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 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, el concejal 
de Fiestas del Ayuntamiento, Andrés 
Martín, y el artista Javier Nóbrega  pre-
sentaron este martes 1 de octubre el 
cartel del Carnaval de Santa Cruz 2020, 
dedicado a los coquetos años 50, y que 
cuenta con un diseño totalmente in-
novador que aspira a representar a to-

un artista que consigue hacer realidad 
aquello que solo su mente e imagina-
ción conocía y logró impregnar la esen-
cia del Carnaval en un cartel irrepetible 
e impresionante.

La alcaldesa agradeció a Nóbrega 
que se haya tomado con tanta res-
ponsabilidad el encargo y destacó su 
capacidad para poner en valor las más 
profundas esencias de las fiestas del 
Carnaval, sus grupos y sus calles.

Por su parte, el concejal de Fiestas, 
Andrés Martín, valoró los meses de 
esfuerzo y trabajo que Javier Nóbrega 
ha dedicado a la realización de este 
trabajo y que a su juicio culminan con 
la presentación del cartel “más car-

dos los carnavaleros y carnavaleras.
La presentación tuvo lugar en la 

Plaza de España, con la presencia de 
centenares de personas donde se ha 
descubierto el nuevo cartel, que ha sor-
prendido por su originalidad y diseño, 
utilizando elementos en movimiento y 
dibujado a través de la técnica del có-
mic por primera vez en la historia de 
los carteles del Carnaval.

Para la alcaldesa de Santa Cruz, Pa-
tricia Hernández, se trata de un trabajo 
que “ha tocado la fibra carnavalera” y 
que gustará especialmente a aque-
llos que llevan el Carnaval chicharrero 
“muy adentro” y que estén ya contan-
do los días para volver a sacar el disfraz 
y las pelucas.

Del autor, Hernández reseñó que es 

Santa Cruz presenta el cartel del 
Carnaval 2020 con un diseño innovador

 La creatividad ha sido 
diseñada por el artista Javier 
Nóbrega y presentada en la 
Plaza de España, epicentro 
carnavalero, por la alcaldesa 
de Santa Cruz, Patricia 
Hernández, y el concejal de 
Fiestas, Andrés Martín.

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4325&cHash=d0cef094afe685442fc4c40177131d3c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4325&cHash=d0cef094afe685442fc4c40177131d3c
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navalero de la historia”. Para el edil, el 
toscalero Nóbrega es un carnavalero 
de pura cepa que conoce y disfruta de 
estas fiestas, ensayando, participando, 
subiéndose al escenario y pisando las 
calles de Santa Cruz durante sus fies-
tas. “Con este cartel la elección ha sido 
acertada, Javier ha tenido las ideas cla-
ras y una gran sensibilidad a la hora de 
plasmar el sentir del pueblo chicharre-
ro en una noche de Carnaval”, ha deta-
llado el edil, que ha avanzado que los 
santacruceros y santacruceras se verán 
reflejados en el cartel.

El autor, Javier Nóbrega, se mostró 
“muy contento con el resultado” y  re-
calcó que el hecho de haber utilizado 
el estilo de los cómics “le da un juego 
diferente” puesto que se trata de una 
técnica “muy popular” que viene muy 
bien para lo que pretende representar.

“El cartel representa a la gente chi-
charrera, las fiestas en la calle y a los 
carnavaleros y carnavaleras. Refleja 
nuestra forma de ser, nuestra forma de 
divertirnos, de disfrazarnos… y esa es la 
esencia y el homenaje que se preten-
de”, subrayó el artista.

El Ayuntamiento ilumina la fachada de azul y 
verde por el Día Mundial de la Hipertensión 
Intracraneal Idiopática

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iluminó 
este lunes 30 de septiembre su fachada de los colores azul 
y verde con motivo del Día Mundial de la Hipertensión 
Intracraneal Idiopática. De esta forma, el consistorio ha 
podido visibilizar una enfermedad considerada rara y 
que afecta a 5 personas de cada 100.000. El consistorio 
capitalino se ha comprometido con la Asociación de 
Enfermos y Familiares de Hipertensión Intracraneal 
Idiopática (ADEFHIC) a iluminar la fachada para que se 
conozcan las consecuencias de esta enfermedad.

La alcaldesa de Santa Cruz recibe al Soberano 
Gran Comendador y presidente del Supremo 
Consejo del Grado 33 para España

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, se ha reunido con el Soberano Gran 
Comendador y presidente del Supremo Consejo 
del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado de la francmasonería para España. 
Durante el encuentro, ambos han charlado del vasto 
legado masón con el que cuenta Canarias y, más 
concretamente, la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, 
Jesús Soriano se ha mostrado muy interesado por la 
situación del templo masónico de la calle San Lucas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4322&cHash=c95684a5f34ee45c8758a59bd7dbdc48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4322&cHash=c95684a5f34ee45c8758a59bd7dbdc48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4322&cHash=c95684a5f34ee45c8758a59bd7dbdc48
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4318&cHash=02ad3cd97a95babc108db204e2b887f5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4318&cHash=02ad3cd97a95babc108db204e2b887f5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4318&cHash=02ad3cd97a95babc108db204e2b887f5
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La alcaldesa de Santa Cruz participa en el 
‘Encuentro de Líderes’ organizado por el 
periódico El Día y Cadena Ser

 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, participó 
este lunes 30 de septiembre en el ‘En-
cuentro de Líderes” que organizaron 
los medios de comunicación El Día y la 
Cadena Ser. La regidora municipal ofre-
ció una ponencia titulada “Santa Cruz, 
de nuevo, capital. Nuevas metas, más 
oportunidades” a un público confor-
mado mayoritariamente por represen-
tantes del sector empresarial y político.

Durante su intervención, la alcalde-
sa detalló sus principales líneas de ac-
tuación para los próximos cuatro años 
de mandato y realizó un breve balan-
ce sobre la situación actual del Ayun-
tamiento y de los primeros objetivos 
cumplidos en los 100 primeros días de 
gobierno.

Al principio de su discurso, Her-
nández hizo referencia al sentimiento 
de pertenencia de los chicharreros y 
chicharreras y ha expresado que “nada 
me duele más que escuchar a un veci-
no de Ofra o de La Salud decir que ‘va a 
ir a Santa Cruz”, a la vez que ha insistido 
en que uno de sus objetivos priorita-
rios será mejorar la autoestima de la 
ciudadanía con respecto a su ciudad a 
la vez que se apuntala la cohesión so-
cial y territorial del municipio.

“Se acabó el binomio ciudad-ba-
rrios. Habrá un solo Santa Cruz. Una 
sola ciudad. Una sola capital”, ha sub-
rayado Patricia Hernández.

Asimismo, buena parte de la po-
nencia ha estado dirigida a cuestiones 
económicas, especialmente referidas 
a los pequeños comerciantes y a los 
emprendedores que desarrollan su 
actividad en la capital. “La economía, 
el crecimiento económico, depende 
de un conjunto de variables y, sobre 

todo, de las expectativas, que mueven 
la economía y pueden hacer que algo 
despegue o se hunda”, ha reflexionado 
la alcaldesa, quien ha apuntado que en 
Santa Cruz, esas expectativas econó-
micas son francamente buenas puesto 
que todos los indicadores hablan de 
un potencial impresionante.

Para Hernández es imprescindible 
sentar las bases para que la economía 
de la capital empiece a navegar sola ya 
que Santa Cruz, a juicio de la alcaldesa, 
es una ciudad con enormes posibilida-
des que ahora, con otra forma de abor-
dar los retos, podrá por fin ver la luz.

 Con el título “Santa Cruz, 
de nuevo, capital. Nuevas 
metas y más oportunidades”, 
la regidora municipal 
ofreció una ponencia a 
representantes del sector 
empresarial y político

Ha señalado que la ciudad es el 
motor de la economía insular y su prin-
cipal núcleo en generación de la activi-
dad económica, aglutinando el 25 por 
ciento del total de empresas localiza-
das en Tenerife y que en su territorio 
cuenta con las 50 mayores empresas 
de toda la provincia.

En Santa Cruz, ha añadido, se fir-
man el 32,9 por ciento de todos los 
contratos registrados en Tenerife. Es 
decir, ha recalcado, “tenemos todo a 
nuestro favor para ser la capital no solo 
administrativa sino también económi-
ca y social que nos corresponde ser”.

Dos ejes de actividades sobre los que debe pivotar la economía 
de Santa Cruz de Tenerife

 En este municipio, ha detallado la alcaldesa, hay dos rasgos económicos que 
deben ser explotados cuanto antes: por un lado, las actividades vinculadas a la 
prestación de servicios urbanos como actividades administrativas, transporte, 
servicios sociales, educación y actividades profesionales científicas y técnicas. En 
especial, lograr una especialización que permita desarrollar actividades de alto 
valor añadido en las que Santa Cruz se tiene que concentrar y focalizar.
Por otro lado, el otro rasgo que no hay que descuidar son las actividades 
relacionadas con el comercio y el turismo, sin olvidar que Santa Cruz nació 
como una ciudad comercial vinculada de forma indisoluble a su puerto. “Siglos 
después ese carácter está intacto y forma parte de su idiosincrasia”, ha resaltado 
Hernández.

La regidora ha expresado asimismo que la innovación que está llevando 
a cabo la Sociedad de Desarrollo de la mano de su concejala y primera 
teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, será muy importante para 
modernizar y llevar a Santa Cruz, de nuevo, a la cima comercial.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4321&cHash=b4ea4f7f0e2a7fc454026fb691c86abf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4321&cHash=b4ea4f7f0e2a7fc454026fb691c86abf
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4321&cHash=b4ea4f7f0e2a7fc454026fb691c86abf
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La alcaldesa participa en la entrega de 
medallas al mérito policial

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, participó el miér-
coles día 2 en el acto que tuvo lugar por 
el Día de la Policía que se celebró en el 
Teatro Guimerá con motivo de la festi-
vidad de los Santos Ángeles Custodios. 

El acto estuvo presidido por el sub-
delegado del Gobierno de España, Javier 
Plata, que estuvo acompañado en la 
mesa presidencial por la propia alcal-
desa y el jefe provincial de la Policía Na-
cional, Ignacio Bádenas Gil de Reboleño. 
Las tres autoridades hicieron entrega de 
las medallas al mérito policial.

También tuvo lugar un emotivo ho-

menaje a las personas del cuerpo poli-
cial que están ya jubiladas disfrutando 
de un “merecido retiro”, así como un 
reconocimiento a las personas caídas 
en acto de servicio. Con la cesión del 

 Patricia Hernández 
participó en el acto junto al 
subdelegado del Gobierno 
de España, Javier Plata, y el 
jefe provincial de la Policía 
Nacional, Ignacio Bádenas

espacio, el Ayuntamiento ha querido 
expresar su máximo reconocimiento y 
agradecimiento por las labores que rea-
lizan los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado.

Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno guardan un minuto de silencio por 
la víctima de violencia machista en LPGC

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Subdele-
gación del Gobierno de España guardaron este martes día 1 
un minuto de silencio por la víctima de violencia machista 
que fue asesinada en Las Palmas de Gran Canaria el lunes 
día 31. El acto de repulsa ha tenido lugar en la fachada del 
edificio de la Subdelegación del Gobierno de España y ha 
contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Patri-
cia Hernández, y del subdelegado del Gobierno de España, 

Javier Plata. De este modo, el Ayuntamiento quiere expresar 
su más absoluta repulsa y condena por un nuevo femini-
cidio en las islas y ha mostrado su total solidaridad con los 
familiares y amigos de la víctima.

Para el consistorio, se deben volcar todos los recursos 
necesarios para combatir la violencia machista desde todas 
las instituciones, con acciones especialmente dirigidas a la 
prevención y a la coeducación en las escuelas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4329&cHash=b3aad839e84cf1c725d7f8efde6f131e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4329&cHash=b3aad839e84cf1c725d7f8efde6f131e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4324&cHash=eae38eb091d64acc2c149854d9ff34b0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4324&cHash=eae38eb091d64acc2c149854d9ff34b0
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 La capital tinerfeña vivirá este domin-
go 6 de octubre una nueva apertura 
comercial en el marco de ‘Ven a Santa 
Cruz’ y que contará con una veintena 
de actividades para todos los públicos. 
Esta edición, que se desarrollará entre 
las 11:00 y las 19:00 horas en numerosos 
enclaves, contará con una ludoteca in-
fantil, talleres, cuentacuentos, muestras 
de arte y libros, actuaciones musicales 
itinerantes, exposiciones y actividades 
deportivas, entre otras.

Así, en el marco de ‘Ven a Santa 
Cruz’, el domingo, en la plaza del Prín-
cipe se instalará un escenario donde 
tendrán lugar actividades dirigidas al 
público infantil y juvenil centradas en la 
cultura y el libro y entre las que sobresa-
len relatos de cuentos populares, juegos 
y espectáculos musicales. De esta ma-
nera, de 11:00 a 14:30 horas, se celebra-
rán los ‘Cuentacuenchutes, los cuentos 
de la franchute’ a cargo de Anna La-
rat-Linni, los ‘Cuentos para jugar’ con 
Isabel Bolivar, y ‘Cantando cuentos’ con 
Güicho Estévez, mientras que de 16:30 a 
18:30 horas, se realizarán las actividades 
‘Al pasar la barca’ con Mon Peraza y una 
nueva entrega de ‘Cantando cuentos’ 
con Güicho.Estévez.

En la calle Valentín Sanz se ubicará 
una muestra de libreros de Tenerife, en 
la que participarán El Libro en Blanco, 
Ifara Libros, Librería de Mujeres, Librería 
Ofra, Jorge Moraga, Librería Identidad 
(CCPC) y Luzvi y que podrá visitarse 
de 11:00 a 19:00 horas, y que se com-
plementará con talleres, una yincana 
literaria y juegos a cargo de la Factoría 
de Cuentos y que tendrán lugar de 11:00 
a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas, 
también se realizará la actividad ‘Susu-
rradores de cuentos’, centrada narracio-
nes de poesía y cuentos, entre las 11:00 
y las 13:00 horas.

Asimismo, de 11:00 a 19:00 horas, en 
la Alameda del Duque de Santa Elena 
se instalará una ludoteca con castillos 
hinchables y camas elásticas para niños 

Una veintena de actividades centran la oferta 
de Ven a Santa Cruz este domingo

y niñas menores de 3, 6 y 12 años, así 
como talleres infantiles educativos cen-
trados en el medioambiente, la cocina 
y el reciclaje, y que se complementará 
con una muestra de vehículos corte-

 Una ludoteca, muestras de arte y libros, cuentacuentos, talleres infantiles y actuaciones 
musicales itinerantes componen la programación para este domingo en la capital tinerfeña 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

sía de Automotor Canarias. En la plaza 
del Chicharro se desarrollarán, de 11:00 
a 19:00 horas, talleres infantiles de pin-
tacaras y en los que colabora la Zona 
Comercial Tranvía, mientras que la ca-
lle Bethencourt Alfonso acogerá, en el 
mismo horario, una muestra de arte 
del colectivo de artistas del Círculo de 
Bellas Artes de la capital tinerfeña y en 
la que se expondrá pintura, escultura y 
fotografía. 

El Bus y el Tren Turístico ofrecerán 
el domingo, de 9:30 a 18:30 horas, el 
circuito combinado bus + tren para re-
sidentes mayores de 14 años a 3 euros 
por persona, mientras que para jóve-
nes de entre 6 y 13 años será de 1,50 
euros. 

‘Ven a Santa Cruz’ está organizado 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
a través de la Sociedad de Desarrollo, 
cuenta con el patrocinio de Caja Siete, 
Automotor Canarias y McDonalds.

Música, deporte y mucho más

 En cuanto a las actividades deportivas, esta edición de ‘Ven Santa Cruz’ 
contará con un nuevo entrenamiento para las categorías infantiles y adultos 
de la Maratón de Tenerife en la explanada de la avenida litoral, de 9:30 a 
14:00 horas. Esta actividad será gratuita aunque se requerirá una inscripción 
en la carpa instalada en dicha zona. Igualmente, en la playa de las Teresitas 
tendrá lugar, a partir de las 11:00 horas, la VIII Travesía Solidaria a Nado Ámate 
organizada por la Asociación contra el Cáncer de Mama de Tenerife. 
Además, de 13:00 a 16:00 horas, se celebrarán actividades musicales itinerantes 
protagonizadas por los grupos Siret Guys Dixie, D-L-C JAZZ, Miriam Cruz 
Quartet y Eutherpes, y en las que el jazz, la música clásica, el pop y la música 
canaria amenizarán diferentes puntos de interés gastronómico y comercial de la 
capital tinerfeña.
En cuanto a recintos cerrados, la Casa del Carnaval permanecerá abierta el 
domingo, de 10:00 a 18:30 horas, mientras que en el TEA-Tenerife se podrán 
visitar varias exposiciones y el Espacio Mini TEA, así como se proyectará la 
película ‘El Canto de la Selva’. En el Museo de la Naturaleza y la Arqueología 
(MUNA), de 11:00 a 19:00 horas, podrá visitarse la muestra ‘Afrotopos. Hacia 
una utopía africana’, mientras que en el Centro de Arte La Recova podrá visitarse 
la última jornada de la XVI edición del Salón Internacional del Cómic de Santa 
Cruz y que permanecerá abierta de 11:00 a 14:00 horas. A las 18:00 horas, en la 
sala de Cámara del Auditorio de Tenerife se celebrará el concierto Canarias Jazz 
Showroom, con CJS Reunión y Charlie Moreno.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4330&cHash=a9064658888f3367b787544883727b6d
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4330&cHash=a9064658888f3367b787544883727b6d
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  La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha inaugurado 
oficialmente este jueves el XVI Salón 
Internacional del Cómic y la Ilustración 
de Tenerife junto al presidente de Có-
mic+Cine y director del Salón, Francis-
co Pomares. Las estimaciones apuntan 
a que este año se superarán las 9.000 
personas que ya disfrutaron de esta 
muestra el año pasado.

Patricia Hernández destacó que 
durante los cuatro días en los que 
está abierta la muestra “la Recova Vie-
ja vuelve a ser un lugar de encuentro 
para los amantes de las ilustraciones y 
los tebeos y convierten a Santa Cruz 
de Tenerife en la capital del entreteni-
miento”.

En su discurso antes de declarar 
oficialmente abierta la muestra, la re-
gidora municipal destacó a los cómics 
“como uno de los primeros contactos 
que tienen los niños y las niñas con 
la lectura por lo que tienen un papel 
importante para crear futuros lectores, 
además de lo mucho que entretienen 
y ayudan a desarrollar la imaginación”.

Por su parte del director del Salón, 

La alcaldesa inaugura el Salón del Comic y la 
Ilustración de Tenerife con más superhéroes, 
artistas y público 

Francisco Pomares, señaló que duran-
te hoy y mañana se espera la visita de 
más de 1.400 escolares y que durante 
el fin de semana se espera que la con-
centración de público sea más que no-
table, puesto que además de las visitas 
guiadas y las exposiciones, habrá con-
ferencias, encuentros con editores, pre-
sentaciones de libros y cómics y mesas 
redondas, entre otras cuestiones.

 recordó que muchas veces los cómics son el primer contacto de los niños y niñas con la 
lectura y destacó que “la ciudad se convierte en la capital del entretenimiento”

 CULTURA

Uno de los temas centrales de este 
Salón es la figura de Dave McKean, el 
renombrado ilustrador inglés, no sólo 
estará en la convención, sino que ade-
más tendrá dos exposiciones dedica-
das a su obra. Una de la cuales ligada al 
80 aniversario de la primera historia de 
Batman. También se celebrará en este 
evento el 80 cumpleaños de la Casa de 
las Ideas, Marvel.

El Teatro Guimerá presenta 
‘Lehman Trilolgy’, una comedia 
sobre las grandezas y miserias del 
capitalismo

La biblioteca municipal de Ofra 
acoge talleres de estimulación 
prenatal

 Los próximos días 11 Y 12 de octubre se representa en el 
Teatro Guimerá la obra ‘Lehman Trilogy’, una brillante cróni-
ca de nuestro tiempo que ayuda a reflexionar sobre el fraca-
so del sistema y tiene todo el potencial para convertirse en 
un clásico del teatro universal. Las funciones programadas 
comenzarán a las 20:00 horas. Más de 120 personajes pasa-
rán por el escenario en una fascinante historia que narra la 
deriva del capitalismo moderno, en un tono mordaz e iróni-
co, a través del relato de la saga de tres generaciones de una 
familia de judíos.

 La biblioteca municipal ‘Federico García Lorca’ de Ofra 
acogerá el este viernes 4 de octubre un nuevo taller de es-
timulación prenatal a través del cuento, a cargo de la narra-
dora oral Mon Peraza. Una actividad que pone en marcha el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través del Orga-
nismo Autónomo de Cultura.

La actividad, que tiene por nombre genérico ‘Barrigui-
tas’, está destinada a mujeres embarazadas a partir del tercer 
mes de gestación y se plantea como una actividad de acer-
camiento a los libros desde conceptos como la ternura y la 
igualdad de género en la pareja. A la sesión se pueda acudir 
en pareja si así se desea, pero no es imprescindible.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4331&cHash=2e47c37e83db54b457f96095cda86a1e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4331&cHash=2e47c37e83db54b457f96095cda86a1e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4331&cHash=2e47c37e83db54b457f96095cda86a1e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4331&cHash=2e47c37e83db54b457f96095cda86a1e
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4326&cHash=dc8f062c99c67e0bff46c3877421c609
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4326&cHash=dc8f062c99c67e0bff46c3877421c609
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4326&cHash=dc8f062c99c67e0bff46c3877421c609
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, ofreció este 
miércoles día 2 una rueda de prensa 
para dar a conocer los detalles de la 
nueva edición de la carrera Fred Olsen 
Santa Cruz Extreme entre los que des-
taca la contribución medioambiental 
que se realizará en favor de la repobla-
ción de la isla de Gran Canaria.

Patricia Hernández explicó que por 
primera vez, la prueba deportiva inclui-
rá el cálculo de la huella de carbono, 
siendo la única de Canarias y de las po-
cas de España que logra ser un evento 
neutro en carbono con la futura com-
pensación mediante una repoblación. 

En esa línea, expresó el deseo de 
“esta corporación de colaborar con el 
Cabildo Insular de Gran Canaria para 
que supervise y determine la forma 
más idónea de cooperar en la refores-
tación de las zonas que resultaron te-
rriblemente dañadas por el fuego este 

La carrera Fred Olsen Santa Cruz Extreme 
2019 contribuirá a la repoblación de las áreas 
afectadas por el fuego el Gran Canaria

 La alcaldesa, Patricia Hernández, explicó que la carrera será la primera del país en la que se 
calculará la huella de carbono para compensarla con la reforestación de espacios verdes

mismo verano, en el que está conside-
rado como uno de los peores incen-
dios de la historia reciente de nuestro 
archipiélago”.

La alcaldesa detalló que “con esta 

 DEPORTES

idea se muestra el deseo de todos los 
chicharreros y chicharreras de hacer 
saber a los habitantes de Gran Canaria 
sepan que no están solos y que Santa 
Cruz quiere poner su granito de arena”.

Más de 400 personas disfrutan 
en Tíncer de una jornada de 
deporte al aire libre en la nueva 
edición de BarrioSports

 Más de 400 personas acudieron este sábado al polidepor-
tivo de Tíncer para disfrutar de una jornada de deporte al 
aire libre y en familia en la segunda edición de la iniciativa 
BarrioSports, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz 
a través del área de Deportes.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernán-
dez, no quiso perderse esta segunda cita y destacó que Ba-
rrioSports es una actividad de calidad que además de ser 
muy divertida para toda la familia, promueve tanto la activi-
dad física entre los más pequeños como los hábitos de vida 
saludable.

Con BarrioSports, destacó la regidora municipal, se cum-
ple uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento: hacer 
que se extiendan las actividades organizadas por el consis-

torio a lo largo y ancho de todo el territorio de Santa Cruz, 
logrando así hacer el deporte y el ocio accesible a todos los 
chicharreros y chicharreras, vivan donde vivan y cerca de sus 
hogares.

Patricia Hernández detalló que BarrioSports combina 
juegos tradicionales canarios con deportes colectivos e in-
dividuales con el propósito de que toda la familia se pueda 
implicar, se tenga la edad que se tenga.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4328&cHash=4bb4dc4f9e71186f81f980ab31031826
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4328&cHash=4bb4dc4f9e71186f81f980ab31031826
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4328&cHash=4bb4dc4f9e71186f81f980ab31031826
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha recorrido el 
barrio capitalino de Añaza junto a un 
nutrido grupo de vecinos y vecinas que 
quisieron trasladarle su preocupación 
respecto a algunas infraestructuras del 
barrio. No obstante, durante el recorri-
do fueron numerosas las personas resi-
dentes en Añaza que se acercaron a la 
alcaldesa para hacerle llegar propuestas 
de mejora del barrio, la mayoría de ellas 
relacionadas con la puesta a punto de 
las carreteras, aceras y espacios públicos 
comunes.

La regidora municipal acudió a la 
cita con la concejala de Educación, De-
portes y Juventud, y responsable del 
Distrito Suroeste, que tomó nota de 
todas las deficiencias que señalaron los 
vecinos y vecinas.

Durante el recorrido, Patricia Her-

La alcaldesa recorre el barrio de Añaza junto 
a un grupo de vecinos y vecinas

nández escuchó las demandas, vincu-
ladas fundamentalmente a la mejora 
de los espacios públicos comunes que 
presentan un importante estado de de-
terioro, en especial algunas vías y plazas.

La regidora municipal también ve-
rificó la preocupación de la población 
por el creciente número de atropellos y 
de accidentes debido al mal estado de 
la avenida decano consular Jesús Ramos 
González, una vía en la que, además, 

 Patricia Hernández, 
recorrió Añaza junto a la 
concejala del Educación, 
Deportes y Juventud, y 
responsable del Distrito 
Suroeste, Elena Mateo

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a 
participar en la VIII Travesía a Nado de Ámate

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Deportes, Juventud y Educación, ani-
ma a la ciudadanía a que participen en 
la VIII Travesía a Nado organizada por 
la Asociación de Cáncer de Mama de 
Tenerife (Ámate) y que tendrá lugar 
este domingo 6 de octubre en la Playa 
de Las Teresitas.

La prueba tendrá un fin benéfico y 
lo recaudado con las inscripciones será 
destinado a los fines de Ámate, orga-
nización sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivos prestar asistencia psi-
cológica, trabajo social, fisioterapéuti-

ca, estética y oncológica a las personas 
con cáncer de mama.

La travesía cuenta con tres catego-
rías: dos pruebas infantiles destinadas a 
niños de 6 a 9 años y de 10 a 13 años de 
300 y 500 metros respectivamente, y 
una prueba reina de 1.500 metros para 
mayores de 14 años que consistirá en 
ir desde la caseta de la cruz roja hasta 
la zona de las embarcaciones y volver.

El objetivo principal de la VIII Tra-
vesía a Nado de Ámate en Las Teresitas 
es promover hábitos de vida saludable, 
así como conseguir promover la activi-
dad físico-deportiva entre la población, 

se localiza el colegio, varios parques y 
numerosos locales comerciales y de 
formación y que suele ser transitada du-
rante todo el día por muchos vecinos y 
vecinas. En este punto se acordó estu-
diar la posibilidad de colocar sistemas 
reductores de velocidad para favorecer 
el cumplimiento de la limitación de 
velocidad en esta vía como pueden ser 
badenes o los conocidos como “guardas 
muertos”.

 DISTRITOS  SUROESTE

 DEPORTES

especialmente entre aquellas personas 
que han pasado o están en proceso de 
superar un cáncer de mama. 

 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4320&cHash=c7d44e4ff54dded57474f7a5087b82d8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4320&cHash=c7d44e4ff54dded57474f7a5087b82d8
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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

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.

Rey de Rayas
Obras de José Lerma realizadas durante su residencia en la 
Galería Leyendecker.
Hasta el 19 de octubre

 Galería Leyendecker
 De lunes a viernes: 12.00 a 20.00 h.

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.

Manuel Tegeiro
Exposición de pintura del artista Manuel Tageiro, afincado 
desde hace décadas en Tenerife. 
Hasta el 22 de octubre

 Circulo de Amistad XII de Enero
 Lunes a sábado: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 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,

Manuel Padorno. Un oficio indecible
Exposición retrospectiva sobre el creador canario, con más 
de 150 obras que resumen su trayectoria
Hasta el 21 de diciembre

 Espacio Cultural CajaCanarias
 Lunes a viernes: 10.00 a 13.30 y 17.30 a 20.00 h. Sábados: 

10.00 a 13.30 h.


