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 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, participó el 
sábado día 19 en el Aula de Cocina del 
Mercado de Nuestra Señora de África 
con motivo del inicio de la nueva tem-
porada de esta esperada iniciativa que 
pone en valor el consumo de produc-
tos frescos y de temporada.

La regidora municipal se sumó al 
menú ideado por la prestigiosa chef 
Isabel Alonso consistente en una ensa-
lada de tollos en escabeche de cítricos, 
puré de naranja y gremolata de fru-
tos secos, condumio de pescado con 
castañas y copa de manzana reineta, 
caramelo y tierra de almendrado que 
fueron degustados por todos los asis-
tentes al Aula.

Los fogones ubicados en el patio 
central de La Recova se encendieron a 

La alcaldesa de Santa Cruz se atreve con el 
Aula de Cocina del Mercado de África

 Patricia Hernández ha 
elaborado un menú de tres 
platos junto a la chef Isabel 
Alonso en el patio central del 
Mercado de Nuestra Señora 
de África

las 11,30 de la mañana y desde el pri-
mer momento Patricia Hernández se 
mostró muy interesada en las explica-
ciones e indicaciones que daba la chef 
para idear los platos, en especial en 
cómo introducir a los niños y las niñas 
en el conocimiento de los alimentos y 
de su preparación, así como el aprove-
chamiento de los ingredientes en for-

mas menos tradicionales. 
Así, la alcaldesa se mostró “maravi-

llada” con las numerosas posibilidades 
de preparación que la chef propuso, 
por ejemplo, para los tollos que, aun-
que tradicionalmente suelen ser pre-
parados con mojo rojo, también son 
excelentes empanados, en albóndigas 
o en ensalada.

Santa Cruz se ilumina de rosa

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiso vestir-
se con el color rosa que simboliza la lucha contra el cáncer 
de mama. El objetivo es mostrar su apoyo y solidaridad con 
las personas que tienen o han tenido esta enfermedad, así 
como visibilizarla y concienciar sobre la importancia vital de 
acudir a las revisiones, puesto que la prevención y la detec-
ción precoz mejoran considerablemente el diagnóstico y la 
incidencia de esta patología oncológica. 

Octubre es el mes rosa y para insistir en la conciencia-
ción y normalización del cáncer de mama, el Ayuntamiento 
iluminó con ese color su fachada y la Fuente de la Fecundi-
dad del Parque García Sanabria a lo largo de todo el fin de 
semana. 

La iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones 
que pone en marcha el Consistorio de la capital para comba-
tir la desinformación existente en torno al cáncer de mama 
y con el fin de sensibilizar al conjunto de la sociedad y hacer 
hincapié en la necesidad de prevención. 

Según explicó la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Pa-
tricia Hernández, “no se trata de ponernos el lazo o vestirnos 
de rosa y ya está”, sino que la voluntad es asimismo expresar 

apoyo y solidaridad a quienes padecen cáncer de mama y 
hacerles ver que “no están solos”. 

La campaña también pretende recordar a la población 
que debe llevar un estilo de vida y hábitos saludables, así 
como acudir a las revisiones, ya que se calcula que una de 
cada tres mujeres que son citadas por el Servicio Canario de 
Salud no lo hace y esto “puede ser la diferencia entre conser-
var la salud o perderla”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4371&cHash=d261fd0bf7a42b1a93005c782aa9c5c1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4371&cHash=d261fd0bf7a42b1a93005c782aa9c5c1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4370&cHash=7a394387f1a0dbe87d385e96cb89ee20


SANTA CRUZ DIGITAL
N449

2
 25 DE OCTUBRE DE 2019

 Santa Cruz de Tenerife tendrá un fin 
de semana lleno de humor de la mano 
de artistas internacionales. Habrá es-
pectáculos de clowns en la calle, el 
próximo 26 de octubre, con motivo de 
Plenilunio y además en el Teatro Gui-
merá se podrán en escena los espectá-
culos de Avner Eccentric y Compagnia 
Baccalá.

La primera teniente de alcaldesa y 
al Primera Teniente de Alcdesa y con-
cejala de Cultura, Matilde Zambudio, 
presentó este martes día 22 las próxi-
mas representaciones del Festival In-
ternacional Clownbaret -FIC que se ce-
lebrarán los próximos días en el Teatro 
Guimerá y en las calles y plazas del cen-
tro de la capital. La edila resaltó que “la 
amplia oferta, que también ha pasado 
por todos los distritos de Santa Cruz, 
incluye casi todas las disciplinas escé-
nicas circenses, teatro gestual, mimo, 

El Guimerá se llena de la magia del clown con 
‘Avner, The Eccentric’ y ‘Compagnia Baccalá’

 Acoge este fin de semana 
los espectáculos de Avner 
Eccentric y Compagnia 
Baccalá

música, magia, sorpresa, malabares y 
acrobacias”. En la presentación también 
intervino el director Insular de Cultura 
del Cabildo de Tenerife, Leopoldo San-
tos; el director artístico de FIC, Brian 
Rodríguez, y el clown Avner Eisenberg, 
que fue uno de los protagonistas de la 
película ‘La joya del Nilo’.

Leopoldo Santos puso de relieve 
“la importancia de la colaboración en-

tre entidades privadas e instituciones 
públicas que permite la organización 
de festivales como éste, dos de cuyas 
representaciones se incluyen en ‘Telón’, 
festival de artes escénicas de Tenerife”. 
Añadió que “aparte de Santa Cruz, 
donde se han centrado gran parte de 
las actividades, FIC recorrerá otros seis 
municipios de la isla con el apoyo de la 
corporación insular”.

La Biblioteca Municipal Central 
acoge una exposición sobre el 
origen de la imprenta en Canarias

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inauguró este 
jueves día 24 una exposición que lleva por título ‘Orígenes 
de la imprenta en Canarias: el arte tipográfico en Tenerife, 
1750 -1950’, que estará instalada en la sala general de la Bi-
blioteca Municipal Central.

Tras el acto de apertura se celebró una demostración de 
una de las técnicas de impresión tipográfica de grabados an-
tiguos, realizada por Lars Petter Amundsen y Matthias Beck, 
diseñadores gráficos y profesores del taller municipal de im-
presión tipográfica disertarán en el ‘cilindro’ de la Biblioteca 
acerca de ‘Un espacio destinado para la tipografía. Su pasado 
y su presente’, charla en la que explicaron el legado tipográfi-
co que han ido recopilando desde el año 2014 y los proyec-
tos del colectivo que han creado, denominado, ‘Tipos en su 
tinta’, en el que realizan productos impresos con diseños de 
nueva perspectiva y de los talleres que ofrecen 

El área municipal de Cultura ha organizado esta activi-

dad con motivo de celebrarse, este jueves 24 de octubre, el 
Día Internacional de la Biblioteca.  La muestra permanecerá 
abierta hasta el 15 de enero.

‘Orígenes de la imprenta en Canarias’ estará integrada 
fundamentalmente por libros y folletos de diversa temática 
procedentes del fondo antiguo de la biblioteca, que fueron 
editados por las principales imprentas de la isla, así como 
publicaciones periódicas y documentos del fondo de ma-
nuscritos (cuentas y cartas). 

 CULTURA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4374&cHash=9ca19262973301c72908f4d8f7a79c87
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4374&cHash=9ca19262973301c72908f4d8f7a79c87
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4375&cHash=bdf808e9305a692209fdcd42a372d448
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4375&cHash=bdf808e9305a692209fdcd42a372d448
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4375&cHash=bdf808e9305a692209fdcd42a372d448


SANTA CRUZ DIGITAL
N449

3
 25 DE OCTUBRE DE 2019

 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha 
recibido a los tres alumnos del Grado 
en Arquitectura Técnica que durante 
el curso académico 2019-2020 realizan 
las Prácticas Externas Curriculares en 
Viviendas, Proyectos y Obras Munici-
pales de Santa Cruz de Tenerife. 

El pasado jueves 17 de octubre la 
concejala de Viviendas, Proyectos y 
Obras Municipales de Santa Cruz de 
Tenerife, Marta Arocha, en compañía 
de los estudiantes y los técnicos muni-
cipales, visitó El Barrio de La Victoria y 
los presentó a los vecinos del edificio 
Plaza Gravina, propuesto entre otros 
bloques para trabajos de rehabilitación 
en el marco de las Áreas de Regenera-
ción y Renovación Urbana.  

Las tareas, que se elaboran bajo la 
supervisión de un técnico de la empre-
sa municipal y la tutoría de un profesor 
de la Universidad de La Laguna (ULL), 
consisten en el diseño de unas fichas 
técnicas de inspección para volcar los 
datos tomados en el trabajo de cam-

 VIVIENDA

 MOVILIDAD

El Ayuntamiento de Santa Cruz recibe a sus 
alumnos en prácticas 

po en cada una de las viviendas y zo-
nas comunes a rehabilitar, indicando la 
ubicación de las patologías detectadas 
y sus posibles causas. Además, por me-
dio de la elaboración de una ficha por 
cada vivienda se pretende determinar 
de qué forma las familias pueden ha-
cer un uso más eficiente y racional de 

 Tres estudiantes de Arquitectura Técnica participan en un proyecto municipal para mejorar el 
uso energético y detectar patologías en las viviendas chicharreras 

la energía. En una siguiente fase del 
proyecto los alumnos de cuarto de la 
Escuela Politécnica Superior de Inge-
niería, Grado en Arquitectura Técnica 
podrán ejecutar su Trabajo Fin de Gra-
do en la empresa municipal durante el 
segundo cuatrimestre del curso acadé-
mico. 

La intensidad media diaria de 
vehículos aumentó un 6,8 % 
durante 2018 

 Los datos estadísticos que se manejan desde el área de 
Seguridad, Movilidad y Accesibilidad, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife confirman que, en los últimos años, 
se ha venido incrementando el número de vehículos que 
transitan por la capital tinerfeña. El último dato registrado 
sobre la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos, referi-
do al año 2018, pone de manifiesto que, sumando el tráfico 
de entrada y salida de la ciudad, el incremento se cuantifica 
en un 6,8 por ciento más. En números totales se realizaron 
80.508.780 movimientos de vehículos durante el pasado año 
para acceder y salir de Santa Cruz.

El concejal delegado de esta materia, Florentino Guzmán, 
ha reconocido “la entidad y rotundidad de estos datos, más 
significativos en términos de movilidad y tráfico si también 

tenemos en cuenta que, desde 2014, esta tendencia alcista se 
ha verificado casi año a año”. Para Guzmán “por eso tenemos 
que replantearnos la movilidad urbana, porque el sistema ac-
tual, además de no ser sostenible, genera múltiples efectos 
indeseados y precisamente para ello estamos preparando el 
desarrollo y la aplicación de un gran pacto ciudadano por 
la movilidad en Santa Cruz, con el compromiso de que en-
tre todos lograremos una ciudad más amable y transitable”, 
concluyó.

Del análisis de los datos también cabe subrayarse que, en 
el último lustro, de 2014 a 2018, la suma total del incremento 
porcentual de vehículos y la IMD ha sido del 8,9 por ciento. 
Siempre recordando que es en 2018 cuando ha aumentado 
este registro de manera más significativa durante todo ese 
periodo. Si se extraen los datos de 2018, en sentido entrada, 
accedieron a Santa Cruz 38.816.655 vehículos lo que supuso 
una IMD de 106.347 cada jornada del año. En sentido de sa-
lida los movimientos de vehículos totales fueron 41.692.125, 
lo que significa que la IMD en ese aspecto alcanzó la cifra de 
114.225 vehículos.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4373&cHash=fb6351285881e05165e6d2d73d8136d4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4373&cHash=fb6351285881e05165e6d2d73d8136d4
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4377&cHash=0798b284b38c6eaef80cfc99f48c2ec1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4377&cHash=0798b284b38c6eaef80cfc99f48c2ec1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4377&cHash=0798b284b38c6eaef80cfc99f48c2ec1
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife celebrará este sábado 26 de oc-
tubre la carrera nocturna del Plenilunio, 
una actividad de ocio, deporte y diver-
sión para toda la familia, que brinda la 
oportunidad de disfrutar de la ciudad 
de una manera saludable y diferente en 
una cita muy importante para el comer-
cio y la restauración en la capital chicha-
rrera. 

La ya tradicional prueba de atletis-
mo tendrá su punto de salida y llegada 
para todas las categorías en la Avenida 
Marítima. La modalidad infantil se des-
tina a niños con edades comprendidas 
entre los 8 y 11 años y discurrirá a partir 
de las 19:30 por un trazado de 200 me-
tros; mientras que a las 19:45 horas em-
pezará la carrera juvenil, de 400 metros, 
para jóvenes entre 12 y 15 años. 

Por su parte, la prueba principal 
arrancará a las 20:30 horas y compren-
de un recorrido circular de 3 vueltas 
que discurrirá hasta completar 5 kiló-
metros por la Plaza de España y otras 

Cuenta atrás para la carrera nocturna por 
Santa Cruz del Plenilunio

calles santacruceras próximas. La ofer-
ta deportiva del Plenilunio se comple-
mentará con canchas de baloncesto, 
pistas americanas, porterías, una yinca-
na juvenil y un acercamiento al mun-
do del skate. Más de una decena de 
emplazamientos acogerán numerosas 
actividades, actuaciones y talleres para 
todos los públicos, en una jornada que 

 La prueba principal tendrá un recorrido de 5 kilómetros, requiere inscripción previa y se 
complementará con otros dos recorridos para los más jóvenes 

se prolongará entre las 11:00 y las 00:00 
horas. El Ayuntamiento capitalino, a 
través de su concejalía de Deportes, 
anima a la ciudadanía del municipio a 
participar en este evento que fomenta 
el deporte en familia al aire libre y los 
hábitos saludables en espacios abiertos 
y públicos para todos los chicharreros 
y chicharreras.

El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva a Ofra su 
tercera edición de BarrioSports

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Deportes Juventud y Educación, en su 
apuesta por fomentar las actividades lú-
dicas y deportivas al aire libre y en fami-
lia, celebrará este sábado 26 de octubre 
una nueva edición de BarrioSports en 
el Polideportivo Santa Clara del Distrito 
Ofra – Costa Sur en horario de 10:00 a 
14:00. Los chicharreros y chicharreras 
podrán disfrutar en familia de deportes 
al aire libre como fútbol, baloncesto o 
voleibol y otras actividades como pati-
naje, frisbee, castillos hinchables, india-
cas o juegos tradicionales como el tejo, 
el trompo o los boliches. 

Se trata de la celebración de la ter-
cera edición de BarrioSports, un evento 

destinado a la revitalización de los ba-
rrios y a acercar a todos los vecinos y 
vecinas deportes que podrán practicar 
cerca de sus casas, al aire libre y en fami-
lia, en palabras de la alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
porque “Los chicharreros y chicharreras, 
sobre todo las que no viven en el centro, 
quieren dejar de coger un coche o un 
transporte público para poder disfrutar 
de las ofertas comerciales, culturales y 
deportivas que hay en la ciudad”. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
también persigue con este proyecto 
mejorar el acceso a las actividades de-
portivas y lúdicas de todas las familias 
de la capital en sus propias calles, pla-
zas o instalaciones deportivas, es decir, 

 DEPORTES

al aire libre y cerca de sus hogares, para 
que los espacios deportivos de los ba-
rrios sirvan de enlace de las familias con 
actividades deportivas y saludables.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4379&cHash=031ad05a2f9d804775659a07735c5954
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4379&cHash=031ad05a2f9d804775659a07735c5954
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  La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, junto a la conce-
jala de Deporte, Juventud y Educación, 
Elena Mateo, presentó en rueda de 
prensa las características de la VI Mara-
tón Internacional Santa Cruz de Tenerife 
Naviera Armas que se celebrará durante 
la mañana del sábado 9 de noviembre 
con salida y llegada en la Avenida Marí-
tima. Se trata de la primera Maratón de 
la temporada del Calendario Oficial de 
la Real Federación Española de Atletis-
mo y la primera edil detalló que “la elec-
ción de Santa Cruz de Tenerife no es al 
azar, puesto que su tradición deportiva, 
así como las posibilidades que ofrece un 
recorrido costero y con muy poco des-
nivel facilita la consecución de buenos 
registros tanto para los atletas más ex-
perimentados como para los noveles”. 

Tal y como explicó Patricia Hernán-
dez, el evento comprende tres modali-
dades de recorrido. La más popular de 
ellas es la carrera de 8 kilómetros, aun-
que para los corredores más experimen-

Santa Cruz se prepara para correr su 
emblemática Maratón

tados se ofrece la Media Maratón de 21 
kilómetros y la Maratón de 42 kilóme-
tros. 

La carrera de 8 kilómetros discurrirá 
por un recorrido totalmente urbano y 
atravesando los puntos más emblemá-

 La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, junto a la concejala de Deporte, Juventud y 
Educación, Elena Mateo, presentó los detalles de la Maratón del sábado 9 de noviembre 

 DEPORTES

ticos de la ciudad; mientras en las otras 
dos modalidades, Media Maratón y 
Maratón, los atletas al llegar al final de 
la Avenida Francisco La Roche no retro-
cederán para alcanzar la meta, sino que 
avanzarán hacia San Andrés. 

Pau Capel y Cristofer Clemente 
engrandecen la carrera de Fred 
Olsen Express Santa Cruz Extremea

 Santa Cruz Extreme mantiene intacta su esencia. La are-
na de la Playa de Las Teresitas, los indescriptibles paisajes de 
Anaga, acentuados en zonas como El Bailadero, Chamorga o 
Los Catalanes o la zona costera de Benijos y Almáciga siguen 
siendo un reclamo sobresaliente para todos los amantes del 
trail que año a año, y ya van seis, se deciden a participar en la 
prueba que organiza con tanto acierto el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a través de la Fundación Santa Cruz 
Sostenible, con la dirección técnica de Gesport Canarias y el 
patrocinio principal de Fred Olsen Express.

Con las primeras luces del día la Playa de Las Teresitas 
fue testigo de la salida de las distancias de 49 kilómetros y 26 
kilómetros. En la línea de salida, corredores de la importan-
cia de Pau Capell, Cristofer Clemente, José David Lutzardo, 
Quito Santana, Esteban García y otros tantos destacados ca-
narios. Tras el pistoletazo de salida comenzó el reto, que fijó 
como primer objetivo el ascenso hasta Chamorga.

A medida que se estiró el pelotón fueron surgiendo las 
primeras rentas y la cabeza de carrera fue tomada por Pau 
Capell y Cristofer Clemente. Ambos compartiendo carrera 
y calcando el ritmo. Ya en La Cancelilla pasaban pasaban 
juntos y comenzaban el descenso que los llevaría a Benijos. 
Tras ellos, Fran Rodríguez sostenía una tercera plaza que era 
buscada por sus perseguidores. Entre las chicas, María José 
Guillen sentaba las bases para repetir el triunfo que logró el 
año pasado.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4372&cHash=c2d8d2900916863b74b60fa5c4592a39
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4372&cHash=c2d8d2900916863b74b60fa5c4592a39
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4372&cHash=c2d8d2900916863b74b60fa5c4592a39
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 La agenda de actividades de Distrito 
Joven se expande y por primera vez lle-
gará a los barrios chicharreros. Así lo in-
formó la alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, este pasado 
viernes día 18 en un encuentro con los 
medios de comunicación celebrado en 
la Casa de la Cultura, que también será 
sede por primera vez de este tipo de 
actividades.

La regidora municipal insistió en 
que con esta iniciativa “se demues-
tra que se sigue trabajando de forma 
transversal en todas las áreas del ayun-
tamiento” para cumplir con el objetivo 
de que la ciudadanía no tenga que des-
plazarse para disfrutar de la cultura o 
el deporte. En este punto Patricia Her-
nández recordó que esta misma sema-
na se presentó el programa “Risas Itine-
rantes” que también por primera vez 

Los barrios se convierten en sede de 
numerosas actividades de Distrito Joven 

llevará hasta los cinco distritos actua-
ciones de payasos enmarcadas dentro 
del Festival Internación de Clownbaret; 
a lo que se sumará el hecho de que 
este mes se celebrará la tercer edición 
de BarrioSport y que, en esta ocasión, 
tendrá lugar en Santa Clara.
Así, se han previsto todo tipo de accio-
nes formativas y de ocio en el Tablero, 
La Gallega, Taganana, El Sobradillo, el 
Parque La Granja y El Humilladero a 
las que se sumarán las que ya se venían 
realizando en la Casa del Carnaval y el 
TEA.

Patricia Hernández, destacó que la 

 La alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, junto a la 
concejala de Juventud y 
Deportes, Elena Mateo, 
presentó un conjunto de 
actividades gratuitas para 
jóvenes

La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife inaugura la VII edición 
del Beer Festival

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
acudió en la tarde del viernes día 18 a la Alameda del Duque 
Santa Elena para inaugurar la VII edición del Beer Festival. La 
regidora municipal estuvo acompañada por el concejal de 
Fiestas, Andrés Martín Casanova, así como por el concejal 
responsable de Servicios Públicos, José Ángel Martín.

Patricia Hernández destacó que “se trata de una cita que 
cada vez congrega a más chicharreros y chicharreras a di-
ferentes horas y de todas las edades, puesto que hay acti-
vidades previstas para las familias”. Para finalizar, la primera 
edila apuntó que con el Beer Festival “se diversifica la ofer-

agenda de Distrito Joven “no solo se ex-
pande para llegar a los barrios, sino que 
además el Ayuntamiento les ha escu-
chado y además de los talleres más tra-
dicionales como los de comic, canto y 
percusión, se han incluido otros como 
fotografía con Smartphone, fabrica tu 
propio instrumento y otras temáticas 
vinculadas a la Navidad y Halloween 
en las que habrá raperos y rimadores.

Para finalizar detalló que se trata 
de una completa oferta “que ya está 
en marcha, con los primeros talleres” 
y que continuará desplegándose en las 
próximas semanas y meses.

 JUVENTUD 

 FIESTAS

ta de ocio en Santa Cruz”, recordando que “no solo es una 
cita para los amantes de la cerveza sino en la que además se 
combina una amplia oferta gastronómica con la música y 
con actividades con los más pequeños”.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4368&cHash=00f6aef9303021592d469ff9e12ffe79
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4368&cHash=00f6aef9303021592d469ff9e12ffe79
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4369&cHash=b61eb317d52e14304008ef420a5f84b8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4369&cHash=b61eb317d52e14304008ef420a5f84b8
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4369&cHash=b61eb317d52e14304008ef420a5f84b8
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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

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.

Jaime Graham
Exposición de pintura del artista Jaime Graham. 
Hasta el 8 de noviembre

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

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.

Orígenes de la imprenta en Canarias: el arte tipo-
gráfico en Tenerife, 1750 -1950
Muestra integrada por libros y folletos de diversa temática 
procedentes del fondo antiguo de la biblioteca
Hasta el 15 de enero

 Biblioteca Municipal Central
 Abierto las 24 horas




