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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, y el concejal 
de Fiestas, Andrés Martín Casanova, 
presentaron el jueves día 17 ante los 
medios de comunicación el diseño del 
que será el escenario del Carnaval 2020 
ideado por el artista Javier Torres Fran-
quis.

El autor fue desgranando las múl-
tiples partes que conforman el esce-
nario y explicando cada detalle hasta 
que ofreció una visión completa y a 
todo color reconociendo que se había 
inspirado en grandes musicales como 
“West Side Story”, “Cantando bajo la 
lluvia” o “Grease” y en el glamour” de 
la época. 

Se trata de un escenario que recu-

destacar las “enormes expectativas” 
que hay sobre el nuevo equipo de Go-
bierno capitalino “al que se le mira con 
lupa”, si bien reconoció que con la elec-
ción de Javier Nóbrega como autor del 
carnaval y el trabajo que ha presenta-
do, así como con la elección de Marco 
y María para dirigir la Gala del Reina y 
la de Javier Torres Franquis como autor 
del escenario “no hemos recibido sino 
comentarios positivos y esto se debe 
a que hemos confiado a personas que 
conocen y sienten la fiesta, la tienen en 
las venas y tienen amor por los carna-
vales”.

Por su parte el concejal de Fiestas 

pera los volúmenes, es decir, que per-
mite crear movimientos y diferentes 
zonas según sean las necesidades de 
cada momento. En palabras de la alcal-
desa “nos devuelve a las tres dimensio-
nes y con ello se multiplican las posi-
bilidades para hacer espectáculos más 
grandiosos”.

Además, se recupera la plataforma 
giratoria que facilita el desfile de las 
aspirantes a Reina del Carnaval y que 
además ayuda a acortar los tiempos.

El autor ha recibido una gran ova-
ción tras presentar su obra que ha sido 
valorada muy positivamente por el 
medio centenar de personas que acu-
dió esta mañana a la Casa del Carnaval.

La alcaldesa santacrucera quiso 

El Ayuntamiento de Santa Cruz presenta 
un escenario para el Carnaval 2020 lleno 
de volúmenes y fiel a los coquetos años 50

 La alcaldesa, Patricia Hernández, junto al concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, 
presentó el diseño de Javier Torres Franquis  La luz y el movimiento son los protagonistas bajo 
un diseño inspirado en “West Side History”, “Cantando bajo la lluvia” y “Grease”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4365&cHash=f04a62d249a0f3bdd547312fb86dd227
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4365&cHash=f04a62d249a0f3bdd547312fb86dd227
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quiso dedicar un momento al recuer-
do del recientemente fallecido Manuel 
Yanes trasladando a sus familiares y se-
res queridos y a todas las personas que 
aman el carnaval su más sentido pésa-
me.

Martín Casanova confirmó que el 

Ayuntamiento está ultimando el pliego 
de condiciones para poder iniciar las 
obras del montaje “lo más pronto posi-
ble”, y que contarán con un presupuesto 
de 214.000 euros, unos 10.000 euros más 
que el escenario del año anterior.

Javier Torres Franquis, chicharre-
ro, profesor de Bellas Artes de la Uni-
versidad de La Laguna y ganador de 

numerosos premios de presentación 
en concursos de murgas, agradeció 
públicamente a la alcaldesa “poder 
cumplir este sueño” y comentó que 
su objetivo es conciliar las demandas 
de los directores artísticos de las galas 
con las necesidades de los grupos, de 
ahí que haya configurado un “espacio 
multifuncional”.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, actuaba el mar-
tes 15 como anfitriona en una reunión 
de trabajo con el consejero de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias, Sebastián Franquis en las 
Casas Consistoriales capitalinas con el 
objetivo de “poner en hora” las obras 
en la carretera Ofra – El Chorrillo, así 
como establecer líneas de trabajo en 
materia de vivienda.

En la reunión de trabajo también 
estuvieron presentes el director gene-
ral de Infraestructuras Viarias, José Luis 
Delgado; la jefa del Servicio de Carrete-
ras, Gloria Macías; la directora del Insti-
tuto Canario de Vivienda, Maribel San-
tana; así como el edil de Urbanismo e 
Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano 
y la concejal responsable de Vivienda, 
Marta Arocha.

Tras el encuentro, ambos dirigentes 
atendieron a los medios de comunica-
ción y destacaron “la cantidad de asun-
tos de interés para la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife y de su ciudadanía” 
que tienen en común ambas adminis-
traciones, valorando muy positivamen-
te este primer contacto en el que se 
han tomado medidas para impulsar las 
obras en la carretera Ofra-El Chorrillo, 
así como apostar por la construcción 
de vivienda y revisar la planificación en 
la Vía de Cornisa.

A la salida de la reunión, la alcalde-
sa de la capital tinerfeña informó del 
compromiso adquirido por el conseje-
ro para, por un lado para sacar cuanto 
antes el proyecto de la parte ya cons-
truida, denominada Fase 1, “para que 

Ayuntamiento y Gobierno se alían para 
reactivar las obras en la vía Ofra-El Chorrillo

las palas estén allí trabajando cuanto 
antes” , por otro lado, trabajar en lo que 
la regidora municipal calificó como 
“una sorpresa desagradable”  y que tie-
ne que ver con el lugar donde culmi-
na la carretera, en torno a los terrenos 
anexos al Hospital de Nuestra Señora 
de Candelaria, en los que es preciso 
trabajar para que la titularidad del sue-
lo recaiga en el Gobierno de Canarias 
y se pueda terminar la obra y sacar el 
proyecto.

Patricia Hernández recordó que la 
totalidad de la obra se licitó en el año 
2008 por 12 millones de euros “y el 
abandono y la mala gestión es lo que 
han hecho que vaya subiendo en pre-
supuesto y el tiempo sin que se acabe”, 
explicando que ante esta situación se 
ha acordado “que en cuanto se termi-
ne la primera fase se comience a traba-
jar en la segunda, porque esta carrete-

 La alcaldesa, Patricia Hernández, y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, 
acordaron darle prioridad a esta vía “para que las palas estén trabajando cuanto antes”

ra no es El Chorrillo-Las Moraditas es 
Ofra-El Chorrillo y la carretera no pue-
de desembocar en una calle de Santa 
Cruz tiene que terminar donde le toca”.

En este punto, el consejero explicó 
que, tras detallar las prioridades en ma-
teria de infraestructuras, “el Gobierno 
se ha comprometido con el Ayunta-
miento de Santa Cruz a poner en mar-
cha de forma inmediata en los plazos 
administrativos preceptivos en la obra 
Ofra-El Chorrillo”. 

Vivienda.- La primera edila santacru-
cera destacó que ambos dirigentes ha-
bían hablado de la  promoción de 44 
viviendas de El Tablero, en las que Go-
bierno de Canarias invierte 1,2 millones 
de euros, y anunció que está prevista la 
firma del inicio de las obras. “Tenemos 
la quinta marcha puesta en vivienda”, 
dijo Patricia Hernández.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4357&cHash=1422907d7c1d9f0587f4d37e895dfec1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4357&cHash=1422907d7c1d9f0587f4d37e895dfec1
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El Ayuntamiento de Santa Cruz ilumina su 
fachada de rojo para visibilizar la dislexia

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iluminó 
su fachada de rojo este jueves 10 de octubre con motivo 
del mes elegido por la asociación Dislecan y la Plataforma 
Dislexia para concienciar y dar visibilidad a la dislexia, un 
trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter 
persistente y específico que se suele presentar a temprana 
edad. El consistorio ha manifestado su total compromiso 
con las personas afectadas por este trastorno y ha 
señalado la importancia de la detección temprana y la 
correcta atención, especialmente entre los niños y niñas.

Celebrado un pleno para elegir a los miembros 
de las mesas electorales del 10-N

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró el 
miércoles un Pleno Extraordinario con un único punto 
en el orden del día: designar a los miembros (presidentes, 
vocales y suplentes) de las 281 mesas electorales que se 
instalarán en los 77 colegios electorales en las elecciones 
generales del próximo 10 de noviembre. El sorteo se 
realizó a través de un programa informático entre todas 
las personas incluidas en las listas de electores de las 
mesas correspondientes, que sepan leer y escribir y sean 
menores de 70 años.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acudió el vier-
nes 11 a la inauguración oficial de “La 
noche de las telecomunicaciones” or-
ganizada por el Colegio de Ingenieros 
de Telecomunicaciones de Canarias en 
la sede de la Cámara de Comercio.

Patricia Hernández presidió el acto 
de inauguración junto al presidente de 
la institución colegial, Miguel A. Mon-
tesdeoca, y en el que también estuvie-
ron presentes el coordinador de Inge-
niería Telemática de la Universidad de 
La Laguna, Félix Herrera Priano, y el jefe 
de Google Cloud para España y Portu-
gal, Isaac Hernández Vargas.

Durante su discurso, la alcaldesa 

La alcaldesa inaugura un encuentro de 
profesionales y empresas tecnológicas

 Patricia Hernández 
presidió junto al decano 
del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación, Miguel A. 
Montesdeoca, la inauguración 
del foro “La noche de las 
telecomunicaciones”

destacó la importancia de este en-
cuentro en el que se dan cita cente-
nares de profesionales del sector, así 
como instituciones y empresas y “que 
convierten a Santa Cruz en la capital de 
la tecnología y las telecomunicaciones 
por un día, aunque este ayuntamien-
to ya trabaja para que lo sea de forma 
permanente”. Igualmente, la regidora 

resaltó los “importantes retos que tiene 
por delante la corporación capitalina 
con importantes desafíos que abordar, 
como la alfabetización digital de aque-
llos sectores de la población con difi-
cultades en el acceso a la tecnología o 
la llegada de la fibra óptica a zonas del 
municipio de, por ejemplo, la Reserva 
de Anaga”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4349&cHash=a53a310d97845c1e638af67ee4529617
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4349&cHash=a53a310d97845c1e638af67ee4529617
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4359&cHash=d6b503496e05f5ee8ea3a690db50f7e2
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4359&cHash=d6b503496e05f5ee8ea3a690db50f7e2
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha acudido a 
la apertura oficial de la nueva sede de 
la Asociación Tinerfeña de Enfermos y 
Enfermas Reumáticas (ASTER) en su 
local del capitalino barrio de Tío Pino. 

A su llegada la regidora municipal 
fue recibida por la junta directiva de 
ASTER, encabezada por doña Maite 
Núñez, así como por la directora de 
la Fundación Dinosol, Virginia Ávila, y 
representantes del Banco Santander 
que han colaborado de forma crucial 
para la recuperación y dotación de este 
local.

Patricia Hernández quiso trasladar 
a los asistentes su convencimiento de 
que “desde la corporación municipal 
se pueden realizar numerosas políticas 
destinadas a la promoción y preven-
ción de la autonomía que repercutan 
directamente en la calidad de vida de 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife acude 
a la apertura de una nueva sede de ASTER

 Patricia Hernández dio 
la bienvenida a la ciudad 
a la Asociación Tinerfeña 
de Enfermos y Enfermas 
Reumáticas tras dos años sin 
sede

los chicharreros y chicharreras”, y recor-
dó su compromiso para hacer llegar 
recursos específicos multifuncionales 
de carácter deportivo y terapéutico a 
todos los distritos de Santa Cruz. “Los 
hemos llamado Clubes de Vida y de lo 
que se trata es que cada vecino y ve-
cina tenga cerca de su casa un punto 
de encuentro donde ejercitarse, cuidar 
o recuperar su salud y también interac-
tuar con el resto de personas”, detalló 
la alcaldesa.

La regidora municipal dio la bien-

venida a ASTER después de haber 
permanecido dos años fuera de Santa 
Cruz de Tenerife -tras el cierre de su an-
terior local- y valoró muy positivamen-
te su apoyo a los enfermos y enfermas 
de reuma de Santa Cruz. Igualmente 
agradeció a la Fundación DinoSol su 
trabajo para buscar y poner al servicio 
de esta asociación un local en el que se 
puedan prestar todos sus servicios, así 
como al Banco Santander por el apoyo 
económico a través de su responsabili-
dad social corporativa.

Patricia Hernández se suma al 
“Día de la Banderita” de Cruz Roja 
centrado este año en los mayores

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
participó este jueves día 17 en uno de los actos más emble-
máticos que celebra Cruz Roja, el “Día de la Banderita”, que 
este año, bajo el lema “Un día para mayores”, espera superar 
los 70 mil euros de recaudación en toda Canarias.

En el acto estuvo acompañada del presidente del Parla-
mento de Canarias, Gustavo Matos, y ambos mantuvieron 
una conversación con los colaboradores de la institución, 
tras realizar su donativo solidario en una mesa instalada a las 
puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Patricia Hernández felicitó a Cruz Roja por la importante 
labor que desarrolla en el cuidado y la atención de las per-
sonas mayores y trasladó a los agentes implicados la dispo-
sición de la Corporación de colaborar con cuanto sea nece-
sario para la mejora de oportunidades y condiciones de vida 
de este colectivo. La alcaldesa animó a la entidad a continuar 
con su trabajo y recordó que hay en marcha diversos progra-

mas asistenciales en los que participa el Consistorio en favor 
de las personas en situación de vulnerabilidad.  

La tradicional cuestación pública incorpora este año, 
como novedad, huchas electrónicas, habilitadas para hacer 
aportaciones con tarjeta. Además, con el fin de facilitar la 
colecta, se han dispuesto 44 mesas petitorias en la provincia, 
la mitad de ellas en la capital tinerfeña. 

Los fondos recaudados se destinarán a diferentes progra-
mas y proyectos que realiza Cruz Roja para ayudar y prestar 
servicios sociosanitarios a las personas mayores.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4356&cHash=9214031eb643e7b10517963732b0a9d0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4356&cHash=9214031eb643e7b10517963732b0a9d0


SANTA CRUZ DIGITAL
N448

5
 17 DE OCTUBRE DE 2019

 La capital tinerfeña recibirá 18 cruce-
ros con 54.410 personas entre el 11 y el 
31 de octubre. Así lo informó el viernes 
día 11 la primera teniente de alcaldesa 
y concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, quien detalló que 
“en lo que resta de mes, Santa Cruz aco-
gerá la visita de estos 18 cruceros que 
arribarán con 39.570 pasajeros y 14.840 
tripulantes, según la previsión que nos 
ha facilitado Puertos de Tenerife”.

En este sentido, la edil manifestó 
que “los días de mayor concentración 
de cruceros en la capital tinerfeña serán 
este domingo 13 de octubre con dos 
buques, los sábados 19 y 26 de octubre 
también con dos buques cada día, y el 
lunes 28 y martes 29 donde coincidi-
rán tres cruceros para cada uno de esos 
días”. Así, Matilde Zambudio ha expli-
cado que “esta información ya ha sido 
transmitida a los puntos de información 
turística y estamos en permanente con-
tacto con el tejido comercial y de res-
tauración de cara a que estos turistas 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz recibirá 18 cruceros con 54.410 
personas hasta el 31 de octubre

permanezcan en la capital, compren, 
consuman, disfruten y conozcan nues-
tros recursos turísticos, así como el im-
portante patrimonio cultural del que 
disponemos”. 

Zambudio recordó que “este vier-
nes llegará el buque Azzura, con 4.300 
personas, de las cuales 3.200 serán pa-
sajeros y 1.100 tripulantes, mientras que 

 La celebración de iniciativas como Plenilunio, el sábado 26 de octubre, y Halloween, el jueves 
31 de octubre coincidirá con la llegada de 5.800 y 950 cruceristas respectivamente 

el domingo coincidirán en el puerto ca-
pitalino el Sapphire Princess, con 2.300 
cruceristas y 950 tripulantes, y el Inde-
pendence of the Seas con 3.800 cruce-
ristas y 1.200 tripulantes, es decir, entre 
viernes y domingo un total de 12.550 
personas desembarcarán en Santa Cruz, 
por lo que el comercio y la restauración 
debe aprovechar esta oportunidad”.

Plenilunio contará con una amplia oferta de alojamiento
 La undécima edición de Pleni-

lunio Santa Cruz contará con una 
amplia oferta en establecimientos 
hoteleros, extrahoteleros y aparca-
mientos en la capital tinerfeña du-
rante el sábado 26 y el domingo 27 
de octubre. La primera teniente de 
alcaldesa y concejala la Promoción 
Económica, Matilde Zambudio ha 
apuntado que “pretendemos facilitar 
que vecinos y visitantes acudan a Ple-
nilunio y pernocten en la ciudad facili-
tándoles numerosas ofertas en cuanto 
a alojamiento u aparcamiento”. 

De esta manera, en cuanto a la ofer-
ta alojativa, la edil ha informado de que 
“se trata de la mayor oferta registrada 
en cuanto a número de establecimien-
tos adheridos de todas las ediciones, 
y cuyos precios oscilan entre los 16 y 

los 130 euros” y explicó que “se trata 
de dieciséis establecimientos hoteleros 
y extrahoteleros de la capital tinerfeña 
los que ofrecerán descuentos y ofertas 
para el sábado 26 y el domingo 27”. 

En este sentido, Matilde Zambu-
dio ha apuntado que “iniciativas como 
‘Plenilunio Santa Cruz’ no son sólo cul-
tura, música, deporte u ocio, sino ge-
neración de economía para la ciudad 
y debe traducirse en un movimiento 

real de la economía en comercio, 
restauración, parkings, o la men-
cionada oferta hotelera” y aseguró 
que “estas ofertas y descuentos se 
han alcanzado gracias a un per-
manente contacto con el sector 
hotelero y extrahotelero de la ca-
pital con el fin de que turistas y 
visitantes del norte, sur o de otras 

islas, se alojen en la capital durante ese 
fin de semana”.

La oferta alojativa se extiende a los 
hoteles Taburiente, Silken Atlántida, 
Príncipe Paz, Adonis Plaza, Pelinor, Oc-
cidental Santa Cruz Contemporáneo, 
Iberostar Grand Hotel Mencey, NH 
Tenerife, Hotel Escuela Santa Cruz, Co-
lón Rambla, Adonis Capital, Horizonte, 
Náutico, Tanausú, Urban Anaga Hotel 
y pensión Cejas

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4350&cHash=42307bec0dd31bf3733129d27a0c8e71
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4350&cHash=42307bec0dd31bf3733129d27a0c8e71
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4361&cHash=99569eaa642f0a7f632b8afa9d410c51
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, presentó el lunes 
día 14 en la Asociación de Vecinos Prín-
cipe Ruymán de La Salud el programa 
“Risas Itinerantes”, gracias al cual llegarán 
a los cinco distritos capitalinos actua-
ciones gratuitas enmarcadas dentro el 
Festival Internacional Clownbaret (FIC).

Se trata de una apuesta personal 
tanto de la alcaldesa como de la prime-
ra teniente de alcaldesa, Matilde Zam-
budio, con el objetivo de “hacer llegar 
la oferta cultural a lo largo y ancho del 
municipio”, en palabras de la propia Pa-
tricia Hernández.

La regidora municipal considera 
“fundamental” que los vecinos y ve-
cinos de Santa Cruz puedan disfrutar 
cerca de su entorno y destacó el he-
cho de que una actividad cultural “tan 
esperada” como es el FIC  llegue a los 
barrios y se lleve a cabo en los cinco 
distritos. 

Hasta la fecha los actos enmar-
cados dentro del FIC únicamente se 
venían desarrollando en el Distrito 
Centro/Ifara y, según detalló la primera 

Los barrios de Santa Cruz acogerán por 
primera vez el Festival Clownbaret

edila, “la idea es que esas actuaciones 
se mantengan pero que, además, se ex-
pandan y se unan a otras acciones que 
también están llegando a todos los 
distritos como son los BarrioSports y el 
Plan Especial de Limpieza por el que se 
ven cubas de agua y jabón donde hacía 
mucho tiempo que no llegaban”.

Por su parte, la concejala de Cultura 
afirmó que “ésta es la primera actividad 

 La alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, dio a conocer un programa especial 
denominado “Risas itinerantes” 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

que se celebra en los distritos, pero no 
será la única”, para Zambudio es im-
portantísimo porque permite dinami-
zar todos los barrios y ampliar la oferta 
de esparcimiento en ellos. La concejala 
manifestó que “este tipo de actividades 
en los distritos suponen un esfuerzo 
inversor para el Organismo Autónomo 
de Cultura que no será ni extraordina-
rio ni único”. 

Santa Cruz conmemora el V 
Centenario de la Vuelta al mundo 
de Magallanes con una regata

 Santa Cruz de Tenerife sigue conmemorando los 500 años 
de la expedición de Magallanes-Elcano que culminó con la 
primera circunnavegación al planeta. Y lo hace con la cele-
bración, este fin de semana, de la primera Edición de la Rega-
ta V Centenario Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano.  

La Primera Teniente de Alcaldesa y Concejala de Cultura, 
Matilde Zambudio adelantó que esta regata “no será el úni-
co acto que realice el municipio en conmemoración de esa 
primera vuelta al mundo. Entre otras actividades también se 
ha programado para el próximo año una gran exposición”.

La prueba deportiva dará comienzo el sábado 18 de oc-
tubre a las 11.00 horas en la bahía de Santa Cruz de Tenerife 
desde donde partirán 11 veleros tipo crucero hacia la meta 

de la primera jornada situada en Montaña Roja, en el muni-
cipio de Granadilla. Al día siguiente, los barcos realizarán el 
mismo recorrido en sentido inverso. Una travesía muy dura 
por los vientos y corrientes que pueden encontrar los veleros 
y que dificultarán la navegación dominical. 

En todo momento los veleros estarán escoltados y ten-
drán el apoyo del Buque de Acción Marítima Tornado, un 
navío de la Armada Española que dará asistencia a los parti-
cipantes ante cualquier eventualidad.

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4355&cHash=5c37a9a0e9541d4862d9560daaf5ab98
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4355&cHash=5c37a9a0e9541d4862d9560daaf5ab98
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4363&cHash=0735c8e94c1a7ab8f6c1516caf9a43c5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4363&cHash=0735c8e94c1a7ab8f6c1516caf9a43c5
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4363&cHash=0735c8e94c1a7ab8f6c1516caf9a43c5
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  La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Cultura presentó el viernes 
día 11 en rueda de prensa la programa-
ción del Teatro Guimerá para este úl-
timo trimestre del año, que calificó de 
“atractiva, arriesgada en algunos casos y 
que trata de englobar a todas las artes 
escénicas”. 

Matilde Zambudio resaltó que la 
programación incluye estrenos mun-
diales, espectáculos de largo recorrido y 
puestas en escena de compañías cana-
rias. La responsable del área municipal 
de Cultura manifestó que el objetivo 
principal es satisfacer a todo tipo de pú-
blico, que se estima alcance la cifra de 
14.000 espectadores repartidos en los 
casi 20 espectáculos y 34 funciones.

La edila estuvo acompañada en la 
presentación de la programación por 
integrantes de la compañía que repre-
sentarán en el mes de diciembre un 
espectáculo que será el broche de oro 
de la programación, el musical multime-
dia ‘Forever the show: Michael Jackson’. 
Alejandro Blanco, bailarín que dará vida 
al cantante pop; Yure del Pino Molina, 
bailarina canaria que actúa en el espec-
táculo y el coreógrafo Carmelo Segura, 
destacaron la calidad y éxito obtenido 
de esta puesta en escena, que se ha en-
riquecido al contar con el apoyo y la re-
ferencia de primera mano de la familia 
Jackson.

Entre la relación de espectáculos 
previstos también destaca el ‘Internatio-
nal Ocean Film Tour’, evento cinemato-
gráfico que incluirá, el día 23 de octubre, 
la proyección de seis películas centradas 
en los océanos y mares. Una semana 
después, el día 31, llega un gran espectá-
culo musical con una grandiosa puesta 
en escena: ‘The magic of Motown’, (31 
de octubre) un concierto aplaudido por 
más de un millón de espectadores en 
todo el mundo, con recreaciones musi-
cales de grandes cantantes y grupos.

‘Último tren a Treblinka’ (8 y 9 de 
noviembre) es una puesta en escena 

El Teatro Guimerá apuesta por estrenos 
mundiales y espectáculos de largo recorrido

que rinde homenaje a la lucha por dig-
nificar la vida de los niños en un orfana-
to. En este caso habrá una innovadora y 
original característica en la puesta en es-

 14.000 personas podrán disfrutar de una veintena de espectáculos de teatro, música, cine y 
danza  Destaca el musical “Forever the show:Michael Jackson” o “Lehman Trilogy”

 CULTURA

cena, ya que parte del público se situará 
en el escenario, en las camas y literas de 
los niños protagonistas.

En el apartado de estrenos destaca 
‘Antimateria’ (14 de noviembre), de la 
compañía ‘Platónica Teatro’, una obra 
que habla del conocimiento y la vulne-
rabilidad del hombre y de las relaciones 
humanas.

En noviembre se celebrará un con-
cierto de música clásica de Vivaldi, Mo-
zart y un estreno de una composición 
del músico tinerfeño Emilio Coello, con 
el que se conmemora el 49 aniversario 
de la Orquesta de Cámara de Canarias 
(17 de noviembre). El teatro clásico, 
adaptado, llegará de la mano de la com-
pañía ‘Genoma b’ que el 22 de noviem-
bre representará una adaptación de ‘La 
casa de Bernarda Alba’.

Matilde Zambudio manifestó que 
el 24 de noviembre habrá una puesta 
en escena muy especial: `My baby is a 
queen’, en la que se combina la música y 
la danza con una propuesta interactiva 
dirigida a niños y niñas de 0 a 3 años y 
a sus familias, que fue finalista a los Pre-
mios Max 2018 en la categoría de mejor 
diseño de iluminación y mejor espectá-
culo familiar.

Danza y colaboración 
institucional

 En la programación figura 
una representación que incluye 
danza moderna y contemporánea 
especialmente novedosa. En 
esta propuesta participan 
cuatro bailarines, tres músicos 
y varias figuras en movimiento 
en un espectáculo totalmente 
innovador a cargo de la compañía 
catalana ‘La petita Malumaluga’. 
El Teatro Guimerá también 
acogerá representaciones de obras 
incluidas en los festivales ‘Telón’, del 
Cabildo de Tenerife, y ‘Cae, Festival 
Internacional de las Artes Escénicas’, 
de la Fundación CajaCanarias y la 
Obra Social de La Caixa. Entre ellas 
destaca la obra familiar ‘Arturo y 
Clementina’ (16 de noviembre), y 
‘Cinco horas con Mario’ (20 y 21 de 
diciembre), con Lola Herrera.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, informó este 
viernes día 11 en una rueda de prensa 
del inicio de “Barrios Sostenibles”, un 
plan de concienciación ambiental y de 
limpieza que estará presente en todo 
el municipio y que está enfocado a in-
formar a la ciudadanía para optimizar la 
recogida selectiva y la limpieza viaria en 
el municipio. 

El proyecto pretende mejorar no 
solo la limpieza en las calles sino la ca-
lidad de vida de los chicharreros y chi-
charreras a través de la sensibilización, la 
educación ambiental y el fomento de la 
participación ciudadana.  

“Barrios Sostenibles”, que está dise-
ñada por técnicos del Ayuntamiento, se 
inició el lunes, 14 de octubre, y cuenta 
con la colaboración del servicio de lim-
pieza y recogida de residuos de Urbaser 
y de la Fundación Canarias Recicla. 

La regidora municipal detalló que 
el proyecto contempla una campaña 
de participación ciudadana con la que 
se realizarán consultas por los barrios y 
que durante esta fase los educadores 
ambientales uniformados realizarán 
una encuesta de forma anónima a los 
vecinos y través de breves cuestionarios. 
Además, explicó, con los datos recogi-
dos durante la fase de consulta ciudada-
na, se realizará un informe de resultados 
con la valoración por parte de los usua-
rios y las propuestas de mejora por flujo 
de residuos/zona.

“Como saben para la ciudadanía 
de Santa Cruz de Tenerife la limpieza, 
o mejor dicho, la falta de limpieza es el 
primer problema y el más importante 
que identifican en nuestro municipio”, 
indicó la alcaldesa, que añadió que 
esta iniciativa se suma a las ya puestas 
en marcha por la nueva corporación, 
como el plan extraordinario de limpieza 
en los barrios o la incorporación de dos 
nuevos camiones más eficaces y ecoló-

Santa Cruz inicia “Barrios Sostenibles”, un plan 
de concienciación ambiental y de limpieza para 
todo el municipio

 La regidora municipal, Patricia Hernández, presentó la medida y señaló que la ayuda de la 
ciudadanía chicharrera es muy importante para conseguir que la ciudad esté limpia

gicos a la limpieza, también con agua y 
jabón, de las papeleras de la ciudad. 

Sin embargo, dijo la regidora, aun-
que el Ayuntamiento haga su trabajo, 
poniendo más medios o más dinero, 
es imposible lograr que la ciudad esté 
limpia sin la colaboración de la ciuda-
danía. “Si los habitantes de Santa Cruz 
no cumplen con su parte y, por ejemplo, 
deposita la basura en donde correspon-
de, como corresponde y a la hora esta-
blecida no lograremos nuestro objetivo”. 

Patricia Hernández reconoció que 

 SERVICIOS PÚBLICOS

es consciente de que le está pidiendo a 
la ciudadanía que haga un esfuerzo por 
mantener la ciudad más limpia a pesar 
de que el Ayuntamiento no siempre ha 
dado ejemplo. “Tenemos en nuestras 
calles un gran número de contenedo-
res rotos o a punto de romperse, pero 
esa situación cambiará en unos meses y 
ahora lo que queremos es que nos una-
mos, que trabajemos todos a una, que 
el Ayuntamiento cumpla con sus obli-
gaciones y que la ciudadanía también 
colabore”, manifestó la alcaldesa. 

Una veintena de educadores ambientales

 Unos 20 educadores ambientales recorrerán las calles de Santa Cruz 
informando a la ciudadanía y se realizarán encuentros sostenibles en los barrios 
mediante talleres de educación ambiental. Además, se promoverá un ejercicio 
colaborativo entre la población del barrio a través del cual los habitantes 
tomarán partido en el cuidado del entorno y contribuirán a sensibilizar a toda la 
población de sus barrios. En este sentido, el concejal de Servicios Públicos, José 
Ángel Martín, insistió en la necesidad de implicar a la ciudadanía en la mejora 
de su entorno más próximo porque ello, a su juicio, ayudará a evitar incidencias 
relacionadas con la limpieza en vías, parques y plazas. La primera parada de los 
educadores será la Avenida Venezuela, en el barrio de La Salud y allí, además de 
concienciar a la ciudadanía y plantearles varias consultas, también repartirán 
eco-merchandising de la campaña compuesto por una talega de tela y una 
cantimplora de aluminio para animar a la reducción en el uso de los plásticos.
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 El concejal de Seguridad, Movilidad 
y Accesibilidad, Florentino Guzmán, ha 
promovido una primera de reunión de 
trabajo para coordinar las demandas en 
materia de seguridad de los cinco distri-
tos de la capital tinerfeña con los man-
dos de la Policía Local. “Las oficinas de 
los distritos reciben numerosas reclama-
ciones y peticiones de los vecinos sobre 
seguridad a lo largo y ancho del muni-
cipio, lo que pretendemos es establecer 
un canal de comunicación abierto para 
que la Policía Local pueda atender, den-
tro de sus posibilidades actuales, y con 
mayor coordinación estas demandas”, 
explicó el edil.

Tras un trabajo previo del personal 
de los distritos, se expusieron las cues-
tiones que más parecen preocupar a los 

La Policía Local celebra una reunión para 
coordinar las demandas de seguridad de 
todos los barrios de Santa Cruz

vecinos y que están relacionadas con 
temas como las actividades ilegales de 
talleres clandestinos; los coches aban-
donados en las vías públicas; puntos 
habituales de menudeo de sustancias 
estupefacientes; junto a asuntos de se-
guridad vial y tráfico en el entorno de 
centros escolares. Los mandos de la Po-
licía Local expusieron las actuaciones 
llevadas a cabo en esos casos y explica-

 Esta primera reunión 
de trabajo persigue 
gestionar y dar respuesta 
a las reclamaciones de la 
ciudadanía en esta materia

El Ayuntamiento inicia una 
nueva campaña de rescate de 
cotorras

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado 
esta mañana la campaña de rescate de cotorras, una especie 
exótica invasora calificada como “preocupante” para Cana-
rias. La campaña se ha iniciado en el Parque La Granja, donde 
se colocan las jaulas para el rescate de las cotorras de las que 
se hace cargo luego la Fundación Neotrópico. 

En el acto han participado, además del concejal de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Florentino Guzmán Plasencia, el presidente de la Fundación 
Neotrópico, Jaime de Urioste, así como varios alumnos que 
realizan su formación en el centro. Plasencia destacó, precisa-
mente la labor de educación ambiental y de formación que 
lleva a cabo la Fundación Neotrópico, la institución autori-
zada por el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el 

ron los procedimientos y actuaciones 
realizadas en muchos de ellos. La cita 
también sirvió para determinar las asig-
naciones de los grupos operativos de la 
Policía Local a cada distrito, así como las 
tareas encomendadas. El personal direc-
tivo de los distritos también fue infor-
mado sobre los dispositivos, controles 
y servicios especiales que realiza este 
cuerpo policial.

 SEGURIDAD 

 MEDIO AMBIENTE 

Ayuntamiento de Santa Cruz para el depósito y custodia de 
este tipo fauna.

Jaime de Urioste destacó que las especies exóticas inva-
soras como las cotorras - frecuente en parques y jardines de 
la zona metropolitana- , además de la transmisión de enfer-
medades y la depredación las especies autóctonas,  pueden 
además producir daños en las infraestructuras, el patrimonio 
histórico o natural, los cultivos, el ganado o incluso suponer 
un problema sanitario, po lo que se hace necesario su con-
trol y, en la medida de lo posible, su erradicación.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4351&cHash=a344900485eadfba16acd44356f8b240
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4351&cHash=a344900485eadfba16acd44356f8b240
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4351&cHash=a344900485eadfba16acd44356f8b240
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4364&cHash=55efe628ce3e169d2a8ec076bbc6907a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4364&cHash=55efe628ce3e169d2a8ec076bbc6907a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4364&cHash=55efe628ce3e169d2a8ec076bbc6907a
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha recorrido el 
capitalino barrio de Los Campitos jun-
to al concejal responsable del Distrito 
de Anaga, Florentino Guzmán Plasen-
cia, así como las edilas de Participación 
Ciudadana y Tecnología y varios veci-
nos de la zona, entre ellos el presiden-
te de la Asociación de Vecinos de Los 
Campitos, Evaristo Hernández.

Desde los primeros pasos del reco-
rrido, la alcaldesa comprobó la falta de 
espacios públicos para el disfrute de los 
vecinos y vecinos y en especial de los 
niños y niñas, así como la ausencia ge-
neralizada de aceras y algunos puntos 

Medio centenar de vecinos y vecinas de  
Los Campitos acuden a un encuentro con la 
alcaldesa de Santa Cruz

negros en los que los peatones tienen 
que caminar directamente por la cal-
zada junto a los choches.

Fue precisamente este aspecto el 
que más preocupa a los vecinos y veci-
nos de Los Campitos, según le traslada-
ron a Patricia Hernández y a su equipo 
al finalizar el recorrido y al producirse 
un improvisado encuentro con medio 
centenar de personas que la esperaban 

 Patricia Hernández 
mantuvo un espontáneo 
encuentro con vecinos y 
vecinos que le trasladaron su 
preocupación por la falta de 
espacios públicos comunes 
y por los problemas de 
accesibilidad

Patricia Hernández se reúne con 
la S.D. San José para tratar asuntos 
relacionados con las mejoras del 
campo de Las Delicias

 La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, ha man-
tenido una reunión con miembros de la Sociedad Deportiva 
San José en el campo de fútbol de Las Delicias para tratar 
diversos asuntos relacionados con las mejoras previstas para 
este campo. 

Hernández ha trasladado a este importante club tinerfe-
ño, con importante presencia en categorías semiprofesiona-
les, que el consistorio quiere garantizar la práctica deportiva 
en condiciones óptimas y de calidad. 

Durante el encuentro, la S.D. San José trasladó algunos 
asuntos relevantes como la importancia de cambiar el cés-
ped, en visible mal estado, durante los meses de verano para 
no interrumpir las actividades deportivas que se desarrollan 

en la sede de la asociación de vecinos.
Fueron varias las personas que se 

interesaron por proyectos anunciados 
en su momento pero que nunca llega-
ron a ejecutarse, obteniendo el com-
promiso de la alcaldesa y del concejal 
del Distrito de Anaga de que se iban a 
revisar caso a caso la situación de los 
mismos “en el caso de que efectiva-
mente existan”, aclaró Hernández.

 DISTRITOS  ANAGA

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

durante la temporada, tanto entrenamientos como partidos. 
También han insistido en la mejora de las gradas, en una 

mejora en la puerta de acceso y las canalizaciones de agua. 
Sobre esas demandas concretas, la alcaldesa les trasladó 

que el proyecto para la mejora del campo ya está iniciado 
por la concejalía de Deportes y está previsto atenderlas du-
rante el próximo año e intervenir desde la corporación para 
mejorar la calidad de una importante infraestructura depor-
tiva para Santa Cruz. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4362&cHash=79396cef28afd3e2062949779ba17076
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4362&cHash=79396cef28afd3e2062949779ba17076
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4362&cHash=79396cef28afd3e2062949779ba17076
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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

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.

Contornos
Exposición que recoge una amplia muestra de las obras reali-
zadas por dos ceramistas en la madurez de sus carreras: Juan 
José Navarro Bermejo y Ricardo Bonnet Fernández-Trujillo.
Hasta el 8 de noviembre

 Centro de Arte La Recova
 Martes a sábado: 11 a 13h y de 18 a 21 h.

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.


