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LA OPINIÓN DE TENERIFE

Tema de El Día Descuentos
de hasta el 70% con motivo
del ‘Black Friday’ | Págs. 2 y 3

� Una mujer,
ante una oferta
en un comercio
de Santa Cruz.
| MARÍA PISACA

Prisión para el policía
local de Adeje acusado
de nueve delitos | Pág. 79

El Cabildo abaratará el próximo año
el transporte público de Tenerife
El vicepresidente, Enrique Arriaga, promete reducir el número de bonos disponibles,
que en la actualidad supera la veintena ❖ Espera cerrar el año con récord de pasajeros
El Cabildo de Tenerife abaratará en el año
2020 el precio del transporte público y simplificará el número de bonos disponibles, que
en la actualidad supera la veintena, según
anunció en sesión plenaria el vicepresidente

y consejero de Movilidad, Enrique Arriaga. En
respuesta a una pregunta del grupo nacionalista, el consejero dijo que la política tarifaria
en el transporte público a desarrollar por el
Cabildo para el próximo año será “simplificar

SANTA CRUZ

Querella contra
Plasencia por
la venta de los
terrenos anexos
a La Candelaria

y abaratar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, favoreciendo el uso del transporte público a todos los tinerfeños”. Indicó
que la principal medida será “simplificar el
número de títulos válidos”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz,
en su afán de que los condenados
por el caso de Las Teresitas asuman la deuda que tienen con los
chicharreros, presentó ayer ante
el Juzgado una querella criminal
contra Antonio Plasencia.

Página 7

Página 8

SANIDAD

Canarias deja de
ser la comunidad
española con más
lista de espera
quirúrgica
Página 62

GOBIERNO

Seis históricos
parlamentarios
isleños se suman a
un manifiesto por
la gran coalición
Páginas 26 y 27

Tenerife acogerá
en febrero la Copa
Intercontinental
de Baloncesto
Página 78

Volando a la fiesta. En la víspera de la fiesta de San Andrés, las calles del norte de Tenerife resuenan y se llenan de tradiciones: el arrastre de tablas y el salir a correr el cacharro, mezclados
con vino nuevo y castañas asadas, desafían al Black Friday y conectan a los pueblos norteños con
su pasado más lúdico. En Icod de los Vinos, como siempre, no faltaron los saltos con las tablas artesanales por las calles del municipio. Para un icodense, los días 29 y 30 de noviembre, los oficiales para el arrastre de las tablas, son fechas claves en el calendario anual. | MARÍA PISACA
Página 14

Arte Las obras dañadas en
el Ateneo serán restauradas
en el Archivo Provincial
Neomotor. Cuadernillo 1-12

¡Hola!
Mañana la
revista con
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por 3 euros

Jornada Deportiva
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El Icodense C presenta batalla

Pedro Mengíbar colabora
con Airam Bazzocchi en
dos temas de Mamelucos

El equipo de El Molino realiza un buen partido y tiene opciones de llevarse algo ante los
de Acentejo ●> La anécdota la pone el local Luis Ángel: marca un gol y para un penalti

“No considero que sea mi regreso como
letrista”, dice el ‘rey’ de los premios Criticón

Atlético Victoria
Glassydur Icodense C

H.Gonar

5
2

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Atlético Victoria: Unai, Alexey, Mar-

cos, David, Diego, Agonei, Iker y
Jeyko. También jugó Luis Ángel
Entrenador: Yordi.
Glassydur Icodense C: Mauro,
Aíran, Mateo, Miguel, Marcos, Alberto, Guille y Hugo. Entrenador:
Gabriel Mesa.
Goles: 1-0, m. 18: Iker. 1-1, m. 22:
Alberto. 2-1, m. 30: David. 3-1, m.
31: Iker. 4-1, m. 41: Luis Ángel. 4-2,
m. 43: Guille. 5-2, m. 47: Iker.
Árbitro: Jesús Manuel Hernández
González, ayudado por Bryan González Rodríguez.
Incidencias: Campo municipal La
Victoria de Acentejo, de césped artificial en buenas condiciones para la
práctica del fútbol. Unos 50 espectadores. Partido de benjamines de
la zona Norte.

EQUIPOS

Árbitros y capitanes del partido. | A. D.
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minuto 7 para los de casa con un
chut que ataja Mauro. En el minuto 11, vuelve Mauro a parar un disparo de Daniel. En el minuto 16,
David chuta desde fuera por alto y
vuelve a parar el gran portero
Mauro. David regatea en el área,

chuta y estrella de nuevo el balón
en el palo. En el 1-0, Iker coge el balón en el centro del área, chuta por
alto y marca. El empate, en el minuto 22, en una contra Alberto libre de marca pone el 1-1.
En la segunda mitad, el Atlético

Victoria acertó en todo aquello
que había fallado en la primera
mitad. En el minuto 26, Marcos es
derribado dentro del área y provoca penalti favorable para los de
Icod. Lo tira el mismo Marcos pero
ataja Luis Ángel, que entró en la
segunda mitad. El 2-1 fue obra de
David. El 3-1 lo anotó Iker por alto.
El 4-1, David desde fuera del área.
El 4-2 lo hizo Guille en una falta directa cruzada desde tres cuarto de
campo. Terminó con el 5-2, un gol
de Iker desde dentro del área en el
minuto 47, para cerrar.
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El Atlético Victoria, que acabó sumando el triunfo. | A. D.

Andrés Dévora
LA VICTORIA

Triunfo trabajado del Atlético Victoria ante un Glassydur Icodense
C que dio mas batalla de lo esperado. Agonei tuvo la primera en el
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CD. Verdellada-Valle Guerra
Juv. Laguna C-Tacuense
Sobradillo-P. Anchieta B
Teide-Andenes
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El Glassydur Icodense C, que jugó ante el Atl. Victoria. | A. D.

Andenes B-CEOSC Bco. Hondo
C.B. Nuryana B-CD. Tinense
Tahodio C-AFB. Tegueste
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GRUPO X

Candelaria-Arafo Balompie
Esférico F. C. B-Ofra
UD Tacoronte-Coromoto Aviación
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El diseñador chicharrero, que se vio implicado en el ‘caso Saida’,
ya tiene candidata y patrocinadores para la gala de Las Palmas
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Willy Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1969) volverá a presentar candidata a reina del Carnaval después del suceso en el que se vio
implicado en la gala de la capital
tinerfeña de 2013 cuando se activó de forma fortuita uno de los
dos fuegos fríos de la fantasía que
vestía su aspirante y prendió el
traje que lució Saida Prieto, quien
sufrió quemaduras de segundo y
tercer grado. Siete años después,
el creador volverá a hacer un traje,
si bien su reaparición será en la
elección de la reina de Las Palmas.
El diseñador chicharrero explica que fue la propia candidata
quien se puso en contacto con él a
través de Facebook. “Cuando se
enteró que yo estaba viviendo en
Gran Canaria me envió un mensaje privado y me dijo que quería
que le diseñara el traje con el que
se quería presentar en la gala de
Las Palmas. Le advertí que no tenía ni equipo ni patrocinadores y
que partía desde cero. Me pidió un
presupuesto, le comenté cuánto
podía costar un traje y ella misma
se encargó de reunir sus tres firmas patrocinadoras, Banderas ta-

pas y copas, Food Express Gran
Canaria y K&V inmobiliaria. Cuando ya estaba cerrado me avisó para confirmármelo, lo firmamos a
comienzos de la semana pasada y
ya estamos trabajando en el traje”.
Vassi Tiuticova, de 28 años y
asesora fiscal e inmobiliaria, es
una joven de origen ruso que “es
más canaria que el gofio”, como
afirma Willy Jorge, que vuelve a
reír. Respecto al recordado caso
Saida, Willy Jorge afirma que
“siempre estará ahí presente”, para reconocer que después de años
de depresión vuelve a diseñar para Carnaval “con ilusión más que
con ganas”. “Para mí no es un trabajo sino un hobby, por eso siempre defendí que el día que dejar de
ser un divertimento lo dejaría.
Ocurrió que se convirtió en un
problema y abandoné todo”.
“Ahora vuelvo con ilusión y con
gran humildad hacia los diseñadores también de Las Palmas”.
“Después del juicio que se celebró hace dos años, cuando se llegó
a un acuerdo, el caso Saida es un
capítulo cerrado difícil de olvidar.
No cierro esa etapa –precisa–, pero
sí acabo el tiempo de inactividad y
vuelvo a diseñar para Carnaval”.
Willy Jorge admite que desde que

ocurrieron los hechos, en 2013,
nunca ha tenido la oportunidad
de hablar con Saida Prieto aunque
hasta algunos programas de televisión intentaron reunirlos, pero
ella descartó esa posibilidad.
Ahora Willy Jorge ya piensa en
clave carnavalera y su fuente de
inspiración para el traje que lucirá
Vassi Tiuticova en la gala de Las
Palmas del viernes 21 de febrero
está basada en el resurgir de Ave
Fénix. “Ya he comenzado a trabajar. He viajado a Tenerife a comprar algunos materiales y el resto
lo he adquirido en Gran Canaria
porque empiezo desde cero, no
tengo ni bases, ni plumas...”.
Willy Jorge comenzó en el diseño de Carnaval en el año 2000.
Tres ediciones después presentó
su primera aspirante infantil. En
total ha presentado una quincena
de fantasías en las modalidades
infantil, adulta y de mayores, cosechando dos cetros infantiles en
Los Cristianos y Granadilla, y una
segunda dama de la tercera edad
en Santa Cruz. Expresidente de la
Asociación de Creativos, fue promotor del primer y único concurso de murgas que de hizo en el sur
de Tenerife. Hoy vuelve a ilusionarse con el Carnaval.

Pedro Mengíbar, director y fundador de la célebre murga Trasnochados y el letrista más laureado con premios Criticón por
la calidad de sus canciones, colaborará con Airám Bazzocchi y
dos temas de Mamelucos. “No
considero que sea mi regreso como letrista porque solo estoy colaborando por invitación de
Bazzocchi, de la misma forma
que hace dos años le aporté a
Primi Rodríguez la idea de la
canción con la que Bambones
ganó el Criticón el año pasado, o
en otras oportunidades que me
he reunido con Carlos Casanova, autor de La Traviata.
La última vez que Mengíbar
escribió un tema fue en 2017 a
Nietos de Sarymánchez, la letra
Soria, cuando también ganó en
Las Palmas, edición en la que
también escribió con Raquel
García una letra que Triquis no
interpretó por no pasar al final.

Sobre los rumores de que
Mengíbar venga a reemplazar a
Airám Bazzochi en Mamelucos,
este último explica que él se dirigió a Mengíbar para pedir su
colaboración. “Respecto a mi
anuncio de Carnaval Off en las
redes sociales es una quedada
mía frente a la gente que pone
Carnaval On”.
“Siempre me ha apetecido escribir con Pedro y surgió la oportunidad con una idea que tenía,
era perfecta para hacerla mano a
mano, y así ha sido. En principio
era un solo tema que íbamos a
hacer juntos... pero dada la buena predisposicion de Pedro y su
buen hacer y talante... decidí
proponerle hacer una segunda
juntos”. Sobre su actual situación en Mamelucos, y frente a
rumores contradictorios, Bazzocchi dice que “es letrista de la
murga, como viene ocurriendo
desde hace siete ediciones. De
los ocho años que llevo en la sociedad solo uno he salido de
componente, y fue el primero”.

Once murgas adultas y seis
infantiles participarán en
los certámenes del Norte
El martes de la próxima semana se celebrará
en el Puerto el sorteo del orden de actuación
H.Gonar
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Once murgas adultas y seis infantiles participarán en los certámenes del Norte de ambas
modalidades que se celebrarán
en febrero en Puerto de la Cruz.
Una vez finalizó el plazo de inscripción, han confirmado su
presencia Tiralenguas, Chaladas, Risilocas, Cascarrabias
+Quepotras, Criticonas, Ferrusquentos, Apresuradas, Trinkosos, Virgueritos y Pizzicatos.
Según el acuerdo de la Femun, integrada en la Comunor-

te que preside el edil del municipio anfitrión Alberto Castilla, de
Puerto de la Cruz, el certamen
adulto tendrá tres fases previas,
que se celebrarán del lunes 10 al
miércoles 12 de febrero, mientras que la final será el viernes
14. Respecto al festival infantil,
fijado para el domingo 9 de febrero, se han inscrito Tiralengüines, Pequepotras, Ferrusquentitos, Raviscuditos, Minivirgues y
Distorsionados. El sorteo del orden de actuación en las tres fases adultas y el festival infantil
será el martes de la próxima semana en Puerto de la Cruz.

www.eldia.es

Norte

EL DÍA | LA OPINIÓN DE TENERIFE
Lunes, 2 de diciembre de 2019

PUERTO DE LA CRUZ
Raúl Sánchez
PUERTO DE LA CRUZ

El Ayuntamiento de Puerto de la
Cruz recuperó el pasado jueves
los bares y restaurantes del Complejo Turístico Municipal Costa
Martiánez, conocido popularmente como el Lago, y ahora tratará de recuperar más de un millón
de euros que la empresa concesionaria adeuda al municipio.
La reversión de las instalaciones y bienes incluidos en la concesión administrativa de los servicios de restauración se completó
el pasado día 28, casi cuatro años
después de que la Junta de Gobierno y el Pleno municipal lo
acordaran, en diciembre de 2015.
Con la entrega de llaves por parte de la sociedad que gestionaba
estos servicios, Ocio Costa Martiánez, el Ayuntamiento portuense
pone punto y final a una situación
irregular que se mantenía desde
finales de 2015.
Las sentencias de lo contencioso administrativo han permitido
al consistorio rescatar la concesión y recuperar los bares y restaurantes. En el horizonte judicial sólo resta que el Juzgado de lo Mercantil confirme la liquidación de
Ocio Costa Martiánez por “insuficiencia de la masa activa”.
El grupo de gobierno formado
por PSOE y ACP subraya que “tras
cinco meses de mandato” ha logrado culminar el proceso y ejecutar el mandamiento de la Junta de
Gobierno, que fue recurrido por la
empresa. Los intentos de Ocio
Costa Martiánez por evitar la reversión del contrato fueron desestimados “en todas las instancias
judiciales”, según informó el grupo de gobierno.
Fuentes de Ocio Costa Martiánez reconocen que el Ayuntamiento portuense ha actuado
“conforme a la legalidad”, pero
subrayan que en el último año
han abonado 230.000 euros al
consistorio y que presentaron “un
plan de pagos a siete años” que no
fue aceptado.
Según el grupo de gobierno que

El municipio reclama más de
un millón a los bares del Lago
El ayuntamiento gana el contencioso a la empresa Ocio Costa
Martiánez y recupera, tras casi cuatro años, las instalaciones

Tenerife 19
Una complicada
concesión
L JULIO DE 2012

Nuevo contrato
con Álamo y Lemus

La anterior concesionaria de los
bares y restaurantes del Lago
Martiánez, Cosmar, se declara
en concurso de acreedores y el
consistorio saca el servicio a
concesión. El nuevo concurso lo
gana la Álamo y Lemus. Según
fuentes de la empresa, en ese
momento heredan una deuda
anterior que ronda los 750.000
euros.

L ENERO DE 2014

Cambio de nombre:
Ocio Costa Martiánez

Álamo y Lemus cambia su denominación y pasa a llamarse
Ocio Costa Martiánez, pero
mantiene el mismo CIF.

L ENERO DE 2015

ERTE y recorte de un
50% de la jornada

Ocio Costa Martiánez presenta
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE)
que reduce un 50% la jornada
laboral de la mayoría de sus
trabajadores durante varios
años.

L DICIEMBRE DE 2015

Rescisión del
contrato por impagos

La Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento portuense acuerdan rescindir el contrato con Ocio Costa Martiánez
por impagos que suman más
de 800.000 euros.

L ENERO DE 2016
Vista aérea del complejo municipal de piscinas conocido como Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz. | EL DÍA

> La empresa

pública Pamarsa
se encargará
temporalmente
de la gestión

lidera Marco González (PSOE), “la
deuda que mantiene el concesionario con el ayuntamiento se ha
ido generando desde hace más de

siete años, concretamente desde
el 1 de agosto de 2012”.
Además, añaden que esta entidad “mantiene una importante
deuda con la Seguridad Social y se
haya sometida a una administración concursal, estando vigente
un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) que
afecta a sus trabajadores”.
Desde el pasado jueves 28 de
noviembre, y en cumplimiento a

un acuerdo plenario, la empresa
pública Pamarsa se encarga, de
manera provisional, de los bares y
restaurantes del Complejo Costa
Martiánez hasta que se adjudique
de nuevo su gestión.
El gobierno municipal continuará en la vía judicial para intentar recuperar, “en la medida de lo
posible”, todo el dinero que el
consistorio ha dejado de recaudar
estos años de impagos de canon.

El concesionario
no entrega las llaves

El concesionario se niega a entregar las llaves de los bares y
el conflicto entra en vía judicial.

L NOVIEMBRE DE 2019

Rescisión del contrato
y toma de posesión

El ayuntamiento gana el contencioso administrativo y
acuerda la rescisión del contrato y toma posesión de los
bares y restaurantes del Lago
Martiánez.
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GRUPO IX
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GRUPO VIII
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Willy Jorge reaparecerá después
de 7 años en la gala de Las Palmas
Humberto Gonar

J G

Andenes

6 5

Willy Jorge y su reina con los representantes de Banderas tapas y copas, Food Express Gran Canaria y K&V inmobiliaria. | E.D.
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Atl. San Juan B-Hidalgo
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Sporting Tfe. B-EMF Candelaria E
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El Sobradillo C no pudo puntuar en su visita al Sebastián Hernández. | CEDIDA
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Giovanni Suárez, del Sobradillo. | CDA.
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GIMNASIA RÍTMICA | Campeonato de España de Conjuntos

El Batistana se
desquita con un
oro a lo grande
El equipo isleño gana la final por aparatos tras
pinchar en el segundo pase del concurso general
Carlos García
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un segundo ejercicio muy lejos de
sus mejores prestaciones y hasta
una penalización por salida de tapiz de una de sus gimnastas dejó al
Batistana Tenerife sin el oro en un
concurso general de Primera, cuyo
escalón más alto de podio prácticamente llevaba el nombre de las
chicharreras tras su soberbio pase
del viernes. Un pinchazo traducido en el bronce del Campeonato
de España de conjuntos que supo
a muy poco. Lo más sencillo para
las chicharreras, en medio del
planchazo anímico, venirse abajo
y tomarse la final por aparatos del
domingo en Zaragoza como un
mero trámite. Pero no, las de
Jackeline Batista se conjuraron

Página

desde la noche del sábado para
–como ya no hicieran en el Nacional de 2018 y también en el de
2017– bordarlo ayer y colgarse la
presea más brillante con la que ponen el broche a otra temporada para enmarcar.
En la cita de las ocho mejores las
isleñas acabaron con 23,217, la segunda mejor marca de los tres días
de competición y sólo a una décima de su propio 23,317 del viernes.
Su enorme nota de partida
(17,300), unida al 5,967 de la ejecución permitieron que las de Jackeline Batista superarán, con cierta
holgura, al Mabel y al Almara Burjassot, segundo y tercero respectivamente. “Estamos muy contentas por este resultado, sobre todo
después de lo del sábado, que nos
dejó tristes. Este es un equipo que

El podio de la final de Primera, con el Batistana de Tenerife en lo más alto. | E.D.

El equipo infantil del Odisea Tenerife en Zaragoza. | E.D.

suele estar a la altura y competir de
un modo seguro en citas así, y aunque tengan algún falló lo suelen
solucionar muy bien. Pero esto nos
descolocó, aunque debemos tener
claro que son humanas. En resumen estamos muy contentas porque es el tercer año que ganamos
la final en Primera”, comentaba
ayer su entrenadora.
En las demás finales el Odisea
Tenerife de la categoría infantil
mejoró su sexta plaza del concurso general, siendo quinto y a sólo
0,7 de las medallas. En senior, por
su parte, el Batistana fue octavo.

Media página

¿Conoce la situación que se da
en España con respecto a Cataluña?
No hay ninguna discusión en
España en la que más pronto o
más tarde salga la cuestión de Cataluña sobre la mesa.
Alemania es un Estado Federal,
¿qué pasaría si Bayern o Türingen
montaran un referéndum de independencia?
Más o menos lo mismo que
aquí. En 2016 el Tribunal Constitucional de Alemania decidió no
aceptar un recurso del partido Bávaro. Es un partido muy pequeño,
del 1%, que pretendía hacer un referéndum en Baviera. El tribunal
decidió que no había una posibilidad legal para que un Länder o un
Land federal de separarse de la
constitución. Esto es algo que no
está escrito literalmente en la
constitución, pero es una certeza
jurídica que la Ley Fundamental
pertenece a todos los alemanes y
no solamente a una región.
Cada estado tiene diferencias
internas entre Norte y Sur, entre
Este y Oeste. El Parlamento alemán aprobó este mes de noviembre el fin del impuesto solidario,
vigente desde 1995, tras la caída
del muro. ¿Significa esto que se da
por culminada la reunificación?
Sí, sí. Ahora el pensamiento
mayoritario es que no necesitamos un impuesto especial para los
cinco Länder nuevos. Sigue habiendo diferencias y existen problemas en el Este, pero hay otros
lugares y regiones en el Oeste
donde hay los mismos problemas,
y este impuesto especial ya no es
necesario.
La mayor problemática de los
Länder del Este se da en áreas rurales, donde la despoblación y la
ausencia de relevo generacional
son un hecho. En España también
tenemos esta tendencia...
Es más o menos lo mismo.
Aquí decimos la España vacía,
también hay una Alemania vacía
en la que faltan médicos, colegios
y medios de transporte. Es uno de
los asuntos más importantes para
nuestro presidente Steinmeier.
Cuando Steinmeier llegó en octubre del año pasado, decidió visitar
Extremadura para ver como tratan los españoles estos problemas del país vacío, que tradicionalmente tiene más problemas.
La despoblación del ámbito rural
se da en todos los países, aunque
cada uno lo trate de manera diferente, los problemas son los mismos.
Llegamos a la última pregunta
comprometida. Habrá escuchado
que el mes pasado España trasladó los restos del dictador Francisco Franco. Ese día hubo manifestaciones de grupos de ultraderecha que enarbolaban banderas
preconstitucionales y simbología
franquista. Alemania es bastante
tajante en cuanto a los símbolos
nazis...
Es verdad que en Alemania no
es legal traer banderas o símbolos
del nazismo, como no es legal decir que el Holocausto fue mentira.
También hay gente en Alemania
que tienen banderas del Kaiserreich (Imperio Alemán) y esto es
legal. Es un poco una locura, pero
es posible.
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❛❛

Las tasas al queroseno
no van a reducir la
llegada de alemanes
a las islas: suponen
cinco euros por vuelo”

❛❛

En mi próxima visita
intentaré conocer los
colegios bilingües de la
isla, el colegio Alemán
y el Heidelberg”

Hablaba antes de digitalización y nuevas formas de comunicación. ¿Utiliza usted redes sociales?
Como embajada las tenemos
activas. Twitter no, ya que necesitamos personas que lo cuiden
continuamente y no tenemos
bastantes empleados en la embajada para mantenerla. En Facebook sí somos muy activos.
¿Y a nivel personal? ¿Utiliza
Twitter?
Yo me manejo en WhatsApp,
en Twitter no. Eso es mejor sólo
para algunos presidentes.
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SANTA CRUZ

La Cabalgata comenzará en el
cruce entre el Puente y la Avenida
La obra en el frente de la ciudad obliga a un cambio del trayecto,
que se acorta en la Marítima y se extiende por Las Nieves
Víctor Martín
SANTA CRUZ DE LA PALMA

La Cabalgata de Reyes 2020 en
Santa Cruz de La Palma comenzará por primera vez en la intersección entre las avenidas del Puente
y Marítima, una situación obligada por las obras que se ejecutan en
el frente de la ciudad.
Con la opción de la Calle Real
descartada por motivos de seguridad, sobre todo después de que se
decidiera incorporar a la comitiva
un camión publicitario de un supermercado, y a pesar de que ha
sido el lugar de celebración más
habitual de la historia de este mágico evento, a lo que se suman
ahora los trabajos que se ejecutan
en el primer tramo de la Avenida
Marítima, las alternativas para la
celebración de la Cabalgata son
escasas.
La Concejalía de Fiestas trabaja
en un espectáculo de luces para
dar más brillo al recorrido, además
de estudiar la prolongación del
desfile hasta cerca de la barriada
de Pescadores, en lugar de finalizar en el Barco de la Virgen, para
ganar el espacio que se pierde por
obras desde la sede principal del
Cabildo hasta el Puente. Otra de
las novedades que está sobre la
mesa es que los participantes se
concentren en el pabellón municipal Roberto Rodríguez Estrello
antes de ser trasladados, ya con la
ropa del acto, al punto de comien-

en Santa Cruz de La Palma desde
hace más de seis meses, aunque
hayan presentado la instancia con
posterioridad a los no empadronados.
En el caso de los menores de
edad, el padre, la madre o el tutor
o tutora deberán firmar una autorización para que puedan participar en el desfile. Y los acompañantes deberán ir vestidos obligato-

riamente de negro y ponerse el
atuendo que les indique el Ayuntamiento para favorecer el desarrollo del acto.
El concejal capitalino de Fiestas, Raico Arrocha, anima a “niñas
y niños de la ciudad a participar de
esta tradición tan arraigada en
Santa Cruz de La Palma”, al tiempo que reitera la necesidad de inscribirse.

La Cabalgata abre el período de inscripción hasta el 3 de enero. | E.D.

> Los participantes

se concentrarán
por vez primera en
el polideportivo
Roberto Estrello

zo de la Cabalgata. Se mantiene el
Auto de Reyes Magos en la Cueva
de Carías.
Las familias que disfrutan de
esta desfile se aglutinaban mayoritariamente en las aceras del tramo ahora en obras, con escasa presencia en la confluencia de las
avenidas Marítima y Las Nieves,
donde las fuertes rachas de viento
incomodan habitualmente cualquier tipo de evento.
Mientras tanto, el Ayuntamiento adelanta trabajo y ya ha abierto
el plazo de inscripción para la Cabalgata. Las personas que lo deseen pueden inscribirse hasta el
próximo día 3 de enero rellenando
la ficha que se encuentra en la página web municipal (www.santacruzdelapalma.es) y entregándola
en el registro de entrada de las Casas Consistoriales.
No podrán inscribirse menores
de seis años y tendrán preferencia
los niños y niñas empadronados
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PÁGINAS POR MÓDULOS (50)
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Número de columnas
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47 mm
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Offset
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