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 La alcaldesa de Santa Cruz de Teneri-
fe, Patricia Hernández, rubricó en la tar-
de del jueves día 21 el Convenio para 
el desarrollo del Proyecto del nuevo 
litoral de Valleseco, junto al presidente 
del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
la consejera de Turismo del Gobierno 
de Canarias, Yaiza Castilla y el presiden-
te de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, Carlos González, en 
un acto que ha presidido el presidente 
del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor 
Torres. 

Patricia Hernández quiso trasladar 
su agradecimiento y reconocimiento 

paso previo para que Santa Cruz se 
abra al mar, después de tanto tiempo 
hablando de ello y sin que se hiciera 
realidad”.

Una “emocionada” Patricia Hernán-
dez - que no pudo reprimir la sonrisa 
cuando al inicio de su intervención los 
vecinos y vecinas de Valleseco hicieron 
sonar la conocida canción “Rompen 
las olas”-, recordó que ya había traba-
jado en este proyecto en su etapa de 
senadora, aludiendo a que “ahora ver 
que empieza andar cuando soy alcal-

personal a los vecinos y vecinas de Va-
lleseco –representados por un grupo 
de personas que acudieron al acto- por 
su papel para que este proyecto se hi-
ciera realidad. 

La regidora municipal les confirmó 
que estará “vigilante” porque “hoy es-
tamos de celebración por la firma del 
convenio, pero todavía las palas no 
están allí”, e hizo hincapié en “la tena-
cidad, la comprensión y el empuje que 
durante todos estos años han tenido 
todos y todas las que conocemos la 
importancia de este proyecto, lo que 
ha hecho que con esta firma se dé el 

Patricia Hernández: “La firma del 
convenio de Valleseco es el inicio, por fin, 
de una Santa Cruz abierta al mar”

 La alcaldesa destacA, tras la firma del acuerdo entre Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de 
Canarias y Autoridad Portuaria, “la lucha y tenacidad” de los vecinos y vecinas de Valleseco 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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 VIENE DE LA PÁGINA  ANTERIOR

Un grupo de estudiantes del Echeyde I visita el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento

 El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife acogió este jueves día 21 por la mañana una visita 
guiada muy especial, la de un grupo de once adolescentes 
que integran las dos Aulas Enclave de Tránsito a la Vida 
Adulta del colegio Echeyde I interesados en conocer el 
funcionamiento de la Corporación local y sus medidas en 
cuanto a participación vecinal. Los sillones habitualmente 
ocupados por los concejales del grupo de gobierno y la 
oposición en la capital fueron en esta ocasión utilizados 
por los alumnos y las alumnas que se desplazaron con 
sus profesores a la sede de la Corporación municipal 
para escenificar una situación de toma de decisiones e 
interiorizar sus derechos y obligaciones como ciudadanos 
y ciudadanas. El alumnado con necesidades educativas 
especiales de Echeyde I realiza actualmente en clase una 
práctica llamada Tagoror.

La alcaldesa de Santa Cruz recibe la visita de la 
Asociación Comercial China

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, recibió en la mañana del martes día 19 en 
el Ayuntamiento de la capital la visita de Chen ZhiBin, 
presidente de la Asociación Comercial y Turística de 
China con Canarias Hua Shang Hui. La regidora municipal 
acogió en el Salón Azul de la Casa Consistorial al 
presidente y su comitiva para conocer de primera mano 
algunos de los proyectos en los que trabaja la asociación, 
que están relacionados con una amplia variedad de 
actividades culturales y de ocio. Patricia Hernández 
manifestó la total predisposición del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a colaborar con la importante 
comunidad china afincada en el municipio. Chen ZhiBin 
hizo entrega a Patricia Hernández de un obsequio que le 
fue correspondido con el libro del ex cronista oficial del 
municipio ya fallecido, Luis Cola Benítez.

 Patricia Hernández:  “Voy 
estar muy pendiente de que 
todo siga avanzando para 
que Los Charcos sean una 
realidad que puedan ver los 
ciudadanos y ciudadanas

desa me emociona muchísimo”.
La regidora municipal valoró muy 

positivamente “el empuje” con la que 
tanto el ejecutivo canario como el na-
cional han dado luz verde a la aproba-
ción y “han contribuido al desbloqueo 
de la firma de este convenio de un pro-
yecto que se remonta a hace demasia-
dos años ya y que es una demanda his-
tórica no solo de los vecinos y vecinas 
de Valleseco sino de toda Santa Cruz”.

No obstante, igual que hiciera el 
pasado viernes, Patricia Hernández, 
apuntó a que “ahora  hay que seguir 
dando pasos “, confirmando que el 
Ayuntamiento de la capital tinerfeña, 
y yo personalmente, voy estar muy 
pendiente de que todo siga avanzando 
para que Los Charcos sean una realidad 
que puedan ver los ciudadanos y ciu-
dadanas”.

Respecto a la cuantía del proyec-
to, las aportaciones acordadas para 
cada una de las Administraciones son: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife 5,6 millones de euros, Gobierno de 
Canarias 5,3 millones de euros, Cabildo 
4 millones de euros y Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife 1,5 mi-
llones de euros.

Gran zona de ocio.- El Área Funcional 
de Valleseco y su emplazamiento en la 
capital de Santa Cruz de Tenerife, se 
configura como una importante zona 
de recreo, ocio y esparcimiento de la 
población del municipio y de los tu-
ristas que lo visitan, representando un 
lugar estratégico de la capital al ubicar-
se en una de las vías de comunicación 
más importantes de la isla que conecta 

los extremos del municipio y que, ade-
más, acerca y facilita a la ciudadanía su 
acceso al mar, las actividades recreati-
vas e integración en el enclave de esta 
parte histórica de la ciudad. 

Según se recoge en el convenio, co-
rresponderá a la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife la licitación 
y contratación de las obras, cuyo pre-
supuesto estimado asciende a 16,6 mi-
llones de euros. 

Además, la Autoridad Portuaria se 
compromete a poner a disposición del 
Ayuntamiento de Santa Cruz los terre-
nos y bienes portuarios necesarios para 
que la entidad local pueda asumir las 
tareas y prestar los servicios en el en-
torno, incluyendo tareas tales como el 
mantenimiento integral de todos los 
elementos de las obras efectuadas, así 
como la limpieza, alumbrado y mante-
nimiento, su seguridad, y los servicios 
de agua potable y ducha, el control de 
la calidad de las aguas de baño, soco-
rristas y agua depurada para el riego de 
jardines.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/un-grupo-de-estudiantes-del-echeyde-i-visita-el-salon-de-plenos-del-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/un-grupo-de-estudiantes-del-echeyde-i-visita-el-salon-de-plenos-del-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-recibe-la-visita-de-la-asociacion-comercial-china
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-recibe-la-visita-de-la-asociacion-comercial-china
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El Ayuntamiento abre una nueva fase de 
captación para la iniciativa Degusta Santa Cruz 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, ha abierto un nuevo perio-
do de adhesión de empresas al club 
de producto gastronómico Degusta 
Santa Cruz en el que podrán partici-
par establecimientos tales como bares, 
restaurantes, tascas y hoteles con zona 
de restauración y bar, ya sean personas 
físicas o jurídicas, y que desarrollen su 
actividad en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife. 

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, explica que “el ob-
jetivo convertir a Santa Cruz de Tenerife 

en potencial destino gastronómico de la 
isla a través de la puesta en valor de la 
gastronomía como recurso turístico, así 
como también agrupar la gastronómica 
del municipio, mediante la adhesión 
al espacio web, consiguiendo así dar a 
conocer las singularidades de la oferta 
gastronómica de la capital de la isla”. La 
propuesta comprende un conjunto de 
acciones encaminadas a que los ciuda-
danos y turistas puedan vivir la ciudad y 
la riqueza gastronómica que la envuelve, 
ya que garantiza experiencias para sentir 
los sabores de Canarias concentrados 
en Santa Cruz y disfrutar de la singulari-
dad gastronómica que atesora. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife a través de los Servicios de 
Emprendimiento y Empresas de la So-
ciedad de Desarrollo, ha atendido du-
rante 2019 a un total de 434 personas 
interesadas en iniciar su actividad eco-
nómica. Así lo ha informado la primera 
teniente de alcaldesa y concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio, quien ha explicado que “estos 
asesoramientos empresariales se han 
traducido en el inicio de 65 nuevas 
actividades económicas en la capital 
tinerfeña”.

La edila ha explicado que “los ser-
vicios de Emprendimiento y Empresas, 
ubicados en la sede de la Sociedad de 
Desarrollo de Suárez Guerra, cuentan 
en la actualidad con un Punto de Aten-
ción al Emprendedor (PAE) con el que 

El Ayuntamiento de Santa Cruz potencia los 
servicios de emprendimiento

 En lo que va de año los 
Servicios de Emprendimiento 
y Empresas han asesorado 
a un total de 434 personas 
interesadas en iniciar su 
actividad y que se han 
traducido en 65 nuevas 
empresas

se permite realizar todas las gestiones 
burocráticas necesarias para iniciar una 
actividad económica en un tiempo 
medio de una hora”.

El perfil del usuario que tiene in-
quietud emprendedora y visita las ins-
talaciones, responde indistintamente a 
hombre o mujer con una edad com-
prendida entre 30 y 40 años, con titula-
ción universitaria en su mayoría. En su 
mayoría, los intereses de estas personas 
se centran en comercio al por menor, 

restauración y actividades profesiona-
les”.

Zambudio ha recordado que “los 
servicios de Emprendimiento y Empre-
sas de la Sociedad de Desarrollo tam-
bién incluyen la realización de planes 
de empresa, así como la gestión para la 
obtención de microcréditos a empre-
sas, uno de los trámites más deman-
dados y que en 2018 se tradujeron en 
microcréditos a 35 empresas por un 
importe global de 595.664,12€” 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4450&cHash=422c2db45d7f955cfb143200ef67cb2f
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4450&cHash=422c2db45d7f955cfb143200ef67cb2f
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4444&cHash=ae12d60c4e23f7b7c8ee3aaac31fc9fc
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4444&cHash=ae12d60c4e23f7b7c8ee3aaac31fc9fc
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Más de 300 establecimientos comerciales 
se unen a ‘Black Friday Santa Cruz’

 Más de 300 establecimientos de la ca-
pital tinerfeña participarán en la campa-
ña comercial denominada ‘Black Friday 
Santa Cruz’ que tendrá lugar entre el 29 
de noviembre y el 1 de diciembre. Esta 
campaña pretende posicionar el sector 
comercial de Santa Cruz como punto 
referente de compras de la Isla, ampliar 
el concepto de “Black Friday”, ofrecien-
do a los consumidores la posibilidad 
de adelantar sus compras de Navidad 
y realizarlas en varios días, así como po-
tenciar el ambiente de compras, orien-
tado hacia el incremento del gasto, de 
las diferentes áreas comerciales urbanas 
del municipio”.

De esta manera, la concejala de 
Promoción Económica, Matilde Zam-
budio, ha indicado que “la inscripción 

dido de luces de Navidad, con lo que 
la ciudad presentará un aspecto más 
atractivo, potenciando así el ambiente 
de compras y consumo durante todo 
el fin de semana”  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de la Sociedad de 
Desarrollo, celebró la segunda edición 
de Gastroexpertos Talk un encuentro, 
celebrado en el Hotel Taburiente, en el 
que participaron un centenar de res-
tauradores y responsables de estable-
cimientos gastronómicos de la capital 
tinerfeña que conocieron la importan-
cia de la gestión empresarial para crear 
nuevos modelos de negocios en la res-
tauración.

En esta ocasión, tres representantes 
del grupo elBarri, la red de restaurantes 
liderados por Albert Adriá y los her-
manos Iglesias en Barcelona, revelaron 
las claves del modelo de gestión de sus 

El Ayuntamiento reúne a un centenar de 
restauradores en Gastroexpertos Talks

restaurantes de Barcelona. Así, la direc-
tora general de elBarri, María José Mo-
rera, la directora de general de elBarri 
Tours, experiencias y tours de elBarri, 
Natalia Fara, y la responsable de análisis 
de compras y logística de alimentos y 
bebidas, Patricia Lugo Flores, acercaron 
al público las principales claves a tener 
en cuenta a la hora de controlar un ne-
gocio gastronómico.

El grupo elBarri es una iniciativa 

empresarial liderada por Albert Adriá, 
al que también pertenece Ferrán Adriá 
y el grupo Rías Baixas, y se ha conso-
lidado uno de los grupos de restaura-
ción referentes de la alta cocina inter-
nacional con varios locales en la lista 
‘The 50 Best Restaurants in the World’ 
(Tickets en el número 20 y Enigma en 
el 85) y cuenta con cuatro ganadores 
de una estrella Michelín: Tickets, Pakta, 
Hoja Santa y Enigma.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

 El encuentro pone en valor 
la importancia de la gestión 
empresarial para crear 
nuevos modelos de negocios 
de restauración subrayando 
la importancia de contar con 
herramientas asequibles para 
la optimización de recursos

es gratuita aunque el número de em-
presas participantes es limitado, y po-
drá formalizarse hasta el próximo do-
mingo 24 de noviembre desde la web 
www.blackfridaysantacruz.com” y aña-
dió que “pueden participar empresas, 
tanto individuales como entidades con 
personalidad jurídica, con estableci-
miento abierto al público a pie de calle 
en Santa Cruz, cuya actividad econó-
mica esté vinculada principalmente al 
comercio al por menor, servicios de co-
mida y bebida, hostelería, servicios de 
barbería, peluquería y estética, masaje, 
reparación de calzado, u otros servicios 
como clínicas dentales, veterinarias, 
etcétera”. El día antes del Black Friday 
Santa Cruz, es decir, el 28 de noviem-
bre, se realizará el tradicional encen-

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-300-establecimientos-comerciales-se-unen-a-black-friday-santa-cruz
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/mas-de-300-establecimientos-comerciales-se-unen-a-black-friday-santa-cruz
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reune-a-un-centenar-de-restauradores-de-la-capital-en-gastroexpertos-talks
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-reune-a-un-centenar-de-restauradores-de-la-capital-en-gastroexpertos-talks
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 Circo, flamenco y el Teatro se unen, 
en el Teatro Guimerá, para dar vida a 
una adaptación libre, personalizada 
y muy original de ‘La casa de Bernar-
da Alba’, de Federico García Lorca de 
la mano de la compañía “Albadulake”. 
‘Genoma B’, título de esta obra, versio-
nada y dirigida por Juan Antonio Mo-
reno y Ángeles Vázquez, es una puesta 
en escena en la que se fusiona la tra-
dición y la innovación, dando como 
resultado un montaje muy creativo y 
con gran potencia estética que trans-
forma en movimiento y danza los fuer-
tes sentimientos que atormentan a las 
protagonistas. 

El Teatro Guimerá presenta una original 
adaptación de “La Casa de Bernarda Alba”

  La popular obra de 
Federico García Lorca vuelve 
al teatro Guimerá el 22 de 
noviembre con una peculiar 
puesta en escena y una 
versión libre que fusiona 
tradición e innovación

‘Genoma B’ se mantiene fiel en el 
mensaje de la obra original: una do-
lorosa reflexión sobre la libertad de la 
mujer, la rebeldía y el peso de los pre-
juicios ajenos. Tras la muerte de su se-
gundo marido, Bernarda impone a sus 
cinco hijas un duelo de ocho años de 
aislamiento total. Bernarda vive obse-
sionada por las apariencias y por eso 

trata de modo demencial mantener la 
decencia y la honra de su familia. Cinco 
mujeres encerradas bajo la tiranía de la 
madre. Cinco hermanas encarceladas 
en cinco miriñaques. Cinco mujeres 
oprimidas por una desviación de esta 
sociedad; la del ‘qué dirán’, y que encar-
na a la protagonista opresora de alma 
de hierro, Bernarda. 

Vuelven los conciertos 
didácticos de la Banda 
Sinfónica de Tenerife

 La Banda Sinfónica de Tenerife dio comienzo el miércoles 
día 20 a una nueva edición de conciertos didácticos para es-
colares y demás colectivos con ‘La cajita de Música’. Los con-
ciertos se alojaron en el Teatro Guimerá, el más antiguo de 
Canarias, durante los días 20 y 21 de noviembre. Más de 1600 
escolares visitaron el espacio para disfrutar de una obra que 
combina teatro y música en directo.

La obra estrenada el miércoles fue pensada para disfru-
tar en compañía, al calor de símbolos propios de la infancia, 
como los juguetes, la voluntad e imaginario diverso que la cor-
teja. “La cajita de música” cuenta la historia de un constructor 
de juguetes que cada mañana revisa con precisión los meca-
nismos de sus creaciones para deleitarse con el movimiento 
acompasado a la melodía de sus muñecos. Sin embargo, todo 
cambia una mañana cuando los tintineos de un cascabel re-
volucionan el lugar y dan vida a sus artefactos.

Su autor, Óscar Bacallado, indica que el objetivo es “fun-
dir la música, la narración y el teatro en la misma escena”. La 
pieza tiene una intención proactiva, al mismo tiempo que 

incorpora “un mensaje en torno a la filosofía positiva, que 
siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad, 
de pensar, cambiar y adentrarse a la vida como un abanico”, 
añade Bacallado.

El programa busca fomentar la formación musical del 
alumnado de primaria, incentivándoles a conocer su entorno 
a través de composiciones de gran riqueza simbólica y musi-
cal. Los conciertos programados pretenden, desde un enfoque 
lúdico y formativo, acercar a su público a los instrumentos que 
articulan a la banda para generar sinergias e interés. Varios do-
centes de los diez centros que acudieron a la primera jornada 
recalcaron el impacto positivo de estas iniciativas. 

 CULTURA

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-teatro-guimera-presenta-una-original-adaptacion-libre-de-la-casa-de-bernarda-alba-de-la-mano-de-la-compania-albadulake
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-teatro-guimera-presenta-una-original-adaptacion-libre-de-la-casa-de-bernarda-alba-de-la-mano-de-la-compania-albadulake
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/vuelven-los-conciertos-didacticos-de-la-banda-sinfonica-de-tenerife
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/vuelven-los-conciertos-didacticos-de-la-banda-sinfonica-de-tenerife
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/vuelven-los-conciertos-didacticos-de-la-banda-sinfonica-de-tenerife
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife acudió el pasado viernes día 15 a la 
inauguración del Centro de Día de Ma-
yores Maya II ubicado en Los Gladiolos 
y puesto en marcha por la Fundación 
Canaria el Buen Samaritano que presi-
de el párroco José Hernández. 

En el acto de inauguración estuvie-
ron también presentes el obispo de la 
diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, 
responsables del Gobierno de Canarias 
y el Cabildo Insular de Tenerife, la con-
cejala de Atención Social, Marta Aro-
cha, y el concejal del Distrito Salud La 
Salle, Andrés Martín Casanova. 

La alcaldesa de la capital tinerfeña 
agradeció a “Pepe el Cura” su contribu-
ción a que las personas de mayor edad 
en el barrio “tengan un envejecimiento 
activo y ganen en calidad de vida” y 
destacó que esta iniciativa “ayudará a 
crear comunidad y lazos sólidos entre 
distintas generaciones”. 

Además, la regidora municipal 
anunció una nueva manera de hacer 

 ATENCIÓN SOCIAL

Patricia Hernández preside la inauguración 
del Centro de Mayores de Los Gladiolos

las cosas tras admitir las carencias del 
pasado y que son las administraciones 
públicas quienes han de crear y poner 
en marcha este tipo de recursos socia-
les “empezando por el Ayuntamiento 
que presido, pero también el Cabildo 
de Tenerife y el Gobierno de Canarias 
que, durante los últimos años, yo diría 

 La presentación del local promovido por la Fundación Canaria El Buen Samaritano contó con 
la asistencia de la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife y el obispo de la diócesis Nivariense 

incluso durante décadas, han hecho 
verdadera dejación de sus funciones”. 

Para finalizar, Patricia Hernández, 
agradeció al numeroso público allí 
congregado su asistencia al acto y se 
comprometió a volver a visitar el cen-
tro cuando ya se encuentre plenamen-
te operativo. 

Las personas mayores disfrutan de 
los talleres y actuaciones gratuitas 
que impulsa el Ayuntamiento

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su 
área de Atención Social, realiza diferentes actuaciones y ta-
lleres en grupos de entre 15 y 20 vecinos y vecinas de mayor 
edad durante el último trimestre de 2019 en el marco del II 
Plan Municipal para las Personas Mayores. 

Según explicó la concejala de Atención Social, Marta 
Arocha, se trata de uno de los muchos proyectos sobre los 
que ya está trabajando su departamento para mejorar la ca-
lidad de vida e incrementar las oportunidades de la salud, 
participación y seguridad de las personas a medida que en-
vejecen. “Estas personas no pueden estar abandonadas en 
soledad y el compromiso del nuevo equipo de gobierno que 
lidera la alcaldesa, Patricia Hernández, es conectar con ellas 
y trabajar transversalmente el envejecimiento activo a través 
de todo tipo de actividades que nos permitan conseguir-
lo: cine, teatro, dieta saludable, ejercicio físico, etc.”, apuntó 
Arocha.  

El programa del II Plan Municipal para las Personas Ma-
yores de Santa Cruz de Tenerife ofrece charlas y talleres sobre 
Recursos Sociales, aspectos jurídicos, estimulación cognitiva, 
presupuestos participativos e higiene postural y cuidados 
articulares. Los lugares donde se llevan a cabo son funda-
mentalmente las dependencias municipales, los locales de 
asociaciones de mayores y vecinos y los Centros de Salud de 
Ofra y Doctor Guigou.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4448&cHash=ddeae803c6d688e40632bfc5facccdda
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4448&cHash=ddeae803c6d688e40632bfc5facccdda
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4443&cHash=83e13d4b32bd8806b190d667c4afa593
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4443&cHash=83e13d4b32bd8806b190d667c4afa593
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4443&cHash=83e13d4b32bd8806b190d667c4afa593
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 Los primeros 300 escola-
res disfrutaron este jueves 
día 21 de las actividades 
organizadas con motivo de 
la Semana de la Movilidad 
Sostenible y la Accesibilidad 
que se desarrollaron jueves y 
viernes en el Parque Urbano 
de La Gallega. El Ayunta-
miento de Santa Cruz de Te-
nerife, a través de la Funda-
ción Santa Cruz Sostenible 
y Ecoembes, ha diseñado 
numerosas actividades bajo 
el lema “Recuperar la calle para las per-
sonas”. 

Por segundo año consecutivo se ha 
elegido La Gallega-El Sobradillo para 
realizar la actividad, que en ediciones 
anteriores se llevaba a cabo en el centro 
de la ciudad y por la importante aco-
gida que tuvo el año pasado, con una 
participación numerosa de escolares y 
vecinos.

Los primeros 300 escolares participan en los 
actos de la Semana de la Movilidad Gallega

Los concejales Elena Mateo y Flo-
rentino Guzmán Plasencia recorrieron 
las carpas donde se celebraban los di-
ferentes talleres y participaron en el de 
reciclaje sonoro, donde los niños toca-
ban y cantaban “antes de tirarlo hay que 
tocarlo”. Los escolares aprendieron tam-
bién, de la mano de EMMASA, cómo se 
depura el agua y agentes de la UMEN 
les explicaron la campaña de recogida 

 Un taller sonoro, la erosión del planeta, cómo se depura el agua y otras actividades captaron 
la atención de los más pequeños

de las pardelas y la biodiver-
sidad que alberga el Parque 
Rural de Anaga.

Asimismo, la Semana de 
la Movilidad Sostenible y la 
Accesibilidad está abierta 
a todos los vecinos y veci-
nas que deseen acercarse y 
participar en las actividades, 
que gira en torno a la movi-
lidad sostenible, la accesibi-
lidad y a otros aspectos de 
la sostenibilidad en el ámbi-
to urbano.

Este evento cuenta con la partici-
pación activa de la Unidad del Medio 
Natural, Fundación Cepsa, Funda-
ción Emmasa, Montañeros de Nivaria, 
AUVE, Draco Soluciones Ambientales, 
Ataretaco, Acapeva, La Guinda eventos, 
Canarias Conduce Segura, Tribu Mesa 
Mota, entidades que desarrollarán talle-
res y actividades formativas en un am-
plio catálogo de materias.

El Ayuntamiento de 
Santa Cruz se ilumina 
de violeta por la 
Prematuridad

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se sumó este año a la conme-
moración del Día Mundial del Naci-
miento Prematuro que se celebró el 
domingo 17 de noviembre y la fachada 
del Consistorio de la capital permaneció 
encendida en color violeta durante las 
tres noches del fin de semana para vi-
sibilizar la prematuridad y las personas 
afectadas por esta situación.

La concejala de Igualdad del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
Ana Delia Darias, ha explicado que esta 
acción se lleva a cabo a petición de la 
Asociación de Padres y Madres de Pre-

maturos de Tenerife, Apremate, con el 
objetivo de “crear conciencia sobre este 
problema de salud que supone, según 
la Organización Mundial de la Salud, la 
principal causa de muerte entre los ni-
ños y las niñas menores de cinco años”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de 

 MOVILIDAD

 IGUALDAD

Tenerife quiere con esta iniciativa con-
tribuir a la divulgación de los riesgos a 
los que se enfrentan aquellos bebés que 
nacen antes de tiempo, quienes como 
señaló la concejala, “se enfrentan a com-
plicaciones de salud y secuelas a largo 
plazo”.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-primeros-300-escolares-participan-en-los-actos-de-la-semana-de-la-movilidad-en-la-gallega
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/los-primeros-300-escolares-participan-en-los-actos-de-la-semana-de-la-movilidad-en-la-gallega
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4446&cHash=73862675578a0522ffb269eb78499857
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4446&cHash=73862675578a0522ffb269eb78499857
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4446&cHash=73862675578a0522ffb269eb78499857
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4446&cHash=73862675578a0522ffb269eb78499857
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha asistido a la 
entrega de los trofeos de la 45 edición 
del Rallye Overcame Isla Tenerife y ha 
hecho entrega del premio a los gana-
dores absolutos de la prueba automo-
vilística, los pilotos Yeray Lemes y Ro-
gelio Peñate.

La primera edila, acompañada de 
la concejala de Deportes, Elena Mateo, 
felicitó tanto a los participantes como 
los organizadores por el éxito de la 
competición y no quiso olvidarse de 
los que no pudieron completarla por 
haber sufrido algún tipo de accidente 
o avería.

El rutómetro establecido tras la ce-
remonia de salida celebrada el viernes 
contemplaba dos etapas: la del sábado, 
con nueve tramos cronometrados, y la 
del domingo, con dos tramos más.

Como novedad, este año se ha 
cambiado la etapa de competición 
tradicionalmente celebrada el viernes 
por la del domingo con el objetivo de 
buscar más luz diurna y en beneficio 
de la seguridad e imagen del evento 
deportivo.

Como señaló Patricia Hernández 

La alcaldesa de Santa Cruz entrega el primer 
premio del Rallye Isla Tenerife

“ésta es una prueba muy exigente que 
requiere una gran preparación, pues 
consta de más de 420 kilómetros y tie-
ne cronometrado un 27% del total de 
su recorrido, es decir, 110 kilómetros”.

Patricia Hernández también quiso 
destacar el esfuerzo realizado desde la 
Corporación para que la competición 
se mantenga en el municipio dada su 
importancia para estimular tanto el 
comercio como la restauración local, 

 DEPORTES

pues recorre el centro y sur de la Isla 
“tomando como centro neurálgico el 
entorno de la Plaza de España y el nue-
vo litoral de Santa Cruz”.

El Rallye Isla Tenerife, organizado 
por el Club Rallyten Sport, es una de 
las pruebas automovilísticas más em-
blemáticas e históricas del Archipiéla-
go y marca una fecha imprescindible 
en el calendario regional de Rallyes de 
Asfalto de Canarias.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
se suma a la carrera popular de 
El Corte Inglés

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
asistió el miércoles día 20 a la presentación de la XXIII Carre-
ra Popular El Corte Inglés que se disputará este domingo a 
partir de las 09:45 horas. La primera edila, que acudió acom-
pañada de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Elena Mateo, destacó que el evento 
“promociona el deporte accesible para todos, al aire libre y 
en familia” y que espera ver “a muchos padres y madres co-
rriendo con sus hijas e hijos porque ésta es una cita deporti-
va pensada para que cualquiera pueda participar”.

La prueba atlética cuenta ya con 2.000 inscritos y con-
templa más de una decena de modalidades de competición, 
gratis para menores de 20 años y al precio de cinco euros en 
categorías adultas. 

Uno de los aspectos más importantes para Patricia Her-

nández es “el carácter popular e inclusivo de la carrera, que 
fomenta la participación de corredores con movilidad redu-
cida”.   Hay varias distancias según la categoría y el circuito 
trazado discurrirá por el entorno de la Plaza de España, en el 
carril en superficie de la Avenida Marítima entre la Avenida 
Francisco La Roche y la Calle Imeldo Serís, así como la expla-
nada existente sobre el Túnel Vía Litoral.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4447&cHash=109b31b2ad3fae5b5512f1fe25eb811c
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4447&cHash=109b31b2ad3fae5b5512f1fe25eb811c
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-se-suma-a-la-carrera-popular-de-el-corte-ingles
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-se-suma-a-la-carrera-popular-de-el-corte-ingles
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-se-suma-a-la-carrera-popular-de-el-corte-ingles
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife y la Radio Televisión Canarias 
(RTVC) firmaron durante la mañana 
del jueves día 21 un convenio para la 
retransmisión de los actos del carnaval 
2020, dedicados a Los coquetos años 
50, y que permitirá elevar la calidad de 
las imágenes para que la fiesta chicha-
rrera por antonomasia pueda ser vista 
con la mayor calidad posible por millo-
nes de espectadores y espectadoras de 
todo el mundo.

La alcaldesa, Patricia Hernández, de-
talló en rueda de prensa que con este 
convenio “el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife y la Radio Televisión 
Canaria se alían para realizar la mejor 

El Ayuntamiento y RTVC se alían para 
retransmitir el Carnaval con mayor calidad

retransmisión posible de nuestro carna-
val y todo ello utilizando las tecnologías 
más punteras”, poniendo como ejem-
plo la novedosa incorporación de una 
unidad móvil de alta definición.

La regidora municipal insistió en 
que la mejora de la calidad de la ima-
gen resulta fundamental porque “no 
queremos que se pierda ningún detalle 
y para que se vea con todo lujo de de-
talles lo que son capaces de hacer los 
chicharreros y chicharreras movidos 
únicamente por un sentimiento”.

 La alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, y el administrador 
único de Radio Televisión 
Canaria, Francisco Moreno, 
firmaron un convenio que 
garantiza la incorporación 
de las últimas novedades 
tecnológicas

Abierto el plazo para participar en el 
certamen de belenes de Santa Cruz  

 El Organismo Autónomo de Fiestas 
(OAFAR) del Ayuntamiento de Santa 
Cruz ha abierto el plazo de inscripción 
de participantes en el XLIX Certamen 
de Belenes que el Consistorio capitalino 
pone en marcha con motivo de las fies-
tas navideñas.

La convocatoria se dirige tanto a 
particulares como empresas, colegios, 
asociaciones o entidades y estableci-
mientos comerciales con sede en el 
término municipal de Santa Cruz de Te-
nerife y las obras deberán estar expues-
tas al público desde el 11 de diciembre 
de 2019 al 6 de enero de 2020, ambos 
inclusive. El montante económico total 
de los premios es de 1.755 euros.

Como gran novedad frente a edi-

 FIESTAS

En este punto, Patricia Hernández 
recordó que “un carnavalero o carna-
valera lo es los 365 días del año, porque 
es un sentimiento que forma parte de 
cada uno de nosotros”, valorando es-
pecialmente el “esfuerzo” que este año 
realizará la televisión pública canaria 
para que la imagen sea lo más fiel posi-
ble y, sobre todo, para que los carnava-
les de 2020 “sean un punto de inflexión 
que nos devuelva la magia, el asombro 
y la fantasía que han hecho internacio-
nal a nuestra fiesta”.

ciones anteriores, los colegios tendrán 
su propio aparatado de competición 
en el certamen, que queda dividido en 
cuatro categorías. La primera, reservada 
a los belenes instalados al aire libre y en 
asociaciones de vecinos y culturales. La 
segunda variante estará integrada por 
los nacimientos ubicados en parro-
quias, sedes de ONGs y entidades sin 
ánimo de lucro, empresas y escaparates 
comerciales. La tercera modalidad eng-
lobará las representaciones expuestas 
en viviendas particulares; y la cuarta, la 
participación de los colegios de educa-
ción Infantil y Primaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

Con el objetivo de fomentar la crea-
tividad y la participación, los concur-

santes podrán confeccionar su belén si-
guiendo el estilo y usando los materiales 
que estimen oportunos, sin limitación 
en cuanto a tamaño, figura o escenas, 
siempre que estén presentes los magos 
de Oriente, la anunciación de los pas-
tores y las imágenes de San José, Santa 
María y el Niño Jesús.

https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-y-rtvc-se-alian-para-retransmitir-todos-los-actos-del-carnaval-chicharrero-con-mayor-calidad-de-imagen
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-y-rtvc-se-alian-para-retransmitir-todos-los-actos-del-carnaval-chicharrero-con-mayor-calidad-de-imagen
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4442&cHash=33b9c5170666b672702f8dd726a3de3b
https://www--santacruzdetenerife--es.insuit.net/web/index.php?id=1265&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4442&cHash=33b9c5170666b672702f8dd726a3de3b
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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

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


