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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife inició hace unas semanas la 
construcción de 44 nuevas viviendas 
sociales en una parcela ubicada en el 
barrio capitalino de El Tablero, según 
informa la alcaldesa, Patricia Hernán-
dez, que el martes 12 recorrió la obra 
junto a la concejala de Vivienda, Marta 
Arocha.

Se trata de las primeras viviendas 
sociales nuevas, es decir que no son 
de reposición o rehabilitación, que se 
construyen en la capital tinerfeña des-
de hace al menos 20 años y el presu-
puesto de adjudicación se eleva hasta 
los 3.125.227 euros (tres millones cien-
to veinticinco mil euros), de los cuales 
el Instituto Canario de la Vivienda ha 
aportado una subvención de 1,2 millo-
nes de euros.

Vivienda, Marta Arocha, que precisó 
que las 44 viviendas de El Tablero, todas 
de alquiler social, estarán distribuidas 
en tres bloques, dos de 16 viviendas y 
uno de 12. La mayoría de las viviendas 
son de una o dos habitaciones, aun-
que también habrá de tres y cuatro, así 
como para personas con discapacidad. 
Además, contarán con garaje.

El objetivo fundamental es au-
mentar la oferta de viviendas en el 
municipio, especialmente de vivienda 
protegida, para atender la demanda 
de la población que por su situación 
socioeconómica no puede acceder al 
mercado inmobiliario general.

Esta promoción se ejecutará en tres 
parcelas existentes en El Tablero, con-
cretamente en las calles El Ciruelo y La 
Nuez.

Patricia Hernández destacó que a 
estas 44 viviendas próximamente se 
unirá la construcción de las 215 que 
previstas en Cuevas Blancas, y que ya 
cuentan con todos los informes favo-
rables para empezar a trabajar en la 
urbanización de la zona, y otras 40 de 
María Jiménez, en las que ya se está tra-
bajando en el proyecto.

En este sentido, la regidora munici-
pal indicó que se continúa buscando 
solares para la construcción de nuevas 
viviendas sociales, ya que el compro-
miso asumido primero por el grupo de 
gobierno y después del último Pleno 
por la totalidad de las fuerzas políticas 
es alcanzar durante este mandato la ci-
fra de 400 viviendas públicas.

En el recorrido por las obras tam-
bién estuvo presente la concejala de 

El Ayuntamiento inicia la construcción de 
las primeras viviendas sociales en 20 años

 La alcaldesa, Patricia Hernández, ha recorrió la zona donde han empezado a construirse 44 
nuevas viviendas en El Tablero presupuestadas en más de tres millones de euros
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El Ayuntamiento acoge la entrega de premios 
de la Academia de Medicina

 El Ayuntamiento acogió el martes 12 la celebración 
de la ceremonia de entrega del Premio Anual de la Real 
Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife al 
Mejor Trabajo sobre Neumología, que recayó en los 
doctores Nuria Mañes Bonet y José María Hernández 
Pérez. El acto fue oficiado por el concejal de Seguridad, 
Medioambiente, Movilidad y Accesibilidad, Florentino 
Guzmán, quien destacó el apoyo del nuevo equipo de 
gobierno a esta convocatoria “por tratarse de una manera 
de fomentar la investigación clínica y básica entre los 
profesionales sanitarios”. 

La alcaldesa recibe al administrador de Radio 
Televisión Canaria en su primer acto oficial

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, recibió el miércoles 13 de noviembre en 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al nuevo 
administrador único de la Radio Televisión Canaria, 
Francisco Moreno. Se trataba del primer acto oficial que 
lleva a cabo el responsable del ente tras su nombramiento 
en el cargo a finales del pasado mes de octubre y ha 
consistido en una primera toma de contacto entre ambos 
para estudiar proyectos de colaboración conjunta y su 
materialización a corto plazo. El encuentro de trabajo se 
produjo en la Sala Azul del Ayuntamiento de la capital.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acompañada 
de la concejala de Empleo del Ayunta-
miento de Santa Cruz, Ana Delia Da-
rias, celebró el martes 12 de noviembre 
una reunión de trabajo en el Consisto-
rio de la capital con los miembros del 
Consejo de la Fundación Laboral de 
la Construcción de Santa Cruz de Te-
nerife, entidad paritaria que integran 
patronal y sindicatos para promover la 
prevención en riesgos laborales y pro-
yectos de vanguardia e innovación en 
el sector de la construcción.

Al encuentro acudieron por parte 
de la Federación Provincial de Entida-
des de la Construcción de Santa Cruz 
de Tenerife, Fepeco, Francisco Darias 
Zamorano, Víctor Paz Coello y Vanesa 
Díaz Trujillo, secretario y vocales de la 
Fundación Laboral de la Construcción 
de Santa Cruz de Tenerife, así como su 
gerente, Concepción Rojas Díaz y los 
vicepresidentes por la parte sindical 
Agustín González Dorta (CCOO Cons-
trucción y Servicios) y Luis Fernández 

La alcaldesa recibe la visita oficial del Consejo 
de la Fundación Laboral de la Construcción

Aragón (UGT-FICA).  La reunión cele-
brada en el Salón Azul de la Casa Con-
sistorial tenía como objetivo presentar 
a la alcaldesa, Patricia Hernández, los 
principales objetivos en formación y 
empleo de la Fundación Laboral de la 
Construcción de Santa Cruz de Tene-
rife. Durante el transcurso del encuen-

tro, la primera edila mostró la voluntad 
de colaboración del Ayuntamiento de 
Santa Cruz en los diferentes proyec-
tos que la entidad ejecutará a corto y 
medio plazo en beneficio de la capital 
por las diferentes zonas del municipio 
y por la mejora de la empleabilidad de 
los chicharreros y las chicharreras.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4433&cHash=2895193722360c0525ded9632e5ab390
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Representantes del Encuentro 
Internacional de Animación a la 
Lectura visitan el ayuntamiento

 La primera Teniente de alcaldesa  de Santa Cruz de Tene-
rife y concejala de Cultura, Matilde Zambudio, recibía esta 
mañana, en el Salón de Plenos, a  docentes de lengua y litera-
tura que participan estos días en el decimotercer Encuentro 
y Muestra Internacional de Animación Lectora y Bibliotecas. 
Unas jornadas internacionales que han traído hasta Santa 
Cruz de Tenerife a maestros y maestras de diversos países.

Matilde Zambudio destacó ante los profesores y las pro-
fesoras “la importante labor que desempeñan animando a 
los niños y niñas a leer y fomentando el hábito de ser curio-
sos, un trabajo impagable de formación de las futuras gene-
raciones que tomarán las riendas de la sociedad”

La concejala de Cultura valoró el esfuerzo realizado por la 

Sociedad Canaria “Elio Antonio de Nebrija” para poder llevar 
a cabo este encuentro en el que han participado ponentes, 
por ejemplo,  de Francia, Noruega, Italia, Túnez además de 
docentes de buena parte de España. Un evento que ha teni-
do el absoluto apoyo y colaboración del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife que cree en el talento de las niñas y 
niños chicharreros-

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife apoyado en el gran sector co-
mercial y de restauración del municipio 
trabaja para reforzar el posicionamiento 
competitivo del municipio. Según la 
Primera Teniente de Alcaldesa y Conce-
jala de Promoción Económica, Matilde 
Zambudio “debemos continuar traba-
jando en la línea de que el comercio 
abra sus puertas, tanto entre semana 
como en fin de semana, ya que el cru-
cerista quiere encontrar una ciudad con 
servicios que haga más atractiva la visita”

En cuanto a las acciones a futuro, 
Zambudio anunció que “se van a incre-
mentar y mejorar los servicios de infor-
mación turística” y de los que detalló 
que “actualmente está en curso la tra-
mitación del nuevo pliego de informa-
ción turística de la ciudad que aportará 
mayores niveles de calidad a la atención 
turística y se reforzarán los servicios tu-
rísticos en diferentes puntos estratégicos 

Santa Cruz muestra sus fortalezas como 
cuarto puerto de cruceros de España

 El Ayuntamiento 
trabaja para mejorar la 
competitividad del destino, 
la atención a los cruceristas y 
ofrecer experiencias únicas

de la ciudad”. Santa Cruz cerrará 2019 
habiendo recibido un total 691.685 
cruceristas, según las previsiones de la 
Autoridad Portuaria. Así lo ha manifes-
tado la primera teniente de alcaldesa 
y concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, quien ha destacado 
las fortalezas que ofrece la capital tiner-
feña respecto a otros destinos”.

Así, la concejala ha explicado que 
“el puerto de Santa Cruz es el cuarto de 
España en cuanto al tráfico de cruceros 

se refiere, lo que lo sitúa entre los más 
importantes del país y cerrará el año 
en cifras mayores a las de anteriores”. 
De esta manera, Matilde Zambudio 
ha señalado que “si, según datos de la 
Autoridad Portuaria, solo el 30% de los 
cruceristas que llegan a Santa Cruz de 
Tenerife compran excursiones en el pro-
pio buque tenemos un gran potencial 
de visitantes a la ciudad, 484.000 turistas 
al año, que reportarían grandes benefi-
cios económicos en el municipio.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 CULTURA

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4420&cHash=2426373e438ec966917b09ce64630eb9
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La sala Los Lavaderos acoge 
“Ficciones”, del artista Pablo 
Maestre 

 ‘Ficciones’ es el título de la exposición del artista Pablo 
Maestre que se puede visitar en la sala de arte Los Lavaderos. 
La muestra consta de una amplia colección de dibujos reali-
zados principalmente con tinta china y pigmentos sobre pa-
pel y madera. Ha sido elaborada en el transcurso de los dos 
últimos años. Maestre ha dividido sus creaciones en tres se-
ries bien diferenciadas: ‘Ficciones’, ‘Humanarios’ y ‘Motines’.

‘Ficciones’, que da título a toda la exposición, consta de 
20 trípticos de pequeño formato. En estas obras se experi-
menta con la compleja subjetividad a la hora de interpretar 
la imagen artística. Se propone igualmente un diálogo entre 
los personajes retratados, los escenarios que les une o sepa-
ra y quien disfruta de la muestra. Paisajes urbanos, rurales 
y espacios domésticos aparecen encuadrados entre dibujos 
de diferentes personas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres.

La segunda serie, titulada ‘Humanarios’, está formada por 

10 obras de pequeño formato que componen un muestrario 
de individuos semi-ocultados por dibujos de objetos y seres 
del medio natural. Presentado a modo de muestrario natu-
ralista, en primer plano figuran flores, plantas, frutos y otros 
elementos vegetales y, fuera de foco, diferentes personas.

La tercera serie “Motines” es una instalación realizada es-
pecíficamente para la sala de los Lavaderos. Tiene como ob-
jeto poner el foco de atención en la historia menos contada 
de las lavanderas, la lucha internacional por la mejora de sus 
condiciones laborales. 

 El Teatro Guimerá acoge a las 12:00 
horas del próximo domingo, día 17 de 
noviembre, el concierto de reaparición 
de la Orquesta de Cámara de Canarias 
(OCC), bajo la dirección musical de Pa-
tricio Gutiérrez. La primera teniente de 
alcaldesa y concejala de Cultura, Matil-
de Zambudio, junto con el director de 
la agrupación musical, presentaron el 
martes día 12 el evento cultural en el 
que se interpretará un interesante pro-
grama que incluye el estreno de una 
obra de Emilio Coello y composiciones 
de Vivaldi, Mozart, Emilio Coello y Sir 
Edward Elgar.

La edila manifestó que “la reapari-
ción de una entidad cultural siempre es 
una buena noticia, más aún si esa enti-
dad es la Orquesta de Cámara de Ca-
narias, porque también supone recu-

El Teatro Guimerá, testigo de la reaparición 
de la Orquesta de Cámara de Canarias

perar parte de nuestra historia, ya que 
estamos hablando de una de las prime-
ras orquestas del siglo XX en España”. 
Zambudio resaltó que después de casi 
50 años de inactividad el emblemático 
Teatro Guimerá, todo un símbolo de la 
cultura del archipiélago canario, vuelve 
a ser escenario principal de la historia 
de esta agrupación musical. Asimismo 
resaltó que la recuperación de la or-
questa implicará un impulso cultural 
de primer orden.

El director de la Orquesta de Cá-
mara de Canarias, Patricio Gutiérrez, 
recordó que el nombre de la orques-
ta es una denominación histórica que 
perteneció a la formación creada en 
1935 en la capital tinerfeña por el di-
rector y compositor Santiago Sabina. 
El propio Sabina fue director de la or-
questa hasta 1968 y, hasta 1970 lo fue 
Armando Alfonso. En ese 1970 la agru-
pación musical se transformaría en la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST).

 CULTURA

 Después de casi 50 años 
de inactividad el director 
tinerfeño Patricio Gutiérrez 
emprende la tarea de 
recuperar la prestigiosa 
agrupación musical

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4431&cHash=1387fb09e1836fafaadddb75f83f9768
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, visitó el jueves 
14 las obras de reforma que se están 
llevando a cabo desde octubre en las 
instalaciones y el entorno del Parque 
de La Granja de la capital tinerfeña. La 
regidora avanzó que los trabajos po-
drán concluir antes de que transcurran 
seis meses pues, tal y como contó a los 
periodistas al término del recorrido, 
“las obras ya están avanzadas, aunque 
no los hemos citado antes por la con-
vocatoria electoral ya que a diferencia 
de otras ocasiones este gobierno no 
ha querido incumplir la ley que impide 
hacer anuncios o vender logros”.

El proyecto cuenta con una inver-
sión global de en torno a 900 mil euros 
y contempla “reasfaltar y repavimentar 

El Parque de La Granja renueva su imagen 
para convertirse en una instalación moderna

  El Ayuntamiento 
destina 900 mil euros a la 
rehabilitación de los circuitos 
para correr, sombreado de 
columpios y canalización de 
las aguas en seis meses 

todos los circuitos para correr” y la ca-
nalización de las aguas pluviales “que 
supondrá cambiar toda la infraestruc-
tura de tuberías para instalar unas más 
modernas y de mayor calibre que per-
mitan recoger el agua cuando llueve y 
evitar las inundaciones y espacios ane-
gados que todos hemos podido ver en 
el pasado”. 

También se mejorará la accesibili-
dad de los columpios “para los niños 
con movilidad reducida” y se les dotará 

de sombra “porque actualmente no 
disponen de ella”. Además, se incluirá 
un circuito más de calistenia para ani-
mar a los chicharreros y las chicharreras 
a practicar deporte al aire libre en es-
pacios públicos más modernos y fun-
cionales. Si bien la mayor parte de los 
trabajos se están realizando en horario 
nocturno, Patricia Hernández quiso 
agradecer a la ciudadanía su paciencia 
y colaboración por los cierres puntua-
les de carriles. 

El Ayuntamiento solicita 75 
viviendas a las entidades bancarias 
para poder atender los casos 
sociales más graves

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado 
el miércoles día 13 un encuentro con representantes de las 
principales entidades bancarias con el objetivo de solicitarles 
su colaboración y obtener al menos 75 viviendas que pue-
dan ser destinadas a alquileres sociales.

En concreto, la concejala responsable del Instituto Muni-
cipal de Atención Social (IMAS) y de Vivienda, Marta Aro-
cha, se ha reunido con los representantes de las entidades 
bancarias La Caixa, Caja Siete, Santander, BBVA y Bankia para 
trasladarles la solicitud formal por parte del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife de que colaboren con al menos 15 
viviendas por entidad que puedan ser destinadas a alquiler 
social.

Durante el encuentro Marta Arocha, apeló a que “tanto 

las administraciones públicas como las entidades financie-
ras estamos en la obligación de buscar soluciones inmedia-
tas y eficaces para las personas que viven en situaciones de 
vulnerabilidad”, apuntando a que “en este momento este 
Ayuntamiento trabaja a contra reloj para construir viviendas, 
al menos las 400 comprometidas por la alcaldesa, pero no 
podemos esperar por ellas porque diariamente llegan situa-
ciones de máxima gravedad para las que estamos teniendo 
serios problemas para dar una respuesta debido a la falta de 
viviendas disponibles”.

 ATENCIÓN SOCIAL

 SERVICIOS PÚBLICOS

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4440&cHash=4bb942d2c4a407c67fef5c99bc576478
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 El próximo fin de semana la capital 
tinerfeña acogerá la celebración de una 
nueva edición del ‘Rallye Isla de Tenerife’ 
lo que supondrá diferentes cambios que 
afectarán a la circulación y el estaciona-
miento en el municipio. Para la jornada 
del domingo las modificaciones, tanto 
de estacionamiento como de cortes de 
la circulación se centrarán en la (TF 111) 
concretamente en el tramo comprendi-
do entre Barrio Nuevo y Los Campitos.

En ese tramo de la citada carretera, 
desde las 07:00 horas del domingo 17, 
se prohibirá el estacionamiento en los 
márgenes de la vía, excepto en aquellos 
lugares debidamente habilitados en la 
zona de acceso a Los Campitos. 

Ese mismo día, en dos franjas hora-
rias distintas, a partir de las 08:00 y has-
ta las 10:30 horas la primera; y entre las 
11:00 y las 13:00 la segunda; se cerrará al 
tráfico la (TF 111) para la disputa de la 
prueba entre el barrio de Los Campitos 
y hasta Barrio Nuevo. Con el objetivo 
de garantizar la seguridad de los partici-

 SEGURIDAD CIUDADANA

La disputa del ‘Rallye Isla de Tenerife’ 
supondrá modificaciones en el tráfico

pantes y ciudadanía en general, también 
será necesario cerrar, en esos horarios, el 
acceso desde Ifara hacia la misma zona. 
Estos cortes de circulación estarán re-
gulados por agentes de la Policía Local 
santacrucera.

Respecto a los cambios supeditados 
al sábado 16 de noviembre, se ha auto-
rizado un cierre puntual del tráfico en la 

 Las prohibiciones de estacionamiento y los cortes puntuales de la circulación en la carretera 
entre Barrio Nuevo y Los Campitos (TF 111), principales afectaciones

denominada vía de superficie, en senti-
do sur o salida de la ciudad, permane-
ciendo abierta la circulación a través del 
túnel de la Vía Litoral.

Otra prohibición de estacionamien-
to estará vigente, desde las 00:00 horas 
del viernes, en una zona acotada dentro 
de los aparcamientos con los que cuen-
ta el Parque Marítimo.

El Proteu de la Policía Local 
sorprende, ‘in fraganti’ a un 
grafitero en las Ramblas 

La Policía Local detecta una 
motocicleta a 131 km/h en la 
carretera de San Andrés 

 El grupo especializado de Protección del Entorno Urbano 
(Proteu) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife sorpren-
dió, este miércoles 13, a un joven de 25 años de edad que reali-
zaba un grafiti en un muro ubicado junto a la plaza anexa a la 
sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife. El grafitero fue sorprendido mientras pintaba ese 
muro, siendo identificado de inmediato por los agentes para 
proponer su sanción, además se le requisó todo el material 
que estaba utilizando para esta labor.

Los policías locales estaban realizando labores de investi-
gación y cotejo con su base de datos sobre una serie de pinta-
das aparecidas recientemente en la zona, cuando observaron 
a este grafitero. Una vez comprobada su filiación se tramitó la 
oportuna acta de infracción que, presumiblemente se traduci-
rá en una sanción inicial de unos 750 euros. Al mismo tiempo 
se le requisaron unos diez botes de espray de diversos colores 
y múltiples juegos de boquillas para la realización de efectos.

 El servicio del radar adscrito al grupo de Atestados de la 
Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectó, el pasado 30 
de octubre, al conductor de una motocicleta que transitaba 
por la carretera de San Andrés en un tramo con velocidad 
máxima limitada a 50 kilómetros /hora, circulando a 131 
kilómetros/hora. Este hecho constituye un delito contra la 
seguridad vial al amparo del artículo 379.1 del Código penal 
vigente. El servicio de radar realizaba esa jornada uno de los 
controles programados mensualmente, y de los que se avisa 
a través de la cuenta de Twitter de este cuerpo policial @Po-
liciaLocalSC, cuando captó la imagen de la motocicleta, en 
dirección hacia la avenida Anaga, a la velocidad ya referida, 
siendo las 15:28 horas. Se trataba de una motocicleta mode-
lo Yamaha FZ65, posteriormente, los agentes localizaron a su 
propietario, quien identificó a la persona que la conducía en 
el momento de la infracción y que resultó ser A.A.G.S., de 50 
años de edad.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4439&cHash=6a05b14a6cff2fd0feeae7da25306fb8
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4439&cHash=6a05b14a6cff2fd0feeae7da25306fb8
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, presidió el lunes 
día 11 la presentación de la versión in-
fantil del libro “Historia de la Lucha Ca-
naria”, escrito por Pedro Reyes e ilustra-
da por Carlos Domínguez, que tratará 
de llegar al mayor número de escolares 
del Archipiélago para que conozcan y 
se involucren en el mundo de la brega 
deportiva.

Patricia Hernández lamentó el es-
caso conocimiento que existe entre 
la juventud de este deporte que “nos 
vincula directamente con nuestros an-
tepasados guanches y que se basa en 
la nobleza y el respecto por el contrin-
cante”, por lo que agradeció al autor el 
“esfuerzo” que ha realizado para hacer 
realidad este proyecto y que eligiera el 
capitalino Instituto de El Chapatal para 
presentarlo públicamente.

La regidora municipal quiso tener 
unas palabras “muy especiales”, según 
anunció. “Que nadie crea que la lu-
cha canaria es un deporte masculino. 

El Ayuntamiento quiere estimular los  
deportes autóctonos entre los niños y niñas

Quien piense eso se equivoca comple-
tamente y demuestra ser un ignorante. 
En la lucha canaria es quien tiene más 
maña, más inteligencia y más equilibrio 
quien vence en el terrero, no quien tie-
ne más fuerza. Ahora nos corresponde 
a las administraciones abrir caminos y 
ponerlos a su disposición para que las 
niñas, las chicas, puedan llegar a don-
de quieran”, indicó Patricia Hernández, 

 Patricia Hernández presidió la presentación del libro “Historia de la Lucha Canaria”

arrancando un sonoro aplauso del 
alumnado, antes de anunciar que el 
Ayuntamiento santacrucero que pre-
side ya está trabajando en la creación 
de una Escuela Municipal de Deportes 
Autóctonos.

“Vayan a donde quiera, sean lo que 
quieran ser y que nadie les diga que no 
pueden”, terminó diciendo en su inter-
vención la alcaldesa.

La Maratón Internacional 
convierte a Santa Cruz en 
la capital del atletismo

 La ciudad de Santa Cruz de Tenerife 
ha acogido el sábado 9 de noviembre 
la celebración de la VI Maratón Inter-
nacional Santa Cruz de Tenerife Navie-
ra Armas que culminó con la entrega 
de trofeos a cargo de la alcaldesa de la 
capital, Patricia Hernández.

La primera edila, que asistió acom-
pañada de la concejala de Deportes, 
Elena Mateo, dio el pistoletazo de sa-
lida a las diferentes modalidades de la 
carrera urbana y se mostró “fascinada” 
por la que ha sido su primera Maratón 
durante su mandato como alcaldesa 
de Santa Cruz.

Más de 4.000 personas compitieron 
en alguna de las tres distancias, siendo 
la de 8 kilómetros la más popular de 

todas ellas con cerca de 900 mujeres 
entre sus 2.270 participantes. 

La alcaldesa, Patricia Hernández, se 
mostró muy “satisfecha” por el incre-
mento de presencia femenina duran-
te la carrera, asegurando que “debe ir 
a más”. La regidora municipal recordó 

 DEPORTES

que el nuevo equipo de gobierno ca-
pitalino trabaja para que haya mayor 
presencia femenina no sólo en esta 
Maratón sino en todas las disciplinas 
deportivas y también realiza un impor-
tante esfuerzo para fomentar el depor-
te al aire libre. 

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4425&cHash=414f8b413a4085a7d98b3bb6bde7e391
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4425&cHash=414f8b413a4085a7d98b3bb6bde7e391
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4422&cHash=b4ec51b7f66d78151c29a95e03bf8d8c
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4422&cHash=b4ec51b7f66d78151c29a95e03bf8d8c
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4422&cHash=b4ec51b7f66d78151c29a95e03bf8d8c
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, asistió la noche 
del miércoles 13 de noviembre al en-
trenamiento del equipo de fútbol sala 
femenino Club Deportivo 17 de Marzo 
en las canchas de las instalaciones de-
portivas de Juan XXIII en Ofra.  

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de su área de Depor-
tes, ha mostrado su apoyo para que el 
equipo popularmente conocido como 
Juan XXIII pueda competir por segun-
da vez este año gracias a la actuación 
de una empresa local que ha aceptado 
su patrocinio. 

La alcaldesa, que acudió a la cita 
acompañada de los concejales de De-
porte, Elena Mateo, y de Servicios Pú-
blicos y del distrito de Ofra, José Ángel 
Martín, se mostró “muy orgullosa” del 
aumento en el número de mujeres que 
practican esta disciplina deportiva y re-
iteró el compromiso del nuevo equipo 
de gobierno en el Ayuntamiento de la 
capital para fomentar la igualdad de 
oportunidades con el objetivo de que 
las jugadoras puedan sentir “que tie-
nen el mismo respaldo y apoyo de las 

La alcaldesa muestra su apoyo al equipo de 
fútbol sala femenino Juan XXIII

administraciones, empresas y público 
que los equipos de fútbol masculino”.

Durante el encuentro, la primera 
edila admitió las históricas deficiencias 
en las instalaciones deportivas que pa-
dece Santa Cruz de Tenerife y avanzó 
que analizará incluso “con otras insti-
tuciones si fuera necesario” las posibi-
lidades de que el equipo de fútbol sala 
femenino Juan XXIII pueda realizar sus 

 La primera edila acudió al entrenamiento para conversar con las jugadoras que competirán 
en 1ª División Territorial gracias al impulso del Ayuntamiento para que obtuvieran patrocinio 

 DEPORTES

entrenamientos en un recinto cubierto 
al menos una vez a la semana. 

El equipo de fútbol sala femenino 
Juan XXIII compite en la categoría se-
nior de 1ª Territorial Femenino, entrena 
habitualmente en las canchas que le dan 
nombre y lo integran trece jugadoras 
con edades comprendidas entre 20 y 40 
años que gracias al apoyo del Consistorio 
no colgarán de momento las botas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
impulsa la recuperación de 
espacios deportivos

 El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife continúa adelante en su compromiso de 
recuperar los espacios deportivos e infraestructuras “olvida-
das” para fomentar los hábitos saludables y el deporte al aire 
libre entre las familias chicharreras. 

El Consistorio, a través de dos de sus áreas de Gobierno, 
Infraestructuras y Deportes, está dando los primeros pasos 
para “devolver” a los vecinos y las vecinas el Polideportivo 
Municipal de San Andrés, una reclamación histórica por el 
deterioro en el que se encontraban las instalaciones. 

Además, se ejecutarán trabajos de mejora en tres can-
chas de baloncesto descubiertas: Plaza Duggi, Polideportivo 
San Gerardo en el Barrio de La Salud y Polideportivo San An-

tonio en Ofra. El concejal de Infraestructuras, Juan Ramón 
Lazcano, confirma que desde su área se ha seguido traba-
jando en este proyecto que “tantos vecinos y vecinas están 
esperando” y que el equipo de gobierno ha impulsado para 
que salga adelante en el menor tiempo posible.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4437&cHash=554eab5ca3a09f772c16837214d9d4cd
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4437&cHash=554eab5ca3a09f772c16837214d9d4cd
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4426&cHash=da681108e9ab31496c30cb2f88a8bd62
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4426&cHash=da681108e9ab31496c30cb2f88a8bd62
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4426&cHash=da681108e9ab31496c30cb2f88a8bd62
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz ha in-
corporado tanto a su portal web www.
santacruzdetenerife.es como su sede 
electrónica sede.santacruzdetenerife.es 
la plataforma inSuit para ciudadanos 
y ciudadanas con diversidad funcional 
como disminución o falta de visión, difi-
cultades para el habla, carencia de movi-
lidad en manos y brazos o discapacidad 
cognitiva e intelectual. El servicio ofrece 
una navegación adaptada a cada nece-
sidad o preferencia y también pueden 
beneficiarse de sus ventajas personas 
mayores con dificultades para la lectura 
o con pocas capacidades digitales. 

El Ayuntamiento es el primero en 
Canarias en incluir este producto de 
apoyo que añade a la web una capa de 
información semántica desarrollada y 
personalizada por expertos en servicios 
de accesibilidad y usabilidad universal. 

El Ayuntamiento adapta su web y sede 
electrónica a personas con discapacidad 

La concejala de Tecnología del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, Heriberta Granado, destacó el 
esfuerzo realizado desde su área de go-
bierno para desarrollar nuevos modelos 
de comunicación adaptados a personas 
con discapacidad: “Tenemos que activar 
instrumentos para que puedan tener 
acceso a las nuevas tecnologías y rela-
cionarse con las administraciones a tra-
vés de ellas. Hay que facilitarles la labor 

 El Consistorio es el primero 
de Canarias en incluir la 
plataforma inSuit, que 
permite una navegación 
accesible

Los menores de 16 años 
comienzan a formarse en la Escuela 
de Percusión

El Ayuntamiento fomenta la 
igualdad a través de su Certamen 
de Relatos Breves Mujeres

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha creado la 
Escuela de Percusión municipal para impartir formación mu-
sical gratuita dos veces en semana a chicos y chicas menores 
de 16 años en el entorno del antiguo mercado del Barrio de 
la Salud de la capital tinerfeña. La Escuela de Percusión es un 
proyecto posible gracias a la colaboración del Aula de Cultu-
ra del Carnaval y de la Fundación Cepsa para la introducción 
en la práctica musical de los más jóvenes de la casa y para 
perfeccionar la percusión entre los grupos infantiles del Car-
naval. El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, Andrés Martín, presentó la Escuela de Percusión 
como “un compromiso de la nueva Corporación para que 
ningún niño ni ninguna niña de la capital con inquietudes 
para aprender a tocar un instrumento de percusión se que-
de con las ganas de ello”. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 
área de Igualdad, ha recibido cerca de 200 cuentos escritos 
por mujeres al cierre del plazo para la entrega de las obras 
participantes en el XIV Certamen de Relatos Breves Mujeres 
que contempla la publicación de los textos ganadores y está 
dotado con varios premios en metálico que suman más de 
3.000 euros.  La convocatoria se destina a mujeres mayores de 
edad, españolas o residentes en España y la temática de los 
relatos se relaciona con el fomento de la igualdad de opor-
tunidades entre las mujeres y los hombres. “Este certamen es 
muy importante para el nuevo equipo de gobierno porque 
persigue uno de los objetivos del mandato de la alcaldesa, Pa-
tricia Hernández, la consecución de una igualdad de oportu-
nidades que sea, por fin, real”, señaló la concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ana Delia Darias. 

 SEGURIDAD CIUDADANA

 FIESTAS  IGUALDAD

y una de las prestaciones que les ofrece 
el nuevo servicio es que podrán realizar 
trámites y gestiones online”.  

Las ayudas a la navegación ya dis-
ponibles son tres: inSuit Aloud, que lee 
en voz alta los contenidos sin que se re-
quiera ver la pantalla; inSuit Voice, para 
que los usuarios puedan hablarle a la 
página mediante comandos ; y, por últi-
mo, inSuit Sound, que permite navegar 
emitiendo cualquier tipo de sonido.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4428&cHash=46cf7667352816a4159afb7d7285e864
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4428&cHash=46cf7667352816a4159afb7d7285e864
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4427&cHash=cb5c49fe25acb5f1862277d63a251a0a
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4427&cHash=cb5c49fe25acb5f1862277d63a251a0a
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4427&cHash=cb5c49fe25acb5f1862277d63a251a0a
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4438&cHash=e27d1755c082a01deec5bcc92752f467
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4438&cHash=e27d1755c082a01deec5bcc92752f467
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4438&cHash=e27d1755c082a01deec5bcc92752f467
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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

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,

Ficciones
Exposición del artista Pablo Maestre. La tinta china y los pig-
mentos sobre papel y madera son la base principal de estas 
obras de pequeño formato.
Hasta el 8 de diciembre

 Los Lavaderos
 Lunes a sábado: 11.00 a 13.00 y 18.00 a 21.00 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


