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 El Carnaval de Santa Cruz de Teneri-
fe vivió en la tarde del martes día 9 otro 
de sus instantes más sobresalientes con 
la celebración del Coso Apoteosis, des-
file que recorrió las avenidas Francisco 
La Roche y Marítima de la ciudad. Más 
de 100.000 personas, entre participan-
tes y público, se dieron cita en esta jor-
nada. Al frente de la comitiva salieron 
las carrozas y los coches engalanados 
que fueron premiados en la Cabalgata 
Anunciadora del pasado viernes. Entre 
los participantes de este acto también 
sobresalió la presencia de la Reina del 
Carnaval, Cecilia Navarro, y su corte de 
honor, además de la Reina Infantil, Ta-
nia Martín, y la de los Mayores, María 
Cañadas, junto a sus respectivas damas.

Al son de la música de cada uno de 

guir el desfile sentados. El precio de los 
asientos fue de 2,50 euros. También se 
instaló una zona reservada a personas 
con movilidad reducida, concretamen-
te en la alameda del Duque de Santa 
Elena, a la altura del parque infantil.

El desfile fue retransmitido en di-
recto, para todo el Archipiélago, por 
Televisión Canaria. Asimismo, TVE en 
Canarias ofreció conexiones en directo 
en sus programas Cerca de ti y Teleca-
narias, en La 1, y +Canarias, en La 2.

los géneros propios de las fiestas des-
filaron unos 6.400 participantes entre 
comparsas, murgas adultas e infantiles, 
rondallas y agrupaciones musicales, 
coreográficas y de mayores desfilarán. 
Además, la comitiva incluyó a numero-
sos personajes del Carnaval.

El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento instaló un total de 7.500 
sillas a lo largo del recorrido del Coso 
para que los espectadores pudieran se-

El Carnaval disfruta con el Coso su 
jornada más apoteósica

 Más de 100.000 personas, 
entre participantes y público, 
se dieron cita en el desfile por 
la zona litoral

La Gala destaca en el ‘share’ en horario de máxima audiencia 
en las temáticas de TDT  

 La retransmisión de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, celebrada 
el pasado miércoles 3 de febrero en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña, 
rozó el 3% de share (cuota de pantalla) en el canal temático Nova, de 
Atresmedia, en la franja prime time u horario de máxima audiencia. La Gala 
fue seguida en este canal por 410.000 espectadores y solo fue superada en 
ese tramo por el programa El Cascabel, de 13 TV, con un 4,1%, y La que se 
avecina, de FDF, con un 3,1. A esta audiencia hay que sumar la registrada por 
la emisión a través de Televisión Canaria, que se situó en un share del 16%.
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 El Organismo Autónomo de Fiestas 
y Actividades Recreativas (OAFAR) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife ha lanzado una nueva aplicación 
para dispositivos móviles, con toda la 
información para poder disfrutar del 
Carnaval. El propósito de sus promo-
tores es incrementar la información 
sobre la fiesta y la ciudad a las decenas 
de miles de personas que transitan en 
estas fechas por la capital tinerfeña.

Los usuarios pueden hacerse con 
esta aplicación mediante descarga gra-
tuita en las distintas plataformas mó-
viles, como es el caso del sistema ope-
rativo Android, a través de Play Store, 
igual que sucederá en unos días con 
IOS de Apple. Además, todo el con-
tenido de la aplicación está al alcance 
del usuario en la plataforma web del 

El Carnaval dispone de nuevas aplicaciones 
para dispositivos móviles

 Tras su entrada en servicio 
en Play Store, para el sistema 
operativo Android,  en unos 
días lo estará también en el 
IOS de Apple

Carnaval carnavaldetenerife.com. Esta 
app ha sido desarrollada por Canarias 
Webcams, empresa perteneciente al 
grupo Siempreweb SLU, mientras que 
el diseño de la interfaz y estética de la 
aplicación corresponde a Javier Torres, 
autor del cartel oficial del Carnaval de 
la presente edición. 

La aplicación cuenta con un menú 
principal desde el que se accede al 

programa oficial de las fiestas, con un 
listado de eventos y un mapa para su 
geolocalización. También se tiene acce-
so a un fotomatón, en el que es posible 
hacerse fotos divertidas del Carnaval y 
subirlas a las redes sociales. Asimismo, 
cuenta con una galería multimedia, en 
la que el usuario tiene a su alcance fo-
tografías, audios y videos de todas las 
citas del Carnaval.

El Rastro de Santa Cruz cierra 
durante los dos domingos de 
Carnaval

Miles de carnavaleros disfrutaron en 
la ciudad de la primera noche de las 
fiestas

El Rastro de Santa Cruz de Tenerife permanece cerrado 
durante los domingos 7 y 14 de febrero debido, como viene 
siendo habitual todos los años, a la celebración del Carna-
val. Los informes de los técnicos municipales sugieren que 
esta actividad “debe quedar en suspenso debido a la gran 
afluencia de personas que acuden a disfrutar de la fiesta más 
multitudinaria de la ciudad, por lo que resulta prácticamen-
te incompatible el desarrollo de ambas actividades en esa 
zona del municipio”.

El documento también sugiere un “alto grado de con-
flictividad para la instalación del Rastro de manera simultá-
nea con la ubicación del Hospital de Campaña del Carnaval, 
cuyo labor se vería dificultada por la referida actividad co-
mercial durante los domingos”. 

 Miles de personas participaron en la noche del viernes 5 
en la celebración de la primera velada del Carnaval de San-
ta Cruz de Tenerife, una vez concluida la Cabalgata Anun-
ciadora de las fiestas, que por espacio de más de tres horas 
recorrió la ciudad. En torno a 80.000 personas siguieron el 
desarrollo de este desfile, sumándose en buena parte  a los 
bailes organizados en diferentes puntos de la capital, además 
de otras zonas especialmente concurridas del callejero local. 
El Hospital del Carnaval, puesto en funcionamiento por el 
Ayuntamiento, en coordinación con Cruz Roja Española, 
tuvo que atender a 87 personas, en su mayoría (54%) por 
efectos derivados del consumo excesivo de alcohol. Para la 
realización de pruebas específicas y otros tratamientos fue 
necesario derivar a seis personas hasta centros hospitalarios.
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 La comparsa Los Joroperos se alzó la 
pasada noche con el máximo galardón 
en el certamen de Ritmo y Armonía 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 
celebrado en la noche del sábado 6 de 
febrero en las avenidas de Francisco La 
Roche y Marítima de la capital tinerfe-
ña, ante más de 40.000  espectadores. 
El segundo premio recayó en Los Ca-
riocas, mientras que el tercero fue para 
Río Orinoco, galardonada también  con 
el premio al Mejor Estandarte. Danza-
rines Canarios se hizo con el accésit. 
Además de las agrupaciones citadas, 
el concurso contó con la participación 
de Bahía Bahitiare, Los Tabajaras, Tro-
picana, Los Brasileiros y Los Rumberos. 
El desfile se vio complementado con 
la flamante Reina del Carnaval, Cecilia 
Navarro, junto a sus damas de honor y 
el resto de las concursantes en la Gala 
del pasado miércoles.

La concejala  de Fiestas, Gladis de 
León, entregó los premios a los galar-
donados en el transcurso de un acto 
celebrado en el escenario de la plaza 
de la Candelaria. 

El jurado estuvo  compuesto por 
Eduardo Peña, titulado en Percusión; 
Begoña Lorenzo, coreógrafa; Jennifer 
Lorenzo, bailarina, y Jonay Rodríguez, 
músico. Actuó como secretaria  Elisa 
García Morales y asistió como  repre-
sentante  de las  comparsas  Antonio  
Javier Pérez  Navarro.

Carrozas y coches engalanados
Durante el mismo acto también 

fueron entregados los premios corres-
pondientes a los concursos de Carro-
zas y Coches Engalanados,  celebrados 
el viernes, en el transcurso de la Cabal-

La comparsa Los Joroperos gana el certamen 
de Ritmo y Armonía  

 El segundo premio fue para 
Los Cariocas, mientras que la 
tercera plaza recayó en Río 
Orinoco 

gata Anunciadora. En el primero de los 
casos, el grupo El Merengazo obtuvo 
el máximo galardón con la carroza Mi-
tología griega, seguido de José María 
Sierra, con la alegoría En busca del te-
soro, mientras que el tercero fue para la 
carroza El Circo, de Lucas Nerón Darias. 

En cuanto a los premios del con-
curso de Coches Engalanados, el pri-
mero fue para María Simó, con Los 
maravillosos 80 en el Moline Rouge. El 
segundo recayó en Francisco Albendín, 
con 80’s Jam, y el tercer fue para Levi 
Hernández, con Studio 54.

La cantera del Carnaval toma la calle con la celebración del 
Coso infantil

 El Carnaval chicharrero tiene este viernes 12, una nueva cita con los más 
pequeños. A partir de las 18:00 horas, se celebrará el Coso Infantil, que saldrá 
del Parque García Sanabria y recorrerá las calles de Méndez Núñez, El Pilar, 
Villalba Hervás y  La Marina hasta llegar a la Alameda del Duque de Santa 
Elena. El desfile contará con la participación de la Reina infantil, Tania Martín, 
y su corte de honor, así como los personajes del Carnaval y los ganadores de 
los premios del concurso de Disfraces. Asimismo, desfilarán todas las murgas 
y agrupaciones coreográficas infantiles inscritas en el Carnaval chicharrero, 
junto a las comparsas Tropicana Infantil y Famayce.

Por otro lado, los bailes previstos para la noche del Viernes de Piñata en los 
escenarios instalados por el Ayuntamiento darán comienzo a las 23:00 horas. 
El programa previsto en la plaza de la Candelaria incluye las actuaciones del 
Grupo Pikson, Moise Gles, Maracaibo y Acapulco. El escenario de la plaza del 
Príncipe contará con la música de Grupo Neri y  Kimbara, mientras que en el 
de la avenida de Anaga actuarán Lead Jaks, Ray Castellano y Tana Sandoval.
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Troveros de Nivaria acapara los primeros 
premios del certamen de Rondallas

 El cantante Néstor Sergio 
Sánchez fue galardonado con 
la máxima distinción en el 
apartado de Solistas 

 Troveros de Nivaria acaparó los 
primeros premios de Interpretación, 
Presentación, Solista y Pulso y Púa en 
el certamen de Rondallas del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife, celebrado el 
domingo día 7 en el Auditorio de Te-
nerife Adán Martín. El concurso contó 
con la participación de siete agrupa-
ciones y fue presentado por el perio-
dista Zenaido Hernández. La rondalla 
triunfadora se hizo con el galardón de 
Presentación con la fantasía C’Era una 
volta, mientras que el premio indivi-
dual, al mejor solista, correspondió a su 
cantante Néstor Sergio Sánchez. 

El segundo premio de Interpre-
tación fue para la rondalla Sociedad 

 La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso en marcha 
el domingo día 7, por segundo año consecutivo, la campaña 
de distribución de pulseras identificativas para menores. El 
objetivo de esta iniciativa es contribuir a que los más peque-
ños puedan ser localizados de manera inmediata en caso de 
extravío. La primera teniente de alcalde y concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Zaida González, indicó que estas pulseras 
“portan los datos de contacto de los progenitores o respon-
sables de los menores, por lo que en caso de extravío duran-
te las aglomeraciones se facilita enormemente la labor de los 
voluntarios de Protección Civil, Policía Local o cualquier otro 
agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la 
hora de contactar a las personas que los acompañaban en el 
menor plazo de tiempo posible”.

González apuntó, además, que la acogida que ha tenido 
esta idea “ha sido extraordinaria y son muchos los padres 

Gran acogida a la distribución de 
las pulseras identificativas para los 
menores en Carnaval 

Mamel’s, seguida por la Unión Artística 
El Cabo, tercera, y Las Valkirias, que se 
hizo con el accésit. En el apartado de 
Presentación, la Lírico Coral Los Acevi-
ños fue segunda y Las Valkirias, tercera. 
El jurado concedió el accésit a la Socie-
dad Mamels. La variedad de Solistas 

vio completo el cuadro de premiados 
con Sislena Caparrosa, de la Sociedad 
Mamel’s, y Besay Pérez, de la  Unión Ar-
tística El Cabo, segunda y tercero, res-
pectivamente, mientras que el accésit 
fue para María Candelaria Hernández, 
de Troveros de Nivaria.

que agradecen la adopción de estas medidas preventivas 
que, sin duda, contribuyen a que el Carnaval de Santa Cruz 
siga siendo el más seguro del mundo”.

Gracias a la colaboración de Cerrajería Los Príncipes ha 
sido posible la puesta en circulación de 3.000 unidades de 
estas pulseras, que son distribuidas en los puestos que Pro-
tección Civil ha instalado en puntos estratégicos del Cuadri-
látero como la confluencia de Valentín Sanz con Imeldo Serís  
o la plaza de España.
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Recogidas 100 toneladas de residuos tras el 
primer fin de semana del Carnaval

 Los servicios municipales de limpieza emplean 731.792 litros de agua en los fregados y baldeos 
realizados en las calles de la capital tinerfeña

 El operativo de limpieza puesto en 
marcha por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife con motivo del Car-
naval se ha saldado, tras el primer fin 
de semana, con la retirada de 99.660 
kilogramos de residuos. 

La jornada de mayor actividad 
para los operarios del servicio fue la 
del domingo 7, al coincidir los efectos 
de la noche del sábado con el primer 
Carnaval de Día. El balance de esta fe-

cha fue de 51 toneladas de residuos. 
Tras la primera jornada del Carnaval 
en la calle, el viernes 5, el volumen de 
residuos recogidos alcanzó las cinco 
toneladas, a las que se suman los 1.090 
kilogramos acumulados en el servicio 
puesto en marcha tras la Cabalgata 
Anunciadora. 

Al día siguiente, el sábado 6, lle-
garon a recogerse 46,4 toneladas de 
residuos por parte de los equipos de 

limpieza. El dispositivo especial orga-
nizado por el Consistorio, a través del 
área de Servicios Públicos, ha precisa-
do en este primer fin de semana el uso 
de 731.792 litros de agua. Alrededor 
de 626.000 litros fueron de agua de-
purada, mientras que los 105.792 li-
tros restantes fueron de agua potable. 
También se usaron 995 litros de pro-
ductos químicos durante los fregados 
y baldeos realizados en las calles.
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 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, 
José Manuel Bermúdez, y el rector de la 
Universidad de La Laguna (ULL), Anto-
nio Martinón, han firmado un conve-
nio de colaboración encaminado a la 
realización de actividades formativas, 
informativas, culturales, de extensión 
universitaria y de formación que contri-
buyan al desarrollo cultural, económico 
y social de nuestra comunidad.  El do-
cumento también contempla la posibi-
lidad de ejecutar proyectos y programas 
conjuntos de investigación, desarrollo, 
innovación y divulgación científica  en 
relación con las humanidades en gene-
ral.

Ambas entidades prevén también la 
posibilidad de cooperar en programas 
de formación de universitarios (prácti-
cas curriculares y profesionales de alum-
nos en empresas), el establecimiento de 
líneas  de ayudas y becas para la promo-

El Consistorio establece una nueva línea de 
colaboración con la ULL

ción del estudio, la movilidad, la investi-
gación y el arte en nuestra comunidad.

Las colaboraciones concretas que se 
pongan en marcha se formalizarán me-
diante la firma de convenios específicos 
o contratos, que podrán ser suscritos en 
las condiciones que se estipulen para 
cada caso. Además del Ayuntamiento 
de Santa Cruz y la ULL, también po-
drán realizarse por los departamentos, 
institutos universitarios de investiga-
ción y los grupos de investigación y su 

profesorado. Las partes colaborarán 
para obtener financiación de organis-
mos nacionales e internacionales para 
el desarrollo de los proyectos y progra-
mas. Para facilitar la elaboración de los 
convenios específicos, su seguimiento y 
cumplimiento, se podrá constituir una 
comisión mixta paritaria, que dictará 
sus normas internas de funcionamien-
to, debiéndose reunir cuando lo solicite 
alguna de las partes y al menos una vez 
al año.

 El alcalde y el rector 
suscriben un convenio para 
el desarrollo de actividades 
culturales, formativas e 
informativas durante los 
próximos cuatro años

El alcalde recibe a la nueva 
gerente de la Empresa Mixta de 
Aguas

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, ha recibido a la nueva directora gerente de la Empresa 
Mixta de Aguas (Emmasa), Paula Soriano, con motivo de su 
reciente nombramiento. 

Durante el encuentro, ambos intercambiaron impresio-
nes sobre la prestación del servicio en la ciudad y los objeti-
vos a cumplir a corto, medio y largo plazo e hicieron espe-
cial hincapié en el programa de inversiones a ejecutar por la 
empresa.

A la reunión también asistió el concejal de Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento, Dámaso Arteaga.

Paula Soriano Trigo es ingeniera química por la Univer-
sidad de Alicante, Máster en Gestión e Ingeniería del Agua 
por la Escuela de Organización Industrial y MBA Executive 
por el ICADE Business School de la Universidad Pontificia 
de Comillas. Desde que en el año 2007 ingresó en Valoriza 

Agua – empresa del Grupo Valoriza, integrado en Sacyr–, 
ha desempeñado varios cargos de responsabilidad, en el de-
partamento de Estudios y Proyectos, en el área de Gestión 
de Servicios y Explotaciones y, finalmente, en la de Contrata-
ción y Estudios, cuya jefatura asumió en 2011.

El Consejo de Administración de Emmasa aprobó la pa-
sada semana la designación de Soriano, en sustitución de 
Alfredo Rodríguez.



SANTA CRUZ DIGITAL
N261

7
 12 DE FEBRERO DE 2016

 El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife cederá temporalmente al 
Centro de Historia y Cultura Militar de 
Canarias una serie de piezas propiedad 
del Museo Municipal de Bellas Artes, 
entre las que figuran tres banderas, un 
tambor y una trompeta de pregonero 
del siglo XIX.  El acuerdo ha sido ratifi-
cado mediante la firma de un convenio 
de colaboración por parte del quinto 
teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife y concejal de 
Cultura, José Carlos Acha, y el director 
del Centro de Historia y Cultura Militar 
de Canarias, José Alberto Ruiz de Oña 
Domínguez. La cesión tiene una vigen-
cia de cinco años, periodo durante el 
que los citados objetos se exhibirán en 
el Museo Militar Regional de Canarias 
con el compromiso de conservarlos en 
condiciones adecuadas.

 CULTURA

El Ayuntamiento cede diversos objetos al 
Museo Militar Regional de Canarias

Las piezas de propiedad municipal 
que se incluyen en este acuerdo son un 
tambor y una trompeta de pregonero 
de Santa Cruz, del siglo XIX; una ban-
dera de mochila de 1898, de la guerra 
de Cuba procedente del Regimiento de 
Cazadores de Mallorca, realizada en ta-
fetán teñido en tintes rojos y amarillos; 
una bandera del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, de la época de la II Re-
pública Española, realizada en tafetán 
de seda natural blanco con escudo de 

Santa Cruz pintado y policromado por 
ambos lados; y una tercera bandera, de 
la Asociación de Trabajadores de fina-
les del siglo XIX, realizada en tafetán de 
seda teñido con tipografía en láminas 
doradas.

El Centro de Historia y Cultura Mili-
tar de Canarias también se comprome-
te, mediante este acuerdo, a restaurar la 
bandera de la Asociación de Trabaja-
dores de la República española, que se 
encuentra deteriorada.

 El servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz De Tenerife ha suscrito un 
informe en el que confirma que el personal municipal de 
jardines “sigue las instrucciones de las directrices técnicas 
dictadas en la orden de 13 de junio de 2014 para el manejo, 
control y eliminación del conocido como rabo de gato (Pen-
nisetum setaceum)”.

De igual manera, el documento refleja que en todas las 
actuaciones realizadas desde los servicios municipales, en 
materia de adecuación y limpieza de jardines y florales, “se 
procede a la eliminación de las partes florales del rabo de 
gato mediante el corte, introduciendo cuidadosamente las 

El Ayuntamiento sigue el 
protocolo establecido para 
eliminar el rabo de gato

espigas cargadas de semillas en bolsas para evitar su disper-
sión”. 

En todas aquellas zonas en las que ha sido posible, “se 
han desenterrado las raíces mediante el arrancado manual 
con la ayuda de una azada, introduciendo también las raíces 
en bolsas y eliminando las semillas del suelo que pudiesen 
quedar en torno a las plantas arrancadas. Todas las bolsas, 
bien cerradas, son trasladadas posteriormente a la planta de 
transferencia para su eliminación”.

Divina Pastora.- Sobre el estado del saneamiento en la 
zona de la Divina Pastora, en el barrio de El Perú, una inspec-
ción del área de Servicios Públicos ha detectado que, efecti-
vamente, presenta una serie de deficiencias y desperfectos. 
Sin embargo, al tratarse de un recinto privado, son los parti-
culares los que tienen que hacerse cargo del arreglo y mante-
nimiento de las mismas, ya que la parcela está a nombre del 
edificio. Algo similar sucede también con los jardines y zo-
nas comunes objetos del informe, ya que su mantenimiento 
debe ser realizado por los vecinos del inmueble. 

 Podrán contemplarse, 
de manera temporal, tres 
banderas, una trompeta y 
un tambor centenarios que 
son propiedad del Museo de 
Bellas Artes

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El grupo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife está 
dando todos los pasos legales y ad-
ministrativos precisos para cumplir la 
sentencia judicial de derribo que pesa 
sobre el edificio de aparcamientos de 
la playa de Las Teresitas, según reiteró 
este jueves día 11 el concejal de In-
fraestructuras de la Corporación, José 
Alberto Díaz-Estébanez, durante la Co-
misión de Control del Pleno.

Los diferentes informes técnicos 
solicitados en los últimos meses obe-
decen a la necesidad de garantizar la 
seguridad jurídica de la Corporación 
y la protección de sus bienes patrimo-
niales, lo que no ha obstado para que 
el Ayuntamiento haya encargado tam-
bién un proyecto de demolición inte-
gral del edificio. “Los informes que se 
han evacuado no interrumpen en nin-
gún caso el proceso judicial en marcha, 
sino que son preceptivos, oportunos y 
necesarios para garantizar la correcta 
actuación de la administración muni-
cipal”, señaló el concejal.

El grupo de gobierno reitera su voluntad 
de cumplir la sentencia del edificio de 
aparcamientos de Las Teresitas

Díaz-Estébanez subrayó que, antes 
al contrario, cualquier acción del grupo 
de gobierno que no esté avalada por 
los informes técnicos municipales po-
dría derivar en responsabilidades judi-
ciales de distinto orden.

En este sentido, el informe encarga-
do por el alcalde al Área de Infraestruc-
turas será elevado a la Junta de Gobier-
no para que se adopten los acuerdos 
que se consideren oportunos.

El concejal defendió la oportuni-
dad de este último informe, puesto 

 Todos los informes técnicos 
solicitados son “oportunos, 
necesarios y preceptivos” 
para garantizar la seguridad 
jurídica de la Corporación 

 CULTURA

La Biblioteca Municipal vivirá hoy una nueva 
sesión de los ‘Cuentos en familia’

 La Biblioteca Municipal Central-TEA 
acogerá este viernes día 12 la primera 
sesión de la iniciativa Cuentos en fami-
lia del presente año. El quinto teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, 
indicó que la narradora Isabel Bolívar 
pondrá en escena La cesta mágica, a 

 URBANISMO

que se produce una vez encargado el 
proyecto de demolición, “que es justo 
cuando se podría producir una afec-
ción importante de un bien patrimo-
nial del municipio”.

Durante su intervención en la Co-
misión, Díaz Estébanez recordó las 
conclusiones principales del informe 
elaborado por su departamento y se-
ñaló que “no es función de los con-
cejales hacer juicios de valor sobre su 
contenido. Ni en éste –dijo- ni en los 
anteriores”.

las 17:30 horas, en la sala infantil. Se 
trata de una sesión de cuentos dinámi-
ca para disfrutar en familia, ya que los 
participantes serán los encargados de 
hacer que los cuentos y sus personajes 
salgan del interior de la cesta pronun-
ciando unas palabras mágicas. Acha re-
cordó que los Cuentos en familia están 

recomendados para menores a partir 
de los 3 años de edad. La actividad se 
enmarca en el ciclo SantaCruzdeCuen-
to16, que llenará durante todo este año 
la sala infantil de la Biblioteca Munici-
pal con actividades para los más pe-
queños. La entrada a las sesiones de los 
Cuentos en familia es libre y gratuita y 
no es necesaria la inscripción previa. 
Los interesados en obtener más infor-
mación, podrán hacerlo a través del 
teléfono 922 849 060.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife continúa trabajando en la or-
denanza reguladora de las tarifas para 
la prestación del servicio de Educación 
Infantil, con el ánimo de preservar las 
actuales bonificaciones a las familias 
más vulnerables del municipio. Según 
avanzó hoy en Comisión de Control el 
séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, los 
perceptores de rentas inferiores a 800 
euros podrán seguir disfrutando gratui-
tamente de esta prestación. 

Asimismo, según informó García, 
el Gobierno municipal está trabajando 
en una modificación más que permita 
ampliar este beneficio a las familias cuya 
renta oscile entre los 800 y los 1.065 eu-
ros, “de manera que no tengan que abo-
nar nada, o bien que el Ayuntamiento 
pueda sufragar hasta el 95% del coste 
del servicio”. En la actualidad 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, el concejal recor-
dó que “si bien hemos de regular unos 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prosigue con 
el proceso de información vecinal sobre la necesidad de ubi-
car un centro de acogimiento nocturno que garantice un 
lugar digno para dormir, cada noche, a veinte personas sin 
hogar del municipio. La adjudicataria del servicio, Grupo 
5, con amplia experiencia en la materia en otras ciudades 
como Madrid, Sevilla, Cádiz u Orense, ha seleccionado, entre 
las opciones posibles, un inmueble situado en el barrio de 
Buenos Aires, a tan solo cinco minutos del Centro Municipal 
de Acogida. 

Los grupos políticos de la Corporación han coincidido 
este jueves día 11 sobre la necesidad de establecer un recur-
so de estas características en el municipio, en el transcurso 
de la sesión celebrada por la Comisión de Control. Además, 

 ATENCIÓN SOCIAL

Las escuelas infantiles serán gratuitas para 
las familias más vulnerables de Santa Cruz

servicios que actualmente se ofrecen 
sin coste alguno, es importante señalar 
que ninguna persona del municipio que 
acredite encontrarse en situación de 
necesidad va a pagar por ellos”. Apenas 
un 27% de las 140 familias que tienen a 
sus hijos e hijas en las escuelas infantiles 
Faina y Tara se encuentran en esta situa-
ción. La medida, que concitó el interés 
de los restantes grupos de la Corpora-

 La ordenanza que regula las tarifas exceptuará a las rentas hasta 800 euros, y se trabaja para 
ampliar este beneficio a perceptores de menos de 1.065

El Consistorio prosigue el proceso 
informativo sobre el centro de 
alojamiento nocturno

desde el consenso, abogaron por mantener el diálogo fluido 
con la ciudadanía, para que esta instalación cuente con el 
máximo apoyo posible.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, agradeció “profundamente” el “apo-
yo y el gesto de responsabilidad de todos los portavoces” 
y anunció que se intensificarán los contactos con vecinos 
y comerciantes en este sentido. García apeló a la “genero-
sidad, solidaridad y a la grandeza del pueblo de Santa Cruz 
de Tenerife, tantas veces demostrado por nuestros vecinos 
y vecinas, para con estas personas, seleccionadas por traba-
jadoras sociales del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), que podrían tener un lugar donde pasar la noche y 
no dormir a la intemperie, de 20:00 a 8:00 horas, con desayu-
no y la posibilidad de realizar las actividades de día progra-
madas en el Centro Municipal de Acogida”. García informó 
a los grupos políticos del trabajo desarrollado hasta la fecha, 
que arrancó a finales del pasado año con un primer contac-
to con la asociación de vecinos

ción, se adoptará dentro del periodo 
de exposición pública y el proceso de 
debate de estas tarifas, que se regulan 
el marco del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, que 
requiere la fijación de una tarifa para 
cada servicio público no obligatorio que 
presta la administración.
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 El concejal de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Carlos Correa, ha mantenido 
un encuentro con los responsables de 
otras tres áreas municipales para refor-
zar la coordinación en la ejecución de 
las obras de mejora previstas para este 
año. La cita contó con la participación 
de la primera teniente de alcalde y 
concejal de Movilidad, Zaida González; 
el cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
y el sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez.

Durante el encuentro, se repasa-
ron las prioridades en este capítulo y 
se acordó un calendario para el desa-
rrollo de los trabajos. Correa valoró la 
importancia de esta acción coordina-
da, “porque muchas de las actuaciones 

 ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento refuerza la coordinación 
para acometer las obras de accesibilidad

previstas se enmarcan en los contra-
tos de mantenimiento suscritos por 
el Ayuntamiento. Nuestra pretensión, 
además, es que la Mesa de Accesibili-
dad participe en todos los proyectos 
establecidos”.

Además, el concejal explicó que 
“esta línea de actuación resulta homo-
génea y se encamina a solucionar los 
puntos más conflictivos que tenemos 
en la actualidad, para abordar  poste-

riormente la conversión de los puntos 
practicables en accesibles”.

Otro de los asuntos abordados fue 
la realización “de una reunión con un 
perfil mucho más técnico, entre los 
responsables de Sinpromi y los jefes de 
servicio de las áreas del Ayuntamiento, 
que ya tienen las líneas de actuación 
definidas desde este último encuentro 
de coordinación que hemos manteni-
do”.

 Los responsables de cuatro 
áreas municipales respaldan 
una misma hoja de ruta  y 
priorizar la solución de los 
puntos más conflictivos

Salud-La Salle buscará sinergias con 
los vecinos para mejorar el Distrito

 La oficina del Distrito Salud-La Salle buscará una colabo-
ración constate y fluida con los vecinos de la zona para lle-
var a cabo las mejoras que permitan incrementar su calidad 
de vida, según explicó su responsable, Yolanda Moliné, en 
el transcurso de la Comisión de Control del Pleno. Moliné, 
que compareció a petición de la oposición realizar un aná-
lisis y valoración de la situación del Distrito, explicó que en 
estos primeros meses de mandato el principal cometido de 
la oficina ha sido el de conocer y escuchar las necesidades de 
los vecinos para proceder al encargo de aquellos proyectos 
más demandados. La concejal aseguró que la función de la 
oficina es la de actuar como coordinadora entre las deman-
das de los ciudadanos y la Administración municipal. En ese 
sentido, subrayó la necesidad de promocionar y conservar 
los espacios urbanos, “promoviendo acciones puntuales que 
den valor al lugar, bien sean de embellecimiento o desarro-
llando actividades sociales, culturales, o deportivas”.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Distrito Salud-La Salle colabora con el 
trigésimo aniversario del CV Cuesta Piedra  

 La oficina del Distrito Salud-la Salle ha colaborado en 
los actos conmemorativos del trigésimo aniversario del 
Club Voleibol Cuesta Piedra, en concreto en el torneo 
que se celebró en el pabellón de deportes Quico 
Cabrera. La concejal del Distrito, Yolanda Moliné, que 
acudió al torneo, ha felicitado al club por el aniversario 
y ha destacado el “magnífico ambiente” que se vivió, 
con la celebración de partidos de diferentes categorías.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 12

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
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje argentino Paulina de Santiago Mitre y protagoniza-
da por Dolores Fonzi en donde se narra la historia de una 
abogada que un día vuelve a Misiones para ejercer labores 
sociales, contra la voluntad de su padre, un conocido juez. 
Tras dos semanas de trabajo, recibe una paliza por parte de 
un grupo de pandilleros. Sin embargo, la joven no desiste y 
decide volver al peligroso barrio a retomar sus labores, sin 
pensar lo cerca que tiene el peligro. 

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

Carnaval
Coso Infantil que partirá desde el Parque García Sanabria y 
realizará el tradicional recorrido por las calles El Pilar y Villal-
ba Hervás, hasta las inmediaciones de La Marina. A partir 
de las 23:00 horas comenzarán los Bailes y Actuaciones de 
Grandes Orquestas en el escenario de la Plaza de la Candela-
ria, Francisco La Roche y Plaza del Príncipe. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

  18:00 horas.
 Gratuito. 

Sábado 13
Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje argentino Paulina de Santiago Mitre y protagoniza-
da por Dolores Fonzi en donde se narra la historia de una 
abogada que un día vuelve a Misiones para ejercer labores 
sociales, contra la voluntad de su padre, un conocido juez. 
Tras dos semanas de trabajo, recibe una paliza por parte de 
un grupo de pandilleros. Sin embargo, la joven no desiste y 
decide volver al peligroso barrio a retomar sus labores, sin 
pensar lo cerca que tiene el peligro. 

 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

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
Carnaval de la familia con hinchables y actuaciones en el 
Parque García Sanabria. De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Avenida Francisco La Roche. 
 De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
 Gratuito. 

Carnaval
Carnaval de Día con diversas actuaciones de artistas invita-
dos y murgas en los principales escenarios de la Plaza del 
Príncipe, Plaza de España y Plaza. A partir de las 23:00 horas 
comenzarán los Bailes y Actuaciones de Grandes Orquestas 
en el escenario de la Plaza de la Candelaria, Francisco La Ro-
che y Plaza del Príncipe. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Consultar mapa. 
 Desde las 13:00 horas.

Domingo 14
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.

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
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje argentino Paulina de Santiago Mitre y protagoniza-
da por Dolores Fonzi en donde se narra la historia de una 
abogada que un día vuelve a Misiones para ejercer labores 
sociales, contra la voluntad de su padre, un conocido juez. 
Tras dos semanas de trabajo, recibe una paliza por parte de 
un grupo de pandilleros. Sin embargo, la joven no desiste y 
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decide volver al peligroso barrio a retomar sus labores, sin 
pensar lo cerca que tiene el peligro. 

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

Carnaval
Carnaval de la familia con hinchables y actuaciones en el 
Parque García Sanabria. De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas. 
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Parque García Sanabria. 
 De 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Carnaval
Diversos espectáculos encabezados por la tradicional ac-
tuación de la Afilarmónica NiFú NiFá a las 11:00 horas en el 
escenario de la Plaza del Príncipe, a la que le seguirán murgas 
infantiles. A partir de las 17:00 horas todos los escenarios re-
unirán diversas murgas, rondallas y agrupaciones musicales 
que concluirán a las 22:00 horas.
Más información en: http://carnavaldetenerife.com

 Consultar web. 
 11.00 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

‘El Carnaval Chicharrero III’
La colectiva de pintura El Carnaval Chicharrero III 
mostrará hasta el próximo 14 de febrero las obras de 

27 artistas que plasman diferentes motivos de las fiestas: bai-
le de máscaras, entierro de la Sardina… El comisario de la 
misma será Joaquín Castro San Luis.  

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


