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 Judit López García, con la fantasía de-
nominada Madame Soleil, diseñada por 
Jorge González Santana en represen-
tación de Fuentealta, fue proclamada 
este miércoles día 22 Reina del Carnaval 
2017, en el transcurso de una gala que 
trasladó al público presente en el Re-

y Shaila Perdomo Quintero, con Alba, 
diseñada por Eduardo Martín en repre-
sentación de Centro Comercial Alcam-
po La Laguna.El alcalde de Santa Cruz, 
José Manuel Bermúdez, acompañado 
de la Reina del Carnaval 2016 hizo en-
trega del cetro a la nueva soberana.

El espectáculo, dirigido por Enrique 
Camacho, se constituyó como un mag-
nífico escaparate de la fiesta, al com-
pendiar el espíritu tradicional del Car-

cinto Ferial y a la audiencia televisiva al 
imaginario del Caribe.

Acompañan a la flamante Reina, por 
este orden, las siguientes damas de ho-
nor: Laura Rodríguez Jorge, con la fanta-
sía Oración Caribe, diseñada por Daniel 
Pages para McDonald’s y La Opinión; 
Samantha Rodríguez Abrante, con La 
Joya, diseñada por Borja Abreu en re-
presentación de Ron La Indiana; Carla 
Cabrera González, con el traje Aguas 
de Victoria, diseñado por Santi Castro 
para Centro Comercial Añaza Carrefour, 

Judit López García, Reina del Carnaval 
con la fantasía ‘Madame Soleil’

 La ganadora, que 
representa a Fuentealta, lució 
un traje diseñado por Jorge 
González Santana

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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naval chicharrero y de sus grupos con el 
colorido y la música propia de latitudes 
tropicales.

Los cantantes Jadel y Roko actuaron 
como maestros de ceremonia en una 
Gala en la que desfilaron más de 2.000 
personas y en la que también hubo es-
pacio para el humor, entremezclado con 
la actuación de las formaciones premia-
das en los concursos que se han venido 
celebrando en las dos últimas semanas: 
las comparsas Cariocas y Joroperos; las 
agrupaciones musicales Salsabor y Caña 
Dulce; las murgas Zeta-Zetas y Mame-
lucos y las rondallas Unión Artística El 
Cabo y Orfeón La Paz.

A todas ellas se unió, como es tradi-

cional, la Afilarmónica Ni Fu-Ni Fa. Una 
de las sorpresas de la noche fue la apari-
ción de la actriz Llum Barrrera, presenta-
dora de la Gala 2016.

Además, una orquesta constituida 
ex profeso y formada por 14 profesores, 
cuatro coristas y acompañada por las 
voces de los cantantes Claritzel, Moro-
cho y Miriam Reyes, contribuyó a la am-
bientación caribeña del Recinto desde 
el primer minuto.

El jurado de la Gala estuvo inte-
grado por Jaime Azpilicueta, director 
de espectáculos; Bea de la Rosa, dise-
ñadora de moda tinerfeña y ganadora 
del VIII Concurso de Jóvenes Diseña-
dores; Joshua Velázquez, diseñador de 
moda; Carlos Curbelo, maestro florista 
y diseñador; Vicky Larraz, cantante; Ya-

neli Hernández, actriz;  Manolo Martín, 
artista fallero; Sandra García Sanjuan, 
fundadora del Festival Starlite; Antonio 
García, cirujano plástico y médico esté-
tico, Francisco Olivas, pintor y licencia-
do en Bellas Artes, y Roberto Leal, pre-
sentador del programa España Directo 
de Televisión Española.

Actuó como secretaria del jurado 
María José Gómez, con la asistencia del 
notario Nicolás Quintana. Completa-
ron el tribunal Miguel Ángel Castilla y 
Miguel Cañadas en representación del 
colectivo de diseñadores del Carnaval.

Televisión Canaria emitió el espec-
táculo en directo para todo el Archi-
piélago mientras que TVE lo ofreció, 
también en directo, a través de La 2 y 
del Canal Internacional.

El Carnaval toma las calles desde este viernes con la salida 
de la Cabalgata Anunciadora 

 La Cabalgata Anunciadora del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife, que 
supone el inicio de la fiesta en la calle, se 
celebrará este viernes 24, a partir de  las 
20:00 horas. El desfile comenzará en  la 
plaza de la República Dominicana para 
recorrer la avenida de la Asunción, Ra-
món y Cajal, Galcerán, plaza de Weyler, 
Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y  
La Marina, hasta llegar a la avenida Fran-
cisco La Roche. 

La Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, seguida 
de la Reina del Carnaval, Judit López, en-
cabezarán un desfile en el que también 
participarán las soberanas infantil y de 
los mayores con sus damas de honor, 
junto con las murgas infantiles y adultas, 
las comparsas, agrupaciones musicales y 
coreográficas, además de los cientos de 
espontáneos disfrazados y las carrozas y 
coches engalanados que deseen sumar-
se al primer acto carnavalero en la calle 
de este año.   

En esta ocasión, las rondallas no 
participan en la Cabalgata, debido a 
que protagonizarán su propio desfile 
este sábado, día 25, a partir de las 17:00 
horas, desde la plaza de Weyler hacia la 
calle del Castillo, Valentín Sanz y la plaza 
del Príncipe, donde ofrecerán una ac-
tuación musical ante el público que se 
allí se dé cita. 

Como es habitual, tanto en la Cabal-
gata de Carnaval como en la de los Re-

yes Magos, el Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas (OA-
FAR) habilitará la zona destinada a las 
personas con movilidad reducida en la 
confluencia de las calles Méndez Núñez 
y Robayna. 

Televisión Española retransmitirá el 
inicio de la Cabalgata, desde las 20:30 
horas y durante media hora, en directo, 
a nivel nacional y a través de La 2, dentro 
de su programación especial de Carna-
val. Asimismo, Televisión Canaria graba-
rá el desfile para ofrecerlo, en diferido, a 
partir de las 23:45 horas de mañana.

También mañana, a partir de las 
23:00 horas, comienzan a celebrarse 

los bailes de Carnaval en los escena-
rios que la organización  ha ubicado 
en distintos puntos de la ciudad. De 
esta manera, en la plaza de la Cande-
laria actuarán las orquestas Olimpia, 
Tropin y  Sabrosa; en la plaza del Prín-
cipe se darán cita Latin Sound, Gaydil 
y Acapulco; en la plaza de la iglesia de 
la Concepción actuarán Pi-k-son, Clave 
de Son y Bilongo. Por otra parte, en el 
escenario de la Avenida de Anaga se 
celebrará un festival de música reggae 
protagonizado por las formaciones 
Boncoyeyo, Ruts & Isla Music, Don Vir-
gilio y The Emazinghen Band, Dj JAma-
dus y Dj Magec Selectah.



SANTA CRUZ DIGITAL
N315

3
 24 DE FEBRERO DE 2017

 El alcalde de Santa Cruz de Teneri-
fe, José Manuel Bermúdez, valoró el 
alcance global del congreso de ciber-
seguridad Hackron, un encuentro que 
celebra su cuarta edición y que se ha 
convertido en una referencia nacional 
e internacional en la materia. Bermúdez 
destacó el viernes día 17 que el nombre 
de Santa Cruz sigue ligado un año más 
a un evento de primer nivel relaciona-
do con la tecnología y con uno de los 
asuntos de mayor actualidad, la segu-
ridad informática. Durante la apertura 
institucional del congreso, el alcalde 
dio la bienvenida a todos los partici-
pantes y agradeció a los organizado-
res su apuesta por “la formación en 
materia de ciberseguridad, que obliga 
siempre a estar actualizado para hacer 
frente a desafíos que ponen en riesgo la 

 TECNOLOGÍA

El alcalde valora la dimensión global del 
encuentro de ciberseguridad Hackron 

seguridad de servidores, empresas, ins-
tituciones e, incluso, países”.Bermúdez 
situó la ciberseguridad como uno de 
los grandes retos de la sociedad actual, 
junto a la lucha contra el terrorismo 
yihadista. En otro momento de su in-
tervención, el alcalde explicó que citas 
como Hackron contribuyen a conso-
lidar la apuesta de la capital tinerfeña 
por albergar congresos y convenciones 
de carácter nacional e internacional, 

“para las que estamos muy preparados 
tanto desde el punto de vista de las 
infraestructuras como de la capacidad 
alojativa”. 

El Ayuntamiento colabora con Hac-
kron con un patrocinio y, en esta oca-
sión, con la organización del reto anual 
para los participantes, que tenían que 
intentar hackear un servidor que replica 
las infraestructuras tecnológicas de un 
Centro de Proceso de Datos (CPD).

 El mandatario municipal 
abre la segunda jornada 
del congreso, que reúne 
a expertos nacionales 
e internacionales  en el 
Auditorio Adán Martín

El Consistorio da un paso más para autorizar 
barcos de radio control en la Plaza de España

 La modificación parcial de la Ordenanza Municipal 
de Policía y Buen Gobierno de Santa Cruz de Tenerife 
continúa su tramitación, con la publicación del lunes 
20 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de su 
aprobación inicial. Los interesados tendrán treinta días 
para examinar el documento y formular las aportaciones 
que consideren oportuno. La ordenanza regula la 
conducta ciudadana y el uso común y privativo de 
concretos bienes municipales de carácter público, y la 
reforma alude al artículo 128 de la norma, a los efectos 
de autorizar que en el lago artificial de la Plaza de España 
se puedan usar barcos de radio control y/o eléctricos 
no contaminantes. Como indicó la primera teniente 
de alcalde y concejal de Seguridad y Movilidad, Zaida 
González, “no se permite practicar juegos en las fuentes 
decorativas y surtidores del municipio, pero en el caso 
de la Plaza de España entendemos que es una zona de 
esparcimiento que permitiría el uso controlado de este 
tipo de barcos”.

La colaboración policial permite desmantelar 
un punto de venta de drogas en La Salud 

 Un servicio conjunto entre la Unidad de Intervención 
Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado 
(Udyco-Grupo 1) de la Policía Nacional permitió en la 
tarde del lunes 20, la detención de dos personas que 
utilizaban su domicilio en el barrio de La Salud para la 
venta de sustancias estupefacientes. Esta colaboración 
policial también hizo posible interceptar 1.056 gramos de 
hachís, una cantidad de dinero en metálico de 1.274,50 
euros, aparatos de medición y pesaje para la droga así 
como numerosas piezas de joyería. Los arrestados fueron 
identificados como F.J.S.N., de 45 años de edad y su pareja 
M.M.T.P.de 50. Estas detenciones culminan un trabajo 
de seguimiento de las actividades de los detenidos que 
se inició desde el pasado mes de octubre. En la tarde de 
lunes se procedió a la entrada a este domicilio, autorizada 
previamente por la autoridad judicial, y también 
participaron agentes de la Unipol, de la Unidad de 
Prevención y Reacción (UPR).
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 La segunda teniente de alcalde y 
concejala de Organización, Tecnología 
y Participación Ciudadana del Ayunta-

El Ayuntamiento perfila el 
mecanismo para aplicar los 
presupuestos participativos

 La concejala de 
Participación reúne a los 
ediles responsables de 
los cinco distritos y los 
coordinadores de los mismos 
para unificar criterios 

miento de Santa Cruz, Marisa Zamora, 
se reunió el viernes día 17 con los con-
cejales de los cinco distritos municipa-
les y los coordinadores de los mismos 
para perfilar el mecanismo por el que 
se aplicarán los denominados presu-
puestos participativos de la Corpora-
ción.

Zamora explicó que se trata de una 
experiencia piloto por la que 250.000 
euros consignados en los Presupuestos 
municipales se distribuirán por partes 

iguales en los cinco distritos para ejecu-
tar proyectos sugeridos directamente 
por la ciudadanía. Durante la reunión, 
en la que participaron también respon-
sables técnicos del área de Tecnología, 
se analizaron distintas alternativas para 
canalizar las propuestas ciudadanas y 
unificar criterios en torno a las mismas.

La concejala de Organización avan-
zó que el proceso debe estar culmi-
nado en un plazo de dos meses, para 
posteriormente iniciar los expedientes 
administrativos que permitan la ejecu-
ción de los proyectos.

La intención del grupo de gobier-
no es, a la vista de los resultados que 
se obtengan, ir ampliando en años su-
cesivos la partida de presupuestos par-
ticipativos con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los vecinos en su 
entorno más próximo.

El Ayuntamiento organiza un taller para 
coordinar su comunicación en redes sociales

 El Ayuntamiento de Santa Cruz  de Tenerife 
organizó el miércoles día 15 un taller dirigido a aquellos 
responsables de departamentos municipales con 
perfiles en redes sociales, al objeto de unificar criterios 
y coordinar la comunicación institucional a través 
de esta vía. El taller fue impartido por el especialista 
Diego Cerdán, a la sazón encargado también de 
realizar una auditoría sobre las redes sociales de la 
Corporación. Durante la reunión se abordaron los 
principales aspectos de la comunicación institucional 
que desarrolla actualmente el Ayuntamiento y las 
mejoras que habrá que implementar a corto y medio 
plazo para optimizar su utilización e incrementar su 
presencia e influencia en las redes sociales. El taller ha 
sido promovido por el departamento de Innovación 
Tecnológica de la Corporación, integrado en el área de 
Organización, Tecnología, Participación Ciudadana e 
Igualdad.

Los vecinos ahorran 12 millones de euros con 
la expedición electrónica de certificados

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife expidió 
60.000 certificados a través de su sede electrónica 
el pasado año, lo que ha permitido un ahorro a los 
ciudadanos de 12 millones de euros, de acuerdo con una 
metodología aprobada por el Ministerio de Hacienda 
para la medición de las cargas administrativas.
El refuerzo de la sede electrónica, que se engloba en 
la política de innovación tecnológica, es un objetivo 
estratégico del Ayuntamiento en aras de facilitar la 
tramitación administrativa de documentos y de reducir 
la burocracia municipal, según ha explicado la segunda 
teniente de alcalde y concejala de Organización, 
Tecnología y Participación, Marisa Zamora.
La concejala destacó que “este es un paso más para 
avanzar hacia una administración sin papeles y configurar 
un modelo de atención ciudadana virtual”.
En concreto, el Ayuntamiento gestionó el pasado año 
59.954 certificados electrónicos, de los que la mayor 
parte fueron de viajes (43.770), seguidos de los de 
empadronamiento (12.407) y los de convivencia (3.777).

 TECNOLOGÍA
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 El grado de satisfacción de los usua-
rios de la Gerencia de Urbanismo alcan-
za un valor de 7,2 en una escala de 0 a 
10, según se desprende de los resultados 
de una encuesta encargada por el orga-
nismo autónomo para evaluar la calidad 
del servicio prestado a los ciudadanos. 
El estudio, cuyo trabajo de campo se 
desarrolló durante trece días hábiles en 
noviembre y diciembre del año pasado, 
revela también que el 42 por ciento de 
los encuestados valora con un 9 ó 10 el 
servicio de la Gerencia.

El tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, ha 
asegurado a este respecto que “si bien 
pareciera que la Gerencia alcanza un 
notable, esa cifra no puede considerarse 
satisfactoria y vamos a seguir impulsan-
do mejoras para que la valoración gene-
ral alcance el 9 ó el 10”.

Garcinuño  explicó que los resulta-
dos de la encuesta confirman la percep-

Urbanismo se sirve de una encuesta para 
mejorar la calidad del servicio que presta

ción que ya se tenía sobre las fortalezas 
y debilidades de la Gerencia, “por lo que 
actuaremos para profundizar en las pri-
meras y atacar las segundas”.

La Gerencia encargará una vez al 
año una encuesta de este tipo para rea-
lizar una evaluación del servicio y veri-
ficar si las medidas que se pondrán en 
marcha contribuyen a la mejora global 
del mismo. 

El estudio determina también que 
los usuarios de tipo empresarial tienen 
mejor opinión que los de tipo particular 
o profesional. De igual modo, cuantas 

 Un estudio encargado 
por la Gerencia revela que el 
grado de satisfacción se sitúa 
en el 7,2, en una escala de 0 
a 10

Las ordenanzas de Licencias y de Accesibilidad en Edificios 
entran en vigor

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) dio cuenta el miér-
coles 22 de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza 
de Licencias y de la Reguladora de la Accesibilidad en los 
edificios existentes, con lo que éstas entraron en vigor el jue-
ves 23. Las normas permitirán la simplificación de los trá-
mites para la realización de obras en el municipio, en línea 
con el compromiso de la Corporación y, en concreto, de la 
Gerencia de Urbanismo de aligerar las cargas burocráticas al 
ciudadano, según explicó hoy el tercer teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño.

La ordenanza de Licencias simplifica la intervención mu-
nicipal, de modo que se establecen dos únicas modalidades: 
la licencia y la comunicación previa. El régimen de licencia 
sólo se aplicará a aquellas actuaciones urbanísticas en las 
que se aprecien razones imperiosas de interés general, con-

 URBANISMO

más visitas se realizan a la Gerencia, peor 
es la valoración. El atributo del servicio 
mejor valorado con clara diferencia so-
bre los demás es la amabilidad y trato 
personal, que alcanza una media de 8,9. 
Otros atributos del servicio que se en-
cuentran en niveles satisfactorios son la 
comodidad de las instalaciones, el tiem-
po de atención o tiempo para comple-
tar la gestión de hoy, conocimientos y 
competencia del personal, comprensión 
de las necesidades del usuario, claridad 
y precisión de la información y facilidad 
de acceso a las instalaciones. 

cepto ampliamente desarrollado por la Unión Europea que 
hace referencia a actuaciones que por su naturaleza exijan 
una especial protección del orden urbanístico o del medio 
ambiente. 

El resto de actuaciones urbanísticas de reducido impacto 
urbanístico y escasa entidad técnica se legitimarán a través 
de la comunicación previa, entendiéndose por tal el docu-
mento mediante el que los interesados, bajo su responsabi-
lidad, ponen en conocimiento del Ayuntamiento sus datos 
identificativos, manifiestan que cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, aportan la documen-
tación que así lo acredita y la que se exige la propia Ordenan-
za, además de comprometerse a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha llevado a cabo en el nú-
cleo de La Gallega una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de 
limpieza del municipio. Esta iniciativa 
se desarrolla, desde hace meses, por los 
cinco distritos de la ciudad con el obje-
tivo de mejorar el aspecto de sus vías, 
plazas y zonas comunes. 

El fregado realizado el jueves día 16 
abarcó el tramo de la avenida de Los 
Majuelos comprendido entre la calle 
Perenquén y rotonda Cercado Cora-
zón, en el Distrito Suroeste.

Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados 
por tres vehículos, actuaron de forma 
intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las 
aceras de las vías, plazas y en otras zo-
nas de difícil acceso para la maquinaria 
pesada. 

Para acometer esta acción especial 
de limpieza, los trabajadores emplea-
ron 41.250 litros de agua depurada. Del 
mismo modo, se retiraron unos 250 

 SERVICIOS PÚBLICOS

 CULTURA

La Gallega alberga una acción especial de la 
campaña de fregados y limpieza 

kilogramos de enseres domésticos que 
fueron depositados por los vecinos en 
los puntos designados previamente 
por los responsables del dispositivo.

La próxima iniciativa de estas ca-
racterísticas tendrá lugar el jueves, día 
16 de marzo, en el barrio de Uruguay. 
La brigada de la compañía concesiona-

 Los operarios municipales emplearon 41.250 litros de agua depurada en la acción realizada 
en una de las avenidas de este barrio del Distrito Suroeste

ria de limpieza actuará, entre las 7:00 
y las 13:00 horas, en las calles Gil Rol-
dán, Obispo Pérez Cáceres, Diego de la 
Rosa, así como Olvido, Manuel Verdu-
go y Pedro Pinto de la Rosa. En estas 
tres últimas, los operarios actuarán en 
el tramo comprendido entre Ramón 
Gil Roldán y Obispo Pérez Cáceres.

La actividad del Rastro 
quedará suspendida 
durante el Carnaval

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha decidido suspender 
la actividad del Rastro, prevista para 
los domingos 26 de febrero y 5 de 
marzo, por la gran afluencia de 
personas en el entorno en el que 
se ubica esta instalación.El cuarto 
teniente de alcalde y concejal de 
Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, 
explica que este hecho “obedece, 
fundamentalmente, a motivos 
de seguridad, ya que en la misma 
zona estará el Hospital del Carnaval 
cuya labor se vería dificultada, en 
cuanto al tránsito de vehículos de 
emergencia”.

La Biblioteca 
Municipal acoge un 
ciclo de narración para 
adultos

 El Organismo Autónomo de Cultura 
(OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha puesto en marcha desde 
este jueves día 23, un ciclo de narración 
oral para el público adulto, que se de-
nominará Palabras desnudas. El quinto 

teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Carlos Acha manifestó que esta 
nueva iniciativa, dirigida a cualquier persona mayor de 18 años, “se incluye en el 
programa de actividades que viene desarrollando la red municipal de bibliotecas 
para promocionar y fomentar la lectura”. En esta ocasión se pretende que el públi-
co adulto vuelva a acercarse al mundo de las historias contadas y la imaginación. 

Acha resaltó que con el desarrollo de este proyecto, centrado en la narración 
oral escénica, “las bibliotecas municipales de Santa Cruz de Tenerife se convertirán 
en el primer y único espacio de nuestra isla que ofrece una programación estable 
de cuentos para público adulto durante todo el año”. Las sesiones se celebrarán 
los últimos jueves de cada mes, de 19:30 a 20:30 horas, en el cilindro de la Biblio-
teca Municipal Central, aunque también se está planificando que alguna de las 
sesiones se celebren en la biblioteca José Saramago (Añaza) y en la Federico García 
Lorca (Ofra).
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 El lugar de mi recreo, una exposición 
de la artista Ana Beltrá que fue inaugu-
rada el jueves, día 23, en el Centro de 
Arte La Recova y que se podrá visitarse 
hasta el próximo 24 de marzo, está divi-
dida en tres series de lienzos de media-
no y gran formato (El lugar de mi recreo, 
Manifestación floral y Mapa conceptual: 
las plantas se plantan) y tres instalacio-
nes: Vivero de banderas, Plancartas y El 
patio de la oficina del Sindicato del Plan-
tón Unido. Beltrá indica que las pinturas 
“ofrecen un gran contraste y colorido, 

Ana Beltrá expone ‘El lugar de mi recreo’ para 
combinar pintura e instalaciones

además de caracterizarse por lo caótico 
de sus planos. En ellos se entremezcla lo 
onírico y lo surreal,  yuxtaponiendo una 
naturaleza sin control con elementos 
cotidianos que representan lo humano”. 

La artista opina que el enfoque de 
las instalaciones, por su parte, “trata de 
usar el humor y la ironía como lenguaje 
con el que teatralizar una situación de 
partida surreal: el tropismo vegetal para 
mejorar nuestras vidas. Una no acción 
que pretende repercusión laotseniana”.

Las inquietudes de Beltrá en su tra-
yectoria creativa siempre han versado 
acerca del entorno natural, la entropía, 
el juego de las emociones, el azar y el 
color como protagonista indiscutible. 
Después de sus extensas junglas salva-

jes de exposiciones anteriores, la artis-
ta plantea ahora reflexionar acerca de 
la necesidad de contar con trincheras 
de introspección donde demos rienda 
suelta a todo nuestro potencial imagi-
nativo en nuestro entorno urbano más 
inmediato: nuestras junglas particulares. 

En su opinión, sus obras abordan 
una compleja manera de construir una 
misma colección, en la que surgen for-
mas dispares de expresar una misma 
idea: “en pintura de forma escenográfi-
ca, en instalaciones pictóricas o natura-
lezas verdaderas y coloreadas creadas a 
propósito para perseguir esta voluntad 
de ir en busca de recodos de naturaleza 
donde poder respirar frescura, magni-
tud, color y sorpresa”.

 La muestra en el Centro de 
Arte La Recova se podrá ser 
visitada hasta el próximo 24 
de marzo

 CULTURA

El Museo Municipal de Bellas 
Artes cambia sus días de cierre 
habituales por el Carnaval

 El Museo Municipal de Bellas Artes, instalación depen-
diente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, modificará sus días 
de cierre habituales por la celebración del Carnaval. Sus puer-

tas permanecerán cerradas al público este fin de semana (25 
y 26 de febrero) y también el próximo (4 y 5 de marzo). De le 
misma manera, tampoco podrá visitarse el lunes 27, aunque 
la pinacoteca cierra todos los lunes del año, ni el martes 28 
por la celebración del Coso Apoteosis del Carnaval.

La calle por la que se accede al museo, así como las adya-
centes forman parte del denominado ‘Cuadrilátero del Car-
naval’, por lo que la instalación permanecerá cerrada durante 
los días en los que haya celebraciones y bailes en la calle.
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 La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife 
abordó el lunes día 20 los términos del 
documento que servirá de base para la 
firma de un convenio con el Cabido In-
sular para la ejecución del proyecto de 
enlace  Puerto-Ciudad –ámbito 2, fase 

El Ayuntamiento avanza en la tramitación del 
proyecto de enlace Puerto-Ciudad

1– en el entorno de la plaza de España; 
en concreto, se informó sobre el por-
centaje que asumirá a cada una de estas 
administraciones para la financiación de 
la obra, que asciende a 5 millones.

El Ayuntamiento, de acuerdo con 
el borrador del convenio, asumirá el 30 
por ciento del presupuesto de la obra, 
1.490.000 euros, mientras que el 70 por 
ciento restante, 3.477.000 euros, corres-
ponderá al Cabildo. A esta cantidad ha-
bría que añadir el coste de la dirección 
facultativa de la obra, que será asumi-
da en idénticos porcentajes, 59.000 y 
139.000 euros respectivamente. 

 La Junta de Gobierno 
abordó los términos del 
documento que servirá de 
base para el convenio con 
el Cabildo que permitirá la 
ejecución de la obra  

El proceso de renovación de los 
quioscos de Santa Cruz de Tenerife 
avanza a buen ritmo

 INFRAESTRUCTURAS

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, subrayó que “la Corpora-
ción da un paso más en la tramitación 
administrativa para la ejecución de una 
obra estratégica, que cambiará la facha-
da marítima de la ciudad y que, por lo 
pronto, permitirá el uso ciudadano de 
los terrenos ganados por el forjado del 
túnel de la vía de servicio portuaria”.

El concejal de Infraestructura, José 
Alberto Díaz Estébanez, explicó, por su 
parte, que el próximo paso será la remi-
sión del expediente al Pleno de la Cor-
poración, para la  aprobación definitiva 
del convenio. 

 La Junta de Gobierno Local de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el lunes día 20 el proyecto técnico de adecuación del 
quiosco-bar situado en la plaza Los Sabandeños, en Tomé 
Cano, que ya cuenta con todos los informes técnicos favora-
bles por parte del Ayuntamiento y podrá comenzar con su 
ejecución. También se acordó adjudicar la concesión admi-
nistrativa de utilización del dominio público para la explota-
ción comercial del quiosco de la plaza Pedro Schwartz (plaza 

Militar), mediante procedimiento negociado sin publicidad 
y tramitación ordinaria.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructu-
ras, José Alberto Díaz Estébanez, mostró su satisfacción “ante 
el buen ritmo del proceso de renovación de estas instalacio-
nes, que no solo son parte de la historia y el paisaje urbano 
de Santa Cruz, sino que suponen un elemento de dinamiza-
ción económica fundamental”.

“Hablamos de dos enclaves muy importantes de los dis-
tritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, que con estas reformas, 
importantes por el deterioro que acumulaban con el paso 
del tiempo ganarán unas instalaciones modernas y con to-
das las garantías de seguridad”, explicó el concejal.
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 El fundador y director general de Hi-
pertextual, Eduardo Arcos, estará pre-
sente en la quinta edición de Startup 
Weekend Tenerife, que tendrá lugar 
entre el 31 de marzo y el 2 de abril en el 
Espacio La Recova de la capital tinerfe-
ña. Anteriormente, también participa-
rá  de forma destacada en Tecnológica 
Santa Cruz. Arcos, además de abrir el 
evento con una conferencia el viernes 
31 de marzo sobre su propia expe-
riencia fundando una de las startups 
más conocidas de España, escuchará y 
charlará con los equipos participantes. 
“Necesitamos menos individualismo y 

Eduardo Arcos, fundador de Hipertextual, 
abrirá Startup Weekend Tenerife

mucha más colaboración, algo que se 
trabaja en los Startup Weekend”, expli-
có. 

No es la primera vez que este ex-
perto está en Tenerife, donde apro-
vechará la ocasión para entrevistarse 
con emprendedores. “La oportunidad 
de mejorar en lo que hacemos está 
en cualquier lugar y me gusta cuando 
viajo acercarme al ecosistema local 

para ayudar y también para aprender 
de toda esa experiencia. Santa Cruz de 
Tenerife es un lugar especialmente cui-
dadoso con las startups”, dijo.

Hipertextual es uno de los medios 
digitales en español más importantes, 
que se sitúa en la intersección de la 
tecnología, la ciencia y las humanida-
des. Eduardo Arcos ha sustentado su 
carrera estudiando el impacto de la 
tecnología en la sociedad y la impor-
tancia del desarrollo de un ecosistema 
para emprendedores como motor de 
progreso e innovación.

Startup Weekend Tenerife volverá a 
celebrarse junto al Encuentro de Inno-
vación y Sociedad del Conocimiento: 
Tecnológica Santa Cruz. De esta mane-
ra, y aprovechando las sinergias entre 
ambas iniciativas, el Espacio La Recova 
será el escenario de Startup Weekend 
Tenerife, un evento que ya tiene 5 años 
de recorrido en su edición de Tenerife.

 El director general de uno 
de los medios digitales en 
español más influyentes 
asegura que Santa Cruz es 
un “lugar especialmente 
cuidadoso” con las startups 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 ATENCIÓN SOCIAL

Los cursos de español para 
inmigrantes finalizan con un 
61% de aprobados

 Los cursos de español para población inmigrante que im-
pulsa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, correspon-
dientes al año 2016, han finalizado con un 61% de aprobados. 
Son financiados y organizados por el Instituto Municipal de 
Atención Social (IMAS) dentro del programa Santa Cruz Di-
versa, y los imparte la Sociedad de Desarrollo. Esta semana ha 
tenido lugar el acto de entrega de diplomas a los 22 alumnos y 
alumnas que ha superado con éxito los exámenes finales, que 
contó con la presencia del séptimo teniente de alcalde y con-
cejal de Atención Social, Óscar García, y el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello.

Se impartieron entre los meses de septiembre y diciem-
bre del pasado año, y contaron con 17 inscritos en el nivel 
Básico I, y 19 en el Básico II. Asistieron 15 mujeres y 22 hom-
bres, censados y empadronados en Santa Cruz de Tenerife, 
de nacionalidades muy diversas: 12 italianos, 7 senegaleses, 2 
procedentes de Polonia, 2 de Guinea-Conakry y 1 de India, 
Ghana, Marruecos, Nigeria, Brasil, Ucrania, Bulgaria, Rumanía 
y Costa de Marfil. El mayor rango de edad del alumnado es el 

comprendido entre los 46 y los 55 años. Óscar García destacó 
que “desde el IMAS hemos apoyado también a los asistentes 
con la entrega de bonos de transporte para los más necesi-
tados, e incluso se ha facilitado la conciliación familiar con la 
formación durante los cuatro meses de duración del curso, 
poniendo a disposición de los alumnos una ludoteca para los 
menores a su cargo”.

Por su parte, Alfonso Cabello destacó el alto grado de sa-
tisfacción que han suscitado los cursos, “pues en las encuestas 
que hemos pasado a su finalización, se valoró la calidad del 
profesorado con 4,99 puntos sobre 5 posibles, mientras que la 
facilidad para resolver consultas de carácter global recibió un 
4,78 y la materia impartida tuvo un 4,77”.
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 Los Cariocas se alzaron en la madru-
gada del domingo día 19 con el primer 
premio de Interpretación en el Concur-
so de Comparsas del Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife 2017, que se celebró 
en el Centro Internacional de Ferias y 
Congresos de Tenerife, y contó con la 
presencia de más de cinco mil espec-
tadores. La comparsa, fundada en el 
barrio de Valleseco en 1969, revalida así 
el máximo galardón que ya obtuvieron 
el pasado año, y que han conquistado 
en catorce ocasiones desde 1979. El 
segundo premio de Interpretación lo 
obtuvo Joroperos, mientras que Tro-
picana quedaron clasificados en tercer 
lugar. Se entregó un accésit a Danzari-
nes Canarios. 

En el apartado de Presentación al 
mejor disfraz, el primer premio reca-
yó en la comparsa Joroperos –que lo 
consiguen por tercera vez consecuti-
va-, ataviados con la fantasía de Santi 
Castro Bajo las Estrellas. El segundo fue 
para Danzarines Canarios, y Río Orino-
co recibió el tercero. Cariocas recibió 
un accésit.

Los galardones fueron entregados 
por la concejal de Fiestas, Gladis de 
León, el sexto teniente de alcalde y 
concejal de Infraestructuras, José Al-
berto Díaz Estébanez y Antonio Blanco 
(Ciudadanos).

En esta ocasión, las agrupaciones 
que participaron en el certamen fue-
ron Danzarines Canarios, Los Tabajaras, 
Los Joroperos, Los Valleiros, Los Rum-
beros, Río Orinoco, Los Cariocas, Bahía 
Bahitiare y Tropinaca. 

Cariocas revalida el primer premio de 
Interpretación en el concurso de Comparsas 

 Ante más de 5.000 
personas, los de Valleseco 
ganaron por decimocuarta 
vez, mientras que Joroperos 
también renovó el máximo 
galardón en Presentación

Las nueve formaciones dispusieron 
de un máximo de 30 minutos sobre el 
escenario para ubicarse sobre el mis-
mo e interpretar su repertorio. Como 
novedad, el Organismo Autónomo 
de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR) del  Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife puso en marcha nue-
vamente el doble giratorio instalado 
en el escenario del Recinto Ferial que 
permite que, mientras una comparsa 
actúa, la siguiente en participar pueda 

ir situándose sobre el decorado para 
preparar su intervención simultánea-
mente. 

El sistema permitió mayor agilidad 
y rapidez en el desarrollo del concurso, 
de manera que su duración se redujo 
en dos horas con respecto a ediciones 
anteriores del espectáculo. La presen-
tación corrió a cargo de los  comuni-
cadores Puchi Méndez e Ivo López y, 
además, contó con la actuación del 
cantante Rafael Flores “Morocho”.
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 El Teatro Guimerá albergó el viernes 
día 17 la duodécima edición del con-
curso La Canción de la Risa, en el que el 
grupo No Tengo el Chichi pa’Farolillos 
ganó el primer premio de Interpreta-
ción, quedando en segundo lugar Los 
Dibujos Animados. El tercer lugar fue 
para Las Gediondas, en el año de su 
estreno en el Carnaval, mientras que 
el accésit recayó en Los Legías. En la 
modalidad de Presentación, La Fami-
lia Monster obtuvo el primer premio, 
la segunda plaza fue para Los Legías y 
el tercer puesto lo obtuvo No Tengo 
el Chichi pa’Farolillos. Las Gediondas 
obtuvieron el accésit en este apartado. 
El premio especial del Público también 
recayó en No Tengo el Chichi pa’Faro-
lillos, que se erigieron en los grandes 
triunfadores del certamen que fue 

El grupo No Tengo el Chichi pa´ Farolillos 
conquista el concurso La Canción de la Risa

  Al primer premio en 
Interpretación añadieron 
también el del Público, 
mientras que La Familia 
Monster ganó el de 
Presentación

conducido y presentado por Manón 
Marichal. El jurado de Interpretación 
estuvo compuesto por los humoristas 
Darío López y Silvia Torrent; los músi-
cos Argel Campos y Manoli Triviño y la 
periodista Marian Moragas. En el apar-
tado de Presentación, los encargados 
de puntuar a los grupos participantes 
fueron los diseñadores Vicente Pérez y 
Lucy del Castillo. Actuó como secreta-

ria Carmen Dolores García Negrín. Las 
Televisión Canaria tiene previsto emitir 
el concurso, en diferido, el próximo 
sábado 25 de febrero. El certamen La 
Canción de la Risa se ha programado 
a la conclusión de la retransmisión del 
concurso de Ritmo y Armonía de las 
comparsas del Carnaval de Santa Cruz, 
que la cadena televisiva tiene previsto 
ofrecer en directo.

Los turistas dejarán en Santa 
Cruz seis millones de euros 
durante el Carnaval

 Los 140.000 turistas que visitarán Santa Cruz de Tenerife 
durante el Carnaval dejarán unos ingresos de seis millones 
de euros, de acuerdo con las estimaciones de la Sociedad de 
Desarrollo municipal. “Esta cifra revela el creciente impacto 
económico del sector en la ciudad al tiempo que confirma 
la importancia de la comercialización de la fiesta como pro-
ducto turístico”, explicó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel 
Bermúdez, quien destacó el esfuerzo que viene realizando el 
Ayuntamiento en los últimos años por consolidar la posi-
ción de la capital tinerfeña como destino turístico de calidad.

Bermúdez aseguró que “tenemos un enorme potencial 

para consolidarnos en los principales mercados y una de las 
bazas con las que contamos es, sin duda, el Carnaval”.

La cifra de 140.000 turistas incluye a los visitantes que se 
alojarán en los establecimientos hoteleros de la ciudad, así 
como a los excursionistas que acudirán a los actos del Carna-
val desde el Norte o el Sur de la Isla y a los cruceristas.

La tasa de ocupación hotelera prevista en la ciudad ron-
dará el 90 por ciento, según la patronal tinerfeña ASHOTEL, 
lo que se traduce en unos 10.500 alojados. 

De la misma manera, a partir de mañana y hasta el Do-
mingo de Piñata, arribarán al puerto capitalino 11 cruceros, 
con 30.000 personas entre pasajeros y tripulaciones, de las 
que el 90 por ciento visitará la ciudad.

El número de turistas se completa con los excursionistas 
que, procedentes de otros enclaves turísticos de la Isla, lle-
garán a Santa Cruz para disfrutar del Carnaval de la calle. Su 
número se estima en 100.000.
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 La rondalla Unión Artística El Cabo 
consiguió alzarse con el primer premio 
de Interpretación en el Certamen de 
Rondallas celebrado el domingo 19 en 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín. 
En segundo lugar quedó clasificada la 
agrupación Orfeón La Paz, mientras 
que el tercer premio recayó en la So-
ciedad Mamel’s. El accésit fue para Tro-
veros de Nivaria.

En cuanto al apartado de Presen-
tación, los premios fueron para Lírico 
Coral Aceviños en primer lugar, segui-
dos por  Sociedad Mamel’s y el tercer 
clasificado fue la Unión Artística El 
Cabo. El accésit en este capítulo fue 
para Valkirias.

Por otra parte, los solistas premia-
dos en la presente edición del certa-
men son Besay Pérez, de la Unión Ar-

El Cabo logra el primer premio de 
Interpretación del Certamen de Rondallas 

tística El Cabo; Javier Hernández, de la 
misma formación; y Sislena Caparrosa, 
de Mamel’s. El accésit fue para Néstor 
Sánchez, integrante de Troveros de Ni-
varia. 

La Unión Artística El Cabo, además, 
también logró alzarse con el premio de 
Pulso y Púa.

El Certamen de Rondallas del Car-
naval tinerfeño contó este año con 

 Aceviños consigue el 
máximo galardón en el 
apartado de Presentación y 
Besay Pérez es elegido mejor 
solista del concurso

la participación de un total de nueve 
formaciones. Las Valkirias, Los Acevi-
ños, El Cabo, Orfeón La Paz, Mamel’s, 
Gran Tinerfe, Troveros de Nivaria, Peña 
del Lunes  1965 y Masa Coral Tinerfeña 
fueron las agrupaciones que protagoni-
zaron el  concurso. Todas ellas dispusie-
ron de un máximo de 30 minutos para 
interpretar sus repertorios líricos sobre 
el escenario del Auditorio tinerfeño.

El Concurso de Disfraces vive 
su día grande con más de 
medio millar de participantes

 El escenario de la plaza de la Candelaria acogió el domingo 
día 19 el Concurso de Disfraces del Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife 2017 en sus categorías Infantil y Adulta. Más de 
medio millar de personas participaron este año en el certa-
men, en las distintas de modalidades de Individual Masculi-
na o Femenina; por Parejas y por Grupos.

El jurado encargado de premiar a las mejores fantasías 
estuvo  formado por la técnico textil y confeccionista, Te-
resa Hernández, junto a la licenciada en Bellas Artes, Melisa 
Acosta, y el profesor de Bellas Artes de la Universidad de La 
Laguna, Ramiro Carrillo. Actuó como secretaria, en represen-
tación del Organismo Autónomo de Fiestas (OAFAR) del 

Ayuntamiento de Santa  Cruz de Tenerife, Carmen Dolores 
García. 

El espectáculo, presentado y conducido por la periodista 
Rebeca Paniagua, fue presenciado por más de 1.000 especta-
dores. Los ganadores del concurso de este año y la denomi-
nación de sus fantasías son los siguientes:
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 Más de un centenar de operarios y 
51 vehículos integran, a diario, el plan  
especial de limpieza diseñado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife para el presente Carnaval, con el fin 
de minimizar los efectos de la masiva 
presencia de personas en calles y pla-
zas de la ciudad durante estas fechas. 
El objetivo es que la capital recobre su 
aspecto cotidiano en el menor tiempo 
posible, una vez transcurra cada jornada 
festiva, que congrega a decenas de miles 
de participantes. 

La compañía concesionaria de lim-
pieza en el municipio desarrollará un 
dispositivo específico para adecentar 
la zona del cuadrilátero al término de 
cada una de las noches del Carnaval. 
Además, pondrá en marcha otro opera-
tivo distinto a la conclusión de cada una 

Más de un centenar de operarios trabajarán 
en el plan especial de limpieza del Carnaval 

de los desfiles callejeros programados 
en las fiestas (Cabalgata, Coso, Entierro 
de la Sardina…). El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, fue el encarga-
do de presentar este dispositivo junto 
al cuarto teniente de alcalde y concejal 
de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; 
la concejala de Fiestas, Gladis de León; 
y el gerente de zona de Ecovidrio, Jor-

 El Ayuntamiento casi 
duplica la instalación de 
baños portátiles en la 
calle, que pasan de  90 a 
165 unidades respecto a la 
pasada edición

ge Peña. Bermúdez resaltó que, ante el 
despliegue realizado para este año y el 
importante esfuerzo para casi duplicar 
la instalación de baños portátiles en la 
calle, “cada vez quedan menos excusas 
para tratar de ensuciar un poco menos 
y colaborar en el mantenimiento de la 
ciudad durante los días en los que dura 
el Carnaval”. 

Más de 1,3 millones de bombillas 
LED dan brillo y color a la 
iluminación de Carnaval

 Las principales calles de Santa Cruz de Tenerife relucen 
en brillo y color durante el Carnaval mediante la instalación 
de más de 1,3 millones de bombillas LED. La iluminación 
festiva entró en funcionamiento el miércoles día 22 y está 
compuesta por 168 elementos transversales, con un total 
de 550 elementos decorativos. Además, el Ayuntamiento ha 
dispuesto 190 elementos en columna, 28.000 metros de guir-
naldas luminosas y 150 elementos de otro tipo. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Pú-
blicos, Dámaso Arteaga, destaca que “se han incrementado 
los elementos decorativos respecto a 2016, sustituyendo 
ahora los motivos navideños por otros más carnavaleros y, 

además, contando casi con 2.000 metros más de guirnaldas 
que el año pasado. A los tradicionales antifaces o caretas, 
se añaden en 2017 una serie de emoticonos de colores que 
pueden encontrarse, principalmente, en la calle del Castillo”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife presentó el martes 21 el dispo-
sitivo de seguridad que se desplegará 
en la ciudad a partir del próximo vier-
nes, cuando el Carnaval tome las calles. 
Como en cada edición, a la experiencia 

Santa Cruz diseña un amplio dispositivo para 
conciliar seguridad y diversión en el Carnaval

ya acumulada a la hora de diseñar y 
poner en práctica un operativo de se-
guridad y emergencias tan importante 
como éste, se suma el esfuerzo para 
que los carnavaleros cuenten con toda 
la información preventiva necesaria. El 
acto contó con la asistencia del alcalde 
de la capital, José Manuel Bermúdez, la 
primera teniente de alcalde y concejal 
de Seguridad y Movilidad, Zaida Gon-
zález, y la concejal de Fiestas, Gladis de 
León. Se han editado 30.000 folletos que 
contienen tanto consejos, en español e 
inglés, como a un plano de la ciudad en 

 Se refuerza la información 
preventiva con la difusión de 
30.000 folletos que incluyen 
la ubicación de los puestos 
donde estarán los recursos de 
emergencias

el que se ubican los puestos fijos de las 
distintas policías y recursos de emergen-
cia, así como el Hospital del Carnaval.

Bermúdez quiso resaltar “el trabajo 
de los 1.500 efectivos que aportan las 
fuerzas de seguridad y los recursos de 
emergencia, que están al servicio de 
las miles de personas que van a acoger 
nuestras calles, que se suman a la con-
trastada actitud de los santacruceros 
que saben divertirse sanamente, el in-
grediente esencial para que nuestros 
carnavales sean considerados como los 
más seguros del mundo”. 

El dispositivo de seguridad y 
asistencia sanitaria arranca con el 
Carnaval en la calle

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó el 
jueves 23 el Hospital del Carnaval, que acoge un completo 
dispositivo preventivo y de asistencia sanitaria que se activa-
rá este viernes, día 24. Esta infraestructura se ubica, como ya 
viene siendo habitual, en la plaza General Gutiérrez Mellado 
junto a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, la prime-
ra teniente de alcalde y concejal de Seguridad y Movilidad, 
Zaida González, y el séptimo teniente de alcalde y concejal 
de Atención Social, Óscar García, efectuaron esta mañana 
un recorrido por las instalaciones que centralizan la coordi-

nación de los recursos de seguridad y emergencias que aten-
derán cualquier contingencia una vez que el Carnaval tome 
las calles de la capital tinerfeña. 
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 Santa Cruz optará a convertirse, en 
2018, en la sede del Campeonato de Es-
paña Absoluto y Junior de Natación en 
2018. Esta prueba, que tradicionalmente 
se disputa en verano sobre piscina larga, 
es uno de los mayores acontecimientos 
de este deporte a nivel nacional y se lle-
varía a cabo en la capital tinerfeña con 
los consiguientes beneficios para el sec-
tor de la hostelería y la restauración.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, recibió en la sede del Ayun-
tamiento de Santa Cruz al presidente de 
la Federación Canaria de Natación, José 
Maroto, quien se desplazó desde Gran 
Canaria para exponer este proyecto. En 
la reunión también estuvieron presen-

 DEPORTES

Santa Cruz optará a organizar el Nacional 
Absoluto y Junior de Natación en 2018

tes la concejala de Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, Verónica Me-
seguer, y el presidente de la Asociación 
Tinerfeña de Clubes de Natación, Pedro 
Albericio.

Tras la misma, se acordó solicitar 
a la Real Federación Española de Na-
tación (RFEN) la celebración de este 
campeonato en Santa Cruz. Para ello, 

próximamente se remitirá a este orga-
nismo distintos informes que conten-
gan las mejoras llevadas a cabo en la 
Piscina Municipal Acidalio Lorenzo tras 
su reapertura el pasado mes de enero 
y también la disposición que tiene la 
capital para responder a la demanda 
hotelera que requiere una cita de esta 
magnitud.

 La piscina Acidalio 
Lorenzo sería la sede de esta 
competición y albergaría, 
como paso previo, el 
Campeonato Regional de 
Verano en julio de este año

El Ayuntamiento amplía el área infantil de la 
plaza Mascareño con nuevos columpios

 El Ayuntamiento 
de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de 
la oficina del Distrito 
Salud-La Salle, ha 
ampliado el parque 
infantil ubicado en 
la plaza Mascareño, 
con la instalación de 
nuevos columpios, uno de ellos adaptado a niños con 
movilidad reducida. La concejal del Distrito, Yolanda 
Moliné, explicó que la instalación de los elementos de 
juego obedece la solicitud realizada en tal sentido por los 
vecinos de la zona, que venían reclamando una mejora 
del área infantil de la plaza. “Poco a poco y en la medida 
de la disponibilidad presupuestaria de la Oficina del 
Distrito vamos dando respuesta a las demandas vecinales 
con la ejecución de pequeñas acciones que permiten 
cubrir necesidades de diverso tipo”, indicó.

El Tagoror del Suroeste analiza el proceso 
para distribuir el presupuesto participativo

 El Tagoror del 
Distrito Suroeste se ha 
reunido con carácter 
extraordinario para 
abordar el proceso 
de distribución de 
los denominados 
presupuestos 
participativos, que, por primera vez, ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento de Santa Cruz. La concejala del Distrito, 
Gladis de León convocó recientemente el órgano de 
participación ciudadana para explicar el procedimiento 
en marcha y otros aspectos de importancia, como la 
cuantía máxima de la partida y los proyectos susceptibles 
de ser financiados. Los presupuestos participativos 
cuentan con una partida global de 250.000 euros que 
se repartirán a partes iguales entre los cinco distritos 
municipales, de modo que a cada uno de ellos 
corresponderá gestionar 50.000 euros.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE  DISTRITOS  SUROESTE



SANTA CRUZ DIGITAL
N315

16
 24 DE FEBRERO DE 2017

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Viernes 24

Cine: “Sing Street” 
Película dirigida por John Carney (2016) y protagonizada por 
Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton y Jack Reynor, Sing Street 
es la historia de Connor, un chico de 15 años que vive en el 
Dublín de los años 80, que se propone huir de su conflictivo 
hogar. Crear una banda musical y componer canciones son 
una forma de lucha. Se podrá ver en versión original en in-
glés con subtítulos en español.

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

Carnaval: Cabalgata Anunciadora
 Partiendo desde la plaza de la República Dominicana y re-

corriendo la avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, 
plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Mari-
na y finalizando en la avenida Francisco La Roche.

 De 20:00 a 23:00 horas.

Carnaval: Bailes con actuaciones de grandes or-
questas

 Actuaciones de grandes orquestas canarias en plazas del 
Príncipe, La Candelaria, plaza de la Concepción y avenida 
Francisco La Roche. Festival de reggae en la avenida Anaga, a 
partir de las 23:00 horas.

 23:00 horas. 

Sábado 25
VII Torneo Juvenil de Tenis de Carnaval
Categorías masculina y femenina: infantiles (menos de 14 
años) y juniors (menos de 18 años) para cubrir casi todas las 
edades juveniles. Es obligatorio estar federado, ya que pun-
túa en la Real Federación Española de Tenis. Los horarios de 
los partidos pueden consultarse en la web.

 Lugar: Pistas de tenis del Pabellón Quico Cabrera.
 09:00 a 22:00 horas.

Carnaval infantil
Actuaciones de 20 minutos.
11:00 a 14:30 horas, actividades/talleres relacionados con 
el carnaval, además de las actuaciones de murgas infantiles 
(11:30 a 13:00 horas): Los Revoltosos, Triquis Miquis y Fri-
kywiky’s. 
17:00 a 20:30 horas, actividades/talleres relacionados con el 
carnaval, además de las actuaciones de las murgas infantiles 
(17:30 a 20:30 horas) Los Sofocados, Rebobinados, El Cabito, 
Triqui-Traquitos, Los Melositos y Castorcitos.

 Lugar: Parque Bulevar. 
 Horario: Desde las 11:00 hasta las 20:30 horas.

Carnaval: Desfile y actuación de Rondallas
 Lugar: Desde la plaza de Weyler, calle del Castillo hasta 

Valentín Sanz, y desde allí hasta la plaza del Príncipe, con la 

actuación de las rondallas Las Valkirias, Los Aceviños, Unión 
Artística El Cabo, Orfeón La Paz, Rondalla Mamel’s, Gran Ti-
nerfe, Troveros de Nivaria, Peña del Lunes 1965 y Masa Coral 
Tinerfeña.

 Horario: 17:00 horas.

Carnaval: Actuaciones de los grupos en los dis-
tintos escenarios
Actuaciones de 20 minutos de cada grupo.
Lugares: -Plaza de la Candelaria. Murgas infantiles: Guachi-
panduzy, Los Distraídos, Inf. Paralepípedos y Lenguas Largas. 
Murgas adultas: Triqui Traques, Ni Muchas Ni Pocas, Ni Fú Ni 
Fá, La Traviata, Los Bambones y Diablos Locos.
-Plaza de la iglesia de la Concepción. Murgas infantiles: Los 
Pitas Pitos, Chinchositos, Carricitos y Los Mamelones. Murgas 
adultas: Los Desbocados, MasQlocas, Marchilongas, Los Tra-
bas, Ni Pico-Ni Corto y Tras con Tras.

 17:00 a 21:30 horas.

Carnaval: Concurso de Carrozas y Coches Enga-
lanados
Concurso con el desfile tradicional del Carnaval chicharrero 
de los coches y carrozas.

 Lugar: Avenida Francisco La Roche.
 17:30 a 20:00 horas.

Cine: “Sing Street” 
Película dirigida por John Carney (2016) y protagonizada por 
Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton y Jack Reynor, Sing Street 
es la historia de Connor, un chico de 15 años que vive en el 
Dublín de los años 80, que se propone huir de su conflictivo 
hogar. Crear una banda musical y componer canciones son 
una forma de lucha. Se podrá ver en versión original en in-
glés con subtítulos en español.

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

Carnaval: Concurso de Comparsas Ritmo y Ar-
monía
Con el desfile de la Reina del Carnaval, sus Damas de Honor 
y todas las participantes en el certamen. En este concurso 
actuarán las comparsas que ya compitieron en el Recinto 
Ferial, y en el mismo orden: Danzarines Canarios, Los Tabaja-
ras, Los Joroperos, Los Valleiros, Los Rumberos, Río Orinoco, 
Los Cariocas, Bahía Bahitiare y Tropicana.

 Lugar: Avenida de Francisco La Roche.
 20:00 horas

Carnaval: Bailes con actuaciones de orquestas
 Actuaciones de grandes orquestas canarias en plazas del 

Príncipe, La Candelaria, plaza de la Concepción y avenida 
Francisco La Roche. Con la actuación de Ray Castellano en la 
avenida Anaga, a partir de las 23:00 horas.

 23:00 horas. Consultar otras orquestas y horarios en www.
carnavaldetenerife.com
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Domingo 26

VII Torneo Juvenil de Tenis de Carnaval
Dirigido a las categorías masculina y femenina: infantiles 
(menos de 14 años) y juniors (menos de 18 años) para cubrir 
casi todas las edades juveniles. Es obligatorio estar federado, 
ya que puntúa en la Real Federación Española de Tenis. Los 
horarios de los partidos se cuelgan en la web con 2 días de 
antelación.

 Pistas de tenis del Pabellón Quico Cabrera.
 09:00 a 22:00 horas.

Carnaval infantil
Actividades y talleres relacionados con el carnaval y adapta-
dos a las diferentes edades.

 Parque Bulevar. 
 Desde las 11:00 hasta las 20:30 horas.

Carnaval: Actuación de la Afilarmónica Ni Fú - 
Ni Fá
Tradicional actuación del grupo crítico en el que interpretará 
lo mejor de su repertorio de este año y el clásico Cubanito.

 Plaza del Príncipe.
 11:00 horas.

Carnaval: Actuación de la Agrupación Líri-
co-Musical Los Fregolinos
Tradicional concierto de Carnaval, en el que interpretará los 
nuevos temas de este Carnaval dedicado al Caribe.

 Plaza del Príncipe
 12:00 horas.

Carnaval de Día
Con grandes actuaciones musicales y sorpresas en los dife-
rentes escenarios repartidos por la ciudad

 Plazas del Príncipe, La Candelaria y de la Iglesia de la Con-
cepción, y avenida Francisco La Roche.

 Desde las 13:00 hasta las 18:30 horas. Consultar orquestas y 
horarios en www.carnavaldetenerife.com

Carnaval: Actuaciones de los grupos en los dis-
tintos escenarios
Actuaciones de 20 minutos de cada grupo.

 -Plaza del Príncipe. Murgas adultas: Los Zeta-Zetas, Los Ma-
melucos, MasQlocas y Diablos Locos.
-Plaza de la Candelaria. Murgas adultas: Los Chinchosos, Los 
Jocikudos, Triquikonas, Marchilongas y Los Trabas.
-Plaza de la iglesia de la Concepción. Murgas adultas: Burlo-
nas, Los Que Son Son, Ni Muchas Ni Pocas y La Traviata.
-Avenida Francisco La Roche. Murgas adultas: Klandestinas, 
Los Desbocados, Tras con Tras y Los Bambones.

 19:30 a 21:30 horas.

Cine: “Sing Street” 
Película dirigida por John Carney (2016) y protagonizada por 
Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton y Jack Reynor, Sing Street 
es la historia de Connor, un chico de 15 años que vive en el 
Dublín de los años 80, que se propone huir de su conflictivo 
hogar. Crear una banda musical y componer canciones son 
una forma de lucha. Se podrá ver en versión original en in-
glés con subtítulos en español.

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

Carnaval: Bailes con actuaciones de grandes or-
questas

 Plazas del Príncipe y La Candelaria, Plaza de la Iglesia de la 
Concepción y avenida Francisco La Roche.

 23:00 horas. Consultar orquestas y horarios en www.carna-
valdetenerife.com

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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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, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
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@cityexpert.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

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente 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 Domín-
guez a la pintura surrealista. 

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

Homenaje a la Ni Fú-Ni Fá
La Sala de Exposiciones Joaquín Amigó, del Real Casino de 
Tenerife, acoge la exposición Historia del Carnaval IV, home-
naje a la Ni Fú-Ni Fá. Pasión por la Fufa desde 1935, comisio-
nada por el director de la Sala de Arte, Alejandro Tosco.
Hasta el 5 de marzo de 2017

 Real Casino de Tenerife.
 Entrada libre.

Tierra de sombras
Exposición de fotografías de Roger Ballen (Nueva York, 
1950), uno de los fotógrafos más influyentes e importantes 
del siglo XXI. La muestra, organizada por el Centro de Foto-
grafía Isla de Tenerife adscrito a TEA en colaboración con el 
Dr. Guislain Museum de Bélgica, reúne 35 obras  en blanco 
y negro del autor estadounidense, pertenecientes a distintas 
series especialmente, House y Asylum of the birds. 
Hasta el 5 de marzo de 2017

 TEA Tenerife.

Transformación
Exposición del artista tinerfeño Dámaso Ávila. La mues-
tra, que incluye cerca de 50 retratos de personas ataviadas 
con atuendos diferentes a los habituales, incluye imágenes 
obtenidas en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y de 
Tacoronte; de las danzas de Las Vegas y Chimiche; la esceni-
ficación de la Pasión, en San Juan de la Rambla; el día de las 
tradiciones de Chirche (Guía de Isora), el festival Mueca, en 
Puerto de la Cruz, y la Semana Santa de La Laguna. 
Hasta el 5 de marzo de 2017

 Sala L del Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 

21:00 horas; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.

Crisis? What crisis?
Los artistas que intervienen son Chami An, Alejandro Casta-
ñeda, David Ferrer, Laura González Cabrera, Alejandro Go-
par, Lecuona y Hernández, Ubay Murillo, Fernando Pérez y 
Ricardo Trigo. Y cuenta con los artistas invitados Alby Ála-
mo, Moneiba Lemes y Pérez y Requena.
Hasta el 12 de marzo de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

¿Hay amor en el aire?
Desde el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, si 
no tienes con quien compartir, estás de suerte. No se exigirá 
acompañante para disfrutar de esta exposición… protesta 
contra la manufacturada y comercial fecha de San Valentín 
y su edulcorado mundo amoroso. Una perspectiva que de-
nuncia la hipocresía y la exaltación de los sentimientos.
Hasta el 18 de marzo de 2017

 Círculo de Bellas Artes.
 De lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados: 11:00 a 14:00 horas.

Santa Cruz sobre papel
Varios artistas agrupados en torno a la Escuela de Artes 
Gráficas del Centro de Arte La Recova y espacios culturales 
vinculados al arte gráfico se han unido para compartir una 
visión del entorno que los rodea, la ciudad que ven y con-
templan cada día,  sus calles, rincones y avenidas bañadas 
por las sombras de su verdor y su arquitectura. 
Hasta el 19 de marzo de 2017.

 Lugar: Círculo de Bellas Artes
 De lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados: 11:00 a 14:00 horas.
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Luz. La sombra del tiempo
Luz. La sombra del tiempo, de Amparo Sard, es un proyecto 
comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta. Bordear los 
límites, recorrerlos, definirlos y superarlos, encontrar los in-
tersticios y los puntos de quiebra, meter los dedos en las grie-
tas y palpar las cavidades, apartar las ramas con las manos, 
hallar los claros del bosque y localizar las zonas de conflicto.
Hasta el 19 de marzo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros. 

María Callas
Se podrá disfrutar en el Hall y la Sala de prensa del Auditorio 
de Tenerife Adán Martín de una exposición conmemorativa 
del 40 aniversario de la muerte de la diva greco-norteameri-
cana María Callas, una de las voces más emocionantes del 
siglo XX. La exposición cuenta con documentos inéditos 
-fotografías, recortes de prensa, cartas personales…- cedidos 
por Giovanna Lomazzi, quien fue una gran amiga de la le-
gendaria soprano, además de recreaciones de los vestuarios 
de algunas de las producciones en las que participó Callas.
Hasta el 20 de marzo de 2017

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 Horario habitual de apertura.

El lugar de mi recreo
Exposición de la artista Ana Beltrá, inaugurada el pasado 
jueves, día 23, en el Centro de Arte La Recova. Que incluye 
piezas a mitad de camino entre la pintura y la instalación. La 
exposición está dividida en tres series de lienzos de mediano 
y gran formato (El lugar de mi recreo, Manifestación floral y 
Mapa conceptual: las plantas se plantan) y tres instalaciones: 
Vivero de banderas, Plancartas y El patio de la oficina del Sin-
dicato del Plantón Unido.
Hasta el 24 de marzo de 2017.

 Lugar: Centro de Arte La Recova.
 De martes a sábado, 11:00 a 13:00 horas y 18:00 a 21:00 

horas. Domingo: 11:00 a 14:00 horas.

Abysal
La artista Nuria Meseguer propone un viaje a los fondos 
marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la 
grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de 
Arte Contemporáneo con su propuesta Abysal. . Licenciada 
en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 
1996, Nuria Meseguer ha expuesto en muestras individua-
les y colectivas desde los años 90, y ha ganado numerosos 
premios por su trabajo. Sus pinturas más reconocibles son 
lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, so-
bre unos fondos fruto de un action painting impregnados de 
azules y verdes, incorporando personajes que nadan o flo-
tan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
Hasta el 7 de abril de 2017

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas.

Oscar Domínguez en Checoslovaquia
La muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez 
se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, 
entre los años 1946 y 1949.
Hasta el 30 de abril de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Embed_IMG
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Embed_IMG, la pri-
mera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo 
el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judi-
th Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María 
León. La exposición propone insertar en el contexto artístico 
canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor 
en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de di-
ferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de 
imágenes y su inserción en otros contextos.
Hasta el 3 de mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 

Participación: poéticas y documentos
Desde el 10 de febrero, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos Participación: 
poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisa-
rios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos 
y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los 
artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Hasta el 7 mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).


