marco del XXXII Festival Internacional de Música de 
Canarias, los Niños Cantores de Viena ofrecerán un concier-
to en el que interpretarán una variada selección de piezas, 
con obras desde Tomás Luis de Victoria hasta Michael Jack-
son. El coro dirigido en la actualidad por Manolo Cagnin está 
formado por 100 cantantes de edades comprendidas entre 9 
y 14 años, divididos en cuatro coros. 
Más información en: www.auditoriodetenerife.com

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

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

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

Carnaval
Concurso de Ritmo y Armonía Carnaval que recorrerá la 
Avenida Francisco La Roche. A partir de las 23:00 horas co-
menzarán diferentes actuaciones en los tres escenarios prin-
cipales del Carnaval: Avenida Francisco La Roche, Plaza de 
España y Plaza del Príncipe.. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Avenida Francisco La Roche. 
 20:00 horas.
 Gratuito. 

Domingo 7
Actividades infantiles 
El patio central del Mercado Nuestra Señora de África insta-
lará dos castillos hinchables para el entretenimiento de los 
más pequeños. 
Lugar: Mercado Nuestra Señora de África.
Horario: De 10:00 a 14:00 horas.
Precio: Gratuito.
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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.

Proyección de cine
El Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largometraje 
Macbeth, una película de Justin Kurzel protagonizada por 
Marion Cotillard, Michael Fassbender y Jack Reynor que 
adapta el clásico de Shakespeare; Macbeth duque de Esco-
cia, recibe de tres brujas la predicción de que será rey. Deci-
dido a apresurar el vaticinio e instigado por su esposa Lady 
Macbeth, la pareja invita al rey Duncan a celebrar la victoria. 
Aprovecharán la noche para asesinarlo, inculpando a sus 
guardias y consiguiendo que la corona recaiga en la cabeza 
de Macbeth. Se podrá ver en versión original en inglés con 
subtítulos en español 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)

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Carnaval
Carnaval de Día con diversas actuaciones en los principales 
escenarios de la Plaza del Príncipe, Plaza de España y Plaza 
de la Candelaria. A partir de las 11:00 horas tradicional ac-
tuación de la Afilarmónica NiFú NiFá y la Agrupación Lírico 
Musical Los Fregolinos en la Plaza del Príncipe. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Plaza del Príncipe. 
 11:00 horas.

Carnaval
Certamen de Rondallas en el que siete agrupaciones optarán 
por hacerse con el primer premio lírico. En esta edición par-
ticipan: Unión Artística El Cabo, Las Valkirias, Rondalla Lírico 
Coral Los Aceviños, Sociedad Mamel’s, Masa Coral Tinerfe-
ña, Troveros de Nivaria y ALM Gran Tinerfe.
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Centro Internacional de Ferias y Congresos. 
 17.00 horas.
 Consultar web.
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 EVENTOS TEMPORALES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 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

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

Fotonoviembre
El Espacio Puente acogerá hasta el próximo 21 de fe-
brero la exposición Fotografía para llevar, una selec-

ción de trabajos realizados por alumnos y alumnas de la Es-
cuela Artística de Fotografía de Los Realejos que forma parte 
de la programación de la XIII edición de Fotonoviembre. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De 10:00 a 20:00 horas.
 Gratuito

50 Reginae per Semper
Muestra de muñecas con reproducciones en minia-
tura de los trajes de las reinas del Carnaval de Santa 

Cruz de las últimas décadas, bajo el título “50 Reginae per 
Semper” que estará acompañada de las fotografías de los ori-
ginales, tocados y detalles de fantasías de las carnestolendas 
que podrá visitarse hasta el 10 de febrero.  

 Sala Principal Centro de Arte la Recova. 
 Martes-Sábado de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas
 Gratuito


