
Santa Cruz Digital
N460  10 DE ENERO DE 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife arranca este sábado su pro-
gramación trimestral de Distrito Joven, 
que prevé 25 propuestas lúdicas y for-
mativas para un público con edades 
comprendidas entre 14 y 30 años y a 
desarrollar, por primera vez en la his-
toria de la capital, en la totalidad del 
municipio, en barrios y rincones donde 
nunca antes había estado. 

La alcaldesa, Patricia Hernández, 
acompañada de la concejala de Juven-
tud y Educación, Elena Mateo, presen-
tó ante los medios de comunicación 
la amplia agenda prevista hasta el mes 
de marzo, que llegará a lugares don-

podrán aprender a diseñar su propio 
instrumento musical con materiales re-
ciclados y crear su propia aplicación de 
móvil; conocer los entresijos de la radio 
y la producción musical; y aprender 
técnicas de dibujo e historia de la mú-
sica. Asimismo, podrán introducirse en 
el mundo de la lengua de signos y en la 
organización de eventos y protocolos.

Según destacó Hernández, aunque 
“no están exentos de participar todos 
los vecinos y vecinas que lo deseen, 
nuestros chicos y chicas serán los pro-
tagonistas absolutos” y el objetivo con 

de nunca antes había recalado, como 
Santa María del Mar, Ofra o Anaga. La 
principal novedad de esta nueva con-
vocatoria de Distrito Joven es, por lo 
tanto, que después de llegar el anterior 
trimestre por primera vez a los barrios, 
en esta ocasión aumenta el número de 
éstos y estará a su vez presente en los 
cinco distritos, esto es, en toda la ciu-
dad. 

La programación de Distrito Joven 
incluye excursiones por varios sen-
deros, una acampada en Igueste San 
Andrés, talleres de grafiti, arte urbano, 
breakdance, rap o DJ. Las personas 
más jóvenes del municipio también 

El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva las 
actividades gratuitas de Distrito Joven por 
primera vez a todo el municipio

 La alcaldesa, Patricia Hernández, presentó la amplia agenda que compone una veintena de 
propuestas, desde excusiones y freestyle, hasta arte urbano, bodypaint y maquillaje de Carnaval

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-lleva-las-actividades-gratuitas-de-distrito-joven-por-primera-vez-a-todo-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-lleva-las-actividades-gratuitas-de-distrito-joven-por-primera-vez-a-todo-el-municipio
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

“Aunque no están exentos de 
participar todos los vecinos 

y vecinas que lo deseen, 
nuestros chicos y chicas serán 
los protagonistas absolutos”, 
destaca Patricia Hernández 

la organización de estas actividades es 
ponerlos en contacto entre sí, “crear si-
nergias y hacerles sentir lo importantes 
que son para este municipio” porque 
a menudo este segmento de la pobla-
ción “no encontraba su hueco específi-
co y eso vamos a cambiarlo desde esta 
Corporación”.

Las actividades se desarrollarán en 
las sedes de diferentes asociaciones ve-
cinales, IES Sobradillo, oficinas Distrito 
Suroeste, Instalaciones Deportivas Pisa-
ca y, por primera vez, la Casa de la Cul-
tura. Además, participan de la iniciativa 
tanto la Casa de la Juventud como la 
Casa del Carnaval, que acogerá un ta-
ller de elaboración de disfraces y otro 
de maquillaje de Carnaval. Igualmente, 
hay convocada una ruta del Carnaval 
que partirá de la plaza de la Candela-
ria para que quienes lo deseen puedan 
recorrer los lugares más emblemáticos 

de la fiesta chicharrera. Para confec-
cionar este programa, cuyo broche de 
oro será una gran fiesta juvenil el sába-
do 28 de marzo, con las exposiciones y 
muestras de los trabajos realizados y los 
conocimientos adquiridos, se ha tenido 
que estar, según resalta la alcaldesa, “en 
permanente contacto con los jóvenes, 
para conocer sus inquietudes y nece-
sidades, sus gustos y preferencias” a fin 
de dar con las tendencias más actuales y 
los nuevos movimientos que captan su 
atención e interés. 

Por su parte, Elena Mateo, que 
destacó que se haya aumentado el 
margen de edad de los participantes, 
elevándolo desde los 21 a los 30 años, 
puso también en valor que los talleres 
y actividades sean asimismo imparti-
dos por otros jóvenes y señaló que el 
hecho de que Distrito Joven esté por 
primera vez presente en los cinco dis-
tritos del municipio y nuevos barrios 
“como Almáciga o Santa María del 
Mar” permitirá a la juventud del con-
junto de la ciudad de Santa Cruz “dis-
poner y participar de estas actividades 
gratuitas sin problemas y cerca de sus 
casas”.

Las personas que estén interesadas 
en consultar la agenda o inscribirse en 
los talleres y actividades pueden hacer-
lo a través de la página web del Ayun-
tamiento en la siguiente dirección:   
https://www.santacruzdetenerife.es/
web/servicios-municipales/juventud/
distrito-joven

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha recibido en 
el Ayuntamiento de la capital la visita 
de la presidenta de la Cruz Roja en la 
provincia tinerfeña, Mayte Pociello

El encuentro se desarrolló en el 
Salón Azul de la Casa Consistorial y 
en el mismo también estuvieron pre-
sentes, por parte del Ayuntamiento, 
la concejala de Atención Social, Marta 
Arocha, y la consejera responsable del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS), Carmen Acosta, y por parte de 
la ONG, su coordinadora, Elena Marco, 
y su secretario, Domingo Pérez. 

Durante la reunión, la alcaldesa 
analizó con los representantes de la 
Cruz Roja los resultados de su memo-
ria anual, los proyectos que actualmen-
te están en marcha y posibles vías de 
colaboración mutuas para emprender 
en un futuro. En este sentido, se hizo 
hincapié en aspectos como la forma-
ción para el empleo o los servicios so-
ciales asistenciales.   

Tal y como quedó de manifiesto 
a lo largo del encuentro, tanto la Cor-
poración local como la institución 

La alcaldesa de Santa Cruz recibe la visita de 
la presidenta de Cruz Roja

humanitaria tienen como prioridad la 
prevención y la atención a los grupos 
en situación de vulnerabilidad, espe-
cialmente en la infancia y el colectivo 
de personas mayores.

El principal objetivo de la reunión 
fue establecer una comunicación más 
fluida entre el nuevo equipo de gobier-
no en el Ayuntamiento de Santa Cruz 
y la dirección de Cruz Roja, con la in-
tención de defender los derechos de 

la gente y reducir las desigualdades. Al 
término del encuentro, la regidora mu-
nicipal trasladó a los miembros de Cruz 
Roja sus felicitaciones por el trabajo 
que están llevando a cabo para me-
jorar la vida de la ciudadanía, ofreció 
su total disposición a la cooperación 
municipal y los animó a continuar con 
más impulso si cabe en la labor que de-
sarrollan para el beneficio del conjunto 
de la sociedad.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-recibe-la-visita-de-la-presidenta-de-cruz-roja
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-recibe-la-visita-de-la-presidenta-de-cruz-roja
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, en línea con las 
políticas de sostenibilidad y respeto al 
medio ambiente, quiere decir adiós al 
consumo indiscriminado de papel en el 
seno de la administración local y ha dic-
tado un decreto para implantar “con ca-
rácter obligatorio” el uso de las comuni-
caciones electrónicas en la Corporación 
capitalina y sus entidades dependientes 
(organismos autónomos, sociedades 
mercantiles y fundaciones).

El objetivo de la medida puesta en 
marcha el pasado 1 de diciembre y que 
se expandirá a lo largo del presente año 
2020 es reducir drásticamente el con-
sumo de papel y mejorar la atención 
al público, “que ya no tiene que por-
tar consigo copias de sus documentos 
cuando acude a resolver sus gestiones 
a las oficinas y entidades municipales”, 
tal y como resaltó la regidora muni-
cipal, quien añadió que la Oficina de 
Atención e Información Ciudadana 
(OAIC) La Granja y sus otras seis sedes 
municipales descentralizadas “dispo-
nen ya de un sistema digitalizado de 

El Ayuntamiento se marca el objetivo de 
papel cero y prevé ahorrar cerca de un millón 
de folios al año

comunicación interna que permitirá 
ahorrar el trasvase de entre 800.000 y 
un millón de papeles al año entre do-
cumentación, registros o solicitudes 
que presentan los usuarios y usuarias 
que acuden a los centros municipales 
para realizar cualquier tipo de gestión 
o trámite con el Ayuntamiento”.

La nueva metodología impulsada 

por el Consistorio, a través de su área 
de Presidencia, Organización, Tecnolo-
gía y Participación Ciudadana, se basa 
en la comunicación electrónica entre 
oficinas municipales para que los chi-
charreros y las chicharreras no tengan 
que presentar copias ni desplazarse de 
un centro gestor a otro con sus solici-
tudes o documentos impresos.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, dictó el decreto que establece una 
comunicación digital entre oficinas y dependencias municipales

 SERVICIOS PÚBLICOS

Santa Cruz destina casi 800.000 
euros al rescate de licencias de taxi 
para cumplir con la ratio fijada

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedi-
do a la resolución de la convocatoria de rescate de licencias 
de auto-taxi del municipio de Santa Cruz correspondiente 
a 2019 después de que su Junta de Gobierno haya aproba-
do un montante de 795.000 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria para responder a la veintena de solicitudes 
que han sido presentadas. Según explicó el concejal de Bien-
estar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín 
Bethencourt, “Con el rescate de estas 21 licencias, junto con 
más de 40 revocaciones más, se alcanza la ratio exigida en la 
Ordenanza Municipal”, que está establecida en 732 licencias 
para una ratio de 3,5 unidades por cada mil habitantes. De 
esta forma, la Corporación cumple con los valores recomen-

dados en función a la población y sus características. Cada 
titular contará con una indemnización de 36.000 euros y, se-
gún las normas que regulan el procedimiento aprobadas en 
octubre, podrán beneficiarse del rescate quienes dispusiesen 
de la licencia municipal y la autorización en vigor en el mo-
mento de la presentación de la solicitud, así como viudo/a o 
heredero/a forzoso que haya continuado la actividad. 

Además, de acuerdo al Plan Estratégico de Subvenciones, 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado dos 
líneas de subvenciones a los taxis adaptados para personas 
con movilidad reducida. Se trata de una primera ayuda de 
hasta 13.106 euros para la conversión de los vehículos y otra 
subvención con un importe de 3.901 euros anuales por taxi 
adaptado; después de que en junio pasado se emitiera el 
documento contable por importe de 60.000 euros para la fi-
nanciación de la inversión de vehículos auto-taxis adaptados 
y de 50.000 euros para la financiación de la actividad de ve-
hículos adaptados, con cargo a la aplicación presupuestaria.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-se-marca-el-objetivo-de-papel-cero-y-preve-ahorrar-cerca-de-un-millon-de-folios-al-ano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-se-marca-el-objetivo-de-papel-cero-y-preve-ahorrar-cerca-de-un-millon-de-folios-al-ano
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-se-marca-el-objetivo-de-papel-cero-y-preve-ahorrar-cerca-de-un-millon-de-folios-al-ano
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a través del Organismo Autó-
nomo de Cultura y del Distrito Cen-
tro-Ifara ha vuelto a apoyar en estas 
Navidades el festival “Canarios dentro 
y fuera”. Un encuentro que desde hace 
18 años muestra en la capital tinerfeña 
la pluralidad de la danza con obras de 
artistas y compañías canarias que se de-
sarrollan tanto dentro como fuera del 
archipiélago al igual que el trabajo de 
bailarines y bailarines que, sin ser de ori-
gen canario, realizan su trabajo de forma 
estable en las islas. Aprovechando el pa-
rón navideño, que hacen muchas com-
pañías de danza y de ballet y la vuelta 
a casa de bailarines afincados en las is-
las, el festival “Canarios dentro y fuera” 
apostó por acercar la danza al público 
chicharrero poniendo en escena más de 
una treintena de espectáculos.

Estos trabajos se han desarrollado 
en espacios habituales de espectáculos 

La danza conquista Santa Cruz con “Canarios 
dentro y fuera” 

 Más de 35 actuaciones 
se llevaron a cabo durante 
el desarrollo de este festival 
que se pudo disfrutar en una 
docena de emplazamientos 

programación navideña de la capital ti-
nerfeña. Una cita ineludible para miles 
de chicharreros y chicharreras que han 
disfrutado de la producción artística 
que se hace en Canarias o está creada 
por artistas de las islas. Una oportuni-
dad única para ver las mejores propues-
tas contemporáneas. “Canarios dentro y 
fuera” es uno de los encuentros de dan-
za más longevos de los que se desarro-
llan en Canarias. Una disciplina artística 
que goza en las islas no solo de muchos 
seguidores sino también de grandes e 
importantes bailarines que han traba-
jado o trabajan en las compañías más 
importantes del mundo.

 CULTURA

de ballet como el Teatro Guimerá o el 
Teatro Victoria pero también en otros 
menos frecuentes como el Museo de la 
Naturaleza y Arqueología o el TEA Te-
nerife Espacio de las Artes

Pero también hubo mucha danza 
en las calles de la capital tinerfeña. El Pa-
saje Cachimba, la Plaza Irineo González, 
el Parque García Sanabria, la Plaza Isla de 
la Madera e incluso la Plaza de España 
fueron escenario de múltiples espectá-
culos que sorprendieron a un caluroso 
público que disfrutó con las diferentes 
puestas en escena.

El festival “Canarios dentro y fuera” 
se ha convertido en un clásico de la 

“Mastodonte” irrumpe en el 
Teatro Guimerá de la mano de 
Asier Etxendia

 El Teatro Guimerá presenta los días 11 y 12 de enero ‘La 
transfiguración del Mastodonte”, el proyecto musical con-
junto del cantante y actor vasco Asier Etxeandia y del músi-
co napolitano Enrico Barbaro que ha recorrido toda España.

El concierto que ofrecerán revoluciona el panorama mu-
sical tal y como lo conocemos, ya que su debut discográfico 
es mucho más que un álbum: es una toda una experiencia 
sensorial impactante, una explosión de emociones expre-
sadas a través de la música. Este montaje cuenta con una 
puesta en escena muy espectacular que incluye constantes 
cambios de vestuario, ya que a la parte visual se le presta 
tanta atención como a la musical, escenificando muchas de 
las canciones.

‘La transfiguración del mastodonte’ incluye diferentes es-

tilos musicales, pasando por la electrónica, el barroco, funk, 
clásico, soul, rock o música dance y que da paso a una puesta 
en escena indiscutible en la que se mezcla teatro, música y 
danza y que llega directamente al corazón de los espectado-
res. El espectáculo, en el que también está presente el baile, 
no pasará desapercibido y deleitará al público con su ritmo 
dinámico y vibrante.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-danza-conquista-santa-cruz-con-canarios-dentro-y-fuera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-danza-conquista-santa-cruz-con-canarios-dentro-y-fuera
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mastodonte-irrumpe-en-el-teatro-guimera-de-la-mano-de-asier-etxendia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mastodonte-irrumpe-en-el-teatro-guimera-de-la-mano-de-asier-etxendia
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mastodonte-irrumpe-en-el-teatro-guimera-de-la-mano-de-asier-etxendia
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Santa Cruz articula por primera vez 
ayudas al deporte autóctono y a 
competidores sin club

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 
área de Deportes, aumenta este 2020 su compromiso con el 
fomento y la difusión de la práctica deportiva entre todos los 
chicharreros y las chicharreras y, con tal fin, ha aprobado una 
inversión total de 317.000 euros destinada a poner en marcha 
nuevas vías de ayuda al deporte para que el mayor número de 
personas y colectivos implicados en las competiciones sientan 
el respaldo y apoyo del Consistorio capitalino.

Dicho montante incluido en los Presupuestos Municipa-
les del presente ejercicio se suma a los 255.000 euros de ayu-
da de los que ya disponían clubes, equipos y asociaciones del 
municipio, porque, como explicó la concejala de Deportes del 

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acompañada 
del concejal de Bienestar Comunita-
rio y distrito Ofra Costa Sur, acudió el 
viernes día 3 a la clausura del Campus 
de Navidad de Ofra que se desarrolló 
desde el pasado 23 de diciembre con 
carácter gratuito en el centro Tena Ar-
tigas en Miramar para niños y niñas del 
municipio de entre 6 y 15 años. 

La regidora municipal leyó las no-
tas que el centenar de participantes del 
campus confeccionó con sus deseos 
para la ciudad de Santa Cruz. Her-
nández y Martín no estuvieron solos, 
puesto que, haciendo un hueco en su 
apretadísima agenda de estos días, los 
acompañaban el rey Baltasar y su paje, 
a quienes los niños y las niñas entrega-
ron a su vez los juguetes que han ela-
borado con elementos reciclados para 
que los incluya en su reparto del 6 de 
enero.

La alcaldesa recibe las peticiones y deseos de 
un centenar de niños y niñas para la ciudad 

“El Campus de Ofra culmina con 
la mejor manera que se puede, con la 
visita de un Rey Mago y su paje en una 
semana mágica, especialmente para los 
más pequeños y pequeñas”, observó la 
alcaldesa, quien, además, reconoció 
ante un impresionado y espontáneo 
público que estaba “muy nerviosa” 
porque es la primera vez “que le voy a 
dar la llave a los Reyes Magos; una llave 
mágica que abre las puertas de las ca-
sas de los niños y las niñas que se han 
portado bien”.

En su “buzón de los deseos”, los ni-
ños y niñas del campus pidieron, entre 
otras cosas, “que se acabe la violencia 
de género”, “más parques y papeleras” 
y “que se repita el campus las próximas 
vacaciones y con las mismas directo-
ras y monitores”, añadieron en medio 
del júbilo vivido en el cierre de un 
campus de formación y valores que, 
destacó Hernández, “Ha sido muy di-
vertido para los niños y las niñas, que 
han aprendido con la policía, primeros 
auxilios, etc.”

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

 Patricia Hernández, el 
concejal José Ángel Martín 
y el rey Baltasar acudieron 
a la clausura del Campus 
de Navidad de Ofra para 
conversar con los menores 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Elena Mateo, “La 
intención del nuevo equipo de gobierno en esta ciudad es lle-
gar al mayor número de deportistas posible y por eso hemos 
abierto nuevas líneas de subvención que consideramos vitales 
porque vienen a llenar el vacío que, incomprensiblemente, an-
tes existía”. 

De esta manera, la Corporación local ha habilitado una 
línea de subvención dotada con un total de 30.000 euros para 
todos aquellos deportistas federados que no pertenecen a 
ningún club y vayan a participar en una competición nacional 
o internacional. Tal y como admitió la concejala, “Se merecen 
que las instituciones estén de su parte y dejar de sentir la so-
ledad y el abandono que en muchas ocasiones denunciaron, 
así que tendrán todo nuestro reconocimiento, apoyo y, por 
primera vez, podrán solicitar las ayudas individualmente para 
seguir llevando el nombre de la ciudad hasta lo más alto en sus 
participaciones deportivas”.

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-articula-por-primera-vez-ayudas-al-deporte-autoctono-y-a-competidores-sin-club
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https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-articula-por-primera-vez-ayudas-al-deporte-autoctono-y-a-competidores-sin-club
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-recibe-las-peticiones-y-deseos-de-un-centenar-de-ninos-y-ninas-para-la-ciudad
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-recibe-las-peticiones-y-deseos-de-un-centenar-de-ninos-y-ninas-para-la-ciudad
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 Gritos, aplausos y sobre todo mu-
chísimos nervios hubo la tarde del 5 
de enero durante el recibimiento a Sus 
Majestades los Reyes Magos de Orien-
te, Melchor Gaspar y Baltasar por parte 
de la alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, al estadio Helio-
doro Rodríguez López, que registró en 
esta ocasión una asistencia de público 
como no se recuerda.

Con las gradas a reventar y con los 
pelos de punta de la emoción, miles de 
niños y niñas se dejaron la voz parti-
cipando en las increíbles aventuras de 
la Reina Dulce y la princesa golosina 
que, con la ayuda del pastelero real, 
vivieron con mucha agitación el robo 

La Reina Dulce y la Princesa Golosina triunfan 
y devuelven la llave mágica que abre las casas 
de Santa Cruz a los Reyes Magos

de las mejores golosinas y dulces del 
mundo y sobre todo de la llave mágica 
que abre todas las casas de Santa Cruz 
y que se custodia en el Reino de los Ca-
ramelos durante todo el año, menos el 
5 de enero, que es cuando es entrega-
da a los Reyes Magos para que puedan 
entrar en las casas de todo los niños y 
niñas que se han portado bien.

Gracias a la ayuda de las cerca de 

18.000 personas que se dieron cita en 
el Heliodoro Rodríguez López, el bien 
volvió a triunfar sobre el mal y la llave, y 
las mejores chucherías del mundo, pu-
dieron ser rescatadas de las malvadas 
manos del ladrón de golosinas justo a 
tiempo para que la alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
pudiera entregar la llave mágica a Sus 
Majestades.

 Con un llenazo absoluto 
como no se recuerda, unas 
18.000 personas asistieron al 
recibimiento oficial por parte 
de la alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, de Melchor, 
Gaspar y Baltasar

 FIESTAS

Alrededor de 250.000 personas se 
vuelcan con Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente 

 Cerca de un cuarto de millón de personas llegadas de to-
das partes del municipio y del resto de la isla se volcaron 
con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en Santa 
Cruz de Tenerife. Después de un recibimiento en el estadio 
Heliodoro Rodríguez López caracterizado por un lleno casi 
absoluto, en las calles de Santa Cruz no cabía un alma una 
hora más tarde para ver pasar a Sus Majestades justamente 
antes de que se desplazaran a llevar regalos a todos los niños 
y niñas que se hayan portado bien este último año.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernán-
dez, acudió a la Gran Cabalgata y tranquilizó a los niños y 
niñas recordándoles que “entregué la llave que abre todas las 
casas al Rey Gaspar” para que repartan sin problema los re-
galos que han traído. La primera edila también confesó que 
“vive con gran ilusión una noche como la del 5 de enero que 
está llena de magia”

La gran cabalgata partió de la Avenida de Bélgica prece-
dida por los vehículos de seguridad para, a continuación, dar 
paso a un desfile que ha dejado asombrados prácticamente 
por igual a grandes y pequeños y donde uno de los prota-
gonistas más destacados ha sido una familia de dinosaurios 
compuestas por papá dinosaurio, mamá dinosaurio y cuatro 
preciosos bebés dinosaurios.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-reina-dulce-y-la-princesa-golosina-triunfan-sobre-el-ladron-de-pasteles-y-devuelven-la-llave-magica-que-abre-las-casas-de-santa-cruz-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-reina-dulce-y-la-princesa-golosina-triunfan-sobre-el-ladron-de-pasteles-y-devuelven-la-llave-magica-que-abre-las-casas-de-santa-cruz-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-reina-dulce-y-la-princesa-golosina-triunfan-sobre-el-ladron-de-pasteles-y-devuelven-la-llave-magica-que-abre-las-casas-de-santa-cruz-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/alrededor-de-250000-personas-se-vuelcan-con-sus-majestades-los-reyes-magos-de-oriente-en-santa-cruz-de-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/alrededor-de-250000-personas-se-vuelcan-con-sus-majestades-los-reyes-magos-de-oriente-en-santa-cruz-de-tenerife
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/alrededor-de-250000-personas-se-vuelcan-con-sus-majestades-los-reyes-magos-de-oriente-en-santa-cruz-de-tenerife
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 La Casa del Carnaval registró récord 
de visitantes en el pasado año en el que 
28.197 personas conocieron las instala-
ciones que el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife dedica a la fiesta más 
importante de la ciudad y que está 
declarada de Interés Turístico Interna-
cional. Los turistas extranjeros, princi-
palmente ingleses y alemanes, fueron 
quienes más interés mostraron por este 
curioso y llamativo espacio expositivo, 
10.700 lo visitaron en 2019 frente a los 
10.497 residentes canarios registrados y 
los 7.023 turistas españoles no residen-
tes que no quisieron dejar de visitarlo.

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Turismo, Matilde Zam-
budio, afirma que “desde Sociedad de 
Desarrollo se sigue trabajando en la 
promoción del Carnaval como recurso 
turístico y en captar más visitantes a la 

Récord de visitas a la Casa del Carnaval en 2019

Casa del Carnaval”. Añadió que “pese 
a que las cifras mejoran cada año, aún 
son muchísimos los turistas que visitan 
la ciudad y sin embargo se van de Santa 
Cruz sin conocer este museo”.

La Casa del Carnaval cuenta con 
una exposición permanente en la que el 
traje de la actual Reina del Carnaval es 
la pieza más importante de la muestra 
y en la que también se encuentran los 
distintos trajes premiados en el año de 
agrupaciones, murgas o por ejemplo 
comparsas. Una muestra que se com-

pleta con impresionantes fotografías y 
vídeos del Carnaval, al igual que zonas 
didácticas e interactivas para que el 
usuario viva en primera persona la fiesta

Durante el pasado año, la Casa del 
Carnaval puso a disposición del público 
30 Audioguías en 5 idiomas y 5 Signo-
guías con detallada información de la 
muestra con el fin de ofrecer a los usua-
rios una experiencia más completa. Un 
recurso del que principalmente han uti-
lizado los visitantes españoles seguidos 
de ingleses y alemanes.

 Este museo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife recibió la visita 
de 28.197 personas durante 
el pasado año, los turistas 
extranjeros son quienes 
más acudieron a la Casa 
del Carnaval para conocer 
la fiesta más importante y 
atractiva de la isla

 FIESTAS

Melchor, Gaspar y Baltasar 
participan en la adoración del 
Belén antes de comenzar el reparto 
de juguetes

 Como marca la tradición tras recorrer las principales ca-
lles de Santa Cruz de Tenerife en la Gran Cabalgata de Reyes 
Magos, sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Balta-
sar, participaron en la adoración del Niño Jesús, en el Belén 
instalado en la Plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña. 
Al que como marca la tradición Melchor, Gaspar y Baltasar 
ofrecieron oro, incienso y mirra.

Una vez acabada la adoración al Portal de Belén los Re-
yes llegados de Oriente recogieron en mano las cartas de 
los niños y niñas más rezagados que dieron personalmente 
sus peticiones a Sus Majestades momentos antes de que los 

tres partieran junto con la comitiva real a repartir miles de 
regalos por todas las casas del municipio. Por delante queda 
a los tres Reyes una larga noche en la que tratarán de hacer 
realidad los deseos de los niños y niñas de todo el municipio

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/2019-ano-record-de-visitas-en-la-casa-del-carnaval
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/melchor-gaspar-y-baltasar-participan-en-la-adoracion-del-belen-antes-de-comenzar-el-reparto-de-juguetes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/melchor-gaspar-y-baltasar-participan-en-la-adoracion-del-belen-antes-de-comenzar-el-reparto-de-juguetes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/melchor-gaspar-y-baltasar-participan-en-la-adoracion-del-belen-antes-de-comenzar-el-reparto-de-juguetes
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/melchor-gaspar-y-baltasar-participan-en-la-adoracion-del-belen-antes-de-comenzar-el-reparto-de-juguetes
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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.


