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 El alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife, José Manuel Bermúdez, aseguró 
el martes día 16 que los Carnavales 
de 2016 han sido uno de los mejores 
de la historia, en función de la masiva 
afluencia de público a los actos cele-
brados y del resultado de los distintos 
operativos puestos en marcha por el 
Ayuntamiento para garantizar su desa-
rrollo “con normalidad y tranquilidad”.

En una rueda de prensa convoca-
da para hacer balance del Carnaval, 
Bermúdez felicitó a todos quienes han 
participado en las fiestas recién termi-
nadas, “de las que podemos decir, sin 
caer en el triunfalismo, que han sido un 
éxito desde todos los puntos de vista”.

A este respecto, destacó que el in-
cremento en la participación popular 

en algunas cosas”. Entre ellas, citó una 
mayor colaboración de la ciudadanía 
en las tareas de limpieza, “porque creo 
que todos debemos ser capaces de 
ensuciar algo menos para facilitar las 
labores de mantenimiento”.

Asimismo, explicó que el Carnaval 
es una fiesta en continua evolución, 
tanto en los hábitos del público como 
en la ampliación de sus zonas de in-
fluencia, “lo que hace necesario un tra-
bajo de reajuste de los servicios muni-
cipales implicados”.

La primera teniente de alcalde y 
concejal de Seguridad y Movilidad, 
Zaida González, dijo, por su parte, que 
a la vista de los datos del dispositivo 
de seguridad, sanidad y emergencias, 
“nuestros Carnavales no son solo los 
más seguros, sino que también son sa-
nos y divertidos”. 

“El dispositivo que hemos desple-
gado es un orgullo para la ciudad y se 
ha saldado con menos atenciones sa-
nitarias, menos intoxicaciones etílicas y 
menos lesiones por agresión”, aseguró.

–que se puede cifrar en torno al millón 
de personas- no ha supuesto un incre-
mento en las incidencias sanitarias y de 
emergencias, “de lo que se deduce que 
tenemos el Carnaval más seguro del 
mundo”.

La alta ocupación hotelera registra-
da en la ciudad durante los Carnavales, 
en torno al 90 por ciento, y el creci-
miento en el número de visitantes dan 
idea, a juicio del alcalde, de la pujanza 
de la fiesta.

“Los Carnavales, tanto de día como 
de noche, han sido un éxito, un éxito 
que es del pueblo porque el Carnaval 
lo hace el pueblo”, subrayó.

El mandatario municipal también 
se refirió al operativo de limpieza, “que 
ha sido muy valorado por los vecinos 
de las calles donde se desarrolla la fies-
ta y que ha actuado con una gran efi-
cacia”.

El alcalde señaló que “a pesar de 
estos buenos resultados no podemos 
bajar la guardia para las próximas edi-
ciones y siempre podemos mejorar 

El alcalde define el Carnaval de 2016 
“como uno de los mejores de la historia”

 El mandatario municipal 
felicita a todo el pueblo 
chicharrero por hacer unas 
fiestas extraordinarias y 
seguras
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CARNAVAL 2016

 Más de 200.000 personas se con-
gregaron en las calles de Santa Cruz 
de Tenerife durante el desarrollo del 
segundo Carnaval de Día y los bailes 
nocturnos del Sábado de Piñata, según 
estimaciones de la organización de las 
fiestas. De esta manera, los festejos 
diurno y nocturno se fundieron en una 
misma celebración, que vino a concluir 
al amanecer de este domingo, día 14.

Desde las 7 de esta mañana fue 
puesto en marcha el dispositivo espe-
cial de limpieza, con 73 operarios y sie-
te cisternas de baldeo, seis recolectores 
compactadores y seis barredoras aspi-
radoras, entre otros vehículos. 

Más de un millar de efectivos se en-

El Carnaval de Día y los bailes de Piñata 
congregaron a más de 200.000 personas

 El festejo se fundió con 
la celebración nocturna 
hasta concluir al amanecer 
del domingo 4. Más de mil 
efectivos participaron el 
dispositivo de seguridad y 
sanitario

cargó del funcionamiento del dispositi-
vo preventivo y sanitario de la celebra-
ción, coordinado por el Ayuntamiento, 
que en esta última jornada hubo de 
realizar 106 atenciones en el Hospital 
del Carnaval, lo que supone un descen-
so respecto al año anterior, cuando fue 
preciso atender a 121 personas.

La mayoría estas asistencias tuvo 
como causa el consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas, en un 28 por cien-
to de los casos. Igual que en jornadas 
anteriores, algunos pacientes tuvieron 
que ser derivados a centros hospitala-
rios, bien fuera para la realización de 
pruebas radiológicas o para la aplica-
ción de tratamientos específicos.  En 
concreto, se trató de diez personas 
(dos por lesiones producidas por caí-
das y otras cinco debido a agresiones).

El alcalde de Santa Cruz recibe a 
las delegaciones de tres carnavales 
alemanes

 El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, recibió en la mañana de viernes día 12 a las delegaciones 
de los carnavales de las ciudades alemanas de Dusseldorf, 
Duisburg y Vechta en el Salón de Plenos del Palacio Muni-
cipal. 

Acompañados por el cónsul honorario de Alemania en 
Tenerife, Ángel Hernández, los príncipes y venecias del Car-
naval de las ciudades de Dusseldorf y Vechta y el príncipe de 
Duisburg, acompañados por sus respectivas cortes, tuvieron 
la oportunidad de conocer los detalles de la estancia en la 
que se toman las principales decisiones del municipio.

Bermúdez indicó que para la ciudad “está encantada de 
poder acoger a esta delegación de los Carnavales alemanes, 
ya que ese es el pretexto que nos une pese a estar tan se-

parados geográficamente. El de Santa Cruz es un Carnaval 
diferente y único, en el que miles de personas se disfrazan de 
día y de noche para disfrutar de nuestra fiesta más multitu-
dinaria en las calle. Tenemos más de un centenar de grupos 
que se preparan durante todo el año para esta semana y que, 
durante el resto de los meses, también realizan actividades 
culturales y sociales”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife recibirá un total de 188.720 
euros del Plan Insular para la Rehabili-
tación de Viviendas, según el anuncio 
realizado este jueves día 18 por el pre-
sidente del Cabildo, Carlos Alonso, con 
una inversión inicial de 1,3 millones de 
euros para los 31 municipios de la Isla 
durante 2016.

El objeto de esta iniciativa es ase-
gurar la función social de la vivienda, 
mediante el otorgamiento de subven-
ciones directas a los ayuntamientos 
para que los distribuyan entre aquellos 
propietarios de viviendas que no se en-
cuentren en condiciones mínimas de 
habitabilidad, y que estén en situación 
de extrema necesidad, siempre bajo el 
criterio de los técnicos de cada muni-
cipio.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 

Santa Cruz recibirá casi 190 mil euros del
Plan Insular para la Rehabilitación de Viviendas

Bermúdez, felicitó al Cabildo por esta 
iniciativa “que viene a completar los 
trabajos que ya estamos realizando 
desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. 
Con estos recursos ayudaremos a las 
familias que no están incluidas en el 
Plan Estatal de Viviendas, que actual-
mente está actuando en casi un millón 
de hogares del municipio”.

Carlos Alonso señaló que “se trata 
de una acción más dentro del Plan de 
inversiones que el Cabildo quiere lle-
var a cabo”, e hizo especial hincapié en 

que “estamos priorizando y aportando 
más recursos a las personas que más lo 
necesitan, que han sufrido con la crisis; 
al mismo tiempo, estamos generando 
puestos de trabajo para las pequeñas 
y medianas empresas de la Isla. Así ha-
cemos frente a los dos aspectos claves 
por los que apostamos: favorecer a los 
colectivos más desfavorecidos y actuar 
directamente en la creación de em-
pleo”. “Se trata de un Plan plurianual 
-afirmó- que va a perdurar en el tiem-
po”.

 La obra de la vía de servicio portuaria que forma parte del 
proyecto de enlace Puerto-Ciudad estará terminada antes 
de final de este año, según comunicó el viernes 12 la conse-
jera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Cana-
rias, Ornella Chacón, al alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, en el transcurso de una reunión celebrada en el 
Ayuntamiento para abordar el proyecto. 

Bermúdez expresó su satisfacción por el compromiso 
adquirido por el Ejecutivo autónomo de completar esta 
obra y, especialmente, por el inicio de los trabajos el pasado 
15 de enero. “El hecho que de hayan comenzado los trabajos 
es una buena noticia para la ciudad, porque nos permitirá se-
guir acercándonos al mar y, en consecuencia, generar riqueza 
económica y puestos de trabajo”, aseguró. A partir de este 
momento, Ayuntamiento y Cabildo trabajarán para la ejecu-
ción del proyecto de urbanización de la zona de superficie.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife viene respe-
tando de manera escrupulosa los tiempos marcados por la 
Justicia en el proceso para el derribo del edificio de aparca-
mientos de Las Teresitas, adoptando siempre las medidas 
administrativas precisas para dar cumplimiento a la senten-
cia que pesa sobre el mismo.  El Consistorio de la capital ti-
nerfeña seguirá idéntico proceder en las próximas semanas, 
informando puntualmente al juzgado, tal y como le fue soli-
citado en enero, de las actuaciones en curso.

El propio alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, 
ya dictó una instrucción el pasado 14 de diciembre para la 
redacción del proyecto de demolición integral del edificio 
de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, que se encargó 
dos días después a Gestur.

El Gobierno se compromete a 
concluir este año la obra de la vía 
de servicio portuaria 

El Ayuntamiento seguirá 
respetando los tiempos judiciales 
para el derribo del edificio de 
aparcamiento de Las Teresitas

 El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, indica que 
con este recurso “ayudaremos 
a las familias que no están 
incluidas en el Plan Estatal de 
Viviendas”
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 La Junta del Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
apremió al Gobierno central para que 
agilice los trámites del proyecto de am-
pliación de la Estación Depuradora de 
Aguas  Residuales (EDAR) de la capital. 
En concreto, la propuesta aprobada, a 
iniciativa del acalde, José Manuel Ber-
múdez, insta al Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medioambiente 
“a que, a la mayor brevedad posible, 
realice los trámites oportunos para 
autorizar la Declaración de Impacto 
Ambiental del anteproyecto de la am-
pliación y remodelación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de 
Buenos Aires, para su posterior licita-
ción y ejecución por la vía de urgencia 
a lo largo de 2016”.

El texto de la iniciativa recuerda que 
la depuradora recibe actualmente las 
aguas residuales de la zona alta de la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, La La-
guna y El Rosario y que “si bien la planta 
fue diseñada con tres líneas de depu-
ración, con capacidad hidráulica de 
30.000 metros cúbicos al día cada una, 

El Ayuntamiento apremia al Estado para que 
agilice la ampliación de la depuradora

con el paso de tiempo se ha constatado 
que, si bien la capacidad hidráulica re-
sulta suficiente, no ocurre lo mismo con 
la carga orgánica, razón ésta que origina 
que se encuentre al límite de su capa-
cidad y tan sólo trate un promedio de 
26.000 metros cúbicos al día”.

Por su parte, la Estación de Trata-
miento y Bombeo (EBAR) de Cabo 
Llanos, diseñada inicialmente para el 
pre-tratamiento de las aguas residuales 
de la zona baja de la ciudad y posterior 
impulsión hasta la EDAR de Buenos 
Aires, “dada la falta de capacidad de 

 El alcalde advierte de que 
la responsabilidad de las 
infracciones ambientales 
que determine la UE alcanza 
también al Gobierno central 

 SEGURIDAD

Detenido tras intentar agredir y atracar a 
un hombre en la plaza Weyler

 Agentes de la Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife arrestaron, el pasado 
jueves de madrugada, a un hombre de 
28 años de edad como el presunto au-
tor de un intento de atraco y lesiones a 
otro varón de 37 años. El arrestado, que 
fue identificado como M.A.B.R., utilizó 
un destornillador para amedrentar a la 
víctima.

 SERVICIOS PÚBLICOS

tratamiento de esta última,  no puede 
bombear las aguas residuales para su 
posterior depuración, siendo éstas ob-
jeto de tratamiento en la propia insta-
lación (desbaste, tamizado, desarena-
do y desengrasado) y actualmente son 
vertidas a través de una conducción de 
desagüe por la canalización existente 
en la zona del Muelle de la Hondura”.

Bermúdez asegura, a este respecto, 
que “Santa Cruz no puede esperar más 
por una obra de ampliación absoluta-
mente necesaria para la ciudad desde 
el punto de vista medioambiental”.

Los hechos ocurrieron junto a la 
parada del tranvía ubicada en la plaza 
Weyler y, según el testimonio de la víc-
tima, el arrestado se acercó amenazán-
dole con un destornillador para que 
le diera dinero. El hombre consiguió 
escapar de la zona y logró refugiarse 
en una multitienda cercana, lugar en 
el que pidió ayuda al dependiente y se 

avisó a los servicios de emergencia. El 
detenido llegó a entrar en dicho esta-
blecimiento continuando con las ame-
nazas, situación que pudo presenciar el 
empleado del local. 

Poco antes de que llegara la dota-
ción policial al lugar el arrestado aban-
donó el lugar, aunque poco después 
fue visto por los policías en los alrede-
dores. De hecho, M.A.B.R., al percatarse 
de la presencia policial, arrojó el destor-
nillador a la vía pública y emprendió la 
huida a la carrera.
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 La compañía Doble M pondrá en 
escena este sábado día 20, en el Teatro 
Guimerá, la obra Un lío padre, comedia 
de enredo rápida y directa que será in-
terpretada por Zebensuí Felipe, Adrián 
Rosales y Santi López. Los tres actores 
aportarán todo su talento cómico para 
interpretar las vidas gamberras de tres 
personajes que saben cuál es el valor 
de la amistad. 

La defensa del papel de la mujer 
en la vida diaria de estos hombres y la 
exaltación de su capacidad para man-
tenerlo todo unido se convierte en el 
eje central de la representación, alre-
dedor de la cual giran las vidas del trío 
protagonista.

La acción de Un lío padre se inicia 
la sala de espera hospitalaria de una 
maternidad, donde Carlos y Diego es-
peran tener a sus retoños y en la que 
está a punto de desatarse el mayor de 
los enredos con la visita sorpresa de 
Jaime, el mejor amigo de Carlos, que 
tiene mucho que contar. La vida de 
Carlos dará un vuelco con la revelación 
de que la hija que espera no es suya. A 

 CULTURA

La comedia ‘Un lío padre’ se representa este 
sábado en el Teatro Guimerá 

raíz de este hecho, se producirá un en-
frentamiento entre los tres personajes 
y aflorarán sus miedos, objetivos, du-
das y  esperanzas.

Las entradas, al precio de 12 y 10 
euros, se pueden adquirir en la taqui-
lla del Teatro Guimerá hasta mañana 
viernes, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 
20:00 horas. También se pueden com-
prar por teléfono, llamando al 922 609 
450 o por internet a través de la página 

 La obra, prenominada a los Premios Max de Teatro, estará protagonizada por tres actores de 
la compañía Doble M

La actividad ‘Bebecuentos’ celebra este 
viernes su primera sesión bilingüe 

 La sala infantil de la Biblioteca Municipal Central-
TEA acogerá este viernes, día 19, la primera sesión 
bilingüe de la iniciativa Bebecuentos, actividad que 
programa el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta 
actividad en dos idiomas se repetirá nuevamente 
el viernes día 26. Las sesiones de cuentos, juegos y 
canciones en inglés dirigidas a niños de 0 a 36 meses 
se denominarán Babycuentos para diferenciarlas de las 
que se desarrollen en español. El quinto teniente de 
alcalde y responsable del área municipal de cultura, 
José Carlos Acha, manifestó que “el aprendizaje 
del inglés desde edades tempranas está cada vez 
más valorado. Esta actividad pretende despertar la 
motivación y el interés de los menores, así como de sus 
familias, hacia la lengua inglesa”.

El actor tinerfeño Álex García presenta ‘La 
novia’ en el Teatro Guimerá 

 El actor tinerfeño Álex García presentó en la tarde 
del miércoles 17 la película La novia en el Teatro 
Guimerá, nominada a 12 Goyas y coprotagonizada 
por el intérprete isleño. Cientos de personas hicieron 
cola durante varias horas para conseguir una de las 700 
invitaciones gratuitas para esta iniciativa, que llegó a 
Santa Cruz de la mano del Ciclo Gas Natural Fenosa 
Cine Itinerante Premios Goya 2016. El alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, acudió a la proyección 
de La novia, una versión libre de la tragedia lorquiana 
Bodas de sangre que ha sido adaptada al cine por la 
directora Paula Ortiz. García, nominado al Goya a Mejor 
actor revelación por su papel en esta cinta, compartió 
un cinefórum con los espectadores a la conclusión 
de la proyección y respondió a las preguntas que se le 
plantearon.

www.teatroguimera.es. El espectáculo 
forma parte de la programación del 
área municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife.

La compañía Doble M fue fundada 
en abril de 2015 por Zebensuí Felipe, 
actor tinerfeño con más de una década 
de experiencia. Doble M apuesta por 
un trabajo en relación a textos cómicos 
propios, conjugando aspectos teatrales 
y televisivos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha impulsado un proceso de 
debate con vecinos y empresarios so-
bre el proyecto de remodelación de 
la calle Méndez Núñez, que prevé la 
inversión de más de 1,8 millones de 
euros para mejorar el tramo compren-
dido entre la plaza Fernando Pessoa y 
el cruce con la Rambla de Santa Cruz.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, junto al quinto teniente 
de alcalde y concejal responsable del 
distrito Centro, José Carlos Acha, y el 
sexto teniente de alcalde y concejal de 
Infraestructuras, José Alberto Díaz Es-
tébanez, expusieron un primer avance 
a más de medio centenar de personas, 
y quedaron a su disposición para con-
tinuar consensuando las acciones pre-
vistas.

 INFRAESTRUCTURAS

El Ayuntamiento debate con los vecinos el 
proyecto de mejora de la calle Méndez Núñez

Bermúdez declaró que la obra, 
que tendría un plazo de ejecución 
de ocho meses, “está concebida para 
aportar calidad de vida a los vecinos, 
facilitar el tránsito de vehículos y con-
tribuir a revitalizar una de las vías que 
delimita el barrio de El Toscal; aún nos 
encontramos en fase de consulta, con 
el objetivo de consensuar el proyecto 
y mejorarlo con las aportaciones y las 
opiniones de todos”.

Este primer avance contempla una 
ampliación de las aceras entre 2,25 y 3,7 
metros, para ganar en accesibilidad y la 
implantación de nuevos alcorques con 
especies vegetales más acordes con el 
espacio disponible. La obra permitirá 
mejoras en las redes de abastecimien-
to de agua potable, saneamiento y de 
recogida de aguas pluviales, y ubicar 
nuevas luminarias con leds de más 
bajo consumo.

 Se prevé la inversión de 
más de 1,8 millones para 
la remodelación del tramo 
comprendido entre la plaza 
Fernando Pessoa y la Rambla 
de Santa Cruz

 La Junta de Gobierno aprueba los proyectos 
técnicos de tres acciones que mejorarán más 
de 26.000 metros cuadrados de carretera

El Consistorio invierte cerca de 800.000 euros en 
repavimentar distintas vías del municipio

 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife aprobó tres proyectos de repavimentación de diver-
sas vías del municipio, que supondrán la inversión de 793.079 
euros, y permitirán mejorar 26.682 metros cuadrados de su-
perficie en un plazo de tres meses. La primera de estas accio-
nes tendrá lugar en Alisios, con un presupuesto de 278.641 
euros, y contempla el saneo de las capas de base y subbase, 
con dos capas de asfalto en las calles Tamaragua, Chacerquen, 
Tano y Transversal Chaxiraxi. Además, en la calle Guayre se 
llevará a cabo el fresado y colocación de capa de rodadura. 
Permitirán la mejora de 5.710 metros cuadrados de carretera, 
e incluyen reposición de la señalización vial.

Asimismo, se prevé la inversión de 297.635 euros en la 

repavimentación de la Avenida 3 de Mayo, con un plan de 
trabajo que mejorar siete tramos comprendidos entre la ro-
tonda de El Corte Inglés y la intersección con Tomé Cano. El 
proyecto, que afectara 12.556 metros cuadrados de superficie, 
contempla el fresado de la capa superficial de entre 5 y 7 centí-
metros según los tramos, con posterior colocación de la capa 
de rodadura y reposición de la señalización vial.  

Por último, con un coste de 216.803 euros, se pavimen-
tará la calle José María Pereda (Ofra-Costa Sur), el tramo de 
la subida de Cuesta Piedra entre El Perú y Villa Ascensión, la 
calle San Juan de la Rambla (Salud-La Salle) y la calle Lom-
bardía, en María Jiménez (Anaga). Estas actuaciones incluyen 
la reposición de la señalización vial y mejorarán 8.416 metros 
cuadrados de vía.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz Estébanez, mostró su satisfacción por la 
aprobación de estos proyectos, “que son solo los primeros de 
los muchos que esperamos desarrollar durante este ejercicio”.
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 La sexta edición de Tecnológica 
Santa Cruz, el Encuentro sobre Inno-
vación y Sociedad del Conocimiento, 
presentada en la mañana del miércoles 
17 miércoles, tendrá lugar entre el 3 y 
6 de marzo en el Teatro Guimerá y el 
Espacio La Recova de la capital tiner-
feña. La celebración abarcará por vez 
primera todo el fin de semana con la 
programación de diversas actividades, 
entre las que figura la actuación del 
youtuber Wismichu o la cuarta edición 
de Startup Weekend Tenerife.

En el alcalde de la ciudad, José Ma-
nuel Bermúdez, ha calificado la cita 
como “el evento de innovación más 
importante de Canarias”, por lo que 
resulta “muy esperado y registra llenos 
absolutos en el Teatro Guimerá”. Ade-
más, valoró que “no es una acción aisla-
da, sino que responde a una estrategia 
global de la isla, y en particular de Santa 
Cruz, tinerfeña, en la que las empresas 
de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) son fundamenta-

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 ATENCIÓN SOCIAL

‘Tecnológica Santa Cruz’ 
reúne el talento al servicio de 
la economía y el empleo 

 El Teatro Guimerá y el 
Espacio de Arte La Recova 
acogerán este evento

les para la generación de empleo”. En 
esa línea, argumentó que “en el marco 
de esta estrategia se encuentran las 
infraestructuras del Parque Científico 
y Tecnológico, el Parque de Cuevas 
Blancas y acciones como la Tenerife 
Lan Party, entre otros ejemplos, con el 
fin de lograr una efectiva atracción de 
inversiones para fomentar el desarrollo 
económico”.

La presentación contó además con 
la participación del quinto teniente de 
alcalde y concejal de Cultura, José Car-
los Acha; el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, y el gerente de la Fun-
dación General de la Universidad de La 
Laguna, Julio Brito.

Cabello subrayó que “en esta sexta 
edición queremos convertirnos en la 
capital de la innovación y esperamos 
ver un Teatro Guimerá y un Espacio La 
Recova con llenos absolutos durante 
los días que tendrá lugar”.

Asimismo explicó que “este en-
cuentro se presenta con un formato 
renovado, una alta calidad en cuanto 
al panel de ponentes, una apuesta por 
prolongar el evento durante todo el fin 
de semana y numerosas novedades”. 

‘Startup Weekend 
Tenerife’ aspira a batir 
registros de participación 
femenina

 La cuarta edición de la iniciativa 
Startup Weekend Tenerife, que se de-
sarrollará en el marco de la feria Tec-
nológica Santa Cruz entre los días 4 y 
6 de marzo, aspira a batir registros de 
participación femenina. La iniciativa 
se celebrará  en el Espacio de Arte La 
Recova y pretende movilizar a todos 
aquellos interesados mostrar sus pro-
yectos tecnológicos, conocer propues-
tas de emprendimiento, formar parte 
de equipos multidisciplinares y trabajar 
con el apoyo de los mejores mentores 
y profesionales procedentes de secto-
res tan diversos como el desarrollo de 
apps o las industrias creativas. 

Startup Weekend Tenerife se suma, 
en esa dirección, a los numerosos even-
tos destinados a fomentar la participa-
ción de las mujeres en la comunidad 
startup de la Isla, entre ellos Tecnológi-
ca Santa Cruz, launchTF o Sheban. 

La Embajada de Australia 
valora el protocolo de 
Atención Social a no 
comunitarios

 La primera secretaria de la Embajada 
de Australia en España, Jennifer Hanna, 
y el responsable de Asuntos Consula-
res, Joseph Rojano, han visitado esta 
semana la sede del Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, para 
interesarse por el catálogo de servicios 
que ofrece en la capital y, especialmen-
te, por el protocolo de atención a ciu-
dadanos no comunitarios. 
El séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Oscar García, 
dio a conocer el trabajo y los proto-
colos seguidos por el organismo con 
las personas sin hogar, la atención a la 
infancia y mayores, y la prevención del 
consumo de drogas, entre otros asun-
tos. 
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 Los jugadores Álvaro Arce y Silvia 
Fernández, en categoría junior, y Sara 
Janssen y Juan Pérez, en infantil, se ad-
judicaron el VI Torneo Juvenil Carnaval 
2016 de tenis, prueba organizada por el 
Organismo Autónomo de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife y el Club de Tenis Pabellón y en la 
que colabora Deportes Del Castillo. La 
entrega de trofeos contó con la presen-
cia de la concejal de Deportes, Verónica 
Meseguer, el presidente del club, Alfon-
so Martínez, y el juez árbitro del torneo, 
Yeray Perdomo.

Cerca de 80 jugadores tomaron par-
te en este torneo, en el que Álvaro Arce 
revalidó el título obtenido el año pasa-
do al tras superar a Damián López por 
6-2, 3-6 y 7-5 en un partido muy igua-
lado. Silvia Fernández, mientras tanto, 

 DEPORTES

Silvia Fernández y Álvaro Arce vencen en el 
VI Torneo Juvenil Carnaval 2016 de tenis 

se hizo con el campeonato tras vencer 
a Daniela Martín por 6-1 y 6-4. En la ca-
tegoría infantil, Sara Janssen se impuso a 
la jugadora local Laura Guerra por 6-4 y 
6-0, mientras que Juan Pérez derrotó a 
Pablo Pérez por un apretado 6-3 y 6-4.

Los ganadores de la fase de con-
solación fueron Tony Sánchez e Inés 

 Sara Janssen y Juan Pérez 
se anotan el triunfo en la 
categoría Infantil

Santa Cruz acogerá en mayo la 
primera edición de la carrera 
Binter NightRun

 Las calles de Santa Cruz de Tenerife albergarán el próximo 
21 de mayo la primera edición de la carrera nocturna Binter 
NightRun. Los participantes podrán competir en las distan-
cias de 5 y 10 kilómetros sobre un circuito urbano, con salida 
y llegada en la avenida Francisco La Roche, que se repetirá 
en dos ocasiones en el caso de la prueba de mayor longitud. 
Las salidas de ambas carreras se han fijado para las 20:30 y las 
21:30 horas, respectivamente.

La Binter NightRun fue presentada en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz por la concejala de Deportes, Verónica Me-
seguer; la jefa de Relaciones Institucionales y Comunicación 
de Binter, Noelia Curbelo; y el responsable de DG Eventos, 
Daniel González.

La edil informó de que el precio de las inscripciones “es-
tará bonificado hasta el próximo 21 de marzo”, de manera 
que hasta esa fecha podrán realizarse por 10 euros en el caso 
de la carrera de 5 kilómetros y de 15 euros para la de 10 
kilómetros. Una vez transcurrido ese plazo, la tarifa a aplicar 
será de 15 y 20 euros, respectivamente. Las mismas podrán 

realizarse a través de la página web oficial de la carrera www.
binternightrun.com hasta las 00:00 horas del día 15 de mayo 
o hasta agotarse las 2.000 plazas disponibles.

Curbelo indicó que Binter “apuesta por Santa Cruz para 
el desarrollo de una prueba que ya ha sido un éxito en otras 
ciudades y como una muestra más del compromiso que 
nuestra compañía aérea tiene hacia el mundo del deporte 
en Canarias”. González, por su parte, indicó que la carrera 
“discurrirá por un circuito urbano que ha diseñado para 
disfrutar de las zonas más emblemáticas de la parte baja de 
Santa Cruz”.

González, en categoría junior, tras im-
ponerse, respectivamente a José Pascual 
(6-1 y 6-1) y a Patricia Ruano (6-2, 3-6 y 
11-9). Los vencedores de la fase de con-
solación infantil fueron Laura Martín y 
Hugo Padrón, tras superar a Elena Gon-
zález (6-1 y 6-4) y David Sánchez (7-6, 
3-6 y 10-7), respectivamente.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Medio 
Ambiente y Sanidad, efectuó en la ma-
ñana del  miércoles 17, una actuación 
de desratización, limpieza y tapiado en 
una vivienda abandonada de la calle En-
rique de Anaga, en el barrio de La Salud. 
El inmueble fue ocupado ilegalmente y 
sufrió un incendio en su interior, que lo 
dejó abierto a la acción de los elemen-
tos meteorológicos, creando un foco de 
insalubridad que fue denunciado por 
los vecinos.

El concejal de Sanidad, Carlos Co-
rrea, explica que el Consistorio “ha teni-
do que recurrir a la figura de la ejecu-
ción subsidiaria para poder cumplir con 
las demandas de los vecinos, al tratarse 
de una propiedad privada. El estado rui-
noso del inmueble y la gran cantidad 
de residuos que tenía en su interior lo 
habían convertido en un foco insalubre, 

 SANIDAD

El Ayuntamiento desratiza, limpia y tapia 
una vivienda abandonada en La Salud 

por lo que, de manera coordinada con 
el Distrito Salud-La Salle, se ha procedi-
do a realizar una desratización previa y, 
una vez que el uso de los productos dio 
el resultado deseado, se ha limpiado y 
tapiado para impedir que la situación 
anterior pueda volver a reproducirse”.

La concejala del Distrito Salud-La Sa-
lle, Yolanda Moliné, manifiesta que los 
residentes en la zona “nos habían tras-
ladado su preocupación y malestar por 
una situación que llevaban soportando 

 Sanidad interviene en el 
inmueble calcinado de la calle 
Enrique de Anaga mediante 
una ejecución subsidiaria, a 
petición de los vecinos 

El Consistorio impulsará una serie 
de mejoras en el Distrito Suroeste 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsará, 
durante los próximos meses, distintas mejoras en el Distrito 
Suroeste después de la reunión mantenida en la jornada de 
este martes 16 de febrero en la sede del Palacio Municipal. El 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, abordó la solu-
ción de varios asuntos relacionados con esta zona de la capi-
tal. En el encuentro también participaron el cuarto teniente 
de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; 
el sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, 
José Alberto Díaz-Estébanez; el noveno teniente de alcalde 
y concejal de Planificación Económica, Alfonso Cabello; la 
concejala de Deportes, Verónica Meseguer; y los represen-
tantes de la Asociación Sociocultural Santa María Tres Ba-
rrios, la Asociación de Vecinos Siete Islas (El Sobradillo) y la 
ONG Familias Chicharreras.

 DISTRITOS  SUROESTE

De esta manera, se instó a informar a la Mesa de Acce-
sibilidad sobre las dificultades existentes, en esta materia, en 
los bloques y sendas peatonales de Santa María del Mar, así 
como la accesibilidad de los pasos de peatones y la amplia-
ción de las plazas de aparcamiento para personas con dis-
capacidad. Este órgano, único en Canarias, podrá priorizar 
aquellas actuaciones que resulten de mayor urgencia.

desde hace alrededor de tres años, pero 
el hecho de que sea un inmueble priva-
do obliga a la aplicación de un estricto 
protocolo para poder cumplir con la 
ejecución subsidiaria prevista. Desde el 
primer momento nos hemos esforzado 
para tratar de darle una solución válida 
a los vecinos y, gracias a la eficacia del 
área de Sanidad, hoy ha llegado para 
satisfacción y felicidad de los residentes 
en las inmediaciones del inmueble afec-
tado”.
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 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 19

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 Mia madre de Nanni Moretti y protagonizada por 
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Mo-
retti y Enrico Ianniello que narra la historia de una directora 
de cine que está en pleno rodaje de una película protagoni-
zada por un famoso actor estadounidense. A las preguntas 
que se plantea en calidad de artista comprometida se suman 
preocupaciones de orden privado: su madre está ingresada 
en un hospital, su hija está en plena crisis adolescente y su 
hermano es absolutamente irreprochable. Se podrá ver en 
versión original en italiano 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)

Concierto
Bajo la dirección de James Feddeck y con el violinista Erzhan 
Kulibaev en calidad de solista, la Orquesta Sinfónica de Te-
nerife ofrece el sexto programa de abono de esta temporada 
que se iniciará con Amanecer sobre el río Moscota, de Mus-
sorgski; a la que seguirá el Concierto para violín y orquesta, 
de Khachaturian; para finalizar con las Danzas sinfónicas, de 
Rachmaninov. 
Más información en: www.auditoriodetenerife.com

 Auditorio de Tenerife Adán Martín
 20:30 horas.
 Desde 16 euros.

Babycuentos
Primera sesión de cuentos, juegos y canciones dirigidas a be-
bés entre 0 y 36 meses impartida por Laura Escuela que pre-
tende despertar la motivación de las familias hacia la lengua 
y cultura anglosajona. Podrá asistir un máximo de 2 personas 
por bebé con un máximo de 15 familias para aprovechar la 
experiencia. Las reservas se realizarán en el número de teléfo-
no 922 849 060, en horario de 09:00 a 20:30 horas.

 Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central-TEA Tenerife.
 17:30 horas.
 Gratis previa reserva.

Sábado 20

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Mia madre de Nanni Moretti y protagonizada por 
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Mo-
retti y Enrico Ianniello que narra la historia de una directora 
de cine que está en pleno rodaje de una película protagoni-
zada por un famoso actor estadounidense. A las preguntas 
que se plantea en calidad de artista comprometida se suman 
preocupaciones de orden privado: su madre está ingresada 
en un hospital, su hija está en plena crisis adolescente y su 
hermano es absolutamente irreprochable. Se podrá ver en 
versión original en italiano 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

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.

Concierto 
La cantante portuguesa Dulce Pontes regresa a la Isla para 
deleitar al público con fados, folclore portugués y novedades 
musicales ya que adelantará algunos de los temas que serán 
parte de su próximo trabajo titulado Peregrinaje.
Más información en: www.auditoriodetenerife.com

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 21:00 horas.

Precio: Desde 28 euros.

Teatro
La compañía Doble M presenta la obra “Un lío padre” diri-
gida por Nacho Almenar y protagonizada por Zebensui Fe-
lipe, Santi López y Adrián Rosales; se trata de una divertida 
comedia de enredos que lleva al espectador a una sala de 
espera de maternidad donde Carlos y Diego esperan tener a 
sus retoños, cuando llega un amigo se desata el mayor de los 
enredos. Más información en: www.teatroguimera.es

 Teatro Guimerá.
 20:30 horas.
 Desde 10 euros.
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Domingo 21

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.

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Proyección de cine
La sala de Tenerife Espacio de las Artes proyectará el largo-
metraje Mia madre de Nanni Moretti y protagonizada por 
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Mo-
retti y Enrico Ianniello que narra la historia de una directora 
de cine que está en pleno rodaje de una película protagoni-
zada por un famoso actor estadounidense. A las preguntas 
que se plantea en calidad de artista comprometida se suman 
preocupaciones de orden privado: su madre está ingresada 
en un hospital, su hija está en plena crisis adolescente y su 
hermano es absolutamente irreprochable. Se podrá ver en 
versión original en italiano 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)
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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

Nuevas Maravillas del Museo
Muestra de armas y variedad de artículos históricos, 
procedentes de los fondos de las colecciones Rivera 

Tocino, Verdugo Massieu y del Museo de Bellas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife.

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

 De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, excepto festivo. 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

 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


