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DD..  JJUUAANN  RR..  FFEELLIIPPEE  SSAANN  AANNTTOONNIIOO,,  AALLCCAALLDDEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE    
DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  DDEE  LLAA  PPAALLMMAA,,  

 
 

HAGO SABER: Que, con motivo de las fiestas de Carnaval, es preciso adoptar una serie de me-
didas relacionadas con el estacionamiento y el tráfico rodado por las principales calles de la ciudad, con el fin 
de facilitar el normal desarrollo de los actos programados por este Ayuntamiento; y en uso de las atribuciones 
que me confiere el RDL 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado sobre la Ley de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, tengo a bien dictar las siguientes NORMAS: 
 

PRIMERA: Con motivo de la instalación del RREECCIINNTTOO  DDEE  CCAARRNNAAVVAALL, sito en la Avenida 
Marítima, tramo comprendido entre la Avenida del Puente y la plaza de la Constitución, queda prohibida la 
circulación de vehículos a motor por dicho tramo, los días siguientes en los horarios: 
 

 Viernes, 4 de marzo, a partir de las 18:00 horas. 
 Sábado, 5 de marzo, a partir de las   21:00 horas. 
 Domingo, 6 de marzo, a partir de las  18:00 horas. 
 Lunes, 7 de marzo, a partir de las  15:00 horas. 
 Miércoles, 9 de marzo, a partir de las 21:00 horas. 
 Jueves, 10 de marzo, a partir de las 18:00 horas. 
 Viernes, 11 de marzo, a partir de las  18:00 horas. 
 Sábado, 12 de marzo, a partir de las  21:00 horas. 
 Domingo, 13 de marzo, a partir de las 16:00 horas. 

 
El tráfico que circule en sentido norte sur, será desviado por la Avenida  del Puente, con direc-

ción a la Vía Exterior o de Circunvalación. Asimismo, el lunes 7, con motivo del Desfile de los Indianos, se 
hará por la Avda. de Las Nieves. 

 
El tráfico que circule en sentido sur norte, será desviado por la Vía Exterior, en la glorieta situa-

da al sur de la Ciudad, si bien, se permitirá el paso a los vehículos de servicio público, de emergencias y a los 
particulares cuando hay estacionamientos libres  en las proximidades del Recinto del Carnaval. NO obstante, 
cuando no sea necesario el corte  en la glorieta antes indicada,  se señalizará, de tal forma que el usuario,  sea 
informado de que el corte se producirá en la Plaza de la Constitución, de manera  que el tráfico rodado será 
canalizado también,  en  dirección a dicha Vía. 

 
Por tanto, los conductores de vehículos a partir de los horarios antes indicados procedan del 

norte o sur  de la Isla y pretendan cruzar Santa Cruz de La Palma, deberán hacerlo  por la Vía Exte-
rior, a fin de no causar retenciones innecesarias en el casco urbano.  
 

 Desde el momento que se desvíe el tráfico en la glorieta sur o en su caso, en la Plaza de la  Consti-
tución, así como por la zona  norte, ya sea en la confluencia de la  avenida Marítima con avenida del  Puente,  
o,  el día  7 de marzo  en el  cruce de la Avenida de  Las Nieves con Avenida Marítima, se habilitará un carril 
para las emergencias,  FF.CC.SS. y vehículos de servicio público (taxis), en ambos sentidos, por dentro 
de los denominados terrenos ganados al mar y, en este último caso, es preciso aclarar que mientras el evento 
se este desarrollando en La Avenida de Los Indianos, se habilitará dicho carril por el interior del Recinto 
Portuario, de tal forma que enlace con el tramo antes indicado (de Plaza Constitución a glorieta sur y vicever-
sa)   
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SEGUNDA: El viernes día 4 de marzo, con motivo de la Cabalgata Anunciadora del Carnaval, 

queda prohibido el estacionamiento de vehículos desde las 13:00 hasta las 20:00 horas en las calles Doctor 
Pérez Camacho, Anselmo Pérez de Brito, El Castillete (De A. P. de Brito hasta a Méndez Cabezola), Jorge 
Montero, Santa Catalina y Méndez Cabezola. 
 

Asimismo, desde las 17:00 horas y hasta que concluya la Cabalgata, se prohíbe la circulación de ve-
hículos a motor por las calles arriba indicadas. 
 

TERCERA: Estando previsto para el sábado, 5 de marzo,  el Recibimiento  de Embajadores, se 
prohíbe el estacionamiento, a partir de las 13:00 horas, en las  calles Anselmo Pérez de Brito,  Doctor Pérez 
Camacho y San Francisco. 

 
 Se prohíbe  también, la circulación por las calles antes indicadas,  a partir de las 17:00 horas. 

 
CUARTA: Debido a la celebración  de la Gran Batucada, el domingo día 6 de marzo,  queda 

prohibida la circulación de vehículos, desde las 18:00 hasta las 19:00 horas, por la calle Anselmo Pérez de 
Brito y por la Avenida del Puente durante el tiempo necesario para el desarrollo del acto. 
 

QUINTA: Con motivo del GRAN DESFILE DE LOS INDIANOS, el lunes 7 de marzo,  queda 
prohibido el estacionamiento, desde las 10:00 horas y hasta las 10:00 horas del día siguiente, en la Avenida de 
los Indianos, en los carriles con sentido  norte-sur y, sur-norte, así como en las calles Anselmo Pérez de Bri-
to, Tedote,  Álvarez de Abreu, Blas Simón,  Doctor Pérez Camacho, Méndez Cabezola, San Francisco y 
avenida Marítima, tramo comprendido entre la Avda. del Puente y Baltasar  Martín. 
 

Asimismo, entre las 15:00 horas y las 05:00 horas de los días anteriormente señalados, se prohíbe la 
circulación de vehículos a motor por las calles antes mencionadas. 

 
Respecto al transporte colectivo de viajeros, indicar que a partir de las 13:00 horas, se suprime la 

parada norte, situada en la Avenida Marítima y solamente, se operara desde la ubicada  en la zona sur,  es 
decir,  frente al edificio de Correos, de tal forma que la entrada y salida de la Ciudad en autobús,  se hará por 
la Avda. de Los Indianos, conectando hacia el sur por el Túnel de  la Portada y hacia el norte por la Vía de 
Circunvalación. 

  
SEXTA: El miércoles 9 de marzo, con motivo  del Entierro de la Sardina, queda prohibido el es-

tacionamiento de vehículos desde las 17:00 y hasta las 23:00 horas, en las calles Doctor Pérez Camacho y 
Anselmo Pérez de Brito. Dicha prohibición se extiende desde las 13:00 horas en los denominados terrenos 
ganados al mar, concretamente, frente al edificio antiguo del Parador Nacional de Turismo, lugar donde se va 
a proceder a la quema de la Doña Sardina.  

 
Asimismo, a partir de las 21:00 horas y hasta la finalización del cortejo, queda prohibida la circula-

ción de vehículos a motor por las calles anteriormente señaladas, así como por Méndez Cabezola. 
 
SÉPTIMA: El jueves 10 y el viernes 11 de marzo,  a partir de las 18:00 horas y por el tiempo estric-

tamente necesario, se procederá al corte de la Avenida del Puente, debido a  la celebración  del desfile de 
comparsas y batucadas y  del pasacalle de grupos de música tradicional mexicana, respectivamente 

 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y cumplimiento. 
 

En Santa Cruz de La Palma, a   1    de  marzo      de 2011. 
 
 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 
 

Juan R. Felipe San Antonio  


