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 El Carnaval de ‘Los coquetos años 50’ 
ya luce con su máximo esplendor en el 
Recinto Ferial de Tenerife Adán Martín 
con la creación exclusiva del laureado 
diseñador Javier Torres Franquis, premia-
do en más de una veintena de ocasio-
nes por sus estilismos murgueros. En la 
mañana del miércoles día 29 la alcaldesa 
de la ciudad, Patricia Hernández, junto 
al responsable del Organismo Autóno-
mo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
Andrés Martín Casanova, visitaron el 
escenario carnavalero y compartieron 
con su diseñador los entresijos de un 
proyecto que combina los volúmenes y 
el característico colorido de la de la dé-
cada de los 50. Un diseño que además 
ha contado con la inestimable colabo-

con repercusión internacional”. En este 
sentido Hernández puso de relieve el 
gran tándem formado por los directores 
artísticos, Marco y María y Javier Torres 
Franquis. “Si ya estábamos convencidos 
de que contar con este equipo creativo 
iba a ser todo un acierto, hoy ver este 
resultado solo sirve para corroborar que 
nuestro Carnaval puede contar con un 
diseño propio de grandes espectáculos 
y que recuerda a los míticos escenarios 
de Plaza España. Se trata de un escena-
rio único y a la altura de las galas que 
vamos a disfrutar, un espacio que disfru-
tarán tanto los que estén en el recinto 
como la gente que nos vea por televi-

ración de los directores artísticos, Marco 
y María.

Tal y como ya se adelantara en la 
presentación virtual del boceto en el 
mes de octubre, el diseño de este año 
se caracteriza por la incorporación de 
grandes volúmenes y espacios amplios. 
Es por ello que el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife disfrutará de un es-
cenario de 1200 metros cuadrados, en 
diferentes niveles, con 70 metros de 
embocadura y 20 metros de fondo y un 
proscenio de 15 x 6 metros en forma de 
escalinata semi-octogonal.

La propia alcaldesa, apuntó a que 
este novedoso y arriesgado diseño 
“quiere darle a Santa Cruz un escenario 
digno de un carnaval de renombre y 

‘Los coquetos años 50’ sorprende con un 
diseño de 1200 metros, 2.600 bombillas 
y una enorme pantalla led 

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, visitó junto al responsable de 
Fiestas, Andrés Martín, el escenario que albergará los actos centrales del Carnaval

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife preside 
la celebración del Año Nuevo Chino en la 
plaza de La Candelaria

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, presidió en la tarde del domingo día 26 
la celebración que la comunidad china de Tenerife ha 
organizado en la chicharrera Plaza de La Candelaria con 
motivo del Año Nuevo Chino. Nada más llegar la regidora 
municipal fue obsequiada con un fular rojo para atraer 
la buena suerte y fue invitada a subir al escenario para 
felicitar a los centenares de personas allí congregadas 
por la llegada del Año de la Rata. En su discurso Patricia 
Hernández quiso felicitar a la comunidad china “en 
nombre de la corporación municipal y de todos los 
chicharreros y chicharreras y trasladarles nuestros mejores 
deseos para este año que comienza que esperamos 
que traiga consigo mucha paz, prosperidad y unión 
con nuestros amigos y familiares”. La primera edila 
recordó que “decimos adiós al año del cerdo para darle 
la bienvenida a al año de la rata, un animal, símbolo de 
suerte y prosperidad.

El alumnado del IES Benito Pérez Armas visita 
el Ayuntamiento de Santa Cruz

 El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife abrió recientemente sus puertas a una treintena 
de estudiantes con necesidades especiales de edades 
comprendidas entre 16 y 21 años pertenecientes al ciclo 
de FP adaptada del IES Benito Pérez Armas que acudieron 
al Consistorio para completar la formación que están 
recibiendo actualmente en el centro educativo sobre 
el funcionamiento de las instituciones y los organismos 
públicos. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, abrió hueco en su apretada agenda para 
conocerlos, agradecerles la visita y recordarles que el 
Ayuntamiento de la capital es “la casa de todos los 
chicharreros y las chicharreras” y los recibirá “siempre con 
los brazos abiertos”.  Por su parte, la concejala de Juventud 
y Educación, Elena Mateo, se encargó de responder todo 
tipo de preguntas que formuló el alumnado, desde cuáles 
son sus funciones o cómo se organiza la seguridad en 
los Carnavales y la densidad de tráfico que soporta el 
municipio.

La altura del decorado 
alcanza los máximos posibles, 

logrando por primera vez 
la cota de los 15 metros en 
la pared de foro (o pared 

posterior)

sión. Ya sabíamos que era un diseño 
arriesgado por el volumen y la cantidad 
de luces led que le da una gran especta-
cularidad”.

Por su parte, Franquis ha destacado 
principalmente que el diseño de este 
año “no se centra solo en poner en valor 
la Gala de la Reina; se pretende que sea 
un elemento clave para el resto de los 
concursos porque son parte importan-
te de nuestra fiesta y no queríamos que 
solo se les diera protagonismo con los 
efectos de las luces”.

Como novedad, la altura del deco-
rado alcanza los máximos posibles, lo-
grando por primera vez la cota de los 15 
metros en la pared de foro (o pared pos-
terior). Además, Javier Torres Franquis, 
como gran conocedor del carnaval, ha 
creado un backstage de 800 metros 

cuadrados, el más grande diseñado para 
estas fiestas en el recinto, con el objetivo 
de facilitar el trabajo de grupos, candi-
datas y diseñadores.  

Se ha rediseñado la forma de la es-
tructura de cara al público, realizando 
un replanteo de la forma de bocina tra-
dicional, con una nueva distribución de 
elementos sobre el escenario y se vuelve 
a recuperar el giratorio central para las 
galas.  Esta escenografía exclusiva con-
tará además con 5 accesos para candi-
datas, la típica puerta central, los dos 
accesos laterales frontales y dos nuevos 

accesos más en los laterales cuya ubi-
cación estará más hacia el fondo de la 
escena.

El escenario cuenta con un abruma-
dor set eléctrico, con 2.600 bombillas 
(todas de tecnología led), más de 400 
metros de tira de led multicolor, rótu-
los, atrezzo auto-iluminado y una gran 
cantidad de dispositivos de iluminación 
profesional completamente integrados 
en la propia escenografía. Además, de 
400 metros cuadrados de pantalla led 
de alta resolución que se integran en la 
propia escenografía para generar dina-
mismo a la puesta en escena.

La puesta en escena de este esce-
nario, es una reminiscencia de aquellos 
elementos más característicos de una 
década marcada por la irrupción de las 
nuevas tendencias de la moda, la publi-
cidad, la televisión en color, el cine, los 
grandes musicales o el rock and roll.



SANTA CRUZ DIGITAL
N463

3
 31 DE ENERO DE 2020

 La alcaldesa, Patricia Her-
nandez, presidió en la mañana 
del lunes día 27 el homenaje 
del pueblo chicharrero al polí-
tico José Murphy con motivo 
del 198 aniversario de la decla-
ración de Santa Cruz de Tene-
rife como capital de Canarias 
de la que él fue su artífice.

El acto conmemorativo 
-organizado por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Te-
nerife y la Tertulia Amigos del 
25 de julio- se celebró delante de la 
escultura que se levanta en honor de 
Murphy en la chicharrera plaza de San 
Francisco.

La regidora municipal agradeció la 
presencia no solo de los miembros de 
la tertulia sino también de un nutrido 
grupo de alumnos del capitalino cole-
gio Montessori y, a continuación, invitó 
a todos los presentes a imaginar cómo 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife 
preside el homenaje a José Murphy en el 198 
aniversario de la capitalidad

sería si José Murphy regresara por unos 
instantes a la actual Santa Cruz: “Sin 
duda alguna quedaría maravillado por 
la transformación y el progreso que 
ha vivido nuestra capital en estos casi 
dos siglos de historia. Quizás le costaría 
inicialmente ubicarse, pero le agradaría 
enormemente saber que Santa Cruz 
de Tenerife ha consolidado durante 

todo este tiempo su condición 
de capital y que incluso es re-
conocida en diversos lugares 
como la capital del Atlántico”.

Patricia Hernández destacó 
que “muy probablemente don 
José reconocería de inmediato 
este entorno en el que nos en-
contramos, así como muchos 
otros que siguen guardando la 
esencia del antiguo Santa Cruz. 
Espacios históricos que todos 
los chicharreros y chicharreras 

llevamos en el corazón, pero que ne-
cesitan más cuidado y cariño no solo 
por parte de las administraciones que, 
por fin, le estamos dando el impulso 
necesario sino también por parte de 
la ciudadanía que deber reconocerlas 
y valorarlas en su justa medida por ser 
el hilo conductor que nos conecta con 
quienes fuimos para entender mejor 
quienes somos”.

 Patricia Hernández, acompañada por el Cronista Oficial de la Ciudad y los miembros de la 
Tertulia Amigos del 25 julio, rindió homenaje al político chicharrero

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz se asesora en Fitur 
para transformarse en destino 
inteligente y de calidad

 Santa Cruz de Tenerife quiere abordar de manera inme-
diata la digitalización del municipio como destino inteligen-
te, para ello la primera teniente de alcaldesa y Concejala de 
Turismo, Matilde Zambudio, junto a la Concejala de Tecno-
logía, Heriberta Granados, mantuvieron un encuentro de 
trabajo con responsables de Destinos Turísticos Inteligentes 
(SEGITUR)

En dicha reunión las edilas conocieron todos los requisi-
tos necesarios para acceder a la cofinanciación para la reali-
zación de diagnósticos y planes de acción de destino enmar-
cada dentro de la estrategia de la Secretaría de Turismo de 
España para la creación de destinos inteligentes.

Además, se le ha solicitado a Segitur asesoramiento para 
la promoción de la cultura a través de la potenciación de los 
contenidos digitales en los museos o por ejemplo la elabora-
ción de tesauros especialidades.

La transformación digital era una de las grandes líneas de 
trabajo que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
llevado a cabo en Fitur a través de la Sociedad de Desarrollo. 
“Una transformación del destino que permitirá explotar los 
recursos culturales, turísticos o comerciales del municipio 
que debe de llevarse a cabo de la mano y de manera conjun-
ta entre Sociedad de Desarrollo y la Concejalía de Tecnolo-
gía” asegura Matilde Zambudio. 
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 Santa Cruz de Tenerife sigue siendo 
el motor económico de Tenerife, según 
los datos publicados por el Instituto 
Canario de Estadística, ISTAC, en los 
últimos siete años, el número de em-
presas creadas en la capital tinerfeña ha 
crecido en 530 empresas, lo que supo-
ne un incremento del 7 por ciento.

De esta manera, la concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio ha indicado que “entre el tercer 
trimestre de 2013, fecha que se consi-
dera que se inició la recuperación eco-
nómica, y el cuarto trimestre de 2019, 
Santa Cruz ha sido uno de los motores 
de la economía, y prueba de ello es 
que en ese periodo se haya alcanzado 
el máximo de empresas registradas, y 
que ya se cifran en un total de 7.066” y 
subrayó que “además, este crecimiento 
ha sido superior, en términos relativos, 

Santa Cruz se mantiene como motor 
económico de Tenerife 

 El número de empresas en 
Santa Cruz de Tenerife en este 
último trimestre de 2019 ha 
alcanzado el máximo desde 
el año 2013, y se cifra ya en 
7.066 empresas

principalmente pequeñas, con menos 
de 10 personas empleadas y suponen 
el 83 por ciento del total de empresas”.

En cuanto a la tipología de las em-
presas es muy variada, siendo principal-
mente comerciales o relacionadas con 
la reparación de vehículos de motor, 
transporte - almacenamiento y hoste-
lería, y que suponen el 41,6% del total. 
El 16,8 por ciento de las empresas que 
están establecidas en la capital tinerfe-
ña se dedican a actividades profesio-
nales, científicas y técnicas, además de 
actividades administrativas y auxiliares.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

al registrado en Las Palmas de Gran Ca-
naria, lo que supone un dato más de la 
solidez socioeconómica que muestra 
la capital tinerfeña”. 

Según los datos publicados, ac-
tualmente Santa Cruz cuenta con 41 
empresas con más de 250 personas 
asalariadas. Además, l 31 por ciento de 
las compañías que están registradas en 
Santa Cruz corresponden a autóno-
mos. Matilde Zambudio también ha 
explicado que “debemos ser conscien-
tes que, al igual que ocurre a escala re-
gional, las empresas santacruceras son 

Santa Cruz recibirá en febrero 
a 29 cruceros con 69.700 
pasajeros a bordo

 29 cruceros atracarán a lo largo de febrero en el Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife. Con su llegada la capital tinerfeña 
recibirá a 69.700 cruceristas muchos de los cuales podrán co-
nocer y disfrutar en primera persona de los carnavales.  Así 
lo ha informado la primera teniente de alcaldesa y concejala 
de Promoción Económica, Matilde Zambudio, quien deta-
lló que “durante este mes de febrero arribarán a Santa Cruz 
69.700 pasajeros y 21.800 tripulantes, lo que hace un total 
de 91.500 personas, según la previsión que nos ha facilitado 
Autoridad Portuaria”.

El mes de febrero comenzará con la llegada de los bu-
ques Aida Stella y el Saga Sapphire, el sábado 1 y el domingo 
2, y que traerán a la capital a un total de 2.800 cruceristas 
y 980 tripulantes, y que será el pistoletazo de salida a una 
semana intensa de atraque de cruceros, ya que del miércoles 

5 al sábado 8 arribarán seis buques con 16.100 pasajeros y 
4.830 tripulantes.

Durante la celebración de las fiestas del Carnaval llegarán 
varios cruceros a la capital, sobresaliendo el día de la gala 
(miércoles 19) cuando arribe a la capital el Aida nova, con 
4.000 pasajeros y 1.300 tripulantes. Mientras que durante la 
semana del Carnaval en la calle, entre el 21 y el 29 de febre-
ro, arribarán un total de once buques que transportarán a 
27.900 personas y 8.810 tripulantes
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 El Teatro Guimerá acoge este viernes 
31 de enero la obra ‘Vivir para siempre’, 
una comedia que llega al escenario 
a cargo de la compañía ‘Doble M’. La 
puesta en escena busca la risa y la iden-
tificación con una historia de amor y 
amistad, salpicada con la música bri-
tpop que marcó a una generación. El 
texto, de Zebensui Felipe, es de gran 
comicidad y bucea sin remilgos y de 
manera casi quirúrgica en las emocio-
nes, sentimientos y relaciones huma-
nas de una generación marcada por 
la televisión, y la música. Unos jóvenes 
que han crecido a base de grandes 
cambios radicales impulsados por la 
tecnología, a los que parece no afec-
tarles nada hasta que se topan con los 
aspectos inamovibles de la vida. 

‘Vivir para siempre’ se plantea la 
cuestión de cuál sería nuestra actitud si 
nuestra vida se acabara mañana. En ese 
caso, ¿nos arrepentiríamos de no haber 
sabido elegir? La historia comienza a 
raíz de que uno de los protagonistas 

 CULTURA

El Teatro Guimerá lleva a escena “Vivir para 
siempre”, una comedia ácida

recibe la peor noticia que nadie quiere 
escuchar, pero él está dispuesto a irse 
con la cabeza muy alta. Con la ayuda 
de su mejor amigo tratará de recupe-
rar un antiguo amor que dejó marchar 

 La compañía canaria ‘Doble M’ pone en escena una divertida historia que combina el amor, 
la amistad, la tecnología y la música

con el que lleva atormentándose toda 
la vida. 

‘Doble M’ afronta su cuarto mon-
taje indagando en las emociones y los 
sentimientos a través de un humor 
ácido y gamberro, acompañando la 
historia con música en directo a cargo 
de un guitarrista. El amor, la amistad, la 
tecnología y la música serán un cóctel 
cómicamente explosivo para hablar de 
lo que realmente importa: la vida. Una 
mezcla disparatada que busca dar voz 
a una generación cuarentona a la que 
se prometió grandes éxitos y que aún 
siguen en la búsqueda de una auténti-
ca felicidad.

La acción se desarrolla en un solo 
espacio, el exterior de una cafetería, y 
con el apoyo de un músico en direc-
to de nuevo se plasma una excelente 
construcción de personajes con un 
ritmo narrativo típico de una sitcom 
televisiva. Humor negro, ágil, gamberro 
pero sobre todo humano para afrontar 
la peor noticia: la muerte. 

Santa Cruz celebra el sexto 
cumpleaños del Palmetum

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebra esta 
semana el sexto aniversario de la apertura al público del 
Palmetum, cuya inauguración se produjo el 28 de enero de 
2014.

A lo largo de todo este tiempo, el jardín botánico, de 12 
hectáreas de extensión y especializado en palmeras, ha cose-
chado importantes hitos que lo han convertido en el jardín 
con la mejor colección de este tipo de plantas de Europa. La 
familia botánica de las palmeras, técnicamente llamada Are-
caceae ó Palmae, es la mejor representada en la colección, 
con más de 400 especies distribuidas por el parque según su 
origen geográfico. La mayor parte de la superficie del Palme-
tum se ha dedicado a territorios insulares, así que están muy 
bien representadas las palmeras procedentes de islas, como 
Madagascar, el Caribe o la Polinesia.

El Palmetum, situado en el barrio de Cabo Llanos, junto 

al Parque Marítimo César Manrique, posee en su magnífica 
colección más de 2.000 especies junto a lagos, miradores y 
cascadas que permiten disfrutar de un oasis de naturaleza en 
pleno corazón de la ciudad, de la que, asimismo, las instala-
ciones ofrecen unas vistas privilegiadas, así como del océano 
Atlántico a cuyos pies se erige este espectacular conjunto. 

Igualmente, desde hace unos años la montaña se ha con-
vertido en uno de los mejores lugares de Santa Cruz para la 
observación de aves. Hay que destacar que esta localización 
recibe cada invierno la especial visita de las garzas.

 SERVICIOS PÚBLICOS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, a través de su Junta de Gobierno, 
realizará una modificación del contrato 
de las obras comprendidas en el Proyec-
to de “Circuito polivalente y recogida 
de pluviales en el Parque Municipal La 
Granja” que no implica un sobrecoste 
económico adicional y que se destina a 
solventar una serie de aspectos surgidos 
al comienzo de los trabajos que se están 
realizando desde el pasado mes de oc-
tubre para rehabilitar los circuitos para 
correr y la canalización de las aguas de 
lluvia en el Parque La Granja.

Conscientes del evidente deterioro 
que acusaba este recinto tan frecuenta-
do por los chicharreros y las chicharre-
ras, y en la línea del nuevo equipo de go-
bierno en la Corporación de fomentar el 

El Ayuntamiento ampliará las obras para 
mejorar la accesibilidad y recogida de 
pluviales en La Granja

deporte al aire libre y poner a punto las 
instalaciones públicas, el elemento prin-
cipal del proyecto emprendido es la eje-
cución de un nuevo pavimento flexible 
para la práctica del running. 

Tal y como ha explicado el concejal 
de Servicios Públicos, José Ángel Mar-
tín, se está prestando “mucho cuidado 
y atención” a las obras para “la moder-
nización” del parque La Granja, uno de 

los “pulmones de la ciudad” y hay que 
“garantizar su correcta durabilidad”. Por 
esta razón, añade el concejal, “es muy 
importante que no se acumulen char-
cos de agua encima del pavimento, ni 
barranqueras por la circulación de esco-
rrentía en las zonas de mayor pendien-
te que puedan estropear los trabajos 
realizados para la colocación del nuevo 
suelo”.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 La Junta de Gobierno 
estudia modificaciones sin 
sobrecoste económico en 
el contrato para nuevas 
actuaciones en el parque que 
suponen un aumento de la 
calidad de la obra terminada

 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento busca todo tipo 
de fórmulas para evitar el desahucio 
inminente de familias de Nuevo Obrero

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife está trabajando contra reloj 
para tratar de evitar los desahucios pre-
vistos para los próximos días en el Edi-
ficio Alejandro del capitalino barrio de 
Nuevo Obrero en Ofra y que afectarían 
a una decena de familias, varias de ellas 
con menores a cargo. Concretamente 
la Concejalía de Atención Social y Vi-
vienda, que dirige Marta Arocha, se en-
cuentra en permanente contacto con la 
decena de vecinos y vecinos que allí vi-

ven y busca todo tipo de fórmulas para 
tratar de evitar el lanzamiento, también 
en coordinación con el Gobierno de 
Canarias. 

Sin embargo, desde el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife llevan se-
manas intentando contactar con el fon-
do de inversión Gramina Homes que ha 
comprado la mayor parte del edificio 
para buscar o negociar alternativas para 
estas familias, pero les está resultando 
“absolutamente imposible” localizar a 

algún responsable, puesto que “nadie 
descuelga los teléfonos”.

Por todo ello desde Concejalía de 
Asuntos Sociales se hace “un llama-
miento urgente” para que algún repre-
sentante de dicho fondo de inversiones 
se ponga en contacto “de manera inmi-
nente” con la concejala Marta Arocha 
o con cualquier miembro de su equipo 
con el objetivo de que puedan trasla-
darle una oferta y conseguir una solu-
ción que satisfaga a todos y todas.

Desde el Ayuntamiento capitalino 
se recuerda que las alternativas habita-
cionales que se pueden ofrecer a estos 
vecinos y vecinas en el municipio –que 
en muchos casos cuentan con menores 
a cargo- son escasas.
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 La alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, dio la bien-
venida el viernes día 24 a 
los 21 nuevos agentes de 
la Policía Local capitalina 
que han tomado pose-
sión de su plaza como 
funcionarios de carrera. 
Hernández presidió este 
acto celebrado en el Sa-
lón de Plenos del Ayun-
tamiento de Santa Cruz y 
puso en valor el esfuerzo 
que supone lograr ser 
policía local en la actualidad, “hoy cul-
mina para ustedes un camino que ini-
ciaron en 2017 con mucho sacrifico, re-
nuncias, dedicación y entrega”, aseveró 
la máxima mandataria municipal ante 
los nuevos miembros del cuerpo y sus 
emocionadas familias que los acompa-
ñaban entre el público.

Hernández también tuvo palabras 
para apelar a la importancia del trabajo 
que desarrollarán estos nuevos agentes 

La Policía Local de Santa Cruz suma 21 nuevos 
agentes al servicio de la ciudad

que “son la referencia para la ciudada-
nía, a quienes las personas acuden con 
la máxima confianza ante cualquier 
tipo de problema” y los animó a seguir 
desempeñando su labor “con cercanía 
y la vocación de servicio que les carac-
teriza”. 

La alcaldesa terminó su interven-
ción expresando su alegría por com-
probar que cada vez “hay más mujeres 
completando la lista de agentes” y las 

felicitó especialmente 
destacando que “son la 
referencia de muchas 
niñas de nuestro muni-
cipio”.

Por su parte, el con-
cejal delegado de Segu-
ridad Ciudadana, Vial y 
Movilidad, Florentino 
Guzmán resaltó que los 
nuevos agentes gracias 
al período de prácticas 
de más de 1.200 horas 
que han culminado, así 
como a la formación que 

se les ha proporcionado, “cuentan con 
el bagaje y las herramientas adecuadas 
para servir y proteger a la ciudadanía 
de nuestro municipio”. 

Guzmán también puso énfasis en 
“las expectativas e ilusiones” que ge-
neran estas nuevas incorporaciones, 
“para seguir avanzando hacia una Po-
licía Local más moderna, más cercana 
y, si me lo permiten más social, más pe-
gada a los problemas de la gente”.

 La alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, dio la bienvenida oficial y felicitó a 
estos policías que llevan más de dos años en formación y prácticas

 SEGURIDAD CIUDADANA

Protección Civil celebra una 
jornada técnica y lúdica previa al 
Carnaval

 El pasado sábado día 25, las instalaciones del Parque Marí-
timo de la capital tinerfeña fueron el escenario de una jorna-
da técnica y de convivencia en la que participaron miembros 
de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santa 
Cruz de Tenerife. 

El objetivo de esta jornada, que se desarrolló entre las 
10:00 y las 18:00 horas, era explicar a este personal los deta-
lles del dispositivo preventivo de seguridad y emergencias en 
el que trabajarán durante el presente Carnaval santacrucero. 
Además de esa parte técnica y teórica, también se realizaron 
actividades para fomentar y mejorar el trabajo en equipo, 
una cuestión fundamental cuando comiencen estas fiestas 
populares en las calles de Santa Cruz.

El concejal delegado de seguridad Ciudadana, Vial y Mo-
vilidad, Florentino Guzmán, se sumó a esta iniciativa: “Es la 
primera vez que se organiza, con carácter previo al Carnaval, 

una actividad tan completa y necesaria, tanto desde el pun-
to de vista teórico y técnico, para mejorar la coordinación 
y el conocimiento de cómo se organiza la seguridad; pero 
también, no siendo menos importante, fomentando el co-
nocimiento del grupo y el trabajo en equipo”, explicó.

Como está previsto que durante el próximo Carnaval co-
laboren voluntarios de otros municipios, a esta actividad se 
invitó a personal de las agrupaciones de Güímar y Tacoronte.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del área de Deportes, 
celebró durante la mañana del sábado 
día 25 la quinta entrega del programa 
BarrioSports, que en esta ocasión llevó 
sus actividades relacionadas con el ejer-
cicio físico hasta María Jiménez.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia 
Hernández, indicó que esta iniciativa 
“es la primera vez que llega al distrito 
de Anaga, se trata de una jornada muy 
interesante y divertida que nos per-
mite disfrutar de diferentes modalida-
des deportivas, pero también conocer 
nuestros juegos tradicionales, incluso al-
gunos ya olvidados para los más peque-
ños”. Para la regidora municipal ha sido 
“sin duda, un día para hacer deporte y 
comunidad, es lo que pretendíamos y es 
lo que estamos consiguiendo”. 

Por su parte, la concejala de Depor-
tes del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

BarrioSports vive otra jornada plena de 
deporte familiar en María Jiménez

Tenerife, Elena Mateo, también acudió 
acompañada del concejal del distrito 
Anaga, Florentino Guzmán-Plasencia, y 
celebró el éxito de esta nueva convoca-
toria que recordó se dirige mensualmen-
te a “los chicharreros y las chicharreras 
de todas las edades” para que puedan 
acceder “a actividades deportivas en 
su vecindario, junto a sus hogares y sin 
tener que trasladarse al centro de la ciu-
dad para optar a una oferta de calidad”. 

Con una asistencia masiva en Ma-
ría Jiménez, los participantes pudie-
ron disfrutar, entre las 10:00 y las 14:00 
horas, de las actividades realizadas en 
el entorno del CEIP Rafael Gaviño del 
Bosque, que fue el escenario elegido 
para fomentar los hábitos saludables y 
el deporte al aire libre entre las familias 
en el entorno más cercano posible a 
su residencia y junto a los vecinos del 
propio barrio.

 La alcaldesa de Santa 
Cruz, Patricia Hernández, 
participó en la quinta entrega 
de esta iniciativa destinada 
a fomentar el deporte al aire 
libre para todas las edades 

 DEPORTES

La alcaldesa de Santa Cruz 
felicita al Guayota Ultimate 
por su título de campeones de 
España de frisbee

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
recibió estos días en el Salón de Plenos del Palacio Municipal a 
los componentes del equipo masculino y el equipo femenino 
del Guayota Ultimate tras su reciente conquista del título de 
campeones de España de frisbee. Hernández dialogó con la 
representación que visitó la sede del Ayuntamiento capitalino 
y se interesó por las condiciones en las que desarrollan esta 
actividad y sus objetivos más inmediatos.

Del mismo modo, también les expresó su felicitación y or-
gullo por el hecho de que un equipo totalmente amateur y 
con sede en Santa Cruz revalidase, un año más y frente a más 
de 250 deportistas de los 20 equipos más destacados del país, 

el trofeo que los acredita como los mejores de España, tan-
to en la modalidad masculina (Open) como en la femenina 
(Women).

En el acto también estuvo presente la concejala de Depor-
tes, Elena Mateo, quien se puso a disposición de los compo-
nentes del Guayota Ultimate para fomentar la práctica de los 
deportes al aire libre e involucrar en su participación a toda la 
ciudadanía, independientemente de su edad.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha comenzado los trabajos 
para prevenir y acabar con los acciden-
tes que en ocasiones se producían entre 
los alumnos y las alumnas del CEIP Ma-
tías Llabrés ubicado en Llano del Moro 
a causa de las farolas y los postes de las 
canastas ubicadas en la cancha deporti-
va del centro escolar, que no contaban 
con ninguna protección. 

Para reducir el riesgo de impacto 
con estas estructuras metálicas, el Con-
sistorio está procediendo a cubrirlas 
con protectores cilíndricos que, como 
detalla la concejala de Educación, Ele-
na Mateo, “reducen la intensidad de 
cualquier golpe que pudiera producir-
se durante el transcurso de los juegos 
de los niños y las niñas en el patio del 
colegio”.  

Según detalla la concejala, la peligro-
sidad de estos elementos queda anu-
lada con los nuevos forros acolchados 
puesto que “el alumnado llevaba años 
sufriendo distintos percances al chocar 
con las canastas de baloncesto y las 
farolas” durante su tiempo de recreo o 

 EDUCACIÓN

El Ayuntamiento trabaja para mejorar la 
seguridad en el CEIP Matías Llabrés

realización de las actividades deportivas 
o extraescolares y “era necesario preve-
nir y ocuparse de su seguridad”. 

La medida se adopta atendiendo 
a una reivindicación histórica de la di-
rección del colegio y su AMPA. “Esta 
Corporación apuesta por la práctica de-
portiva de todos y todas y hay que ga-
rantizar que se realice con las medidas 
de seguridad adecuadas, especialmente 
si hablamos de un sector de la pobla-

 El Consistorio iniciado la instalación de elementos cilíndricos de protección en farolas y postes 

ción tan sensible como es la infancia”, 
apuntó Mateo. 

En concreto, se han colocado cua-
tro elementos de protección cilíndrica 
en los postes de las canastas y las farolas, 
de 1,60 metros de alto y 20 centímetros 
de diámetro. El material utilizado es una 
lona PVC de color azul con relleno de 
polietileno y la inversión asciende a 
163,79 euros por unidad, es decir, 697,75 
euros en total. 

San Andrés acogerá este sábado 
el primer mercado tradicional que 
organiza el Ayuntamiento

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
presentó los detalles el Primer Mercado Tradicional “San An-
drés, la mar de bien” que se celebrará este sábado a partir del 
mediodía en el pueblo marinero y que ha calificado como 
“un lujo con el que cuenta Santa Cruz y que queremos mos-
trárselo a todos los chicharreros y chicharreras para que lo 
disfruten”. Patricia Hernández, que compareció con el con-
cejal responsable del Distrito de Anaga, Florentino Guzmán 
Plasencia, explicó que con esta iniciativa “se da respuesta 
a una demanda que nos planteaban los vecinos y vecinas 
prácticamente desde el primer día de este nuevo equipo 
de Gobierno. Les hemos escuchado y ha nacido la primera 
edición “San Andrés la mar de bien con el que se van a po-
tenciar y difundir los productos tradicionales de la zona y de 

 DISTRITOS  ANAGA

que son cultivados, recolectados y elaborados en cualquier 
punto del distrito de Anaga”.

La regidora municipal avanzó que no se trata de una cita 
esporádica, puesto que “este mercadillo aspira a ser un even-
to que se repita varias veces al año y, desde el Ayuntamiento 
pretendemos que tenga continuidad y se consolide como 
una referencia más.
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 El Carnaval de ‘Los coquetos años 50’ 
arrancó con la celebración de la tradi-
cional Gala Inaugural que tuvo lugar en 
la popular Plaza de Los Alisios, ubicada 
en las inmediaciones del Auditorio de 
Tenerife Adán Martín. En este marco 
incomparable se desarrolló una mágica 
noche protagonizada por las 36 aspi-
rantes a reinas en sus diferentes moda-
lidades, en la que se procedió a realizar 
el sorteo correspondiente mediante el 
cual ha quedado definido el orden de 
salida de las candidatas.

Durante la misma estuvieron pre-
sentes la alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, el respon-
sable del área, Andrés Martín, así como 
una nutrida representación municipal 
y otras autoridades. En esta ocasión, y 
bajo la dirección de los reputados dise-

El carnaval de Santa Cruz arranca con un 
sentido homenaje a ‘Los coquetos años 50’ 

ñadores Marco y María, los maestros de 
ceremonia fueron los presentadores de 
RTVC, Luis García Temprano y Merce-
des Ortega, junto a la periodista de TVE 
Canarias, Carolina González.  

La velada comenzó con la represen-
tación –homenaje de la Unión Artística 
La Orquesta del Cabo a la historia carna-
valera y a los personajes más represen-
tativos de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife durante la década de los años 

50 con una proyección de grandes di-
mensiones.

Las 36 candidatas, ataviadas con 
diseños exclusivos de Marco y María 
desfilaron por el escenario de la Plaza de 
Los Alisios al ritmo de la Orquesta Filar-
mónica Juvenil de Tenerife Miguel Jou-
vert. La noche finalizó con la tradicional 
foto de familia de las aspirantes a reinar 
junto a la alcaldesa de la ciudad, Patricia 
Hernández, y el concejal Andrés Martín.  

 Las murgas infantiles continuarán 
derrochando desparpajo sobre las ta-
blas de escenario del Recinto Ferial de 
Tenerife durante la segunda fase del 
concurso infantil que dio comienzo 
en la tarde del 30 de enero. Para el 
viernes 31 de enero será el turno de 
Distorsionados, Redoblones, Infantil-
monica Triqui Traquitos, Minivirgues, 
Los Carricitos, Los Tiralengüínes y Ra-
viscuditos.

La gala será conducida por Mirella Hernández, Amaia 
Hernández y Alicia Rodríguez.  Las formaciones desplegarán 
toda su creatividad con la interpretación de dos temas, así 
como sus tradicionales canciones de presentación y despe-
dida.

En la categoría de interpretación, el jurado está formado 
por Antonio Fumero Méndez, narrador oral cuentacuen-
tos y educador infantil; Verónica Galán Ramos, periodista 

En marcha el concurso de murgas infantiles

 Durante la gala celebrada, 
en la que estuvo presente la 
alcaldesa Patricia Hernández 
y el concejal de Fiestas, 
Andrés Martín,  se realizó el 
sorteo para conocer el orden 
de las candidatas a reina

 FIESTAS

y responsable de comunicación del 
Auditorio; Carlos Ascander Burgos Pi-
neda, músico, arreglista instrumental 
y cantante; Macarena Martín Mora, 
cantante profesional; Sabrina Lemus 
Carmenatti, profesora de canto y 
dirección de canto; Jonás González 
González, subdirector de Habemus 
Teatro, cantante y actor; Pedro José 
Yanes González, experto murguero, 

colaborador de crónicas murgueras.
En lo que respecta a la modalidad de presentación, está 

compuesto por María del Carmen Rodríguez Ortega, direc-
tora de Arte y Vestuario Teatral; Anamig Verónica Francis 
Amador, diseñadora de vestuario y maquillaje artístico de 
carnaval y fantasía; María Polín Ruiz, licenciada en Bellas Ar-
tes; Mario Muñiz Pérez, profesor de la Escuela de Arte Fer-
nando Estévez; y Maira Yvett Morillo Ledesma, modista y 
costurera.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, asistió a la ce-
lebración que la murga Diablos Locos 
organizó en el escenario de la Plaza de 
La Candelaria para conmemorar su 50 
aniversario y hacer un repaso a su his-
toria en el Carnaval santacrucero.

La primera edila presenció el es-
pectáculo acompañada del concejal 
de Fiestas, Andrés Martín, y la conce-
jala de Igualdad, Ana Delia Darias, y la 
noche se coronó con la presentación 
de la fantasía que la murga lucirá este 
año, titulada “Diablo con corazón de 
payaso”, de Lito Díaz.

La noche estuvo salpicada de mo-
mentos muy emotivos y alguna lágri-
ma contenida, como el vivido cuando 
se solicitó la presencia de la alcaldesa 
en el escenario para que entregara a los 
miembros ya retirados más antiguos de 
la murga un trofeo conmemorativo del 
aniversario.

Los Diablos Locos también aprove-
charon para dar a conocer a la candi-
data a reina infantil que este año pre-

 FIESTAS

Patricia Hernández arropa a Diablos Locos en 
el 50 aniversario de la murga

sentarán en la fiesta chicharrera y tras 
la actuación del grupo vocal Producto 
Interior, pusieron en pie al público con 
la interpretación de su pasacalles y lo 
hicieron reír con uno de sus temas de 
este año para el Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife, titulado El Corrector.

El acto, conducido por el presen-
tador Manón Marichal, arrancó con 
Los Joroperos, que a ritmo de batuca-
da hicieron entrar en calor y pusieron 
en movimiento a un público ávido de 
Carnaval. A continuación, Los Bam-
bones, que tuvieron su propia pre-
sentación, intepretaron su pasacalles 

de despedida coreados por todos los 
asistentes y, antes de irse, se hicieron 
un selfie con el público para enviárselo 
a un compenente del grupo reciente-
mente operado.

Además, actuaron Los Chancletas, 
que le devolvieron así a los trónicos 
la visita que éstos les habían hecho la 
semana pasada con motivo de su 40 
cumpleaños en el Carnaval de Las Pal-
mas de Gran Canaria. El enfrentamien-
to futbolísitico de la tarde fue el guiño 
que les hicieron a un público familiar 
que se mostró de lo más participativo y 
entregado a lo largo de la noche.

El Ayuntamiento cierra la 
adjudicación de los quioscos 
por un importe total de 
175.553€

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
adjudicó el martes 28 los puestos y quioscos del Carnaval. El 
acto se desarrolló a cabo en la sede de Cajasiete, ubicada en 
la C/ Los Llanos nº 6, y estuvo presidido por el responsable 
del área, Andrés Martín. 

El montante final recaudado ascendió a 175.553€ frente 
a los 121.453 € recaudados en 2019, lo que supone un incre-
mento de más de 54.000€.

 La alcaldesa de Santa Cruz 
acudió a la celebración que 
los trónicos organizaron en el 
escenario de la Plaza de La 
Candelaria con motivo de sus 
50 años en el Carnaval

La cifra de puestos a subastar fue de 85 (igual que el pa-
sado año), y estarán destinados a actividades diversas den-
tro del sector de la alimentación y que irán desde cafeterías, 
venta de repostería, bebidas o comida rápida. De este cóm-
puto global se deben descontar los 34 puestos reservados a 
patrocinio. Sus dimensiones irán desde los 2x2, los más pe-
queños, a los 12x4 aquellos con mayores necesidades dados 
sus servicios /oferta de productos. Asimismo, los precios de 
salida oscilan entre los 620,08€ y los 17.584,83€.

La primera ronda se cerró con un total de 32 puestos su-
bastados, quedando desiertos y pendientes de adjudicación 
19 en segunda vuelta. Finalmente, ya en la segunda ronda, 
quedaron desiertos un total de 12 puestos, ascendiendo 
la cifra de puestos adjudicados en subasta pública a 39. El 
quiosco más caro fue adjudicado por 33.411€ y corresponde 
al ubicado en la Plaza de La Candelaria. 
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 Patricia Hernández, alcaldesa de 
Santa Cruz de Tenerife, realizó en la 
tarde-noche del jueves 23 de febrero, 
una nueva ronda de visitas a distintas 
agrupaciones del carnaval chicharrero. 
En este nuevo recorrido municipal tam-
bién estuvo presente el concejal de Fies-
tas, Andrés Martín.

El local de la Agrupación Musical Si-
boney fue el destino de la primera visita. 
Los componentes del grupo del Barrio 
de La Alegría interpretaron tres cancio-
nes y explicaron a los representantes 
municipales algunos de los motivos de 
esos temas que en breves fechas sal-
drán a concurso. En el tramo final de la 
visita, su secretaria, Carolina Hernández 
mostró su agradecimiento a los com-
ponentes de la corporación “por haber 
demostrado en tan poco tiempo con 

Patricia Hernández realiza tres nuevas visitas a 
los locales de ensayo de los grupos carnavaleros 

detalles significativos que se pueden ha-
cer la cosas mejor y de manera distinta”. 

El pasacalles sirvió de bienvenida 
para la segunda parada de la noche, 
en el local de las Triquikonas, quienes 
además interpretaron parte de uno de 
los temas a concurso. Aprovechando 
la visita de los representantes munici-
pales, varias de las componentes de la 
murga del Barrio de La Salud realizaron 
algunas preguntas acerca del desarro-

llo del próximo concurso de murgas. 
A sus cuestiones respondió el concejal 
de Fiestas. Además, Patricia Hernández 
explicó el motivo del cambio de moda-
lidad en la venta de entradas para el cer-
tamen de los grupos críticos: “Sabemos 
que estamos corriendo riesgos, pero 
todo es con el fin de mejorar. El miedo 
a la posible equivocación no nos puede 
paralizar en nuestro intento de ofrecer 
unos mejores concursos”.

 La alcaldesa de Santa 
Cruz, junto al concejal de 
Fiestas, Andrés Martín estuvo 
presente en los cuartos de la 
Agrupación Musical Siboney 
y las murgas Triquikonas y 
Los Bambones 

 FIESTAS

 Patricia Hernández, alcaldesa de 
Santa Cruz de Tenerife, realizó en la 
tarde noche del lunes 27 de enero, 
una nueva ronda de visitas a las dis-
tintas agrupaciones del carnaval chi-
charrero, con el objetivo de conocer 
de primera mano el trabajo que vie-
nen realizando desde hace meses. 
La primera edil estuvo acompañada 
por José Ángel Martín, concejal del 
Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos y Andrés 
Martín, responsable del Organismo Autónomo de Fiestas.

Los primeros en recibir a los representantes municipales 
fueron los integrantes de la formación coreográfica, Crew of 
Dreams. Agrupación de baile formada por niños y niñas de 
diferentes edades que coinciden en su pasión por la danza 
actual. Durante el acto, una de sus integrantes agradeció el 
gesto y mostró la predisposición de la agrupación de par-
ticipar en los diferentes actos o eventos culturales que or-

La alcaldesa visita a Crew of Dreams, Sabor Isleño y Mamelucos
ganicen la institución municipal. 
Un hecho que no pasó desaperci-
bido para la alcaldesa, que destacó 
el esfuerzo realizado por el cuerpo 
de baile para lograr “coordinar a los 
más pequeños e integrarlos en co-
reografías que precisan de disciplina 
y horas de ensayo”.

La agrupación Sabor Isleño fue 
la protagonista de la segunda para-

da dentro de esta ronda de visitas. La formación, fundada en 
1998, deleitó a la comitiva municipal con dos de los temas 
que presentarán en el Recinto Ferial el próximo 8 de febrero a 
partir de las 20.00 horas. La alcaldesa no quiso pasar por alto 
este detalle y agradeció a los componentes de la agrupación 
a los que “felicitó por la dedicación y las horas de ensayo”. La 
noche culminó con la visita a la murga Los Mamelucos, que 
desvelaron uno de sus secretos mejor guardados, su exclusi-
vo tema de entrada.
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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 a 18 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

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 10 a 18.30 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofre-

ce una atención personal y profesional recorriendo los 
lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial 

de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón 
de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y 
el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

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 a 20 horas.


