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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, acompañada de 
la primera teniente de alcaldesa y con-
cejal de Promoción Económica, Matil-
de Zambudio, recorrieron el domingo 
1 de septiembre las calles de la capital 
tinerfeña y visitaron las diferentes acti-
vidades programadas dentro de “Ven 
a Santa Cruz” protagonizada por “La 
vuelta al cole con la Fundación Cepsa”. 

En el último “Ven a Santa Cruz” del 
verano se llevaron a cabo, gracias a la 

de la zona. “Es una oferta completa y 
atractiva que llega justo cuando acaba 
el mes de agosto y que nos sirve como 
impulso para ese otoño que está por 
llegar y en el que habrá mucha activi-
dad comercial y también lúdica para 
dinamizar la economía chicharrera”, 
dijo.

Por su parte, Matilde Zambudio 
explicó que uno de sus objetivos de 
cara a los futuros “Ven a Santa Cruz” 
será reformulado para que cumpla con 
la función con la que nació: la dinami-
zación del comercio y la restauración. 

En este sentido aclara que no se 
trata de quitar sino de mejorar, insis-
tiendo en que, a partir de ahora, los 
comerciantes y restauradores de serán 
los protagonistas “hay que escucharles 
y tener en cuenta sus propuestas”, dijo.

Fundación Cepsa, una treintena de ac-
ciones para todos los públicos desde 
talleres infantiles a actividades depor-
tivas para niños o adultos, mercadi-
llos y exposiciones. De hecho, a la cita 
también se sumó el director de Cepsa 
en Canarias, José Manuel Fernández 
Sabugo.

La alcaldesa destacó que “las acti-
vidades previstas -y que se suman al 
atractivo de que muchos comercios 
abran- son muy divertidas e invitan a 
venir la centro con toda la familia para 
hacer esas compras de última hora.”

Patricia Hernández aprovechó la 
ocasión para charlar con muchas de 
las personas que se encontraban rea-
lizando sus compras o aprovechando 
las buenas temperaturas para pasear 
o disfrutar de la oferta en restauración 

La capital da la bienvenida a septiembre con 
un “Ven a Santa Cruz” centrado en la vuelta 
a las aulas de los más pequeños

 La alcaldesa, Patricia 
Hernández, y la primera 
teniente de alcaldesa, Matilde 
Zambudio, participaron en 
esta jornada de apertura 
comercial
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La alcaldesa da una sorpresa con motivo de su 
105 cumpleaños a doña Efigenia Hernández

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, se sumó el lunes 
día 2 a la celebración del 105 cumplea-
ños de doña Efigenia Hernández Pérez, 
una de las abuelas del municipio y la 
vecina de mayor edad del pueblo de El 
Tablero.

Patricia Hernández aprovechó la 
ocasión para hacerle entrega a Fena, 
como se conoce cariñosamente en el 
barrio a doña Efigenia, de un gran ramo 
de flores de parte de toda la corpora-
ción municipal con el deseo de que siga 
disfrutando de buena salud durante 
muchos años más.

La cumpleañera ha sido sorprendi-
da por los colectivos sociales, culturales 
y deportivos de El Tablero con un mul-
titudinario almuerzo celebrado en el 
Centro Cultural Tamaragua en el que no 

faltó una deliciosa paella y numerosos 
platos cocinados por los propios veci-
nos y vecinas en honor de doña Efigenia.

Fena, que se encuentra muy bien 
de salud, agradeció a todos el cariño re-
cibido y le narró a la alcaldesa algunos 
de los episodios más importantes de 
su trayectoria vital y recordó que gran 
parte de su vida se dedicó a la agricul-

 Patricia Hernández 
acudió a la fiesta sorpresa 
organizada por los vecinos y 
vecinas del Tablero en honor 
de su vecina de mayor edad

tura, concretamente a cultivar verdura 
que luego vendía en La Recova, yendo 
a pie desde El Tablero hasta al centro de 
Santa Cruz.

Doña Efigenia detalló a Patricia Her-
nández la dureza de la vida que ha lle-
vado, puesto que desde muy pequeña 
se quedó huérfana y estuvo al cuidado 
de su abuela.

El Ayuntamiento destaca la labor del Centro 
de Historia de Almeyda

 La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, y 
el director del museo militar han conversado sobre 
la ciudad y han manifestado su total voluntad de 
colaboración y coordinación. La alcaldesa de Santa Cruz 
de Tenerife, Patricia Hernández, mantuvo el viernes día 
30 de agosto un encuentro con el director del Centro de 
Historia de Almeyda, y le ha trasladado el agradecimiento 
del consistorio santacrucero por la labor que realizan en el 
museo militar. Durante la reunión, la alcaldesa y González 
Arteaga intercambiaron impresiones sobre la ciudad.

La alcaldesa de Santa Cruz recibe al jefe de 
Zona de la Guardia Civil de Canarias

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, ha mantenido un encuentro con el general de 
brigada Juan Manuel Arribas en donde han valorado muy 
positivamente la colaboración entre ambas instituciones 
públicas en aspectos claves como el tráfico y la seguridad 
durante los Carnavales. Durante la visita protocolaria 
tanto la regidora como el jefe de la Zona de la Guardia 
Civil de Canarias han charlado largamente sobre las 
mejoras que se han introducido en los últimos años en la 
detección y atención de la inmigración.
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 La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, 
Cultura y Patrimonio Histórico, Matilde 
Zambudio, ha visitado el mercado de la 
Abejera en compañía de varios de los 
comerciantes que trabajan en él para 
ver de primera mano cuál es el día a día 
del mercado.

Matilde Zambudio se interesó por el 
actual nivel de ventas, por los productos 
con más demanda y preguntó a los re-
presentantes empresariales qué tipo de 
actividades dinamizadoras consideran 
de mayor interés para el barrio de García 
Escámez y para el propio mercado. 

También la concejala de Desarrollo 
Económico aprovechó el encuentro 
para recorrer varias zonas infantiles y 
parques cercanos a la plaza de abastos 
en las que podrían llevarse a cabo dife-
rentes actividades y acciones que per-
mitan la dinamización este emblemá-
tico barrio santacrucero al tiempo que 
cree un sólido entramado comercial. 

Potenciar todas y cada una de las di-
ferentes áreas comerciales del municipio 

El Ayuntamiento quiere convertir La Abejera 
en un atractivo mercado 

recuerda la edila capitalina “es uno de 
los objetivos marcados para el mandato 
por parte de la Sociedad de Desarrollo 
pero siempre teniendo en cuenta a los 
empresarios que trabajan en ella”

Hace escasos días el concejal de 
Bienestar Comunitario y Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento santacrucero, 
José Ángel Martín, también se reunía 
con los comerciantes con el objetivo 

 La primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, se reúne con representantes 
empresariales para buscar líneas de trabajo que permitan reanimar la zona

de garantizar que la concesión hecha 
por el Ayuntamiento capitalino para 
la gestión del Mercado de la Abejera 
se está cumpliendo. En este sentido, el 
también concejal responsable la zona 
de Ofra-Costa Sur, señala que desde el 
distrito, en coordinación con el Área 
de Desarrollo Económico también está 
previsto poner en marcha medidas de 
promoción para dinamizar La Abejera.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
inicia talleres culturales para 
todos los gustos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de 
la concejalía de Cultura que dirige la primera teniente de al-
caldesa, Matilde Zambudio, oferta a partir de esta semana 
nueve talleres. Todas las actividades se llevan a cabo en los 
espacios culturales situados en la calle Ruiz de Padrón, salvo 
los de arte gráfico que tienen lugar en el Centro de Arte La 
Recova.

Para Matilde Zambudio, esta formación permite a los 
vecinos y vecinas disfrutar de actividades de ocio y esparci-
miento al tiempo que aprenden técnicas en diferentes cam-
pos que muchos tienen ya como pasatiempos. Una oferta 
que cubre la inquietud cultural de muchos chicharreros y 
chicharreras.

Los talleres que se ofertan son: Indumentaria tradicional, 

cerámica, arte gráfico, confección textil, impresión tipográ-
fica, pintura al óleo, expresión teatral, dibujo y fotografía 
digital. Al tratarse de enseñanzas muy personalizadas y no 
regladas se permite la inscripción durante todo el año. Sólo 
en el caso de expresión teatral se recomienda no aplazar la 
matrícula ya que a mediados de curso se asignan los papeles 
de las obras que se representan como trabajo final.

 CULTURA
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha instalado los elementos 
disuasorios para mejorar la movilidad 
del carril guagua-taxi que transcurre 
por la Avenida Bélgica y la Avenida San 
Sebastián. Se trata de delimitadores de 
caucho de 100x14x5 centímetros que 
mejorarán el transporte urbano en esas 
vías.

El concejal de Bienestar Comunita-
rio y Servicios Públicos del consistorio 
capitalino, José Ángel Martín, visitó el 
miércoles día 4 la zona junto con téc-
nicos municipales y representantes de 
la obra adjudicataria para comprobar 
que los trabajos se han desempeñado 
correctamente. 

Cabe recordar que los técnicos del 
Ayuntamiento santacrucero, con los 
que se están estudiando la implanta-
ción han estudiado qué tipo de ele-
mento disuasorio se ajusta más a las 
necesidades del carril y han optado 
por la implantación del de “menos 
agresividad” para facilitar, por ejemplo, 
el adelantamiento a las guaguas que 

Instalados elementos disuasorios en el carril 
guagua-taxi de Bélgica y San Sebastián

 Se trata de delimitadores de carril de caucho cuyo objetivo es mejorar la movilidad y hacer la 
vía más funcional y transitable para los vehículos aptos para circular por ese tramo

están dejando a pasajeros o facilitar el 
tránsito de ambulancias en servicio de 
emergencia. 

Durante el proceso, los técnicos 
consistoriales descartaron la utilización 
del delimitador denominado “de aleta 
de tiburón” porque a su juicio podría 
suponer una barrera importante para 

 SERVICIOS PÚBLICOS

que los vehículos lo atraviesen y, en de-
terminadas ocasiones, inconvenientes 
para la circulación de los vehículos au-
torizados o vehículos de emergencias. 

La empresa a la que se ha adjudi-
cado esta obra es Señalizaciones Ba-
hillo, S.L. y el importe total asciende a 
18.851,35 euros.

Comienza el Plan Extraordinario 
de Limpieza en Ofra

 El Plan Extraordinario de Limpieza en Barrios del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife comenzó el jueves día 5 sus 
trabajos en el distrito de Ofra con el objetivo de mejorar con-
siderablemente la limpieza a través de este refuerzo. Durante 
el despliegue se utilizarán una cuba de agua de 9.000 litros de 
capacidad que contiene productos desinfectantes y desodo-
rantes así como hidrolimpiadoras y barredoras. 

Este esfuerzo de recursos se complementa al trabajo habi-
tual que desarrolla el personal de limpieza y, asimismo, con el 
trabajo manual de cuadrillas de 6 u 8 personas. 

Los vecinos y vecinas podrán comprobar con sus propios 
ojos que los trabajos del Plan Extraordinario ya han llegado a 
sus barrios, tal y como venían demandando desde hace mu-
cho tiempo. 

Para el consistorio capitalino es fundamental que los chi-
charreros y chicharreras cambien su percepción sobre la sucie-
dad que hay en la ciudad y, para ello, la única forma de hacerlo 

es poniendo en marcha trabajos a fondo como los que prevé 
este Plan. 

El Ayuntamiento se ha comprometido con la ciudadanía 
para que esa percepción de poca limpieza cambie y, aunque 
se requiere ir más allá de estas medidas extraordinarias, este 
Plan es solo el principio. Además, la limpieza es el primer paso 
para que los espacios públicos y los puntos de encuentro de 
los barrios y distritos sean de calidad, por lo que es y será uno 
de los objetivos prioritarios durante este mandato.
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 Florentino Guzmán tuvo la oportu-
nidad de conocer el funcionamiento 
de la Escuela Abierta de Verano du-
rante su Jornada de Puertas Abiertas 
y expresar su satisfacción por “haber 
aportado a la consolidación de un pro-
yecto comunitario que nos permite 
trabajar de manera colaborativa con La 
Laguna, y, sobre todo, hacerlo junto a la 
vecindad mediante iniciativas que so-
mos conscientes tienen un importante 
efecto transformador”.

“Es muy inspirador el trabajo que se 
ha emprendido entre mayores y niños 
y niñas, con una incidencia real en la 
dimensión ambiental de nuestros ba-
rrios, señal de la labor a favor de la sos-
tenibilidad con enfoque comunitario 
que deseamos impulsar desde nuestra 
Fundación”.

Florentino Guzmán Plasencia destaca que “Yo 
soy Taco es una acción real en la dimensión 
ambiental de nuestros barrios”

En este sentido, cabe señalar que la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, en el 
marco de la Escuela Abierta de Verano 
“Yo soy Taco” y junto a otras entidades 
participantes, ha desarrollado un buen 
número de acciones durante todo el 
mes de agosto, tales como demostra-
ciones de la limpieza de ‘rabo de gato’, 
distintas visitas al Palmetum con el ob-
jetivo de trabajar cuestiones relaciona-
das con la cultura botánica vinculada 
a los palmerales, talleres de consumo 

 La Fundación Santa 
Cruz Sostenible impulsa 
actividades de carácter 
intergeneracional en la 
Escuela Abierta de Verano 
para incidir en la convivencia 
social con efectos en el medio 
ambiente urbano

El Ayuntamiento convoca la 
tercera edición del concurso 
“Santa Cruz contra la Violencia de 
Género” 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado 
este pasado lunes 2 de septiembre la convocatoria de la ter-
cera edición del concurso “Santa Cruz contra la Violencia de 
Género” en el que podrán participar jóvenes de 14 a 26 años 
que estén matriculados en centros educativos públicos, con-
certados o privados del municipio. Los participantes podrán 
hacerlo de forma individual o en grupos. Asimismo, habrá 
una categoría global en la que se podrá concurrir como cen-
tro educativo en su conjunto. 

 IGUALDAD

responsable en el hogar y cómo aplicar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el entorno más inmediato de las 
personas.

La Fundación Santa Cruz Sosteni-
ble se ha sumado así a un proyecto in-
novador que tiene dimensión nacional 
y hace énfasis en la promoción de la 
convivencia social, favoreciendo la me-
jora colectiva del medio ambiente y del 
espacio público en el que las personas 
se encuentran y se relacionan. 

Bajo el lema “Stop relaciones tóxicas” esta tercera edición 
pretende que la población, especialmente los segmentos jó-
venes, sepa identificar y tome consciencia del peligro que su-
ponen las relaciones tóxicas de pareja y la alta probabilidad 
de que éstas deriven en violencia hacia las mujeres. 

Para la concejala de Igualdad, Empleo y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ana Delia Da-
rias, la convocatoria de estos premios refleja el compromiso 
del consistorio capitalino con la igualdad de género y la coe-
ducación. “Debemos promover e incentivar la igualdad de 
género entre la población joven de la ciudad para concien-
ciar sobre esta lacra”, ha opinado la edil.

Las modalidades del concurso son, por un lado, la audio-
visual, con la creación de un vídeo de máximo dos minutos 
que contenga cualquier expresión artística como fotografía, 
dibujo, danza, flashmob, performance, canción, etc. 

 MEDIOAMBIENTE
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 Numerosos niños y niñas de Santa 
Cruz de Tenerife de Las Moraditas, El 
Rosarito y Tíncer se han dado cita en 
Taco para participar en varias activida-
des lúdicas, educativas y deportivas que, 
entre otras cuestiones, han servido, ade-
más de para pasar un buen rato, para 
reforzar los vínculos con sus vecinos de 
La Laguna, municipio limítrofe. 

A lo largo del periodo estival, de-
cenas de niños y niñas de Santa Cruz 
han participado en la quinta edición 
de la Escuela Abierta de Verano “Yo soy 
Taco”, una propuesta socioeducativa, 
abierta y gratuita, dirigida al conjunto 
de la comunidad del barrio Taco que se 
organiza gracias a la coordinación con 
los ayuntamientos de La Laguna y San-
ta Cruz de Tenerife, la colaboración de 
la Universidad de La Laguna (ULL) y el 
patrocinio de la Obras Social ‘la Caixa’.  

La concejala de Educación, Deportes 
y Juventud del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Elena Mateo, ha parti-
cipado en varias de las actividades lleva-

 DEPORTES

Los vecinos y vecinas de Las Moraditas, El 
Rosarito y Tíncer se dan cita en la Escuela 
Abierta de Verano de Taco

das a cabo en El Polvorín de Taco y en el 
Colegio de Tíncer y ha valorado la gran 
cantidad de actividades y experiencias 
que pueden vivir los más pequeños jun-
to con sus padres, que también asisten 
a algunas actividades. De hecho, entre 
las medidas más novedosas y valoradas 

 La concejala de Deportes, Elena Mateo, ha acompañado a decenas de niños y niñas que han 
disfrutado de varias jornadas de intensas actividades lúdicas y deportivas

en esta edición destaca la apuesta por 
que los padres de los niños y niñas que 
participan puedan acudir a la Escuela y, 
mientras sus hijos realizan actividades 
deportivas o lúdicas, ellos acuden a ac-
ciones relacionadas con la búsqueda de 
empleo o con la formación.

El programa de deporte en la playa 
ideado por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife suma a 
cerca de 80 participantes

 Cerca de 80 participantes asisten semanalmente al pro-
grama de actividades deportivas en la playa de Las Teresitas 
organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y 
destinado a todas aquellas personas que quieren ponerse en 
forma y disfrutar de un modo de vida más saludable. 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernán-
dez, no quiso perderse la oportunidad de reunirse impro-
visadamente con los usuarios y usuarias de la playa apro-
vechando que se había desplazado hasta la playa de Las 
Teresitas para supervisar la puesta en marcha de un vestuario 
adaptado para las personas con problemas de movilidad.

Hernández charló animadamente con los participantes 
una vez que estos terminaron sus ejercicios y les transmitió 

su felicitación por el aprovechamiento que han realizado de 
este recurso, copando todas las plazas disponibles. Además, 
aprovechó la ocasión para invitarles a que continúen parti-
cipando en las actividades similares que se realizan en todos 
los distritos una vez que este programa acabe en el mes de 
noviembre. 
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acudió el sá-
bado día 31 a Juan XXIII, en el distrito 
de Ofra, para participar en la primera 
edición de BarrioSports, una iniciativa 
que tiene como objetivo principal lle-
var el deporte y la actividad física a los 
barrios cerca de las casas de todos los 
vecinos y vecinas en todos y cada uno 
de los distritos de la capital tinerfeña.

Patricia Hernández destacó du-
rante su encuentro con los medios de 
comunicación que cubrieron esta pri-
mera edición del BarrioSports que “se 
cumple con dos de los objetivos que 
el Ayuntamiento tiene en su agenda 
como prioritarios: promocionar la ac-
tividad deportiva al aire libre y que al 
mismo tiempo la gente de cualquier 
punto del municipio se sienta que es 
de Santa Cruz y que está en Santa Cruz 
cuando está su barrio, cuando está en 
su casa”.

Durante toda la mañana, personas 
de todas las edades han podido dis-
frutar de divertidas actividades como 
indiacas, fútbol, castillos hinchables 
baloncesto, ajedrez, frisbee o juegos de 

 DEPORTES

Vecinos y vecinas de Juan XXIII disfrutan de 
un día en familia con deporte y ocio

mesa, entre otras muchas, acompaña-
dos de sus familias, amistades y veci-
nos, que han valorado positivamente la 
inclusión de juegos tradicionales como 
el tejo, los boliches o el trompo.

A juicio de la alcaldesa, BarrioS-
ports la iniciativa que promueve la 
concejalía de Deportes dirigida por la 
edil Elena Mateo, responde a una de 
las principales demandas que la ciuda-
danía de Santa Cruz traslada al consis-
torio: la falta de actividades de calidad 

 La alcaldesa, Patricia Hernández, no se perdió la primera edición de esta iniciativa que 
promociona el deporte y el entretenimiento en los espacios públicos

en su entorno más próximo. Para Her-
nández es imprescindible que la ciuda-
danía de Santa Cruz deje de tener que 
coger el coche para practicar actividad 
física de calidad y pueda optar por ha-
cer deporte cerca de sus hogares. 

Además, para Patricia Hernández 
es muy importante que, además de 
ampliar la oferta de deporte y ocio de 
la ciudad, se lleve a cabo un proceso de 
mejora de los espacios y las instalacio-
nes deportivas y parques del municipio.

La vuelta a Tenerife llega a 
Santa Cruz para una etapa por 
la Reserva de Anaga

 La concejala de Educación, Juventud y Deportes del Ayun-
tamiento de Santa Cruz, Elena Mateo, dio el domingo 1 de 
septiembre el pistoletazo de salida a la cuarta etapa de la 
Vuelta a Tenerife, que partía desde San Andrés y se adentró 
en la reserva de Anaga a través de la carretera a Taganana. 

Para la edil del consistorio capitalino, la Vuelta a Tenerife 
es un evento único con el que Santa Cruz está encantada de 
colaborar ya que supone un atractivo turístico y deportivo 
sin parangón. “Tener a ciclistas de primer nivel en uno de 
nuestros enclaves más bonitos y valorados, como el Parque 
Rural de Anaga, es un motivo de satisfacción”, ha añadido 
Elena Mateo. 

Además, la concejala ha recogido un reconocimiento 

que el Ayuntamiento de La Laguna ha querido hacer al con-
sistorio chicharrero por su implicación, dedicación y colabo-
ración en las anteriores ediciones de la Vuelta a Tenerife. 

La etapa de Santa Cruz fue la cuarta y última y finalizó 
en La Laguna.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
trasladado su compromiso a los orga-
nizadores y corredores de la VI Mara-
tón Internacional ‘Naviera Armas’ San-
ta Cruz de Tenerife y les ha asegurado 
que esta prueba es uno de los eventos 
deportivos más importantes que se ce-
lebran en la capital tinerfeña.

En un encuentro informal entre 
la concejala de Deportes, Juventud y 
Educación del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Elena Mateo, con el 
director del maratón, César Dorta, am-
bos han conversado sobre el entusias-
mo y la ilusión que esta carrera supone 
para la ciudad y la importancia de una 
buena coordinación entre todos los ac-
tores implicados.

Durante este encuentro también 
se encontraban presentes cerca de cien 
corredores que estaban a punto de co-
menzar el entrenamiento para la prue-

El Ayuntamiento traslada su compromiso con 
la sexta edición de la Maratón Internacional 
‘Naviera Armas’ Santa Cruz de Tenerife

ba que organizan de manera conjunta 
una vez al mes. De esta forma, Elena 
Mateo les pudo dirigir unas palabras y 
les animó a afrontar la prueba con ím-
petu y fortaleza.

“La importancia para la ciudad de 
la Maratón de Santa Cruz de Tenerife 
es innegable. Estamos deseando que 
llegue la prueba para poder disfrutar 
de una nueva edición que, como siem-
pre, mejorará las anteriores“, ha con-

cluido la responsable de Deportes del 
consistorio capitalino.

La VI Maratón Internacional ‘Na-
viera Armas’ Santa Cruz de Tenerife se 
celebrará el próximo 10 de noviembre 
y la prueba contará con tres modalida-
des: 8, 21 y 42 kilómetros.

El Ayuntamiento traslada su com-
promiso con la sexta edición de la 
Maratón Internacional ‘Naviera Armas’ 
Santa Cruz de Tenerife

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha trasladado 
su total apoyo a las jugadoras del Balonmano Salud Tenerife 
y les ha dado ánimos para afrontar su primer partido en Divi-
sión de Honor que jugarán el próximo sábado en el Pabellón 
Quico Cabrera de Santa Cruz. 

La concejala de Deportes, Juventud y Educación del 
consistorio chicharrero, Elena Mateo, ha acudido al entrena-
miento del cuadro femenino, les aseguró que el Balonmano 
Salud Tenerife es una de las referencias deportivas de la ciu-

El Ayuntamiento traslada su apoyo 
a las jugadoras del Balonmano 
Salud Tenerife antes de su primer 
partido en División de Honor

 La concejala de Deportes, 
Juventud y Educación, Elena 
Mateo, ha asegurado a la 
organización de la prueba 
que este evento es uno de 
los más importantes a nivel 
deportivo que se celebran en 
la capital tinerfeña.

 DEPORTES

dad y les manifestó el orgullo que suponen para la ciudad de 
Santa Cruz. 

Mateo se dirigió a las jugadoras y al cuerpo técnico para 
agradecerles su total entrega y calidad y les deseó toda la 
suerte del mundo para su debut en la Liga Guerreras Iber-
drola. 

“Estamos deseando que arranque una temporada en la 
que seguro que el Balonmano Salud Tenerife conseguirá to-
dos sus objetivos deportivos”, ha expresado Elena Mateo. 

Asimismo, también estuvo presente el concejal del distri-
to Salud-La Salle, Andrés Martín, quien se mostró convenci-
do de que el equipo dará buenas alegrías durante el próximo 
curso deportivo. 

El pasado año, el Balonmano Salud Tenerife ascendió a 
División de Honor tras una vibrante temporada en la que 
consiguió volcar a miles de chicharreros y chicharreras. 
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha recorrido el 
barrio de La Alegría junto a un grupo 
de técnicos municipales para constatar 
y buscar soluciones a los serios proble-
mas de salubridad que allí se localizan.

En concreto, la regidora municipal 
acudió a este barrio chicharrero acom-
pañada del concejal responsable de Se-
guridad Ciudadana, Medio Ambiente 
y Sanidad, y responsable del Distrito 
de Anaga, Florentino Guzmán Plasen-
cia, además del coordinador general de 
Infraestructura y Equipamiento Comu-
nitario y técnicos municipales del área 
de Sanidad del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife con los que recorrió 
diferentes zonas. 

Al encuentro también se sumaron 

La alcaldesa recorre el barrio de La Alegría 
junto a vecinos y técnicos municipales 

diferentes representantes vecinales. 
Aparte de las deficiencias y proble-

máticas propias de un barrio de estas 
caracterizas que ha sido construido en 
la ladera de una montaña y las consi-
guientes dificultades de movilidad y 
accesibilidad que ello conlleva, la alcal-
desa se mostró muy preocupada por el 
elevado número de solares y terrenos 
sin vallar y en los que se concentran 

grandes cantidades de suciedad y es-
combros, algunos de ellos desde la ria-
da que asoló a la ciudad el 31 de marzo 
del año 2002.

Al finalizar el recorrido la alcaldesa 
dio instrucciones para establecer las 
vías de trabajo a corto, medio y largo 
plazo entre las concejalías competen-
tes para dar solución a los problemas 
detectados.

 El caserío de Roque Negro vivió el sábado 31 de agosto 
su día grande de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima y 
a San Roque con la romería y quema del haragán que con-
gregó a más de 200 personas desde el mediodía hasta bien 
entrada la noche. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apoyó la cele-
bración de esta fiesta popular facilitando la presencia policial 
y servicios de emergencia, tal y como confirma el concejal 
responsable del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, 
Florentino Guzmán Plasencia, que no se perdió la cita.

El edil, que también es el concejal responsable del Dis-
trito de Anaga, participó de la celebración como uno más y 
mostró el apoyo de la corporación santacrucera a esta fiesta 
y a todas las que se desarrollan en este distrito por el enorme 
esfuerzo que realizan sus vecinos y vecinas para poder cele-

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
se suma a la fiesta del haragán 
del caserío de Roque Negro

 Patricia Hernández se 
mostró muy preocupada por 
el elevado número de solares 
sin vallar que se encuentran 
en esta zona y en los que 
se acumulan basuras y 
escombros, algunos de ellos 
desde la riada de 2002

 DISTRITOS  ANAGA

brarlas con éxito. Una vez terminada la romería en la plaza 
del pueblo, las parrandas primero y las actuaciones de los 
artistas invitados después, se sumaron a las parrilladas de 
carne de cochino y de pollo de corral y a las de piñas de 
millo preparadas por los propios vecinos y vecinas de Roque 
Negro que, junto con el vino de la zona, hicieron las delicias 
de todos los asistentes. La jornada terminó con la quema del 
haragán y la exhibición de fuegos artificiales.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, ha recorrido Los 
Verodes junto a un grupo de vecinos y 
vecinas que querían trasladarle perso-
nalmente los principales problemas que 
se localizan en el barrio.

La regidora municipal acudió a la 
cita con el concejal de Servicios Púbi-
cos y Bienestar Comunitario, José Ángel 
Martín, y el concejal responsable del dis-
trito Salud-La Salle, Andrés Martín Ca-
sanova, que tomaron nota de todas las 
deficiencias que señalaron los vecinos y 
vecinas.

Durante el recorrido, Patricia Her-
nández escuchó todas las demandas, 
vinculadas fundamentalmente a la me-
jora de los espacios públicos comunes 
que presentan un importante estado 
de deterioro. La regidora municipal 
también verificó los problemas de mo-
vilidad que existen en prácticamente 
todo el barrio debido a la ausencia ram-

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

La alcaldesa acude a un recorrido por Los 
Verodes organizado por los vecinos y vecinas 

pas entre las aceras que comunican los 
diferentes bloques, así como algunos fo-
cos de suciedad debido al depósito de 
enseres de grandes dimensiones como 

 Patricia Hernández regresó de Los Verodes acompañada por el concejal de Servicios Públicos 
y Bienestar Comunitario, José Ángel Martín, y el edil del distrito Salud-La Salle, Andrés Martín

muebles y colchones en la vía pública 
que serán retirados cuanto antes por 
parte del personal de Servicios Públicos 
y Bienestar Comunitario.

Medio millar de familias 
participaron este 
verano en ‘Aqua 2019’

 Medio millar de familias chicharreras 
han participado a lo largo del verano 
en ‘Aqua 2019’, la refrescante actividad 
enfocada especialmente para el públi-
co infantil que ha organizado el distrito 
Salud-La Salle durante el periodo esti-
val y que concluyó este fin de semana 
en el barrio de Buenavista. 

A lo largo de este último mes de 
verano, tanto niños y niñas como per-
sonas adultas pudieron disfrutar de 
un sinfín de actividades con las que 
sofocar el calor de los fines de semana 
gracias al cañón de espuma, los casti-
llos hinchables pasados por agua o las 
piscinas de bolas de poca profundidad 
destinadas a los más pequeños. Tam-
bién hubo buena música para todas las 
edades y, para bajar la temperatura, se 

repartió granizada sin gluten en vasos 
biodegradables. 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife no se quiso perder esta última edi-
ción y acompañó a los chicharreros y 
chicharreras que acudieron a disfrutar 
de ‘Aqua 2019’ en el barrio de Buena-
vista. Allí pudo intercambiar impresio-
nes con los vecinos y vecinas sobre la 

fiesta y otros asuntos del barrio y del 
municipio.  

Esta última cita de ‘Aqua 2019’ se 
suma a las cuatro anteriores que tuvie-
ron lugar en la capital tinerfeña y que 
recalaron en el barrio de La Victoria, en 
las instalaciones deportivas del barrio 
de La Salud, en la plaza de Don Quijote 
y en la plaza de los Gladiolos.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, inauguró el miér-
coles 4 por la tarde en el Centro Cultural 
Tamaragua el X Festival Rural de Crea-
ción Las Eras de El Tablero.

La regidora municipal acudió junto 
a la concejala de Juventud, Educación 
y Deportes, además de responsable del 
Distrito Suroeste, y la edila de Partici-
pación Ciudadana, Empleo e Igualdad, 
Ana Delia Darias. Durante su discurso 
de inauguración Patricia Hernández 
agradeció a los organizadores del Festi-
val su invitación a esta décima edición 
y destacó que “se trata de una iniciativa 
que no solo está pensada para los veci-
nos y vecinas de este pueblo sino para 
que vengan personas de los otros pue-
blos y barrios de Santa Cruz”, insistien-
do en que “Santa Cruz somos todos y 
todas, así que no me gustaría escuchar 
eso de que ojalá venga gente de Santa 
Cruz porque El Tablero es Santa Cruz. 
Estamos en Santa Cruz”.

La alcaldesa felicitó a todos los par-
ticipantes y organizadores recordando 

 DISTRITOS  SUROESTE

La alcaldesa inaugura el X Festival Rural de 
Creación Las Eras de El Tablero

que “se esfuerzan tanto y ponen tanto 
empeño en este festival que son capaces 
de regalarnos esta maravillosa mezcla 
de pasado y de presente, de tradición y 
modernidad, de futuro y sostenibilidad, 
de campo y de ciudad en escenarios ce-
rrados y otros abiertos”

Patricia Hernández mostró su apoyo 
a este emblemático festival aludiendo a 

 Patricia Hernández manifestó su respaldo a esta iniciativa destinada a convertir a este pueblo 
santacrucero en el centro de las artes tradicionales y vanguardistas

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

que “no solo pone en valor un pasado 
rural en el que tenemos que recono-
cernos y del que tenemos que estar 
orgullosos, sino que nos conecta con la 
vanguardia artística”, haciendo hincapié 
en el reconocimiento que para los artis-
tas locales supone que se dé a conocer 
su talento en diferentes ramas artísticas 
durante estos días.

El Ayuntamiento aprueba 
la ampliación del complejo 
deportivo de Las Delicias

 La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes la ampliación y re-
forma del complejo deportivo municipal de Las Delicias, con 
una inversión total de 703.038,45 euros y un plazo máximo 
de ejecución de ocho meses. 

Entre los objetivos principales destaca la eliminación de 
barreras arquitectónicas para hacer que el complejo sea más 
accesible y la ampliación y mejora de las instalaciones exis-
tentes. 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Her-
nández, ha recordado que uno de los compromisos más 
importantes del nuevo equipo de gobierno es dotar a los 
chicharreros y chicharreras de espacios deportivos y puntos 

de encuentro públicos de calidad en todo el municipio. “No 
queremos que ningún ciudadano de Santa Cruz se vea obli-
gado a coger el coche para practicar deporte”. 

“Queremos acercar el deporte y los puntos de encuen-
tro de calidad cerca de sus hogares”, ha insistido la alcaldesa, 
quien ha subrayado la importancia de la eliminación de las 
barreras arquitectónicas para que el complejo sea accesible y 
lo pueda usar el mayor número posible de personas.

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz es imprescindible 
continuar trabajando por alcanzar la accesibilidad universal 
en la ciudad, un ambicioso objetivo para que las personas 
con discapacidad o movilidad reducida sientan que el muni-
cipio también está diseñado para ellos. 

Asimismo, es un compromiso prioritario del consistorio 
capitalino poder recuperar aquellos espacios indispensables 
y con enorme potencial para que los vecinos, en este caso 
de Las Delicias, del distrito Ofra-Costa Sur, puedan disfrutar 
de un complejo que, en este momento, se encuentra en una 
situación de bastante precariedad.
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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

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,


