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 Santa Cruz celebra este 31 de oc-
tubre la festividad de Halloween con 
varias actividades para pequeños y 
mayores en puntos como la plaza de 
La Candelaria, la Casa del Carnaval, el 
Mercado Nuestra Señora de África, el 
Museo de la Naturaleza y la Arqueolo-
gía (MUNA) y la Casa del Miedo, entre 
otros.

Los actos fueron presentados en 
rueda de prensa por la alcaldesa de 
Santa Cruz de Tenerife, Patricia Her-
nández, acompañada por la Primera 
Teniente de alcaldesa y concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio, y la concejala de Juventud, Elena 
Mateo, donde detallaron la programa-

“casi media docena de enclaves de la 
ciudad albergarán actividades desti-
nadas a pequeños y mayores durante 
este jueves para la celebración de Ha-
lloween, una fecha importante para el 
comercio y la restauración que incre-
mentan sus ventas”. 

La concejala de Juventud, Elena 
Mateo subrayó que a través de Distrito 
joven “La Casa de la Juventud acogerá 
una acampada terrorífica que se cele-
brará entre las 18:00 del 1 de noviem-
bre y el día 2 a las 10:00 horas dirigida a 
jóvenes de entre 14 y 21 años” A lo que 
añadió que “espero que todos los asis-

ción que se desarrollará este jueves en 
diversos puntos de la ciudad.

Patricia Hernández, explicó que ”es 
una celebración que está en auge, a la 
que cada vez se suma más público y 
que gusta especialmente a los niños y 
niñas que esperan con ansias durante 
meses su llegada para disfrutar en fami-
lia de los sustos, los miedos y las activi-
dades”. La alcaldesa destacó la Zombie 
Walk que se va a celebrar “En Santa 
Cruz de Tenerife sabemos mejor que 
nadie disfrutar de una cabalgata y si es 
disfrazado o disfrazado mejor todavía” 
e invitó a vecinos y vecinas, turistas y 
visitantes a sumarse a esta fiesta.

Matilde Zambudio, explicó que 

Santa Cruz celebrará la festividad de 
Halloween con una decena de actividades

 Carpas de maquillaje en la plaza de La Candelaria, un pasacalle zombie, concursos, 
animación en la Casa del Carnaval y una acampada terrorífica entre las propuestas de ocio 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4395&cHash=4de4083b5c9748954170eb2bc42060f1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4395&cHash=4de4083b5c9748954170eb2bc42060f1
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tentes pasen mucho miedo” y recordó 
que “las inscripciones siguen abiertas y 
pueden hacerse a través de la página de 
Distrito Joven www.santacruzdeteneri-
fe.es/web/index.php?id=distritojoven

La plaza de La Candelaria acogerá, 
en el marco de la celebración de la Vís-
pera de Todos los Santos, Halloween, 
una nueva edición de la Tenerife Zom-
bie Walk. Se trata de una actividad diri-
gida a todos los públicos y está organi-
zada por la Asociación Cultural Charlas 
de Cine y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz. Así, a partir de las 17:00 horas se 
abrirán las carpas de maquillaje gra-
tuito para caracterizar al público que 
lo desee como los clásicos zombis, o 
“muertos vivientes” popularizados por 
el cine, la televisión, cómics y literatura 
fantástica, así como a todas aquellas 
personas que quieran participar en la 
Tenerife Zombie Walk. 

Igualmente, de 18:00 a 19:30 horas 
y de 18:30 a 19:20 horas un pasacalle 
de zombis recorrerá en tres pases las 

principales vías comerciales tales como 
Rambla Santa Cruz, Rambla Pulido, 
plaza Weyler, Viera y Clavijo, Pérez Gal-
dós, Callejón del Combate, Teobaldo 
Power, parque García Sanabria, El Pi-
lar, parque Bulevar, Puerto Escondido, 
Suárez Guerra, La Rosa y Valentín Sanz.

A las 20:30 horas se dará el pistole-
tazo de salida de la “marcha zombie”, 
que consistirá en el recorrido de todos 
los participantes caracterizados desde 
la plaza de La Candelaria, hacia la calle 
San José, plaza del Chicharro y vuelta 
por la calle Castillo hasta el punto de 
inicio. Este recorrido se complemen-
tará con música y otras actividades, 
como la actuación de especialistas 
profesionales de “Stunts Leal Group”, 
quienes ofrecerán una representación 
propia de una secuencia de cine para 
recibir la cabalgata zombi a su paso por 
la plaza del Chicharro. En esta edición 
de “Tenerife Zombie Walk”, además, se 
premiará a los participantes, previa ins-
cripción, a través de un concurso que 
valorará el Mejor Maquillaje, la Mejor 
Interpretación Zombie y la Mejor Hor-

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha diseñado una operación es-
pecial de tráfico ante la gran afluencia 
de visitantes que se espera acudan a los 
cementerios de la capital y en especial 
al de Santa Lastenia los días 30 y 31 de 
octubre y 1 y 2 de noviembre con mo-
tivo de la festividad del Día de Todos 
los Santos y los Difuntos 2019.

La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, ha emitido 
un bando municipal para regular la 
ordenación de circulación de vehí-
culos y peatones para esas fechas. El 
objetivo de las medidas especiales 
adoptadas a través de la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana y Vial es facilitar 
el movimiento de los visitantes por los 

El Ayuntamiento prepara una operación 
especial de tráfico por el Día de Difuntos

 El Consistorio prevé esta 
semana un incremento de 
visitantes a los cementerios de 
Santa Cruz de Tenerife y en 
especial al de Santa Lastenia

cementerios de la capital y el estacio-
namiento de vehículos en los espacios 
habilitados para ello. Además, se indica 
un adecuado uso de las instalaciones 
para que, en la medida de lo posible, 
las labores de embellecimiento y ador-
no de los recintos por parte de los ciu-
dadanos y las ciudadanas alcancen el 
realce que merecen. 

Para mejorar la movilidad y evitar 
que se produzcan congestiones y ocu-
pación de carriles se anulará la salida 

desde la TF-5 a la TF-29 y como itinera-
rio alternativo para dirigirse al Cemen-
terio de Santa Lastenia los vehículos 
desviados podrán acceder a través del 
paso inferior de Somosierra o desde la 
salida a Chamberí. Los vehículos prove-
nientes de la carretera del Rosario, Ofra, 
Las Delicias y barrios aledaños que se 
dirijan al cementerio, se incorporarán 
a la TF-29 por el acceso habitual a tra-
vés de la rotonda existente después del 
puente que cruza la TF-5. 

da (al grupo de muertos vivientes más 
logrado).

En la Casa del Carnaval tendrán 
lugar, de manera gratuita y para todos 
los públicos, un amplio programa de 
actividades simultáneas entre las 19:30 
y las 23:30 horas, destacando talleres, 
manualidades y pintacaras, juegos in-
fantiles y cuentacuentos adaptados a 
menores de entre 5 y 14 años, mientras 
que en la Casa del Miedo, ubicada en 
la calle La Noria, se realizará una repre-
sentación terrorífica en el interior de 
este espacio, entre las 19:30 y las 02:00 
horas, y cuyos tickets se podrán adqui-
rir al precio de 2 euros.

En el Museo de la Naturaleza y la 
Arqueología se representará de 20 a 
21:horas el musical ‘Los Villanos’, mien-
tras que de 21:15 a 00:00 horas se po-
drán realizar visitas terroríficas al Mu-
seo. Y el Mercado Nuestra Señora de 
África albergará la iniciativa ‘Noche de 
miedo en La Recova’, de 20:00 a 00:00 
horas, y que combinará gastronomía y 
música con las actuaciones de Dj Pa-
trón y el grupo Alacena.  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4392&cHash=ef0b3f75d4afbd3412dca48266f74275
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4392&cHash=ef0b3f75d4afbd3412dca48266f74275
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 Santa Cruz de Tenerife acuerda en 
Pleno ser una Ciudad Sostenible im-
plantando la Agenda 2030 aproba-
da por la ONU en 2015 y muestra su 
compromiso inequívoco a favor de las 
personas, el territorio, la prosperidad, la 
paz y las alianzas para el logro de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

Para llevar a cabo este compromiso, 
el Pleno ha realizado una declaración 
fundamentada en 8 principios básicos 
que van desde la preservación del patri-
monio de los territorios, a garantizar la 
integridad y el bienestar medioambien-
tal o reforzar la responsabilidad econó-
mica y social del desarrollo.

Para preservar el patrimonio se es-
tablecerán acuerdos orientados a la 
salvaguarda de la diversidad natural y 
las expresiones culturales. Se contribuirá 
a la creación y desarrollo de productos 
y servicios turísticos sostenibles que fo-
menten el uso respetuoso del patrimo-
nio natural y cultural, y que transmitan 
los valores del municipio y su identidad 
a través de la experiencia turística.

El Pleno aprueba una moción para que Santa 
Cruz sea declarada como Ciudad Sostenible

 Santa Cruz de Tenerife 
muestra su compromiso para 
ser una Ciudad Sostenible e 
implantará medidas para 
conseguir los objetivos de 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible puesta 
en marcha por la ONU

También se quiere reforzar la res-
ponsabilidad económica y social del 
desarrollo evaluando su impacto a lo 
largo del ciclo de vida del municipio. Se 
adoptarán las medidas necesarias para 
maximizar los beneficios económicos 
creando, entre otros aspectos, círculos 
fuertes con la economía local y otras 
actividades del entorno, esforzándose 
por hacer del municipio una experien-
cia social inclusiva y asegurando su ac-
cesibilidad.

Garantizar la integridad y el bien-
estar medioambiental es otro de los 
objetivos, gestionando la diversidad 
natural, restaurándola en caso necesa-
rio respetando la integridad de los di-
ferentes hábitats y especies en peligro y 
comprometiéndose a reducir la huella 
ecológica.

Además, se quiere fomentar el uso 
eficiente de los recursos evitando al 

máximo la generación de residuos, 
reduciendo el consumo y la contami-
nación y promoviendo, al tiempo, el 
turismo responsable que contribuya a 
reducir el impacto ambiental. 

Así mismo, se hará de la innovación 
una ventaja competitiva de los territo-
rios aplicándola a la generación y diseño 
de nuevos productos y servicios. 

También se realiza un compromiso 
con el clima, para ello se crearán marcos 
favorables para la transición hacia un 
suministro de energía 100% renovable, 
apostando por la movilidad sostenible y 
el uso del transporte colectivo.

Otro de los puntos clave es el desa-
rrollo de una gobernanza participativa 
de los territorios incluyendo a todas las 
partes interesadas aunando voces, su-
mando recursos y planificando de for-
ma consensuada la transición hacia un 
municipio sostenible.

El Ayuntamiento suspende 
por motivos de seguridad las 
actividades de Plenilunio

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife siguiendo 
las indicaciones de los técnicos responsables de seguridad 
suspende todas las actividades programadas en Plenilunio 
Santa Cruz al verse comprometida la seguridad del evento 
por las incidencias meteorológicas que afectó al municipio 
desde la mañana del sábado.

El equipo de Gobierno muestra su pesar porque no se 
haya podido llevar a cabo este evento en el que han trabaja-
do cientos de personas y en el que tenían puesta su ilusión 
para que fuera todo un éxito.

La suspensión incluye las actividades que se desarrolla-
ban al aire libre, en recintos cerrados, así como las diferentes 
carreras nocturnas.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4382&cHash=7ec7a3e30c740c3969126e91ad205c96
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4382&cHash=7ec7a3e30c740c3969126e91ad205c96
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4386&cHash=7955735d23afa02c1151dd64a54ed6cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4386&cHash=7955735d23afa02c1151dd64a54ed6cc
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4386&cHash=7955735d23afa02c1151dd64a54ed6cc
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández mantuvo este 
lunes día 28 una reunión de trabajo 
con los principales representantes de 
la Asociación de Empresarios de Santa 
Cruz de Tenerife Zona Centro en la que 
también estuvo presente el concejal de 
Seguridad y Medio Ambiente, Florenti-
no Guzmán Plasencia

A la cita acudió el presidente de 
Zona Centro Santa Cruz, Bernard Lonis, 
junto a Abbas Moujir, secretario gene-
ral de Fauca, así como Gerardo Acosta, 
Carlos Quintero, Anil Rohera, Carlos Sa-
bina y Ruth Dorta.

Durante el encuentro Bernard Lonis 
trasladó a la alcaldesa su deseo de que 
“ahora que se ha producido el cambio 
en el Ayuntamiento se corresponda 
también con un cambio en la ciudad”, 
haciendo referencia a la necesidad de 
llevar a cabo medidas destinadas a revi-
talizar el comercio del municipio y más 
concretamente de su zona más céntrica.

La regidora municipal agradeció la 
invitación del colectivo empresarial a 
este encuentro de trabajo y coincidió en 

Encuentro de trabajo entre la alcaldesa y la 
asociación empresarial Zona Centro

la práctica totalidad del diagnóstico rea-
lizado por su presidente en el que se pu-
sieron de manifiesto las potencialidades 
de la capital tinerfeña para convertirse 
en un lugar en el que todas las personas, 
de todas las edades y todos los gustos 
tengan a su disposición espacios públi-
cos de calidad, así como oferta comer-
cial variada.

En un ambiente distendido, la al-
caldesa y el presidente de Zona Cero 
charlaron sobre aspectos tan diversos 
como arte urbano, parques temáticos, 

celebración de días especiales, jornadas 
de puertas abiertas en el patrimonio, 
y otras muchas propuestas en las que 
acordaron que es necesario trabajar a 
corto plazo y entre las que también se 
encuentran otras demandas históricas 
del colectivo empresarial de la capital 
como son la mejora de la regulación 
administrativa de las actividades co-
merciales, así como la nueva normativa 
sobre ruido, en cuya mesa está previsto 
que participe la Asociación Empresarial 
Zona Centro.

El Ayuntamiento sensibiliza 
sobre las migraciones en los 
institutos públicos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Servicio de Atención Social del IMAS, ha puesto en marcha 
desde el pasado mes de septiembre el Proyecto Telémaco en 
cuatro Institutos de Educación Secundaria de la capital para 
la convivencia en diversidad, sensibilización y concienciación 
sobre las migraciones. 

Los estudiantes de los centros educativos públicos IES 
Alcalde Bernabé, IES Anaga, IES El Chapatal e IES Andrés Be-
llo forman parte de este proyecto piloto que desarrolla la 
Asociación Puente Humano para reforzar con acciones en 
los propios centros la concienciación de la juventud hacia la 
realidad de los movimientos migratorios. 

Las actuaciones con los alumnos y alumnas compren-
den sesiones de sensibilización en las aulas, introducción a 
las décimas y las rimas musicales, así como el ensayo y la 
representación teatral de la obra El viaje de Telémaco que 

narra la odisea de la emigración canaria. Además, se invita 
a los chicos y chicas a preguntar en sus casas y rescatar su 
propio pasado migratorio. 

El contrato consistente en el desarrollo del Proyecto Te-
lémaco fue adjudicado por la Corporación el pasado mes 
de junio a la Asociación Puente Humano por un importe 
de 4.950 euros.

Las actuaciones del proyecto se extenderán hasta el 
próximo mes de diciembre y otros centros educativos del 
municipio han manifestado ya su interés por el mismo.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 ATENCIÓN SOCIAL

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4389&cHash=414bfe1bdab407605bd156a90fb50ea1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4389&cHash=414bfe1bdab407605bd156a90fb50ea1
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha acordó el viernes 
día 25 por unanimidad de todos los 
grupos de la Corporación fijarse como 
objetivo la incorporación de 400 vi-
viendas sociales durante los próximos 
cuatro años. 

El concejal de Hacienda, Recursos 
Humanos y Patrimonio, José Sabaté, 
explicó que ya se está trabajando en 
tres zonas en las que se contabilizan 
299 viviendas: El Tablero, donde las 
obras para la construcción de 44 vi-
viendas comenzaron hace una sema-
na; María Jiménez, donde este año se 
licitará el proyecto para la edificación 
de otras 40; y Cuevas Blancas, que ya 
dispone de proyecto de urbanización 
y se están tramitando las autorizacio-
nes pertinentes para fabricar otros 215 
nuevos inmuebles. 

El portavoz del equipo de gobierno 
en este punto del Pleno Municipal, José 
Sabaté, explicó que con esta medida 
el Ayuntamiento capitalino pretende 

 VIVIENDA

 SEGURIDAD

El Ayuntamiento se propone incorporar 400 
viviendas sociales en cuatro años

combatir “uno de los mayores proble-
mas sociales del municipio: la falta de 
viviendas derivada de la inacción en 
esta materia de los anteriores equipos 
de gobierno, donde no se ha hecho 
nada en los últimos 20 años, porque 
hubo notoriamente otras prioridades 
para los gobiernos nacionalistas”. 

En cuanto a la financiación, Sabaté 
confirmó que ya se dispone de tres mi-

 La corporación municipal aprueba por unanimidad acabar con el déficit de viviendas sociales 
de nueva construcción de las últimas dos décadas 

llones de euros en fondos líquidos que 
el Ayuntamiento implementará junto 
los más de nueve millones provenien-
tes de la ejecución de la sentencia del 
Caso de Las Teresitas a los que se tie-
ne que sumar la partida derivada de la 
posible venta de parcelas que podría 
aumentar el montante total para la in-
versión en viviendas sociales en más de 
23 millones de euros. 

La Policía Local retira 80 
kilos de lapas que eran 
transportadas sin refrigerar

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han 
detectado el transporte de 80 kilogramos de lapas en un vehí-
culo incumpliendo la normativa en cuanto al mantenimiento 
refrigerado de dicha mercancía. Además, esta infracción fue 
corroborada por el servicio de Sanidad Municipal del consis-
torio capitalino que levantó la correspondiente acta tras las 
comprobaciones realizadas por los inspectores municipales.

Durante estos días, la Policía Local capitalina participa en 
la campaña de vigilancia y control de furgonetas que ha pro-
movido la Dirección General de Tráfico (DGT) y que supone 
controles aleatorios en la vía de Santa cruz para comprobar 
la documentación y especificaciones de estos vehículos, así 
como el cumplimiento de la normativa de transportes.

En uno de estos dispositivos aleatorios, realizado en la 

avenida Constitución, se paró a un vehículo, una Ford Transit 
que, si bien tenía toda su documentación en vigor, transpor-
taba productos perecederos, concretamente bandejas con 
lapas y pescado. En el caso de las lapas, cuyo peso ronda-
ba los 80 kilos, se especifica que deben ser conservadas con 
temperaturas de entre 0 y 2 grados centígrados. Ante las du-
das de que se cumpliera esta obligación se personaron en el 
lugar inspectores de Sanidad Municipal, quienes midieron 
la temperatura de este producto señalando que estaban a 
temperaturas de entre 16 y 19 grados.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4385&cHash=f980450db47358ed4c7ba3a6f6a26ec3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4385&cHash=f980450db47358ed4c7ba3a6f6a26ec3
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4394&cHash=7fa3d970b106d039a862ca236bb074e1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4394&cHash=7fa3d970b106d039a862ca236bb074e1
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4394&cHash=7fa3d970b106d039a862ca236bb074e1
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la concejalía de 
Deportes, Juventud y Educación, ce-
lebra este sábado 2 de noviembre la 
tercera edición de BarrioSports en el 
Polideportivo Santa Clara del Distri-
to Ofra – Costa Sur, tras suspender la 
cita la semana pasada por motivos de 
seguridad a causa de las fuertes lluvias 
caídas en la capital.  

El Ayuntamiento retoma la con-
vocatoria en su firme compromiso de 
revitalizar los barrios y fomentar las 
actividades al aire libre y los hábitos 
saludables entre los ciudadanos y ciu-
dadanas. 

La programación de BarrioSports 
se enfoca a todas las edades para que 
las familias al completo puedan com-
partir ocio y diversión al aire libre por 
medio de actividades que van más allá 
de la agenda deportiva. Además de 
fútbol, baloncesto, patinaje, voleibol o 
frisbee, se incluyen castillos hinchables, 
indiacas y juegos tradicionales como el 

BarrioSports llega este sábado a Santa Clara 
tras su cancelación por las lluvias 

tejo, el trompo y los boliches.  
El Consistorio prevé la participa-

ción este sábado en Santa Clara de 
centenares de vecinos y vecinas en 
cualquiera de las modalidades depor-
tivas que se brindan en el programa de 
BarrioSports para su disfrute en fami-
lia y al aire libre en horario de 10:00 a 
14:00.

 Las cuantiosas precipitaciones del pasado fin de semana obligaron a aplazar por motivos de 
seguridad el evento deportivo en el que se espera que participen cientos de personas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife apoya las iniciativas orientadas 
a promover acciones en los barrios que 
faciliten el deporte en familia y las ac-
tividades de todo tipo cerca de casa, a 
fin de que la única posibilidad de dis-
frutar de las ofertas comerciales, cultu-
rales y deportivas del municipio no sea 
desplazarse al centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz adjudica 
120.000 euros a proyectos de igualdad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha ratificado en Junta de Go-
bierno celebrada este lunes 28 de octu-
bre la convalidación de gasto y adjudi-
cación de 120.000 euros para fomentar 
y apoyar programas ejecutados por en-
tidades sin ánimo de lucro en el marco 
del Plan Municipal de Igualdad y su ter-
cera edición de Planificación Municipal 
en materia de Igualdad de Oportunida-
des entre Mujeres y Hombres (III PIOM) 
correspondiente al ejercicio de 2019.

Las subvenciones son tramitadas 
por el Servicio de Igualdad, Participa-
ción Ciudadana y Soporte Administra-
tivo a los Distritos, prevén una cuantía 

máxima de 10.000 euros por proyecto 
y se destinan a un total de catorce de 
las veintitrés solicitudes en materia de 
igualdad presentadas. Para el equipo 
de gobierno que preside Patricia Her-
nández es prioritaria la lucha contra la 
desigualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. La voluntad y com-
promiso de la alcaldesa de Santa Cruz es 
que la igualdad de género sea efectiva-
mente un asunto transversal.

Todos los proyectos presentados 
desarrollan actuaciones para fomentar 
la igualdad, inserción e integración de 
la mujer y los criterios para la selección 
respondieron, entre otros, a su carácter 

 DEPORTES

 IGUALDAD innovador y encaje con los objetivos y 
acciones contenidas en el PIOM.

El plazo para la presentación de so-
licitudes comprendió del 30 de julio al 
27 de agosto de 2019 y según la conce-
jala de Empleo, Igualdad y Participación 
Ciudadana, Ana Delia Darias, “tanto el 
número como la calidad de los proyec-
tos recibidos se ha incrementado nota-
blemente”.

Las entidades que se beneficiarán 
de las ayudas son Solidaridad, Rayue-
la, Asociación Tinerfeña de Esclerosis 
Múltiple (ATEM), Médicos del Mundo, 
Plena inclusión, Asociación para la inser-
ción laboral y fomento de la economía 
social “Actúa”, Cruz Roja Española, Salud 
Mental Atelsam, Asociación para la libe-
ración de la Anorexia y la Bulimia en Te-
nerife (Alabente), Anchieta, CoordiCa-
narias, Algarabía, Asociación Bienestar 
Ambiental ABIA y +Familia.  

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4391&cHash=b8f90103c99a809418409c9f2e6744a6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4391&cHash=b8f90103c99a809418409c9f2e6744a6
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4387&cHash=14f223038d563fa89dd7508bbe7f3314
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4387&cHash=14f223038d563fa89dd7508bbe7f3314
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  La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, recibía este 
miércoles día 30 el premio GEMmy 
2019 otorgado por la Asociación de 
Periodistas de Viajes del Midwest de 
Estados Unidos a La Casa del Carnaval. 
Este galardón pone en valor lugares 
únicos, con especial interés y singular 
belleza no siempre conocidos por el 
gran público.

El diploma acreditativo lo entre-
gaba, en nombre de los Asociación, el 
Consejero de Turismo de Tenerife, José 
Gregorio Martín Plata. Un acto cele-
brado en la propia Casa del Carnaval 
al que acudió también el concejal de 
Fiestas, Andrés Martín Casanova.

Este galardón ha sido concedido 
después de ser propuesto por tres pe-
riodistas que visitaron la isla el pasado 
año y a petición de la consejería de Tu-
rismo del Cabildo de Tenerife. Martín 
Plata destacó que “gracias a esta iniciati-
va del Cabildo estamos hoy celebrando 
este premio en un lugar único que ade-

La Casa del Carnaval recibe el premio 
GEMmy 2019

más supone un importante reclamo tu-
rístico”. La alcaldesa explicó que la Casa 
del Carnaval es “única en España y supo-
ne una visita obligada para los turistas” y 
considera que este premio es también 
“un reconocimiento al esfuerzo que ha-
cen los chicharreros y chicharreras por 
crear y disfrutar de la fiesta.

 Este galardón otorgado por la Asociación de Periodistas de Viajes del Midwest reconoce 
lugares únicos dignos de ser conocidos por su especial interés

 FIESTAS

Hernández ha dicho asimismo que 
la Casa del Carnaval “es una pequeña 
muestra de la fiesta pues se pueden ob-
servar los trajes de las reinas, los grupos 
y los personajes”, y ha agradecido al con-
sejero el apoyo mostrado por Turismo 
de Tenerife por ayudar a la promoción 
exterior del Carnaval.

Primeros pasos para contratación 
de los grupos y la construcción del 
escenario del Carnaval

Abierto el plazo de inscripción 
para las aspirantes a Reina del 
Carnaval 2020

 El Ayuntamiento de la capital, a través del Consejo Rector 
del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreati-
vas (OAFAR), ha iniciado los trabajos para la contratación de 
la escenografía que se instalará en el Centro Internacional de 
Ferias y Congresos y ha presentado el expediente adminis-
trativo para la contratación de los grupos oficiales del Carna-
val 2020 de Santa Cruz de Tenerife, dedicado en esta edición 
a “Los coquetos años 50”. 

Por primera vez en una década las agrupaciones oficia-
les del Carnaval chicharrero serán contratadas antes de que 
concluya el año, tal y como históricamente han demandado, 
y contarán con un aumento en la inversión presupuestaria 
de 40.000 euros. El gasto para la contratación de las actua-
ciones de cada uno de los 82 grupos reconocidos entre agru-
paciones, murgas, rondallas y comparsas asciende a 647.861 
euros y se abonará en dos pagos, el primero de los cuales 
podría hacerse efectivo a finales del mes de noviembre.  

 El consejo rector del Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife aprobó en la mañana del pasado 15 
de octubre, las bases que regirán los concursos de elección 
de las reinas del Carnaval, en sus tres modalidades. El plazo 
para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto 
hasta el 9 de enero de 2020.

Las galas de Elección de las Reinas del Carnaval en sus 
modalidades Infantil, de Los Mayores y Adulta, estarán diri-
gidas por los diseñadores Marco & María y tendrán lugar en 
fechas de febrero de 2020. 

Las personas interesadas en tomar parte en cualquiera 
de estos certámenes tendrán a su disposición los boletines 
de inscripción y las bases correspondientes en la sede del 
OAFAR (C/ Antonio Domínguez Alfonso, 7 “Calle La Noria”) 
igual que en internet, dentro del sitio web carnavaldetene-
rife.es. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4393&cHash=ddd68626c7a8e9380d1d34af24829935
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4393&cHash=ddd68626c7a8e9380d1d34af24829935
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4396&cHash=97e5afdfe4913df21bda06d0e58747ae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4396&cHash=97e5afdfe4913df21bda06d0e58747ae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4396&cHash=97e5afdfe4913df21bda06d0e58747ae
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4383&cHash=050cd80ffb494e50429eddbb2f75c88c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4383&cHash=050cd80ffb494e50429eddbb2f75c88c
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4383&cHash=050cd80ffb494e50429eddbb2f75c88c
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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.

70 (+2) diputados para un nuevo Estatuto
Eduardo González Rodríguez retrata en caricatura a los dipu-
tados del Parlamento de Caanarias de la X Legislatura.
Hasta el 17 de noviembre 

 Sala del Estatuto de Autonomía del Parlamento de Canarias

 Lunes a viernes: 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 h. Fines de sema-
na: 10 a 14 h.

Tiempo, memoria y ficciones: 30 años del Centro de 
Fotografía Isla de Tenerife
Muestra que reúne más de un centenar de piezas que conme-
moran las tres décadas de vida del Centro
Hasta el 30 de noviembre

 Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El 
Hierrro

 Martes a viernes: 10 a 13 y 16 a 20 h. Sábados: 10 a 14 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 tipográ-
fico 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


