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 El pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife ha aprobado por 
unanimidad una moción institucional 
para declarar la emergencia climática y 
la protección medioambiental del mu-
nicipio de Santa Cruz de Tenerife. 

La moción establece una serie de 
medidas enfocadas a la protección del 
clima y la salud humana como aunar 
y unificar en el ámbito municipal las 
políticas medioambientales y contra 
el cambio climático de las diferentes 
áreas municipales y facilitar la imple-
mentación de políticas efectivas desti-
nadas a la reducción de los impactos y 

La corporación se ha comprometi-
do a redactar e implantar un plan de 
fomento y uso de las energías renova-
bles en el ámbito municipal y otro para 
fomentar el uso del vehículo eléctrico 
frente al de motor de combustión, una 
medida para lo que será necesario dise-
ñar una red de puntos de carga muni-
cipal que incremente notablemente la 
actualmente existente.   

La declaración también prevé la 
creación de un órgano municipal para 
el rediseño de la ciudad desde un pun-
to de vista de movilidad sostenible me-
nos contaminante que fomente el uso 
del transporte público y de vehículos 
no contaminantes de forma racional. 

Por otro lado, existe un claro objeti-
vo de transformar el área metropolita-
na haciéndola más propicia y amigable 
de cara a su recorrido peatonal y de 

la mitigación de los efectos del cambio 
climático. 

Asimismo, también se ha acordado 
participar activamente en el desarro-
llo legislativo por parte del Gobierno 
de Canarias en aquellas medidas re-
lativas a la mitigación de los efectos 
del cambio climático y la protección 
medioambiental.

La moción emplaza a actualizar 
aquellas ordenanzas municipales que 
sean convenientes para incorporar en 
ellas criterios medioambientales, efi-
ciencia energética, sociales y demás as-
pectos relacionados directamente con 
la sostenibilidad.

También se fijará un nuevo objeti-
vo de reducción de las emisiones a cor-
to plazo pasando de la reducción del 
20 por ciento prevista y comprometida 
al 30 por ciento respecto a los datos del 
año 2008 en cumplimiento de los nue-
vos objetivos del horizonte 2030.

Santa Cruz declara la emergencia 
climática en el municipio

 El pleno del consistorio 
capitalino ha aprobado 
por unanimidad una 
moción institucional para la 
protección medioambiental 
del municipio de Santa Cruz

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4315&cHash=68db1b35092f0daaf8c295bf33d4486d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4315&cHash=68db1b35092f0daaf8c295bf33d4486d
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patri-
cia Hernández, presidió 
el domingo día 22 por 
la tarde la celebración 
conjunta del Festival 
del Medio Otoño y del 
Día de la Nación China 
organizada por la Aso-
ciación Sociocultural 
Dragón China en su lo-
cal cercano al barranco 
de Santos.

A la cita acudieron más de un cen-
tenar de personas, puesto que se trata 
de la segunda celebración más impor-
tante después de la del año nuevo y 
en la que las familias se reúnen para 
celebrar la paz y pedir buena fortuna, 
sobre todo en lo relacionado con los 
negocios y las cosechas.

Patricia Hernández aseguró que era 
“todo un honor” haber sido la elegida 
para presidir dicho acto al que también 
acudieron los alcaldes de San Cristóbal 
de La Laguna y el Puerto de la Cruz, 
Luis Yeray Gutiérrez y Marco González. 
Asimismo, destacó el crecimiento y la 

La alcaldesa preside una de las celebraciones 
más importantes de la comunidad china

integración que está teniendo la pobla-
ción china en toda la isla de Tenerife, 
pero sobre todo en su capital.

La primera edila agradeció a los 
presentes -y en especial al presidente 
de la Asociación Sociocultural Dragón 
China, Zengfa Qiu-, “haber acercado 
China a Santa Cruz de Tenerife y haber 
reducido todas las distancias que hasta 
ahora nos separaban” y se mostró con-
vencida de que “aunque todos ustedes 
aman a su país profundamente segu-
ro que Santa Cruz ya se ha hecho un 
hueco en sus corazones y la consideran 
una segunda patria”.

 Patricia Hernández se unió a la celebración conjunta del Festival del Medio Otoño y del Día 
de la Nación China organizadas por la Asociación Sociocultural Dragón China

Durante su discurso, 
la regidora municipal re-
cordó que el Festival del 
Medio Otoño es una 
tradición con cerca de 
3.000 años de historia 
por el que se agradece 
a la luna los favores con-
cedidos y se le pide que 
atraiga la paz y la fortu-
na y señaló que, pese a 
la distancia y a las nota-
bles diferencias cultura-

les, existe un importante paralelismo 
con las costumbres de los aborígenes 
canarios, que también se reunían bajo 
las estrechas para hacer ritos en honor 
de la luna con la que alejar todos los 
males.

El presidente de la Asociación So-
ciocultural, Zefang Qiu, agradeció a 
las autoridades su apoyo a este acto 
sumamente importante para la po-
blación china de Tenerife y en especial 
de las instituciones locales “que se han 
abierto de una forma natural a la cul-
tura china y nos han recibido con los 
brazos abiertos y con amabilidad”.

mejorar y rediseñar las zonas verdes del 
municipio utilizando especies vege-
tales más eficaces desde un punto de 
vista de la fijación de CO2 y de otros 
elementos contaminantes.  

El pleno ha acordado potenciar 
el uso de la Reserva de la Biosfera de 
Anaga como modelo de fomento de la 
actividad humana tradicional compa-
tible con la conservación y mejora de 
sus masas forestales para incrementar 
su labor como “sumidero de carbo-
no”, y su capacidad de prevención de 
la erosión, recarga de acuíferos y con-
servación de la gran biodiversidad que 
albergan. 

También se ha propuesto la creación 
de una reserva marina circundante a la 
Reserva de la Biosfera de Anaga que fo-

mente la actividad humana tradicional 
en la misma conservando la biodiver-
sidad que ésta alberga y su importante 
labor de sumidero de carbono. 

Además, el Ayuntamiento instará 
y colaborará con la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Canarias para 
que se incluya en los currículums de los 
diferentes niveles educativos la protec-
ción del medioambiente, la prevención 
y consecuencias del cambio climático, 
así como las medidas a llevar a cabo 
como ciudadanos para prevenir dichos 
efectos. 

El consistorio capitalino se ha com-
prometido a mejorar los sistemas de re-
cogida selectiva de residuos sólidos ur-
banos y a fomentar entre la población 
la reutilización y reciclaje, así como la 
economía circular y la disminución de 
la generación de residuos. 

También se fomentará la economía 
de kilómetro 0 promocionando y faci-
litando el consumo de los productos 
locales tanto en el ámbito doméstico 
como en el sector servicios local.

La corporación ha acordado actua-
lizar el Plan de Emergencia Municipal 
para evaluar de nuevo los riesgos po-
tenciales que agravará el cambio cli-
mático de tal forma que se mejore la 
respuesta de las administraciones ante 
las emergencias que éstos puedan ge-
nerar, divulgando el plan y las medidas 
de autoprotección entre la población. 

Por último, el pleno se ha compro-
metido a adoptar las medidas de sim-
plificación administrativa necesarias 
para facilitar el desarrollo y la imple-
mentación de las medidas encamina-
das a alcanzar los objetivos marcados 
en la declaración institucional.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4300&cHash=224d4578ee81665e1a40fb74b66d98d9
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4300&cHash=224d4578ee81665e1a40fb74b66d98d9
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El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno 
canario acuerdan mejorar la colaboración e 
incrementar los recursos

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, recibió el jueves 
día 19 la visita oficial de la consejera de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud del Gobierno de Canarias, 
Noemí Santana. Aunque se trató de 
una visita protocolaria el ambiente fue 
amistoso en todo momento, puesto 
que ambas dirigentes se conocen des-
de hace años, además de que la actual 
alcaldesa de Santa Cruz fue consejera 
de Políticas Sociales hace ahora cuatro 
años.

En el encuentro de trabajo se trata-
ron numerosos aspectos que preocu-
pan a ambas representantes públicas, si 
bien la atención a la dependencia y su 
correcta aplicación fue uno de los que 
más interés despertó.

Patricia Hernández trasladó a la con-
sejera autonómica la situación en la que 
se encuentra actualmente el albergue, 
en donde hay al menos 35 personas de-

pendientes que no reciben la atención 
que precisan y que deberían ser atendi-
das en centros especializados, bien para 
personas dependientes o bien en cen-
tros sociosanitarios o incluso sanitarios 
en los casos de personas con problemas 
vinculados a la salud mental o a la adic-
ción de drogas.

La alcaldesa explicó a la responsable 
autonómica que se trata de usuarios 
del albergue que no están recibiendo el 
recurso más adecuado y al que tienen 
derecho  y apostó por una mayor coor-
dinación entre el Gobierno de Canarias 

 Patricia Hernández y 
Noemí Santana mantuvieron 
una reunión en la que 
sentaron las bases de la 
colaboración entre las 
instituciones

y los Ayuntamientos para hacer de la 
dependencia un asunto transversal.  
Además, ambas coincidieron en la ne-
cesidad de mejorar el sistema de valo-
ración y conseguir que la gestión sea la 
más rápida posible.

Un asunto que fue especialmente 
relevante para la regidora -y en el que 
encontró el apoyo de la consejera au-
tonómica- fue en el desarrollo de pro-
gramas vinculados al envejecimiento 
activo, es decir, acciones específicas para 
fomentar la calidad de vida de las perso-
nas en espacios multifuncionales.

La alcaldesa de Santa Cruz 
recibe la visita oficial del 
senador por la isla de Tenerife 
Pedro Anatael Meneses

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
recibió al senador del Partido Socialista (PSOE) por la isla de 
Tenerife, Pedro Anatael Meneses, con motivo de su visita ofi-
cial al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En un ambiente distendido, puesto que se trata de dos 
viejos conocidos, el senador firmó en el libro de honor del 
Ayuntamiento capitalino a instancias de la alcaldesa que le 
invitó a dejar unas palabras y su rúbrica.

A continuación, se desplazaron hasta el Salón Rojo don-
de estuvieron charlando sobre algunas de las cuestiones más 
importantes en las que participó el actual senador en ante-

riores etapas de su vida política como por ejemplo la cesión 
de importantes extensiones de terreno por parte de la Auto-
ridad Portuaria que él dirigía a la ciudad de Santa Cruz

El senador tinerfeño se puso a disposición de la alcaldesa 
para lo que pueda necesitar la ciudad.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4295&cHash=2af318d3fdedc3e3a85ac91850128a6a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4295&cHash=2af318d3fdedc3e3a85ac91850128a6a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4295&cHash=2af318d3fdedc3e3a85ac91850128a6a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4292&cHash=abe06ebf6c4adcc2b1a4dbfe525b050b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4292&cHash=abe06ebf6c4adcc2b1a4dbfe525b050b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4292&cHash=abe06ebf6c4adcc2b1a4dbfe525b050b
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4292&cHash=abe06ebf6c4adcc2b1a4dbfe525b050b
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La alcaldesa de Santa Cruz valora la apertura 
del centro formativo de la Fundación Laboral 
de la Construcción en Chamberí

 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, participó el 
miércoles día 25 en el acto de inaugu-
ración en Chamberí del nuevo centro 
de formación que la Fundación Laboral 
de la Construcción (FLC) ha puesto en 
marcha.

Durante su discurso, la alcaldesa va-
loró la labor de la FLC lleva a cabo fa-
cilitando a empresas y trabajadores una 
enorme cantidad de recursos que per-
miten que el sector de la construcción 
sea un sector cada vez más profesional, 
más seguro y más capacitado.

Hernández ha apuntado que esos 
objetivos deben lograrse de la mano y 
el consenso entre administraciones y 
agentes sociales, porque ello repercuti-
rá en una mayor fortaleza para el sector 
de la construcción como uno de los 
motores más relevante de la economía 
canaria y que “poco a poco” va recupe-
rando su peso específico tras una crisis 

económica que ha hecho mucha mella 
en su actividad.

“Todos estos años no han sido fáci-
les ni para el tejido empresarial ni, sobre 
todo, para los trabajadores y trabajado-
ras. Por ello, el papel de la FLC ha sido 
especialmente relevante puesto que su 
perseverancia y su firme voluntad por 
la formación de calidad ha significado 
un acicate durante los momentos más 
complejos”, ha señalado la alcaldesa.

La regidora municipal ha agrega-
do que las actividades formativas de la 

 La regidora participa 
durante el acto de 
inauguración y subraya la 
capacidad de la FLC para 
favorecer la inserción laboral 
de personas desempleadas 

Fundación suponen “un paso más allá 
y un salto de calidad” en cuestiones tan 
prioritarias y relevantes como la seguri-
dad en el entorno laboral de los profe-
sionales de la construcción y su calidad 
de vida. Hernández ha animado a la FLC 
y al empresariado de la construcción a 
que sigan contribuyendo a formar a fu-
turos empleados y empleadas en oficios 
que cuentan con un gran potencial de 
crecimiento y ha alabado la alta emplea-
bilidad de las personas que participan 
en los programas de la Fundación.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
iza la bandera conmemorativa 
de los 500 años del paso de la 
expedición de Magallanes

 El exterior del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
luce desde este jueves día 26 la bandera conmemorativa del 
quinto centenario del paso de la expedición magallánica que 
logró dar la vuelta al mundo por primera vez en la historia.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernán-
dez, junto al comandante naval de Santa Cruz de Tenerife y 
capital de Fragata, Pablo Dodero Martínez, llevaron a cabo 
la ceremonia oficial del izado de la bandera conmemorativa 
de los actos por los 500 años del paso de la expedición Ma-
gallanes-Elcano por la capital tinerfeña.

En la ceremonia de izado también estuvieron presentes 
el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez López 

de Vergara; el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Ledesma; el presidente del Real Club Náutico, Juan 
Enrique Martínez García y el presidente Academia Canaria 
de Ciencias de la Navegación, Enrique García Melón, además 
de la corporación municipal al completo.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4311&cHash=6d9318965a2d04d582d90d00836dcb9a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4311&cHash=6d9318965a2d04d582d90d00836dcb9a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4311&cHash=6d9318965a2d04d582d90d00836dcb9a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4314&cHash=a7ffc1be42c2e42f312137cc8a06e91e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4314&cHash=a7ffc1be42c2e42f312137cc8a06e91e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4314&cHash=a7ffc1be42c2e42f312137cc8a06e91e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4314&cHash=a7ffc1be42c2e42f312137cc8a06e91e
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 La sala Infantil de la Biblioteca Muni-
cipal de Santa Cruz ofrecerá con moti-
vo de la celebración del Festival Índice 
una variada y amplia programación 
destinada al público familiar, infantil y 
juvenil. Una nueva edición de este fes-
tival dedicado a potenciar la lectura y 
la escritura que se celebrará el 27 y 28 
de septiembre.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife vuelve a colaborar en la cuarta 
edición del festival a través del Organis-
mo Autónomo de Cultura. Un evento 
en el que llegan a participar más de 700 

La Biblioteca Municipal Central ofrece una 
amplia programación con el Festival Índice

escolares. Durante estos dos días el pú-
blico podrá disfrutar de diversos talle-
res a cargo de Yiyo Ramírez, Cathaysa 
Torres o Rebeca Rodríguez Socas, tam-
bién de cuentos infantiles de la mano 
de Mar Benegas y Mon Mas, y pasar 
un buen rato con los juegos organiza-
dos por la Asociación lúdico-cultural 
Nosolodados. Un atractivo programa 
con el que las brujas, los ogros e inclu-
so hasta el circo volverán a invadir la 
biblioteca.

El Festival tiene como principal ob-
jetivo promover la lectura y la escritura 

 Durante dos días, el 27 y 28 de septiembre se desarrollarán talleres y juegos con el fin de 
promover la lectura y la escritura

 CULTURA

y pone especial énfasis en esta cuarta 
edición en las actividades de carácter 
familiar. Por ello se incide en el papel de 
los padres y las madres como elemento 
clave para fomentar estos hábitos entre 
los niños y las niñas y que les acompa-
ñen a lo largo de su vida.

La entrada a todas las actividades 
de la biblioteca con motivo del Festival 
Índice es libre y no precisa de inscrip-
ción previa. Actividades que se desa-
rrollarán la tarde del viernes desde las 
18:30 horas y durante toda la jornada 
del sábado

La alcaldesa acude al estreno de la temporada 
2019-2020 de la Banda Sinfónica de Tenerife

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, presidió el estreno de “La Batalla de Tenerife” 
en el primer concierto de la temporada de la Banda 
Sinfónica de Tenerife. La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, acudió al estreno mundial 
de “La Batalla de Tenerife”, un poema sinfónico dedicado 
a la Gesta del 25 de julio compuesto por Ricardo Mollá. 
El genial compositor, dirigió, en esta ocasión, a la Banda 
Sinfónica de Tenerife, con la participación del solista, 
David Rejano, trombonista la Orquesta Filarmónica de Los 
Ángeles. A este concierto también acudieron el concejal 
de responsable del distrito Centro Ifara, Juan Ramón 
Lazcano. Entre las partituras que se interpretaron dos de 
ellas fueron estrenos absolutos. Una de ellas, el poema 
sinfónico, “La Batalla de Tenerife” evoca la Gesta del 25 de 
julio.  El concierto ofrecido en el Cuartel de Almeyda era 
el primero de la temporada para la Banda Sinfónica.-

La alcaldesa recibe al Comandante Naval de 
Santa Cruz de Tenerife 

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, recibió el martes día 24 al Comandante Naval 
de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Dodero, quien trasladó 
al consistorio la máxima voluntad de la Comandancia 
de cooperar y colaborar en todo aquello para lo que sea 
necesario. Durante un breve encuentro, la alcaldesa y el 
comandante charlaron sobre la ciudad de Santa Cruz y 
se emplazaron para el jueves 26 de septiembre, día que 
tendría lugar el izado de la bandera conmemorativa de 
los actos del 5º Centenario de la Vuelta al Mundo de la 
Expedición Magallanes – Elcano, que en esa misma fecha, 
hace 500 años, tocó puerto en Tenerife. Tanto la alcaldesa 
como Dodero coincidieron en la relevancia de conocer y 
divulgar la historia de la ciudad y la importancia de darle 
lustro y mimo, especialmente viviendo en un entorno tan 
rico y privilegiado que ha sido protagonista de destacados 
hechos históricos como es Santa Cruz de Tenerife.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4296&cHash=c40299df36d8feb7e7fbe07a4aacceef
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4296&cHash=c40299df36d8feb7e7fbe07a4aacceef
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4305&cHash=c29bacde4a11c625f42a59d319bd9ad4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4305&cHash=c29bacde4a11c625f42a59d319bd9ad4
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  La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, presentó en 
rueda de prensa la XVI Canary Islands 
International Film Market (CIIF Market), 
que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre 
en el municipio capitalino y que servirá 
para convertir la ciudad en un espacio 
de negocios cinematográficos único en 
el mundo. Durante una rueda de pren-
sa, Hernández señaló que el CIIF Market 
posicionará a Santa Cruz como lugar de 
paso obligado para las producciones y 
el mercado cinematográfico de más alto 
nivel. 

Además, indicó la regidora, este 
tipo de iniciativas potencian la diversi-
ficación económica, una cuestión clave 
para Santa Cruz, que tiene en el cine y 
en el mercado audiovisual un pujante 
sector que mejora la economía chicha-
rrera. 

“En anteriores ediciones, el CIIF 
MARKET ha logrado producir más de 
una treintena de largometrajes, con 
unas cifras globales de inversión muy 
considerables que superan los 65 mi-
llones de euros, lo que convierte a este 

Más de 80 proyectos y 25 obras literarias 
buscan financiación en el Canary Islands 
International Film Market

mercado en una iniciativa muy destaca-
da en el sector audiovisual”, ha detallado 
la alcaldesa. Asimismo, Hernández ha 
apuntado que, tras 16 ediciones, Santa 
Cruz se ha convertido en un punto de 
encuentro entre productores, distribui-
dores e inversores europeos de máxima 
calidad y relevancia.

En este sentido ha coincidido el di-
rector general de Promoción Económi-
ca del Gobierno de Canarias, Laureano 
Pérez, quien ha añadido que el sector 

 La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, destaca que la ciudad se convertirá del 8 al 
12 de octubre en un mercado de negocios cinematográficos único en el mundo

 CULTURA

audiovisual y eventos como el CIIF Mar-
ket ayudan a generar conocimiento y a 
lograr empleos de calidad puesto que 
esta actividad destaca porque los pues-
tos de trabajo que generan tienen unas 
condiciones laborales muy buenas. 

Pérez ha explicado una de las inicia-
tivas que la empresa pública Proexca 
promoverá en el marco del CIIF Market 
y que consistirá en traer a productores 
internacionales para que colaboren con 
empresas productoras de Canarias. 

La alcaldesa de Santa 
Cruz recibe a los músicos 
internacionales Mollá y Rejano

 La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, mantuvo 
un encuentro con los trombonistas 
Ricardo Mollá y David Rejano. Ambos 
músicos internacionales se encontraban 
en la isla con motivo del primer 
concierto de la temporada 2019-2020 
de la Banda Sinfónica de Tenerife. En la 
visita a la Casa Consistorial estuvieron 
acompañados del director de la Banda 
Sinfónica de Tenerife, Felipe Neri y 
también del profesor de trombón de la 
banda, Ismael Brajim.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4309&cHash=8393e5708cf2ba89783301ca65393ac3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4309&cHash=8393e5708cf2ba89783301ca65393ac3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4309&cHash=8393e5708cf2ba89783301ca65393ac3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4298&cHash=85e044edc90739870770c1edcd85c48f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4298&cHash=85e044edc90739870770c1edcd85c48f
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4298&cHash=85e044edc90739870770c1edcd85c48f
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la concejala de Atención So-
cial y Vivienda, Marta Arocha, ha avan-
zado este jueves durante la celebración 
del pleno ordinario que una de las prin-
cipales líneas de actuación de su área 
de gobierno será revertir los 20 años 
que el municipio lleva sin construir 
vivienda. De este modo, ha avanzado 
Arocha, ya se han iniciado, “en tiempo 
récord”, los trámites correspondientes 
para llevar a término las 44 viviendas 
de El Tablero, las 215 de Cuevas Blancas 
y las 40 de María Jiménez.

Durante su intervención, Marta 
Arocha ha señalado que su compro-
miso durante el mandato será, por 
un lado, ampliar la oferta de vivienda 
protegida del municipio y, por otro, 
promover acciones encaminadas, por 
ejemplo, a la reanimación y reacti-
vación de los ARRUs, especialmente 
aquellos enfocados a las mejoras de 
accesibilidad de las viviendas.

Santa Cruz inicia en tiempo récord los trámites 
para construir 44 viviendas en El Tablero, 215 
en Cuevas Blancas y 40 en María Jiménez 

 La concejala del IMAS y Vivienda, Marta Arocha, asegura que el nuevo equipo de gobierno 
está trabajando intensamente para revertir 20 años sin construcción de vivienda pública

“Hace más de 20 años que no se 
construye vivienda pública en Santa 
Cruz a pesar de que la vivienda y el 
empleo son las variables que más si-
tuaciones de exclusión social generan 
entre las personas”, ha reflexionado 
Arocha, que ha agregado que, tenien-
do en cuenta la situación actual, la cor-
poración se ha visto obligada a asumir 

 VIVIENDA

un papel protagonista para corregir las 
desigualdades y desequilibrios en ma-
teria de vivienda.

Para ello, ha añadido Arocha, el 
consistorio chicharrero utilizará el va-
lioso instrumento que supone la So-
ciedad de Viviendas Municipales y el 
equipo de profesionales que forma 
parte de ella.

Una treintena de alumnos 
estrena el curso escolar sobre 
educación vial

 Cerca de treinta niños y niñas provenientes del colegio Pu-
reza de María de Santa Cruz de Tenerife fueron los encargados 
de inaugurar el miércoles día 25, el nuevo curso escolar 2019-
2020 en materia de educación vial en la capital tinerfeña. El 
concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad 
del Ayuntamiento santacrucero, Florentino Guzmán, dio la 
bienvenida a este grupo en las instalaciones del Parque Infantil 
de Tráfico (PIT) en compañía de mandos y agentes de la Po-
licía Local, así como de la representante en esta materia de la 
jefatura provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT)

Guzmán agradeció la labor que viene realizando la Poli-
cía Local en esta cuestión, “es una iniciativa fundamental para 
crear conciencia, educar y mejorar el comportamiento de 

todos los ciudadanos como usuarios de las vías públicas, ya 
seamos peatones y conductores”. En este acto el edil aprove-
chó para intercambiar impresiones sobre la futura puesta en 
marcha de un proyecto piloto incluido dentro de la estrategia 
de la DGT, referida a la creación de los denominados caminos 
escolares en el municipio. 

 SEGURIDAD

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4310&cHash=69219d21ced4ba55d90165a6d1257187
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4310&cHash=69219d21ced4ba55d90165a6d1257187
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4310&cHash=69219d21ced4ba55d90165a6d1257187


SANTA CRUZ DIGITAL
N445

8
 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de Edu-
cación, Juventud y Deportes, celebrará 
una nueva edición de BarrioSports en el 
distrito Suroeste el próximo sábado 26 
de septiembre en una cita que se desa-
rrollará en el Polideportivo de Tíncer en 
horario de 10 a 14h. 

La iniciativa BarrioSports, que ya ce-
lebró su primera cita el mes pasado en 
las canchas de Juan XXII, en Ofra, busca 
dar respuesta a una de las principales 
demandas que plantean continuamen-
te los vecinos y vecinas de Santa Cruz 
sobre la necesidad de tener actividades 
de todo tipo cerca de sus casas. De he-
cho, BarrioSports, que está destinado a 
la promoción y fomento de deporte al 
aire libre, continuará teniendo ediciones 
en todos los distritos y barrios del mu-
nicipio.

El Ayuntamiento organiza en Tíncer una 
nueva edición de BarrioSports este sábado

Durante la mañana, personas de to-
das las edades, y especialmente los más 
pequeños, podrán disfrutar de deportes 
como fútbol o baloncesto y otras activi-
dades como frisbee, castillos hinchables, 
indiacas o juegos tradicionales como el 
tejo, el trompo o los boliches. 

A juicio del consistorio, los chicha-

 Durante la celebración de 
la segunda edición personas 
de todas las edades podrán 
practicar deportes y juegos 
tradicionales

Pau Capell correrá la Fred Olsen 
Santa Cruz Extreme

Santa Cruz acoge el campeonato 
de Canarias de Squash

 Pau Capell, integrante del equipo The North Face, uno de 
los mejores corredores de montaña del mundo, ha confir-
mado su participación en la Fred Olsen Santa Cruz Extreme 
que se desarrollará por los senderos de la Reserva de la Bios-
fera de Anaga el próximo 19 de octubre. 

En agosto, Capell ha entrado en el grupo selecto de 
corredores campeones de la Ultra Trail del Montb Blanc 
(UTMB) una prueba de 171 km que pasa por ser la prue-
ba más importante de esta disciplina del mundo, ya que se 
considera la prueba con más nivel por la participación que 
congrega y donde se concentran los mejores corredores del 
mundo. Con esta victoria ha entrado en el selecto grupo de 
leyendas mundiales del trail al proclamarse campeón de esta 
última UTMB. 

Sus méritos deportivos no acaban aquí y sería prolijo 
plasmar todas las carreras de montaña en las que ha obte-
nido el triunfo o resultados notables, como el Campeonato 
del Mundo de Ultratrails 2018, donde logró el primer puesto. 

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife acogerá, con la co-
laboración del Ayuntamiento capitalino, el campeonato de 
Canarias de Squash que se celebra a partir del miércoles 25 
hasta el sábado 28 de septiembre en las pistas squash del pa-
bellón David González Rodríguez. Se trata del campeonato 
regional más importante de la temporada en el que partici-
parán jugadores y jugadoras de diferentes municipios e islas. 

La concejala de Educación, Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Santa Cruz, Elena Mateo, ha destacado la 
importancia de la cita y ha animado a los participantes a dar 
lo mejor de sí en un exigente campeonato qué determinará 
quién consigue el ansiado título de campeón y campeona 
de Canarias. 

“Son deportistas del más alto nivel y su entrega durante 
los días que dura el torneo es máximo. Estamos muy conten-
tos de que se desarrolle en canchas chicharreras”, ha desta-
cado la edil, quien ha avanzado que el nivel competitivo de 
este año es “muy importante”.

rreros y chicharreras, sobre todo las que 
no viven en el centro, demandan una 
oferta de ocio y deportes de calidad al 
aire libre y cerca de sus hogares y Ba-
rrioSports cumple con esta función de 
hacer el deporte accesible para toda la 
ciudadanía, llenando los barrios de mu-
cha gente practicando deporte. 

 DEPORTES

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4307&cHash=467044dc7d5250f405ac78881c2f9e23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4307&cHash=467044dc7d5250f405ac78881c2f9e23
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4303&cHash=25d0bcfdebabe1e083c6efe4033d8251
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4303&cHash=25d0bcfdebabe1e083c6efe4033d8251
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4308&cHash=3538a274ffbf3b0b009c71e06de7814a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4308&cHash=3538a274ffbf3b0b009c71e06de7814a
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 El Club de Tenis Tenerife, en la capital 
tinerfeña, fue el sábado 21 de septiem-
bre el escenario del encuentro de pádel 
que pretendía visibilizar al colectivo 
LGTBI en las actividades deportivas. El 
torneo de pádel contó con la colabo-
ración de la Concejalía de Igualdad, 
Empleo y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Santa Cruz y de Co-
ca-Cola.

La iniciativa reunió en la capital ti-
nerfeña a clubes de Madrid y Tenerife 
gracias a la colaboración de Jorge Teja, 
presidente del Club de Tenis Tenerife, y 
de Luisa Delgado, coordinadora del Pá-
del Club de Tenis. Desde Madrid se des-
plazó el equipo de GMadrid Sports, un 
club deportivo integrado por personas 
que tienen como fin participar en acti-
vidades deportivas, integrado principal, 
aunque no exclusivamente, por homo-
sexuales.

GMadrid Sports surge con el con-
vencimiento de que un club deportivo 
debe cumplir con la misión de fomentar 
el deporte, facilitar su práctica y permitir 

 IGUALDAD

Santa Cruz acoge un encuentro de pádel para 
visibilizar al colectivo LGTBI

que se haga en un ambiente de total li-
bertad de expresión y, al mismo tiempo, 
desarrolla un plan de acción social para 
fomentar la inclusión del colectivo LGT-
BI en la sociedad y especialmente en el 
ámbito deportivo.

Ana Delia Darias, concejala de Igual-
dad, Empleo y Participación Ciudadana, 
destacó la importancia de este tipo de 

 El Club de Tenis Tenerife fue el club elegido para el torneo, que contó con la colaboración de la 
Concejalía de Igualdad, Empleo y Participación Ciudadana

encuentros para visibilizar al colectivo 
LGTBI “en el ámbito deportivo, en el que 
avanza con mayor lentitud la inclusión 
de los jugadores homosexuales”. Darias 
añadió que hay que fomentar activida-
des como la del Club de Tenis Tenerife e 
insistir en la formación “para enriquecer 
la convivencia entre todas las personas 
que disfrutan del deporte”.

El Ayuntamiento organiza 
talleres de defensa personal y 
empoderamiento para mujeres

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 
área de Igualdad, ha organizado dos talleres de defensa perso-
nal y empoderamiento para Mujeres destinados a favorecer 
y afianzar la autoestima y el empoderamiento de las mujeres 
desde una perspectiva de género. 

Estos cursos, que se empezarán a celebrar a partir de la 
última semana de septiembre y primera de octubre, combi-
narán el aprendizaje de técnicas y ejercicios físicos de defen-
sa personal con el trabajo individual y grupal de ampliación 
de sus conocimientos con respecto a cuestiones referidas a 
la desigualdad de género y a la existencia de redes y recursos 
sociales de apoyo ante los diferentes tipos de violencia. 

Esta actuación está enmarcada en el III Plan Municipal 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
consistorio chicharrero, el documento marco de referencia 

que se adopta como orientador de las políticas municipales 
de igualdad de género y con el objetivo de prevenir y erradicar 
las violencias machistas del municipio. 

La concejala de Igualdad, Empleo y Participación Ciudada-
na, Ana Delia Darias, ha señalado que se trata de una acción 
muy positiva para el municipio y ha alentado a las mujeres chi-
charreras a que se apunten y participen en estas sesiones. “tan 
valiosas y útiles” que el consistorio ha puesto a su disposición. 

“Debemos abordar las violencias machistas desde todos 
los escenarios posibles. Y estos talleres son muy interesantes y 
adecuados”, ha expresado la edil.

El profesor encargado de impartir defensa personal será 
Francisco Javier Yanes Hernández, con numerosos méritos 
deportivos en diversas artes marciales como judo (5º DAN), 
Aikido (2º DAN), Kárate (cinturón marrón), Jiu Jitsu (5º DAN) 
y Defensa Personal (4º DAN y maestro entrenador nacional). 

Asimismo, la psicóloga María Pilar Machín Morales, con 
máster universitario en intervención interdisciplinar en violen-
cia de género, se hará cargo de la parte de empoderamiento, 
autoestima y ampliación de conocimientos en asuntos referi-
dos a la desigualdad de género.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4297&cHash=6c46040d55fe6c847b1bf4993c3230a6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4297&cHash=6c46040d55fe6c847b1bf4993c3230a6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4301&cHash=d71d0af91ed875de2698e84dd21cef31
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4301&cHash=d71d0af91ed875de2698e84dd21cef31
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4301&cHash=d71d0af91ed875de2698e84dd21cef31
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife volvió a colaborar en la recrea-
ción a través del distrito Centro-Ifara. 
La representación romera realizó un 
paseo con la imagen del Cristo de Paso 
Alto rememorando la costumbre que 
los habitantes de El Toscal comenzaron 
a celebrar cada 23 de septiembre, para 
agradecer la protección que la imagen 
dio a la ciudad durante el ataque de 
la flota inglesa, al frente del almirante 
Blake, a la capilla que había en el Casti-
llo de Paso Alto en 1657. 

A esta recreación romera acudieron 
anoche el concejal de Infraestructuras 
y Urbanismo y también responsable 
del distrito Centro Ifara, Juan Ramón 
Lazcano, al igual que la concejala de 
Igualdad, Empleo y Participación Ciu-
dadana, Ana Delia Hernández.

En la romería participaron los inte-
grantes de la Asociación de la Recrea-
ción del 25 de julio que ataviados con 
los trajes de época pusieron en escena 
la antigua celebración que daba co-
mienzo junto a la Cruz de San Agustín, 

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

El barrio de El Toscal cierra sus fiestas con la 
Recreación Romera del Cristo de Paso Alto

con un homenaje a los caídos con las 
salvas correspondientes. Posteriormen-
te y desde allí se salió en procesión 
hasta el acuartelamiento de Almeyda 
donde se ofició una misa canaria y se 
brindó por esta tradición.

Hace cinco años que los vecinos y 
las vecinas de este histórico barrio san-
tacrucero recuperaron esta recreación 

 El barrio de El Toscal volvió a vivir el lunes día 23 la Romería del Cristo de Paso Alto, una fiesta 
que durante décadas cayó en el olvido tras perderse el cuadro que fue sacado en procesión

romera que se celebró durante más de 
300 años y se perdió con el paso de los 
años y el extravío de la imagen que se 
venera, el Cristo de Paso Alto, una obra 
de Juan Miranda. Ahora cada 23 de 
septiembre la imagen vuelve a recorrer 
parte del barrio al que se le atribuye 
protegió durante el ataque de la arma-
da inglesa.

El Ayuntamiento anima a los 
vecinos a acudir a la reunión de 
información sobre las obras del 
Parque de La Granja

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha animado 
a los vecinos del distrito Salud-La Salle a que acudan a una 
reunión en la que se detallarán los pormenores de las obras 
que se realizarán en el Parque de La Granja y los efectos que 
éstas tendrán en la configuración del tráfico de la zona.

La reunión consistirá en una exposición explicativa del 
proyecto para informar a los asistentes las mejoras que se lle-
varán a cabo en el parque y será conducida por los técnicos 
del Ayuntamiento responsables de la obra.

El proyecto de mejora consiste, principalmente, en cam-
biar la superficie del trazado de running, que sustituirá la tie-
rra actual por una superficie de polímero compactado que 

evite las avenidas de agua. Asimismo, en la obra también se 
incluye un sistema de imbornales y cunetas para canalizar 
el agua.

El sistema de canalización transcurrirá por las calles ale-
dañas, lo que provocará el cierre de algunos carriles en esas 
vías, una cuestión de la que se informará con detalle a las 
personas afectadas.

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4302&cHash=71e925630f31f18684a087a233a156f1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4302&cHash=71e925630f31f18684a087a233a156f1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4312&cHash=393344e5d4b5fcc153f8e536ac030d55
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4312&cHash=393344e5d4b5fcc153f8e536ac030d55
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4312&cHash=393344e5d4b5fcc153f8e536ac030d55
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4312&cHash=393344e5d4b5fcc153f8e536ac030d55
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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

Viaje a Saturno
Exposición de Amparo Sard, que responde al dilema de la mi-
rada contemporánea con una alternativa que precisamente 
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.

O’Delot
Exposición de pintura de María de los Ángeles Toledo Dorta
Hasta el 4 de octubre

 Circulo de Amistad XII de Enero
 Lunes a sábados: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h.

Crisis?, what crisis? Cap. 3
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición “Crisis?, 
what crisis? Cap. 3. Intimidades, subjetividades y otras afinida-
des 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 exposi-
ciones “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.

Escuela Bauhaus
Exposición en la que se conmemora el nacimiento de la famo-
sa escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte.
Hasta el 20 de octubre

 Museo Municipal de Bellas Artes
 Martes a viernes: 10 a 20 h. Sábados, domingos y festivos: 10 

a 15 h.

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 Is-
mael, María Laura Benavente, Pérez y Requena, Pablo Estévez 
y Ángela Ruiz. 
Hasta el 20 de octubre

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

Trazos Humanos
Recopilación de dibujos de Salvador Suárez Martín. Muestra 
integrada por cerca de cuarenta obras en las que el artista ha 

utilizado diversas técnicas, entre ellas, acuarela y tinta.
Hasta el 23 de octubre

 Los Lavaderos
 Lunes a sábados: 11.00 a 13.00 y 18.00 a 21.00 h.

Paseo
Colección de viñetas del ilustrador y modelador 3D, Javier 
Cortezo.  
Hasta el 2 de noviembre

 Galería ATC
 Martes a viernes: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h. Sábados: 

11.00 A 14.00 h.

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 Cristina 
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 África 
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,


