
Santa Cruz Digital
N451  8 DE NOVIEMBRE DE 2019

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, acompañada por 
la concejala responsable de Atención 
Social, Marta Arocha, y por el presiden-
te de la Fundación Buen Samaritano, 
el padre José Félix Hernández (conoci-
do como Pepe el cura), han recorrido 
buena parte de los recursos sociales 
que esta organización tiene tanto en 
Los Gladiolos como en Añaza y en los 
que colabora el Ayuntamiento de San-
ta Cruz a través de diferentes áreas de 
gobierno.

La primera parada tuvo lugar en la 
parroquia de San Alfonso María de Li-

enfermedad y la soledad entre las perso-
nas mayores.

No obstante, la alcaldesa se mostró 
partidaria de crear puntos de encuen-
tro también para personas jóvenes en 
donde se puedan ofertar actividades de 
ocio o de formación, una idea que tam-
bién comparte el sacerdote.

Tras visitar el interior del templo, 
la alcaldesa y la concejala de Atención 
Social se desplazaron hasta Añaza, 
en donde de nuevo el padre José Fé-
lix Hernández les esperaba para mos-

gorio de Los Gladiolos, en donde el pá-
rroco mostró tanto a la alcaldesa como 
a la edila responsable del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS) las 
obras que está desarrollando en la parte 
trasera de la iglesia con el fin de crear un 
centro de día para mayores de 55 años, 
aunque se trabaja en la posibilidad de 
que ofrezca servicio no solo en horario 
diurno sino también por la tarde.

Patricia Hernández valoró positiva-
mente este proyecto puesto que coin-
cide con su idea de crear servicios des-
tinados al envejecimiento activo y a la 
creación de un tejido social que evite la 

La alcaldesa visita recursos sociales de Los 
Gladiolos y Añaza junto al padre José Félix 
Hernández, 'Pepe el Cura'

 Patricia Hernández visitó las parroquias de Los Gladiolos y de Añaza acompañada por la 
responsable de Atención Social, Marta Arocha

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

 La alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, ha celebrado 
este miércoles 6 de noviem-
bre una reunión de trabajo 
en el Ayuntamiento de San-
ta Cruz con el presidente de 
la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, Car-
los González. 

A la cita también asistie-
ron Juan Ramón Lazcano, 
concejal de Infraestructuras 
y Planificación del Territo-
rio, y Aitor Acha, director 
de la Autoridad Portuaria, 
y quedó patente la buena 
sintonía entre ambas ins-
tituciones y el cambio de 
rumbo que quieren marcar 
en la ciudad. 

Durante el transcurso de 
la reunión celebrada en el 
Salón Azul de la Casa Con-
sistorial la alcaldesa y el pre-
sidente de la institución de 

puertos se comprometie-
ron a mantener relaciones 
constantes y fluidas para 
poner en marcha proyec-
tos a corto y medio plazo 
que redunden en beneficios 
para la capital como la in-
tegración puerto-ciudad o 
la reciente aprobación para 
licitar y ejecutar las obras de 
la playa de Valleseco. 

A finales de este mes de 
noviembre se producirá un 
nuevo encuentro esta vez 
en la sede de la Autoridad 
Portuaria con motivo de la 
celebración de su Consejo 
de Administración y al que 
acudirán por primera vez 
la alcaldesa Patricia Her-
nández como representan-
te de la Corporación y el 
presidente Carlos González 
cuyo nombramiento entró 
en vigor el pasado 24 de 
octubre.

 La alcaldesa de Santa Cruz 
de Tenerife, Patricia Hernán-
dez mantenía esta martes 
día 5 una reunión de trabajo 
con miembros sindicales de 
la Unión General de Traba-
jadores en la que también 
estuvo presente la primera 
teniente de alcaldesa y con-
cejala de Promoción Econó-
mica, Matilde Zambudio.

Un encuentro al que 
acudieron Antonio Martín 
y Rossana Ojados, repre-
sentantes de Sector del 
Comercio de UGT. Ambos 
estuvieron hablando con el 
equipo de gobierno sobre 
la situación actual del co-
mercio en el municipio y en 
especial en la Zona de Gran 
Afluencia Turística.

La regidora municipal 
agradeció la participación 
del sindicato en este en-
cuentro de trabajo y se 

interesó por diferentes as-
pectos que afectan al tejido 
comercial en Santa Cruz de 
Tenerife y el día a día de los 
trabajadores y trabajadoras 
de este sector económico, 
uno de los más importan-
tes en el municipio ya que 
tres de cada diez contratos 
laborales están ligados a la 
restauración y el comercio, 
siendo buena parte de las 
mismas pequeñas y media-
nas empresas.

El equipo de gobierno 
y los representantes de los 
trabajadores coincidieron 
en el diagnóstico actual del 
comercio en la capital tiner-
feña y en la necesidad de 
seguir impulsando el sec-
tor dinamizando desde el 
Ayuntamiento actividades 
que promuevan la llegada 
de potenciales comprado-
res que acudan a la capital.

trarles los programas y talleres que ha 
puesto en marcha en la propia parro-
quia gracias a la Fundación Buen Sama-
ritano.

A la llegada a la parroquia de Santa 
María de Añaza lo primero que hizo la 
alcaldesa fue recorrer el huerto urbano 
e interesarse por su funcionamiento.

Después se acercaron a los salones 
parroquiales, en donde más de medio 
centenar de vecinos y vecinas del ba-
rrio se encontraban asistiendo a algu-
no de los numerosos talleres que allí se 
imparten, como el de Cocina, Salud o 
Red Familiar.

La alcaldesa, que no quiso inte-
rrumpir el desarrollo normal de los ta-
lleres, animó a los usuarios y usuarias a 

que continuaran formándose y a crear 
una comunidad fuerte y unida.

Para finalizar la tarde, la regidora 
municipal se acercó hasta el Barranco 
de Azaña, donde se ha llevado a cabo 
un proyecto de regeneración y reha-
bilitación del mismo y donde la Fun-
dación Buen Samaritano ha creado un 
espacio denominado Barranco Urbano 
de Añaza (BAU)

Patricia Hernández celebra 
una reunión de trabajo con 
el nuevo presidente de la 
Autoridad Portuaria

La alcaldesa mantiene un 
encuentro de trabajo con 
representantes del Área de 
Comercio de UGT
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El Ayuntamiento de Santa Cruz 
recibe la visita oficial del cónsul 
de Japón 

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernán-
dez, ha recibido la visita oficial del cónsul de Japón Yoshihiro 
Miwa al Consistorio de la capital.  Durante el encuentro am-
bos departieron sobre las oportunidades de conocimiento e 
intercambio mutuo que pueden desarrollarse entre la comu-
nidad chicharrera y la nipona.

Patricia Hernández aprovechó para trasladar al diplomá-
tico los atractivos del municipio y el interés de la capital por 
recibir más visitantes procedentes del país asiático: “Santa 
Cruz de Tenerife con sus actividades culturales, patrimonio 
histórico o gastronomía marca la diferencia para los turistas 
interesados en un destino que va más allá de la oferta de sol 
y playa”. Además, la primera edila elogió las colaboraciones 
en materia de estudio y divulgación científica entre los inves-
tigadores japoneses y del Instituto de Astrofísica de Canarias 
y Yoshihiro Miwa expresó su voluntad de visitar las instala-

ciones del Observatorio a la mayor brevedad posible. 
La alcaldesa recibió al cónsul acompañado de su esposa 

en el Salón Murphy. Ambos quedaron gratamente maravilla-
dos con la belleza de la Casa Consistorial, especialmente del 
Salón de Plenos que no dudaron en fotografiar para, según 
expresaron, mostrar las imágenes a su familia.

Se trata de la segunda visita oficial que realiza a Tenerife 
el representante del consulado de Japón establecido en la 
isla de Gran Canaria.

 Santa Cruz de Tenerife ha recibido 
el Premio Ciudadanos por el desarrollo 
y puesta en marcha en los próximos 
años del “Proyecto Iris” (Integrated and 
Replicable Solutions for Co-Creatión in 
Sustainable Cities). Una línea de trabajo 
que pretende implantar en el municipio 
un ambicioso plan de energía, movili-
dad e innovación digital apoyando un 
crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador.

Los premios Ciudadanos están ava-
lados por el Ministerio de Economía y 
Empresa y la Secretaría de Estado para el 
Avance Digital. Un galardón que apoya 
casos de éxito en Transformación digi-
tal. Y que reconocen, en esta ocasión, a 
Santa Cruz de Tenerife como principal 
impulsor en la isla de una visión para 
la innovación, el espíritu empresarial y 
la creatividad que liderará el futuro de 
Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife distinguida con el 
Premio Ciudadanos por el Proyecto Iris

 El galardón reconoce las 
soluciones inteligentes y 
sostenibles que se llevarán a 
cabo en materia de energía, 
movilidad e innovación digital 
en el municipio

La capital tinerfeña es la única ciu-
dad española en la que se está llevando 
a cabo el proyecto “Iris” financiado por 
la Unión Europea. El “proyecto Iris” se 
está llevando a cabo en 7 ciudades eu-
ropea. Tres lo hacen como faro (Utrech, 
Gotemburgo y Niza) y cuatro como 
seguidoras que copiarán y pondrán en 
marcha acciones sostenibles adaptán-
dolas a sus propios planes de acción 
social (Vaasa, Alexandroupolis, Focsani 
y Santa Cruz de Tenerife).

Santa Cruz de Tenerife trabaja con 
el “Proyecto Iris” en un ambicioso plan 
que permitirá contar con un centro de 
control de la ciudad que telegestione 
todos los puntos de luz.  Además, se 
realizará la construcción de viviendas 
sociales con balance energético positivo 
con instalaciones fotovoltaicas, jardines 
verticales o sensores de movimiento, al 
tiempo que se llevará a cabo la primera 
avenida de Canarias energeticamente 
autosostenible. 

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4411&cHash=c78aef9ba6af9990dd0e625933f44c1d
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La alcaldesa preside el 
concierto ofrecido por la Banda 
Sinfónica Portuguesa

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
presidió en la noche del sábado día 2 el concierto de la Ban-
da Sinfónica Portuguesa en el Auditorio Antonio Lecuona en 
el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

La regidora municipal destacó el buen hacer del trom-
petista Rubén Simeó que deleitó a los presentes en un re-
pertorio dirigido por Francisco Ferreira y en el que se inter-
pretaron “Poemas de la locura”, de Manuel Bonino, “Fourth 
Symphony” y “Concerto for trumpet” de Alfred Reed y “Arco 
Iris” de Duarte Pestana.

Patricia Hernández tuvo unas palabras para valorar muy 
positivamente el momento que está viviendo actualmente 
la cultura portuguesa, recordado que se ha producido una 
“auténtica revolución” en los últimos años y apuntando a 
que “actualmente todo lo que tiene que ver con Portugal 
está de moda”.

Finalmente invitó a los componentes de la Banda a que 
conocieran y visitaran Santa Cruz, explicándoles también 
la importancia que la Banda Sinfónica de Tenerife, conoci-
da popularmente como la Banda de Música de Santa Cruz, 
ha tenido para la formación musical en la capital tinerfeña y 
para la creación de gran número de seguidores y seguidoras 
durante su primer siglo de vida.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, recibía este lunes 
día 4, en el Salón de Plenos, a quince 
profesores y profesoras Erasmus+ que 
desarrollan el proyecto educativo “Be 
change, you can be”. Un trabajo que se 
lleva a cabo en Centros de Educación 
Infantil y de Primaria de seis países de la 
Unión Europea.

La regidora municipal destacó ante 
los y las docentes “el gran valor del 
programa Erasmus que ha permitido 

Patricia Hernández recibe a una quincena de 
docentes de un proyecto Erasmus+ 

entre la ciudadanía hacer crecer el sen-
timiento europeo más que las propias 
instituciones”. Destacando Hernández 
los miles de personas que han podido 
estudiar y mejorar conocimientos en 
centros educativos de toda la Unión 
Europea, “una oportunidad que de otra 
manera hubiera sido imposible”

Patricia Hernández valoró la labor 
que están realizando los profesores con 
el programa “Be change, you can be”, 
una asociación escolar estratégica que 

permite trabajar de manera conjunta 
un proyecto medioambiental ponien-
do en valor la conservación del medio 
natural y el fomento de hábitos de vida 
más respetuosos con la naturaleza.

Los   profesores y las profesoras que 
fueron recibidos por la alcaldesa per-
tenecían a centros escolares de Grecia, 
Croacia, Lituania, Rumanía e Italia y en 
los que participan como anfitriones, en 
esta visita a Tenerife, educadores y edu-
cadoras del CEIP Tagoror de Somosierra.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4403&cHash=ae6f66e7254487a4238052c35a01f066
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4403&cHash=ae6f66e7254487a4238052c35a01f066
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4403&cHash=ae6f66e7254487a4238052c35a01f066
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4405&cHash=292f317f69fced54f84c57b0d93b416b
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto un amplio proceso 
de participación ciudadana para la ela-
boración conjunta de un Plan de Fu-
turo para la capital. Este proyecto para 
redefinir la ciudad atendiendo a sus 
valores diferenciadores se enmarca en 
la revisión del Plan Estratégico de Santa 
Cruz que realiza la Sociedad de Desa-
rrollo en colaboración con el Servicio 
de Igualdad, Participación Ciudadana y 
Soporte Administrativo a los Distritos.

La Corporación plantea una pla-
nificación estratégica municipal que 
mantenga la calidad de vida de Santa 
Cruz y ponga el foco en sus vecinos y 
vecinas para mejorar su relación con 

El Plan de Futuro para la ciudad de 
Santa Cruz comienza su segunda fase

 El próximo 12 de 
noviembre se inician los 
talleres participativos que 
validarán y ampliarán los ejes 
estratégicos para el desarrollo 
del municipio establecidos 
por los Agentes Locales

el medio urbano y natural. Para ello se 
ha elaborado un listado de actividades 
diferenciadoras de la ciudad a partir 
de las que se puede construir una pro-
puesta atractiva de futuro para sus ha-
bitantes y una oferta competitiva para 
la captación de empresas, talento, cen-
tros de conocimiento o turistas.

El Plan de Futuro trazará las gran-
des líneas del desarrollo de Santa Cruz 

en tres etapas. En una primera fase ya 
celebrada se produjeron tres jornadas 
iniciales de trabajo con los 40 inte-
grantes del Grupo de Agentes de In-
novación Local que debatieron sobre 
el futuro de la ciudad y acordaron los 
grandes ejes estratégicos que deben 
orientar el desarrollo del municipio: 
sostenibilidad ecológica y apuesta por 
las personas.

Los niños y las niñas grandes 
protagonistas de ¡Ven a Santa Cruz!

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la 
Sociedad de Desarrollo organizó el domingo 3 de noviembre 
una veintena de actividades para dinamizar esta jornada de 
apertura comercial. Una oferta cultural pensada para toda la 
familia que contó con juegos infantiles, americanos, diferen-
tes talleres y un festival solidario en favor de la Asociación 
Pequeño Valiente.

Numerosas familias y visitantes se sumaron a esta edi-
ción de “Ven a Santa Cruz” y aprovecharon para disfrutar 
de la oferta gastronómica de Santa Cruz de Tenerife. Sin 
embargo, Matilde Zambudio manifestó que “hay que seguir 
trabajando para mejorar esta iniciativa dinamizadora y que 
resulte mucho más atractiva tanto para el público como 
para comerciantes y restauradores”.

La primera teniente de alcaldesa y concejala de Promo-
ción Económica, Matilde Zambudio, participó en esta jorna-
da comercial, comprobando la acogida de la propuesta de 
ocio diseñada, en las que las jugueterías fueron las protago-
nistas con una amplia muestra en la Plaza del Príncipe.

También en la Alameda del Duque de Santa Elena se de-

sarrollaron numerosas propuestas dirigidas al público infan-
til y juvenil con una gran ludoteca dedicada al lejano Orien-
te.  No faltaron los tradicionales juegos de indios y vaqueros 
con más de 20 atracciones, disfraces y maquillaje. También la 
Alameda fue el escenario para actuaciones de teatro, baile y 
personajes de dibujos animados.

Matilde Zambudio recordó que “este es el último ‘Ven a 
Santa Cruz del año. Una propuesta de dinamización comer-
cial en la que la Sociedad de Desarrollo está trabajando para 
que en 2020 sea más atractivo para empresarios y público”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4401&cHash=db047f0462e2a0a0078c94ef6e7ad9b7
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4401&cHash=db047f0462e2a0a0078c94ef6e7ad9b7
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4404&cHash=d72e2f8f1213d732b3d947d60a9da553
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4404&cHash=d72e2f8f1213d732b3d947d60a9da553
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 Parte del público que asista este fin 
de semana a las representaciones de 
‘Último tren a Treblinka’ se podrá sen-
tir como uno de los niños protagonis-
tas de la obra, asistiendo desde las ca-
mas, literas o mesas que forman parte 
del escenario a la organización interna, 
a los miedos y alegrías de un orfanato 
situado en el gueto de Varsovia duran-
te los años del nazismo. Entre 15 y 25 
espectadores serán, de forma volunta-
ria, parte del elenco participando en la 
representación en calidad de ‘extras’.

El espectáculo, basado en hechos 
reales, narra el experimento pedagó-
gico desarrollado por el doctor Janusz 
Korczak (Varsovia 1879-Treblinka, 
1942) en este orfanato, así como a la 
búsqueda infatigable de sustento y la 
ilusión que, pese a todo, nunca per-
dieron. La obra es una hermosísima 
historia llena de valores y principios, un 
canto a la esperanza y a la solidaridad. 

‘Último tren a Treblinka’ viene ava-
lada por el éxito de público y las nu-

 CULTURA

El público se subirá al escenario como 
protagonista de ‘Último tren a Treblinka’

merosas nominaciones y premios ob-
tenidos, entre ellos las nominaciones 
finalistas al mejor espectáculo y mejor 
dirección de escena de los XXI Premios 
Max, premio ‘Teatro Rojas XXVII edi-
ción’ al mejor texto de autor español 
y al mejor espectáculo’ y el premio 
mención de honor del público del 

 Se han programado dos funciones para el público en general, el viernes 8 y el sábado 9 a las 
20:30 horas, además habrá una función especial para 500 escolares 

festival ‘Don Quijote’, de Paris. Las dos 
representaciones, que forman parte de 
la programación del Organismo Autó-
nomo de Cultura (OAC) del Ayunta-
miento de Santa Cruz, que preside la 
primera teniente de alcaldesa, Matilde 
Zambudio, tendrán lugar los días 8 y 9 
de noviembre a las 20:30 horas.

La Biblioteca Municipal 
Central acoge un encuentro de 
experiencias de animación lectora, 
bibliotecarias y artísticas

 La Biblioteca Municipal Central acoge esta semana el ‘XIII 
Encuentro CIJLESS y muestra internacional de experiencias 
de animación lectora, bibliotecarias y artísticas’, una inicia-
tiva de la ‘Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija’ (SO-
CAEAN) de profesores y profesoras de lengua castellana y 
literatura, en colaboración con el Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, que se desarrollará entre el 7 y el 9 de noviembre. La 
primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, presentó 
esta martes día 5 este encuentro “que durante los últimos 
años ha venido promoviendo la convivencia y el intercam-
bio de experiencias de profesorado, personal bibliotecario y 
gestores culturales en torno al trabajo de la promoción de 
la lectura llevado a cabo en centros educativos, bibliotecas 
y otras instituciones”. Junto a la edila estuvieron presentes la 

concejala de Deportes, Juventud y Educación, Elena Mateo; 
el secretario de SOCAEAN, Jesús Luis-Ravelo y el integrante 
de la junta directiva, Albano de Alonso.

Matilde Zambudio manifestó que “es la segunda vez que 
este festival se celebra en la Biblioteca Municipal Central de 
Santa Cruz de Tenerife, un lugar idóneo que nos recuerda 
que las bibliotecas no son meros espacios contenedores de 
libros, sino auténticos centros culturales y sociales, lugares de 
encuentro y de intercambio de ideas”. 

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4414&cHash=513e7b00512b0ce9ac43ee58d6e4b8c2
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4414&cHash=513e7b00512b0ce9ac43ee58d6e4b8c2
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4409&cHash=ec2efb16f7150cfba117e91bbbeb9132
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4409&cHash=ec2efb16f7150cfba117e91bbbeb9132
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4409&cHash=ec2efb16f7150cfba117e91bbbeb9132
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4409&cHash=ec2efb16f7150cfba117e91bbbeb9132
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de su área de gobier-
no de Bienestar Comunitario y Servicios 
Públicos, ha puesto en marcha uno de 
sus grandes proyectos municipales 
consistente en la recuperación de to-
das aquellas vías en estado de deterioro 
para su reasfaltado o incluso repavimen-
tación en los casos más graves.   

Con este objetivo, el Consistorio 
ha aprobado en su Junta de Gobierno 
la adjudicación de la contratación de 
obra para repavimentación, así como 
la licitación de Redacción de Proyectos 
para la rehabilitación de firmes en va-
rias decenas de calles a lo largo y ancho 
de la capital. El presupuesto destinado 
a estas primeras actuaciones supera los 
874.000 euros del total de cuatro millo-
nes de euros previstos para completar 
el plan de asfaltado municipal. 

Según el concejal de Servicios Pú-
blicos José Ángel Martín estas acciones 
suponen un primer paso y responden 
a una demanda urgente: “En Santa 

El Ayuntamiento destina casi un millón de 
euros a iniciar el asfaltado de las calles

Cruz de Tenerife no se realizaba un re-
asfaltado global desde hace muchos 
años y hacía mucha falta de ello. En 
aquellos casos en los que se requiere 
repavimentación hay que hacer un es-
fuerzo de trabajo mayor pero el estado 
de abandono de algunas calles de la ca-
pital es un clamor y resulta una necesi-
dad acondicionarlas para la ciudadanía 
a la mayor brevedad”.

 El Ayuntamiento acondicionará las vías de la capital tras años sin realizarse un reasfaltado 
global

La obra de más inmediata ejecución 
afecta a las calles Fernando Arozena 
Quintero y Anatolio Fuentes García, 
entre la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) y la rotonda en la TF-
29, de acceso a la Tf-1. El Ayuntamiento 
espera que los trabajos para la repavi-
mentación de esta zona, adjudicados 
por 604.000 euros, sean realizados en un 
plazo de cuatro meses.  

El Ayuntamiento de Santa Cruz proyecta 
una veintena de nuevos parques infantiles 
con sombra para 2020

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife impulsa la creación de 21 nue-
vos parques infantiles con sombra para 
la capital en 2020 que, según el conce-
jal de Bienestar Comunitario y Servi-
cios Públicos, José Ángel Martín, “son el 
resultado de cuatro meses de trabajo 
intenso frente a los ocho años anterio-
res de inacción que no dejaron ni un 
programa de ejecución de parques in-
fantiles, ni ningún tipo de pliego ni de 
proyecto, ni nada”.  

Según detalló el concejal, se ha lle-
vado a cabo un amplio estudio para 
determinar qué características tienen 
que tener las nuevas instalaciones 

en función a la edad de sus usuarios 
y usuarias, accesibilidad de la zona y 
condiciones meteorológicas que le 
afectan. La intención del Consistorio 
es adecuar el sombreado a las horas 
de sol o fuerza del viento que haya en 
cada recinto para fomentar su uso y 
disfrute. “El sombreado de los parques 
públicos es muy importante y hasta 
que llegó Patricia Hernández como al-
caldesa nunca se había tenido en cuen-
ta en esta ciudad”, apuntó el responsa-
ble de Servicios Públicos y Bienestar 
Comunitario.

El Consistorio capitalino planea 
actuaciones en los parques municipa-

 SERVICIOS PÚBLICOS

les de los cuatro puntos cardinales del 
municipio y uno de los objetivos es el 
sombreado en la totalidad de los mis-
mos para mejorar la dinamización del 
espacio público.

Dentro del programa de construc-
ción, puesta a punto y sombreado de 
parques infantiles, José Ángel Martín 
resalta que “El mayor escollo que te-
nemos es la recuperación de los cuatro 
nuevos parques infantiles pagados con 
900.000 euros que permanecen desde 
hace 15 meses secuestrados por Accio-
na en una nave industrial debido a las 
discrepancias por el pago entre la em-
presa y el anterior equipo de gobierno”. 

En estos momentos, el equipo ac-
tual de gobierno se encuentra en con-
versaciones con Acciona para dar con 
una solución al conflicto heredado del 
anterior mandato que permita disponer 
de los cuatro parques “secuestrados”.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4407&cHash=79870d09ec512680dbb22614fc6499cf
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4407&cHash=79870d09ec512680dbb22614fc6499cf
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  El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife quiere impulsar durante este 
mandato la atención a las mujeres vícti-
mas de la explotación sexual, así se lo ha 
trasladado recientemente la responsa-
ble del Area de Atención Social, la con-
cejala Marta Arocha, a la dirección del 
programa social “La Casita” con los que 
ha mantenido un encuentro de trabajo.

Marta Arocha valoró muy positiva-
mente la existencia de este programa 
específico que aborda desde diferentes 
perspectivas la prostitución y que se ha 
convertido en un recurso social de refe-
rencia en la isla de Tenerife en lo referen-
te a la atención de mujeres prostituidas 
y víctimas de trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual.  

La responsable del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social se mostró 
partidaria de “impulsar la coordinación 
con La Casita”, recordando que ya está 
llevando a cabo el Proyecto Miraflores, 
de intervención específica con las muje-
res prostituidas en esta zona del centro 

El Ayuntamiento impulsa el trabajo en 
prevención y atención a las mujeres víctimas 
de la explotación sexual

de la ciudad “con el objetivo de ofrecer 
una alternativa vital y laboral que permi-
ta a estas mujeres abandonar la prosti-
tución”. 

En este sentido recordó que el 
Programa “La Casita” tiene su sede en 
el municipio de Santa Cruz de Teneri-
fe en la zona de Miraflores y que está 

 La concejala de Atención Social, Marta Arocha, mantiene un encuentro con los responsables 
del programa social “La Casita” 

 ATENCIÓN SOCIAL

conformada por personal contratado 
especializado (trabajadoras sociales y 
educadoras) un equipo de voluntaria-
do (maestras, pedagogas, trabajadores 
sociales, psicólogas, auxiliares adminis-
trativos…) y gracias a los que se le pres-
ta atención a más de 600 mujeres del 
municipio.               

La Policía Local se forma 
en la atención a heridos en 
escenarios hostiles

 Una quincena de agentes de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife ha recibido, recientemente, un curso de formación 
específico para saber cómo actuar en la atención y evacuación 
de un herido en los denominados escenarios hostiles, es decir 
cuando se produce un tiroteo y los recursos de emergencia no 
pueden acceder al lugar. Este curso ha sido organizado por la 
Academia Local de Seguridad de la capital tinerfeña y ha con-
tado con prestigiosos docentes que trabajan para la empresa 
Atlantic Emergency del ámbito militar, sanitario y policial. 

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Vial y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino 
Guzmán, ha sido testigo de algunas de las clases prácticas de 

este curso. “Para nosotros es fundamental seguir relanzando 
la cantidad y calidad de la formación que podemos ofrecerles 
a nuestros agentes, partimos de la premisa que cuanto mejor 
formada esté la plantilla policial mejor servicio prestarán a la 
ciudadanía”, explicó el edil. 

 SEGURIDAD CIUDADANA

https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4399&cHash=d28b22798ec8a9fa81456bc8f8cdd30a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4399&cHash=d28b22798ec8a9fa81456bc8f8cdd30a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4399&cHash=d28b22798ec8a9fa81456bc8f8cdd30a
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4398&cHash=8d4e0fa1c77c4fcecf3d9c5d4536a7c0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4398&cHash=8d4e0fa1c77c4fcecf3d9c5d4536a7c0
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4398&cHash=8d4e0fa1c77c4fcecf3d9c5d4536a7c0
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 El pasado martes el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife inició el pro-
cedimiento selectivo para acceder a 38 
nuevas plazas en la Policía Local capita-
lina. La primera prueba física se celebró 
en las instalaciones del Centro Insular 
de Atletismo de Tenerife (CIAT) ubica-
do en la zona de Tíncer, y a la misma 
se presentaron 471 de los 674 inscritos 
en estas oposiciones, el 69 por ciento 
del total.

El servicio de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento capitalino ya ha he-
cho público el resultado de la primera 
prueba física, el denominado salto ho-
rizontal, que fue superado por 385 as-
pirantes, de los que 330 son hombres y 
55 mujeres. Este dato supone que sigue 
adelante en el procedimiento selectivo 
el 81 por ciento de las personas que se 
presentaron.

El concejal delegado de Seguridad 

Un total de 385 aspirantes pasa el primer 
corte para acceder a la Policía Local 

Ciudadana y Movilidad del consisto-
rio santacrucero, Florentino Guzmán, 
ha resaltado el importante número de 
aspirantes que trata de obtener una 
de esas 38 plazas como policías loca-
les. “Hay que destacar el esfuerzo que 
supone para ellos y la dureza de este 
tipo de procedimientos, tanto en los 
apartados físicos como teóricos, pero 
el objetivo es que los mejor preparados 
accedan a un desempeño profesional 
esencial para nuestro municipio”, ex-
plicó.

 De las 471 personas que 
se presentaron a la primera 
prueba física, celebrada en 
las instalaciones deportivas 
de Tíncer, siguen adelante 330 
hombres y 55 mujeres  

El Ayuntamiento celebra con éxito 
su tercera edición de BarrioSports 
en Ofra

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró este 
sábado 2 de noviembre con gran éxito de participación de 
los vecinos y las vecinas su tercera edición de BarrioSports 
en el Polideportivo Santa Clara del Distrito Ofra - Costa Sur.

Un amplio grupo de personas y familias al completo 
compartieron una mañana de ocio y diversión al aire libre 
gracias al programa lúdico y deportivo que incluía una va-
riada oferta de actividades como fútbol, baloncesto, hockey, 
bádminton o frisbee, así como castillos hinchables y circuitos 
de coches para los más pequeños, indiacas y juegos tradi-
cionales como el palo canario y el trompo. El desarrollo de 
BarrioSports contó con monitores preparados para favore-
cer la participación de personas con discapacidad sensorial 

 SEGURIDAD CIUDADANA

 DEPORTES

Guzmán añadió que junto a estas 
38 plazas se trabaja en otras diez que se 
están tramitando mediante un concur-
so de traslado, “lo que supondrá llegar 
a contar con 48 agentes más y paliar, en 
parte, el déficit que arrastra Santa Cruz 
en esta materia y que se ha complicado 
con las recientes y justificadas jubila-
ciones de muchos agentes y mandos”. 
El edil también manifestó que el objeti-
vo es seguir con esta dinámica e iniciar 
nuevos procesos de acceso a la Policía 
Local en el futuro próximo.

y física o movilidad reducida. A la cita acudió la alcaldesa de 
Santa Cruz, Patricia Hernández, quien destacó la asistencia 
de los ciudadanos y ciudadanas a la convocatoria: “Es una 
buena iniciativa que está gustando, teniendo éxito de par-
ticipación y quiere fomentar hábitos saludables y la vida en 
comunidad”.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4416&cHash=f073e158083d145c6ebae82880480603
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4416&cHash=f073e158083d145c6ebae82880480603
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4402&cHash=d3ade8879a351f5d8b549c9775415262
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4402&cHash=d3ade8879a351f5d8b549c9775415262
https://www.santacruzdetenerife.es/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4402&cHash=d3ade8879a351f5d8b549c9775415262
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha alcanzado 
un acuerdo con RadioTelevi-
sión Canaria (RTVC) para la 
retransmisión en directo de la 
VI Maratón Internacional de 
Santa Cruz de Tenerife Navie-
ra Armas que se celebrará du-
rante la mañana de este sába-
do 9 de noviembre con salida 
y llegada en la Avenida Maríti-
ma de la capital tinerfeña.

El Consistorio ha previsto con la 
cadena autonómica un importante 
despliegue informativo que se pro-
longará al menos cinco horas hasta la 
entrega de trofeos hacia las 13:00 horas 
y que comenzará a las 08:00 horas con 
el arranque de la emisión media hora 
antes de que se inicien las pruebas de-
portivas.

RadioTelevisión Canaria movilizará 
en torno a una treintena de profesio-
nales entre redactores, operadores, 
técnicos, etc. para cubrir las tres moda-
lidades de carrera convocadas: 8 kiló-
metros, Media Maratón de 21 kilóme-
tros y Maratón de 42 kilómetros. 

Más de una docena de cámaras 
tratarán de captar en alta definición los 
detalles de los recorridos con el apoyo 
de un dron que sobrevolará la ciudad 
para ofrecer las imágenes más especta-
culares del evento en el que hay inscri-
tos más de 4.000 atletas. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife espera una repercusión de-
portiva, social, económica y mediáti-
ca con la retransmisión de la Maratón 
que mostrará la belleza de la ciudad, 
los beneficios de poder correr en la 
Isla en pleno mes de noviembre y pro-
mocionará los valores del atletismo, 
actividades saludables y su práctica 
en un entorno de condiciones inme-
jorables. 

Asimismo, en la prueba participa-
rán corredores de medio centenar de 
países y además de su emisión a través 

 DEPORTES

La Maratón Internacional de Santa Cruz será 
retransmitida por televisión este sábado

de la TDT el evento podrá visionarse 
desde cualquier parte del mundo en la 
página web de la RadioTelevisión Ca-
naria www.rtvc.es.

 Un acuerdo entre el Consistorio y RadioTelevisión Canaria permitirá la retransmisión en 
directo de las cinco horas que se prolongará la prueba deportiva

La carrera de 8 kilómetros 
discurrirá por un recorrido to-
talmente urbano por los pun-
tos más emblemáticos de la 
ciudad; mientras que las otras 
dos modalidades, Media Ma-
ratón y Maratón, al llegar al fi-
nal de la Avenida Francisco La 
Roche no retrocederán para 
alcanzar la meta, sino que 
avanzarán hacia San Andrés. 

El recorrido cuenta con la 
homologación de la Real Federación 
Española de Atletismo y es la primera 
prueba oficial de su calendario nacio-
nal.

El Ayuntamiento ha diseñado un amplio 
dispositivo de seguridad y ordenación de la 
circulación en el que participarán 125 policías

 El área de Segu-
ridad, Movilidad y 
Accesibilidad del 
Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tene-
rife ha diseñado un 
amplio dispositivo 
de seguridad y trá-
fico que se pondrá 
en marcha el este 
sábado debido a la 
celebración del Ma-
ratón de Tenerife. 
En virtud de la planificación previa, se ha determinado que todas las vías afectadas 
por el recorrido de esta prueba deportiva se cierren al tráfico a las 08:00 horas del 
sábado 9 de noviembre. Para este evento deportivo se dispondrá de unos 125 
agentes de la Policía Local que serán apoyados por personal de Protección Civil.

Hay que recordar que el itinerario previsto discurrirá por la avenida Maríti-
ma, avenida Constitución, ermita de Regla, calles Vicente Álvarez Pedreira, Adán 
Martín Menis, Celia Cruz, avenida Manuel Hermoso Rojas, calles Alcalde José Emi-
lio García Gómez y Áurea Díaz Flores, avenida La Salle, calles Galcerán, Méndez 
Núñez, San Isidro, La Rosa, Valentín Sanz, puente Serrador, calle San Sebastián, 
avenida Bravo Murillo, La Marina, avenida Francisco La Roche, avenida Anaga y 
carretera de San Andrés hasta la Dársena Pesquera.

Desde la Policía Local de la capital tinerfeña se insiste en recomendar la utili-
zación del transporte público para acceder a la ciudad, tanto si se viene a disfrutar 
de esta prueba deportiva como a realizar gestiones o compras.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4412&cHash=54d7adb224de1e66da223e3d3085dde6
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4412&cHash=54d7adb224de1e66da223e3d3085dde6
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4417&cHash=c3e734f94141c554df344951302c637a
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4417&cHash=c3e734f94141c554df344951302c637a
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4417&cHash=c3e734f94141c554df344951302c637a
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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 10 a 18.30 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofre-

ce 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

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.

Florentina Pérez
Exposición de pintura de la artista Florentina Pérez. 
Hasta el 26 de noviembre

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


