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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha presenta-
do este lunes día 26 en una rueda de 
prensa el plan especial de limpieza en 
los barrios de la ciudad que servirá para 
poner a punto la ciudad, una deman-
da histórica y repetida por parte de 
los vecinos y vecinas y que se llevará a 

desarrolla el personal de limpieza de la 
ciudad.

Según expresó la alcaldesa, gracias 
a este plan se unirán al menos tres cu-
bas de agua de 9.000 litros que también 
contienen productos desinfectantes y 
desodorantes, así como hidrolimpia-
doras y barredoras. Esto también se 
sumará al trabajo manual de las cuadri-
llas de refuerzo compuestas por 6 u 8 
personas. 

Se trata, en suma, de una limpieza a 
fondo de la ciudad, de zonas concretas 
que lo esperaban desde hace mucho 
tiempo. Zonas cuyos vecinos asegura-
ban “que no se veía una gota de agua 
desde hace años”, según trasladó la al-
caldesa.

cabo durante los próximos dos meses 
y medio. 

La alcaldesa avanzó que no se tra-
ta solo de un anuncio sino de un plan 
que es ya una realidad y que ya se está 
llevando a cabo. De hecho, señaló, du-
rante la mañana del lunes 26 supervisó 
los trabajos que el operativo de limpie-
za desarrolla durante los dos próximos 
días en El Toscal. 

Además, Hernández explicó que 
se trata de un plan que contempla 
acciones en los 5 distritos y que se lle-
vará a cabo por todos y cada uno de 
los barrios, con más de 50 actuaciones 
que comenzaron este lunes 26 agos-
to y que culminan al 7 de noviembre 
con el principal objetivo de intervenir 
en zonas que requieren acciones com-
plementarias al trabajo habitual que 

El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva a cabo 
un plan especial de limpieza en los barrios 
para poner a punto la ciudad

 La alcaldesa de Santa Cruz, 
Patricia Hernández, informó 
de que en el dispositivo 
participan varias cubas de 
agua, hidrolimpiadoras y 
barredoras que durante 
dos meses y medio llegarán 
prácticamente a la totalidad 
de barrios de Santa Cruz

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4215&cHash=2dbd56cf69e45e8729aa8c7589ba086a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4215&cHash=2dbd56cf69e45e8729aa8c7589ba086a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4215&cHash=2dbd56cf69e45e8729aa8c7589ba086a
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

“Soy consciente de que Santa 
Cruz requiere algo más que medidas 
extraordinarias, pero los chicharreros 
identifican la falta de limpieza como 
uno de sus problemas más importan-
tes y como alcaldesa mi obligación es 
darles una respuesta eficaz para que 
esa percepción cambie”, subrayó la al-
caldesa, que añadió que “esto es solo 
el principio”. 

“En vez de tener las cubas y las má-
quinas paradas, hemos reorganizado 
los recursos que tenemos y le hemos 
sacado la mayor eficiencia”, resumió la 
alcaldesa, que añadió que nunca antes 
en Santa Cruz se había visto esa pro-
fundidad y dimensión en un baldeado 
de agua.

Por su parte, el concejal de Bienes-
tar Comunitario y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, José 
Ángel Martín, detalló que este baldeo 
de agua a presión se ha empezado a 

La alcaldesa felicita al policía local que ganó 
5 oros en el Mundial de Policías y Bomberos

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, recibió el lunes 
día 26 a Jonay González, el agente de la 
Policía Local que se hizo con cinco me-
dallas de oro en el Mundial de Policías 
y Bomberos celebrado en la localidad 
china de Chengdu. 

El propósito del encuentro con la 
alcaldesa ha sido trasladarle al agente 
la felicitación y el agradecimiento de la 
corporación municipal por representar 
a la ciudad de Santa Cruz de esa forma 
tan increíble, con una actuación que 
le ha valido la primera posición en las 
modalidades de cross country de 5 ki-
lómetros, así como en las pruebas de 
800, 1. 500, 5.000 y 10.000 metros. 

Además, el agente se vio obligado a 
competir en unas condiciones climáti-
cas muy adversas, con temperaturas de 

hasta 42º y altos índices de humedad, 
hechos que dan aún más valor al exce-
lente logro deportivo que ha alcanza-
do González. 

Asimismo, la alcaldesa Patricia 
Hernández ha trasladado al agente de 
Policía Local su interés por la modali-
dad deportiva que practica el policía, 

desarrollar en la zona con más proble-
mas de movilidad, como es el centro y 
Duggi, lugares donde se ha pedido a 
los vecinos que retiren sus coches para 
facilitar los trabajos de los operarios. 

Martín manifestó que se utilizarán 
mecanismos de limpieza que hasta 
ahora no había sido usual verlos en las 
calles y que permitirán limpiar la ciu-
dad con mucha mayor profundidad 
para complementar el trabajo ordina-
rio. 

“Los vecinos constantemente nos 
dicen que no ven baldeados desde 
hace años y a nadie se le escapa que 
la limpieza es uno de los principales 
problemas de Santa Cruz. Por eso es 
una prioridad para el nuevo equipo de 
gobierno y para la alcaldesa, que ha he-
cho hincapié en que este plan debía ser 
inminente”, concluyó el edil. 

El plan comienza en Toscal y Dug-
gi, debido a la estrechez de sus calles y, 
más adelante, el siguiente punto será el 
distrito de Ofra, con especial incidencia 

en los barrios más que en las avenidas 
de tránsito. En concreto, César Casarie-
go, Juan XXIII, Finca La Multa o Chimi-
say son grandes prioridades, así como 
el resto de barrios del distrito, donde 
también se llevarán a cabo estas accio-
nes especiales.  

De esta forma, para trazar el reco-
rrido, ha habido un estudio previo de 
los técnicos del Ayuntamiento, que 
han cruzado la información de la que 
disponen de las herramientas de aten-
ción a la ciudadanía donde se canali-
zan las demandas con el mapeo de los 
trabajos de limpieza que desarrolla la 
empresa habitualmente, aunque final-
mente la necesidad era “tan grande” 
que se decidió hacer un baldeo que 
cubriese prácticamente la totalidad de 
Santa Cruz. 

Esta acción está dentro del coste 
regular del servicio y lo que se ha he-
cho es mejorar la eficiencia y eficacia 
de los recursos con los que cuenta la 
empresa de limpieza.

 La regidora, Patricia 
Hernández, ha agradecido al 
agente que representara a la 
ciudad de Santa Cruz de esa 
forma tan increíble

el cross country, y le ha agradecido el 
tiempo y el esfuerzo que, fuera de su 
horario de trabajo, dedica para entre-
narse y lograr resultados tan magnífi-
cos en pruebas de índole internacional 
que por supuesto repercuten en el 
buen nombre de la Policía Local chi-
charrera.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4217&cHash=43beafd6dfab42f689eeb5c74b2478a4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4217&cHash=43beafd6dfab42f689eeb5c74b2478a4
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 La capital tinerfeña vivirá una nue-
va jornada de apertura comercial de 
la mano de “Ven a Santa Cruz” este 
próximo domingo 1 de septiembre. 
Desde las 10:00 y hasta las 20:00 horas 
se desarrollarán entre otras: actividades 
infantiles, deportivas, mercadillos o ex-
posiciones en numerosos enclaves de 
la ciudad. 

La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, visitará a 
mediodía junto a la primera teniente 
de alcaldesa Matilde Zambudio varias 
de las actividades. Ambas comproba-
rán in situ la aceptación del público, 
comerciantes y restauradores.

Matilde Zambudio concejala de 
Promoción Económica destaca que 
cada una de las actividades programa-
das, más de una treintena, están pensa-
das para todos los públicos y para po-
der disfrutar en familia de un domingo 
en la ciudad.

“Ven a Santa Cruz” es una iniciativa 
de dinamización económica organiza-
da por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 

La capital tinerfeña se prepara para el último 
“Ven a Santa Cruz” del verano

a través de la Sociedad de Desarrollo, 
que en esta edición tiene como eje 
central la Vuelta al cole. Un evento en 
el que colabora la Fundación Cepsa.

El domingo, de 11:00 a 18:00 horas, 
en la plaza del Príncipe y la calle Valen-
tín Sanz se instalará un Mini Park con 
gimnasio, un mini golf, futbolines, taller 

 Una treintena de actividades culturales y deportivas pensadas para toda la familia centran la 
programación de “La vuelta al cole con la Fundación Cepsa”, jornada de apertura comercial

de pesca, un circuito de coches y se 
complementará con el taller titulado 
“Volvemos al cole”. En el mismo tramo 
horario en la Alameda del Duque de 
Santa Elena, se ubicará una ludoteca.

En la plaza del Chicharro habrá 
cuentacuentos a partir de las 11:00. 
Una representación del cuento de Pe-
ter Pan a cargo de Timaginas Teatro en-
tre las 12:00 y las 12:30 horas. Comple-
mentan las actividades un taller sobre 
“La Pirámide de la Alimentación”, otro 
sobre “Hábitos de vida saludable” y 
“globoflexia”. También habrá un stand 
informativo de la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife entre las 11 y las 18 horas.

En Imeldo Serís podrá visitarse una 
muestra de coches americanos desde 
las 11:00 horas. Mientras que en la Ala-
meda del Duque de Santa Elena desde 
las 9:00 y hasta las 14:00 horas tendrá 
lugar un nuevo entrenamiento de la 
Maratón de Tenerife. Además, el pasa-
calles “Peter Pan” recorrerá varias calles 
del centro para terminar en la plaza de 
La Candelaria. 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento instala un 
vestuario accesible en la playa de 
Las Teresitas

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha instalado 
un vestuario accesible en la Playa de Las Teresitas que servirá 
tanto para que las personas de movilidad reducida puedan 
cambiarse de ropa como para guardar en un lugar seguro sus 
enseres personales. 

Se trata de una medida provisional, que servirá como 
prueba durante los próximos meses y que permitirá a los 
técnicos ser más precisos para poder, más adelante, aprobar 
un proyecto en el que se fije la construcción del vestuario 
definitivo que se construirá dentro de la propia playa y será 
de mayor tamaño, siguiendo las indicaciones de los propios 
usuarios y usuarias. 

La decisión de instalar ese vestuario fue tomada con ur-
gencia debido a la ausencia de este tipo de recursos en la 
playa. Las personas con movilidad reducida y las entidades 

que realizan actividades en la playa, como Cruz Roja, habían 
demandado desde hacía tiempo.  

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernán-
dez, ha visitado la nueva instalación y ha destacado el com-
promiso del Ayuntamiento capitalino con la accesibilidad a 
la vez que ha subrayado la enorme importancia de que las 
playas de la ciudad, en la medida de lo posible, estén adapta-
das a las personas con movilidad reducida.

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4225&cHash=480764cc5ed9a0278ab8f529a233598d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4225&cHash=480764cc5ed9a0278ab8f529a233598d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4225&cHash=480764cc5ed9a0278ab8f529a233598d
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 El concejal de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, Juan Ramón Lazcano, ha visitado 
junto con los vecinos y vecinas de Villa 
Ascensión las calles en las que se han 
llevado a cabo obras de mejora en la 
pavimentación de la calzada y aceras y 
en las que los técnicos municipales han 
detectado una serie de desperfectos.

En concreto, el también responsa-
ble de Urbanismo, detalló a los residen-
tes que se produjeron dos recepciones 
negativas después de que los técnicos 
municipales comprobaran que existían 
desperfectos en el remate del acerado, 
losetas sueltas y desniveles que po-
drían ser un riesgo para los peatones, 
así como salpicaduras.

Lazcano trasladó a los vecinos que 
“el nuevo equipo de gobierno se ha 
preocupado por esta obra desde el 
primer día, puesto que queremos no 
solo hacer un mayor seguimiento a to-
das las obras que se realizan en nuestra 

El Ayuntamiento exige la subsanación de las 
deficiencias en las obras de Villa Ascensión

 El concejal de Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano, recorrió la zona junto con los vecinos y 
vecinas y les informó de que las obras no se liquidarán hasta la empresa arregle los problemas

ciudad, sino que además se haga de 
la mano de los vecinos y vecinas”. En 
este punto confirmó que ya se le ha re-
cordado a la empresa adjudicataria su 
obligación de cumplir con las condi-
ciones fijadas en la contratación y que 
esta ha mostrado una buena predispo-
sición al respecto.

El edil comprende y comparte la 

 INFRAESTRUCTURAS

 ATENCIÓN SOCIAL

preocupación de los vecinos y vecinas 
a los que trasladó que el Área de In-
fraestructuras ya había actuado antes 
de que se enviara una queja vecinal al 
consistorio capitalino sobre el mal es-
tado de los trabajos y señala que “de 
ninguna manera se va a proceder a la 
liquidación definitiva hasta que no se 
subsanen todas las deficiencias”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pone en valor la labor del 
Comedor de la Milagrosa 

 La concejala responsable del Área de Atención Social del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Marta Arocha, 
ha visitado el Comedor de la Milagrosa con el objetivo de 
poner en valor el trabajo que realizan las Hijas de Caridad 
de San Vicente Paúl con las personas en exclusión social a 
los que garantizan no solo la alimentación sino también un 
servicio de ducha, lavandería y ropero y acciones formativas 
y de trabajo social.

Marta Arocha señaló que este comedor “es un recurso 
muy valioso para el municipio” y le trasladó a su máxima 
responsable, Sor Carmen Hernández, el compromiso de la 
alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife de darle continuidad y 
apoyo, “dada la gran labor que se realiza”.

La presidenta del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) explica que existe un convenio de colaboración en 
vigor con la Comunidad Obra Social La Milagrosa Compañía 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con una duración 
de cuatro años por un importe total de 240.000 euros.

Este servicio para personas en alta vulnerabilidad social 
está coordinado con los Servicios Integrales del Centro Mu-
nicipal de Acogida y, en especial, con el Comedor Social mu-
nicipal del Centro Municipal de Acogida (CMA) y participa 
activamente en la Comisión Técnica Especializada de Acogi-
da (personas sin hogar) del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4226&cHash=e34d8d225844475e5c5c4a1b262fe7a8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4226&cHash=e34d8d225844475e5c5c4a1b262fe7a8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4222&cHash=1c2794ce4f499e0e8a3c3b669eedeb7c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4222&cHash=1c2794ce4f499e0e8a3c3b669eedeb7c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4222&cHash=1c2794ce4f499e0e8a3c3b669eedeb7c
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández ha presentado 
este jueves día 29 en una rueda de 
prensa la nueva iniciativa destinada a 
la promoción y fomento de deporte al 
aire libre que se desarrollará en todos 
los distritos y barrios del municipio. 

Según ha explicado Hernández, se 
trata de una actividad que busca dar 
respuesta a una de las principales de-
mandas que plantean continuamente 
los vecinos y vecinas de Santa Cruz so-
bre la necesidad de tener actividades 
de todo tipo cerca de sus casas.

La primera cita de esta primera 
edición tendrá lugar en el distrito de 
Ofra, en Juan XXIII, de diez de la ma-
ñana a dos de la tarde y allí se podrá 
de actividades deportivas recurrentes 
como fútbol o baloncesto, sino que se 
complementa con otras como frisbee, 
castillos hinchables e indiacas o juegos 

‘BarrioSports’, una iniciativa para acercar a 
los cinco distritos el deporte y la diversión

tradicionales como el tejo, el trompo o 
los boliches. 

“Los chicharreros y chicharreras, so-
bre todo las que no viven en el centro, 
quieren dejar de coger un coche o un 
transporte público para poder disfru-
tar de las ofertas comerciales, cultura-
les y deportivas que hay en la ciudad”, 
ha detallado la alcaldesa, que ha sub-
rayado que ‘BarrioSports’ cumple con 
esa función y, además, fomenta el de-
porte y la vida saludable. 

‘BarrioSports’, ha indicado Patricia 

 La alcaldesa de Santa Cruz, 
Patricia Hernández, destaca 
que la iniciativa, da respuesta 
a una de las principales 
demandas que plantean los 
vecinos y vecinas referidas a 
la falta de actividades cerca 
de sus hogares

Santa Cruz tratará de impulsar 
soluciones para mejorar las 
condiciones de Valle Colino 

 El concejal de Seguridad, Movilidad y Medioambiente del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guz-
mán, ha anunciado que propondrá, en breve, una reunión 
de todas las administraciones implicadas en la gestión del 
albergue de animales comarcal de Valle Colino. “La situación 
resulta muy complicada por el incremento de animales que 
se están recogiendo en estas instalaciones y hay que actuar 
en dos líneas; por un lado, reforzar la colaboración institu-
cional, sumando a quien corresponda; y también abordando 
una profunda campaña de concienciación ante el abandono 

 MEDIO AMBIENTE

Hernández, surge con la finalidad de 
hacer accesible las actividades depor-
tivas y lúdicas a todas las familias de 
Santa Cruz en sus propias calles, plazas 
o instalaciones deportivas, es decir, al 
aire libre y cerca de sus hogares.

Para ello se han previsto activida-
des deportivas y de ocio enfocadas a 
todas las edades y que van más allá de 
la agenda deportiva que se desarrolla 
todo el año y que continúa en vigor. Es 
decir, ‘BarrioSports’ se suma a las activi-
dades deportivas ya existentes.

de animales”, manifestó el edil tras finalizar una reciente visita 
al citado albergue. 

Guzmán se entrevistó con Adriana Naranjo, presidenta 
de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de 
Animales y Plantas (Fecapap) con el objetivo de conocer de 
primera mano los problemas que soporta esta instalación 
debido a la masificación de los animales que allí permanecen 
recogidos. 

Sirva como dato que, en la actualidad, están alojados y 
atendidos en Valle Colino un total de 218 perros y 119 gatos, 
cuando la ratio ideal del centro no debería sobrepasar los 
160 perros y los 50 gatos. Como dato positivo figura el ba-
lance de adopciones, que en 2018 alcanzaron los 1.540 casos 
y en el mismo período se logró devolver a sus propietarios 
a 307 animales que se habían extraviado y acabaron en el 
albergue. 

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4224&cHash=4392427e871b6f6ae04c80d8661a920a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4224&cHash=4392427e871b6f6ae04c80d8661a920a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4224&cHash=4392427e871b6f6ae04c80d8661a920a
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 Los ediles de Juventud y Educación 
de los Ayuntamientos de Santa Cruz 
de Tenerife y La Laguna, Elena Mateo 
y Alberto Cañete respectivamente, han 
mantenido una reunión de trabajo y 
coordinación en la que se ha puesto de 
manifiesto la plena colaboración entre 
ambos consistorios. 

Durante el encuentro, ambos con-
cejales han contextualizado la realidad 
de sus dos municipios y han hablado 
sobre la situación en la que se han en-
contrado, a nivel general, sus áreas de 
gobierno. 

Concretamente, en Educación han 
planteado una mayor comunicación a 
futuro con el objetivo de tejer sinergias 

Plena colaboración entre las concejalías de 
Juventud y Educación de Santa Cruz y La Laguna

que sean fruto de las experiencias con, 
por ejemplo, actividades a desarrollar 
que puedan servir de utilidad para la 
sociedad. 

“Queremos aunar esfuerzos en los 
valores que la administración pública 
debe transmitir a las niñas y niñas del 
área metropolitana, siempre basados 
en el respeto, la igualdad, la tolerancia 
y el buen hacer”, han coincidido ambos 
ediles.

Por otro lado, en cuanto al área de 
Juventud, tanto Mateo como Cañe-

te han señalado que la realidad de los 
dos municipios del área metropolitana 
está “muy relacionada” ya que apenas 
se sienten las diferencias entre los dos 
términos municipales. 

“La juventud de ambos municipios 
comparten mucha vida en las dos ciu-
dades gracias a, por ejemplo, la univer-
sidad, la cultura y el ocio lúdico-fes-
tivo que se ofrece para el colectivo”, 
han apuntado los concejales, que han 
apostado por llevar a cabo acciones 
conjuntas. 

 La Fiesta Aqua 2019 se ha celebrado durante la mañana 
del sábado 24 de agosto en el barrio de Los Gladiolos. Nu-
merosos vecinos y vecinos participaron en las actividades 
previstas por el Distrito Salud- La Salle que han contribuido 
a sobrellevar el intenso calor de estos días.

A la cita también acudió la alcaldesa de la capital tinerfe-
ña, Patricia Hernández, que charló animadamente con mu-
chos de los asistentes y destacó el hecho de poder disfrutar 
del verano en Santa Cruz de Tenerife con actividades de ocio 
en los propios barrios y en los que puede participar toda la 
familia.

La alcaldesa estuvo acompañada del concejal del Distri-
to Salud-La Salle, Andrés Martín Casanova, que recordó que 
esta es la tercera semana consecutiva en la que los barrios se 

Los vecinos y vecinas de Los Gladiolos 
se ponen el bañador para disfrutar de 
la fiesta Aqua 2019

 La concejala de Deporte, 
Juventud y Educación del 
Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Elena Mateo, y el edil 
de Educación, Juventud 
y Desarrollo Local del 
consistorio lagunero, Alberto 
Cañete, han mantenido una 
reunión de coordinación 

 EDUCACIÓN Y JUVENTUD

llenan de toboganes de agua, piscinas de bolas y fiesta de la 
espuma y todo ello aderezado con refrescantes granizadas 
y música.

Tanto la alcaldesa como el concejal invitan a aquellas 
personas que aún no conocen la fiesta Aqua 2019 que cojan 
su bañador y una toalla y acudan el sábado próximo a partir 
de las 10:30 de la mañana a la plaza Mascareño, en el barrio 
Buenavista.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4212&cHash=d2c263e64775abaea5259aeab710072a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4212&cHash=d2c263e64775abaea5259aeab710072a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4213&cHash=34d977fa923bba771dc35aeacb5261e2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4213&cHash=34d977fa923bba771dc35aeacb5261e2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4213&cHash=34d977fa923bba771dc35aeacb5261e2
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acompañada 
por el concejal de Servicios Públicos y 
Bienestar Comunitario y responsable 
del Distrito de Ofra-Costa Sur, José 
Ángel Martín, volvió al barrio de Santa 
Clara para recorrer sus calles junto con 
los vecinos y vecinas.

Patricia Hernández estuvo acom-
pañada por vecinos y vecinas que, en 
su mayor parte, le trasladaron su preo-
cupación por el deterioro que perciben 
tanto en las vías como en las aceras, así 
como en las plazas y espacios públicos.

Conocedora de la situación, Her-
nández identificó como uno de los 
principales problemas de accesibilidad 
del barrio la estrechez de las aceras que 
impiden a los peatones con dificulta-
des de movilidad o a personas con un 
carrito de bebé poder transitar con 
normalidad y se ven obligados a hacer-
lo por la calzada con el riesgo que ello 
supone.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

Patricia Hernández regresa a Santa Clara para 
recorrer el barrio junto a los vecinos y vecinas

Además, tanto la alcaldesa como el 
edil de Servicios Públicos mostraron su 
preocupación por el deterioro de los 
espacios públicos del barrio y destaca-
ron las grandes potencialidades que es-
tos tienen para convertirse en auténti-

 La alcaldesa de Santa Cruz comprobó el deterioro de los espacios públicos y mostró su 
preocupación por los problemas de accesibilidad vinculados a la estrechez de las aceras

cos puntos de encuentro, tanto para la 
juventud como para las familias y per-
sonas de más edad, y que, sin embargo, 
carecen de algo tan básico como zonas 
de sombra o parques infantiles para el 
disfrute de los pequeños.

Las fiestas del agua y de la 
espuma no defraudan a los 
niños y niñas de Centro-Ifara

 Rotundo éxito de las fiestas del agua celebradas en el dis-
trito Centro Ifara. Centenares de niños y niñas participaron 
en las refrescantes actividades que se llevaron a cabo en Ba-
rrio Nuevo y Duggi. Una fiesta que está recorriendo todo el 
distrito

Las altas temperaturas registradas hicieron que la fiesta 
de la espuma, los toboganes de agua y los pasillos deslizantes 
fueran las atracciones preferidas. Además, los y las menores, 
pudieron participar en talleres de pintacaras y globoflexia o 
tiro con arco. 

La primera teniente de alcaldesa y Concejala de Promo-
ción Económica, Cultura y Patrimonio Histórico Matilde 
Zambudio destacó la importancia de realizar actividades de 
este tipo en cada uno de los distritos del municipio ya que 
permiten compartir momentos de ocio a las familias sin te-

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

ner que desplazarse de su zona de residencia.
El próximo fin de semana el distrito Centro Ifara traslada 

¡Al agua patos! al Barrio de Salamanca. La cita será el próximo 
31 de agosto en la Plaza de la Parroquia  Nuestra Señora de 
Fátima desde las once de la mañana y hasta las cuatro debía 
tarde. Un evento para toda la familia en el que no debemos 
olvidar el bañador y la toalla.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4210&cHash=2438c585a0670e5c916857ad89117c00
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4210&cHash=2438c585a0670e5c916857ad89117c00
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4214&cHash=73cc3adf03b683216729a5578eb9723c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4214&cHash=73cc3adf03b683216729a5578eb9723c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4214&cHash=73cc3adf03b683216729a5578eb9723c
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, se sumó a la ce-
lebración de la fiesta del barrio de San 
Pío y lo hizo acompañada del concejal 
de Servicios Públicas y Bienestar Co-
munitario y responsable del Distrito de 
Ofra-Costa Sur, José Ángel Martín.

Patricia Hernández se unió como 
una más a las diferentes actividades 
previstas por el Ayuntamiento chicha-
rrero para la celebración de esta fiesta 
que congregó a alrededor de un cente-
nar de personas.

La alcaldesa estuvo hablando con 
diferentes personas de las que allí se 
dieron cita, entre ellas padres y ma-
dres que estaban encantados de ver 
como sus hijos e hijas se lo pasaban 
en grande con los castillos hinchables 
y los entretenimientos previstos por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz.

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

La alcaldesa celebra junto a los vecinos y las 
vecinas las fiestas del barrio de San Pío

Tanto Patricia Hernández como 
José Ángel Martín se reencontraron 
con vecinos y vecinas de San Pío con 
los conversaron sobre las necesidades 

 La regidora chicharrera, Patricia Hernández, y el concejal de Servicios Públicos y del distrito de 
Ofra, José Ángel Martín, se sumaron a las celebraciones

 DISTRITOS  SUROESTE

del barrio y los planes que el Ayunta-
miento chicharrero tiene para el barrio 
tanto a corto, como a medio y largo 
plazo.

El Ayuntamiento aprueba la 
licitación para la renovación del 
Parque de La Estrella 

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha aprobado la licitación para la renovación 
y mejora del Parque de la Estrella, situado en Santa María del 
Mar, después de que el proyecto haya estado cerca de un 
año estancado. 

El principal objetivo de la actuación es recuperar un par-
que de vital importancia y tamaño para los vecinos y vecinas 
del suroeste y, además, poner a punto un lugar que debe 
estar en correctas condiciones para el disfrute y aprovecha-
miento de todos los habitantes de esta zona. 

En total, las obras tienen un presupuesto base de 
1.055.398 euros, se iniciarán a principios del año próximo y 
tendrán un plazo de ejecución de 11 meses, por lo que a 
finales del año 2020 estará listo para ser utilizado. 

“Se trata de un espacio indispensable y con un potencial 
enorme que debe estar a punto lo antes posible para que los 
vecinos del Suroeste puedan disfrutar de esta zona verde tan 
esencial que lleva demasiados años abandonada”, ha resalta-

do el concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, que ha 
agregado que desde el primer día de legislatura han trabaja-
do para desatascar este importante proyecto.

Martín ha manifestado que la recuperación de las zonas 
verdes de la ciudad es uno de los principales objetivos del 
consistorio y una línea que la alcaldesa de la ciudad, Patricia 
Hernández, ha marcado como prioritaria. 

El edil ha explicado que durante la primera fase, que es la 
que cuenta con la inversión principal, se acometerá una reor-
denación de los espacios y se trabajará tanto en los espacios 
vegetales del parque como en los paseos del mismo. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4223&cHash=4c3048dbbec9b6556c98613ac2217076
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4223&cHash=4c3048dbbec9b6556c98613ac2217076
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4211&cHash=643bb786a2b629596132a97521b3a194
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4211&cHash=643bb786a2b629596132a97521b3a194
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4211&cHash=643bb786a2b629596132a97521b3a194
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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 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece 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.
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 EXPOSICIONES

Videoclub: Brujas, cielo e infierno
Se proyectan en bucle: “Häxan: La brujería a través de los 
tiempos” (1922), de Benjamin Christensen; “Heaven & Hell” 
(2003), de Andrew Gaston; y “La bruja” (2015), de Robert Eg-
gers. 
Hasta el 1 de septiembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 Martes a domingos: 10 a 20 h.

Artefactos, cámaras y sociedad
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge esta exposición, for-
mada por cámaras y objetos fotográficos de la Colección del 
Centro de Fotografía Isla de Tenerife-TEA y que cuenta con 
alrededor de cincuenta objetos entre cámaras fotográficas, 
cámaras de vídeo, materiales y películas, algunas fotografías de 
época, visores y proyectores, así como material de laborato-
rio. La muestra se encuentra dividida en dos ámbitos: uno en 
la Biblioteca Municipal Central (edificio del TEA) y otro en el 
vestíbulo de la planta baja de TEA. 
Hasta el 15 de septiembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 
10. 

 10:00 a 20:00 horas.

Viaje a Saturno
Exposición de Amparo Sard, que responde al dilema de la 
mirada contemporánea con una alternativa que precisa-
mente aúna memoria y reflexión.
Hasta el 29 de septiembre

 Espacio Cultural El Tanque
 De martes a viernes: 17.00 a 20.00 h; sábados, de 10.00 a 

14.00 horas.

Crisis?, what crisis? Cap. 3
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición “Crisis?, 
what crisis? Cap. 3. Intimidades, subjetividades y otras afini-
dades electivas”, comisariada por Moneiba Lemes y Ramón 
Salas. Esta nueva colectiva, que reúne un centenar de obras 
de una veintena de artistas, es la continuación del ciclo de 
exposiciones “Crisis? what crisis?”, iniciado en 2016, el año en 
que se cumplieron 40 años desde el fin de los 40 años de la 

dictadura de Franco. 
Hasta el 13 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, 
nº 8.

 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros.

Estar aquí es todo
Gonzalo González muestra el paisaje como representación 
de naturalezas locales o de parajes memorables, una visión 
cuyo fin es especular críticamente.
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Europa. Ese exótico lugar
Se exhiben obras de Botas Ghirlanda, Óscar Domínguez, Ál-
varo Fariña, Manuel González Méndez, Emile LaSalle, Juan 
Ismael, María Laura Benavente, Pérez y Requena, Pablo Esté-
vez y Ángela Ruiz. 
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Tres eran tres…las hijas de Eva
El espacio Mini TEA muestra la creación de las artistas y los 
lugares que fueron silenciados durante siglos. En este caso se 
exhiben obras de Adassa Santana, Idaira del Castillo y Cris-
tina Temes.
Hasta el 3 de noviembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Afrotopos. Hacia una utopía africana
La muestra pretende presentar diferentes visiones sobre Áfri-
ca y contrapone la mirada colonial y eurocéntrica, frente a 
una nueva más contemporánea.
Hasta el 1 de diciembre

 Museo de Naturaleza y Arqueología 
 Martes a sábado: 9 a 20 h. Domingos, lunes y festivos: 10 a 

17 h,


