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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, recorrió junto a 
un nutrido grupo de vecinos y vecinos 
Cueva Roja, La Llavita y Barrio Nuevo. A 
la cita también acudió el concejal res-
ponsable de Urbanismo y del Distrito 
Centro-Ifara, Juan Ramón Lazcano.

En el mismo punto de partida del 
recorrido, la plaza de Cueva Roja, los ve-
cinos y vecinas de la zona mostraron a la 
alcaldesa el mal estado en el que se en-
cuentra una de las marquesinas metáli-
cas, puesto que no está correctamente 
fijada al suelo y es inestable, pese a ser 

visibilidad. Tras debatir unos minutos 
sobre las mejores opciones, la alcaldesa 
planteó la colocación de sendos espe-
jos en las dos zonas más problemáticas 
con el objetivo de reducir la velocidad; 
una cuestión en la que ya se está traba-
jando y serán colocados en los próxi-
mos días.

Durante el recorrido la accesibi-
lidad y los problemas que generan la 
construcción de casas en una ladera 
centraron buena parte de la conversa-
ción, puesto que se trata de un barrio 
vertebrado por docenas de escaleras y 
barandillas.

Otro de los asuntos que preocupan 
especialmente a los vecinos y vecinas es 
el estado en el que se encuentra el cauce 
del barranco de La Llavita, puesto que 
tal y como mostraron a Patricia Hernán-
dez, se encuentro prácticamente tupido 
de escombros y maleza.

un lugar que suele ser utilizado funda-
mentalmente por las personas mayores.

La regidora municipal dio instruc-
ciones para que desde la oficina del Dis-
trito Centro-Ifara se hagan las gestiones 
necesarias para fijar la marquesina co-
rrectamente.

Igualmente se trató el tema del mal 
uso que hacen algunas personas del es-
pacio interior de la Cueva Roja, donde 
se suelen meter incluso vehículos, en 
este sentido el Ayuntamiento está bus-
cando ya qué alternativas pueden ser las 
más idóneas para preservar y mantener 
en perfectas condiciones este enclave 
único.

Los vecinos y vecinas también tras-
ladaron a los dos miembros del equipo 
de gobierno su preocupación por la 
falta de aparcamiento y por la inseguri-
dad que existe en la única vía del barrio, 
debido a curvas cerradas con escasa 

La alcaldesa de Santa Cruz recorre Cueva 
Roja, La Llavita y Barrio Nuevo con un grupo 
de vecinos y vecinas

 Patricia Hernández, 
acompañada del concejal 
responsable de Urbanismo y 
del Distrito Centro-Ifara, Juan 
Ramón Lazcano recorrió esta 
zona construida en ladera 
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La alcaldesa de Santa Cruz recibe a los jóvenes 
ciclistas del “Tour de la Ilusión”

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, recibió el viernes 13 a la docena de niños y 
niñas que han recorrido desde el 1 de septiembre las islas 
de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife con el “Tour 
de la Ilusión”. Una acción deportiva solidaria que, en su 
segunda edición, quiere visualizar el autismo y concienciar 
sobre el día a día de quienes lo tienen diagnosticado y de 
sus familias. El “Tour de la Ilusión” ponía fin a su aventura 
en Santa Cruz de Tenerife. A las puertas de las Casa de 
los Dragos la alcaldesa esperaba a los deportistas. Patricia 
Hernández, charló animadamente con ellos y se interesó 
por la edad de la más pequeña, Martina, una niña de tan 
sólo 5 años que ya pedalea y forma parte del grupo.

Santa Cruz ilumina de naranja la fuente del 
parque García Sanabria por el día mundial de 
la seguridad del paciente

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
iluminado de naranja la escultura “La Fecundidad”, 
popularmente conocida como “La Tetuda”, en la fuente 
de agua del Parque García Sanabria con motivo del día 
mundial de la seguridad del paciente. El consistorio se ha 
sumado así a una iniciativa mundial promovida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo es 
aunar a profesionales, pacientes e instituciones públicas 
en el reto global de la seguridad del paciente, uno de los 
componentes más importantes de la calidad asistencial 
e indispensable para lograr el derecho que tienen los 
pacientes a ser atendidos por sistemas sanitarios seguros.

 Técnicos del servicio de Se-
guridad Ciudadana, Vial y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife man-
tuvieron este lunes día 16 una 
reunión de trabajo con todo el 
equipo de gobierno municipal, 
presidido por la alcaldesa Pa-
tricia Hernández, para explicar 
los protocolos y procedimien-
tos de actuación contenidos 
en el Plan de Emergencias Mu-
nicipal (PEMU) Este tipo de 
reuniones sirve para detallar 
las fórmulas de funcionamiento de la 
estructura municipal, una vez que se 
activa el PEMU y el Centro de Coordi-
nación Operativa de la Administración 
Local (CECOPAL)

Durante la reunión se explicaron 
los procedimientos de actuación en 

El equipo de Gobierno celebra una jornada 
formativa sobre el Plan de Emergencias

las diferentes situaciones de emer-
gencia; las fórmulas de coordinación 
de los diferentes grupos operativos; 
la activación de los recursos técnicos 
y humanos municipales, así como de 
las empresas que prestan servicios al 
consistorio. Otro apartado esencial de 

 Técnicos del servicio de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad detallaron la activación y 
comunicación en las situaciones de activación del CECOPAL    

esta cita se refirió al estableci-
miento de los canales de co-
municación internos en estas 
situaciones, tanto para la ges-
tión de incidencias como para 
compartir la información de 
posibles afecciones de manera 
territorial, apoyándose básica-
mente en la estructura de las 
cinco oficinas de distrito con 
las que cuenta Santa Cruz.

Por último, se explicó la 
estructura de los canales y fór-
mulas de la comunicación mu-

nicipal durante estos eventos, con el 
objetivo de ofrecer a la ciudadanía una 
información, veraz y práctica, siempre 
con la vocación de promover la auto-
protección y la prevención dependien-
do de los posibles riesgos o incidencias 
que afecten al municipio.
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Santa Cruz participa en el Carnaval de Verano 
del Puerto de la Cruz

 La Casa del Carnaval de Tenerife, a 
través de la Sociedad de Desarrollo, ha 
colaborado este pasado fin de semana 
en la celebración del Carnaval de Vera-
no de Puerto de la Cruz. Un evento que 
trata de consolidar a la ciudad turística, 
en estas fechas, como punto de encuen-
tro de los carnavales de Tenerife y como 
el referente del carnaval del verano para 
el turismo realizando una exposición efí-
mera de las reinas vigentes de todos los 
carnavales de la isla.

Santa Cruz de Tenerife expuso el tra-
je de la actual reina del Carnaval 2019, 
un diseño de Sedomir Rodríguez de la 
Sierra y también con algunas barbies de 
la colección de Reinas en Miniatura de 
la Casa del Carnaval, lo que permitió a 
quienes se acercaron al stand descubrir 
la evolución de los diseños. Todo coor-

dinado y autorizado por los cedentes 
del material, Sedomir Rodríguez, Frank 
Romero y el Organismo de Fiestas.

El espacio expositivo utilizado por 
la Casa del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife se convirtió en escaparate para 
que muchos turistas se acercaran a la 
música, color y ritmo de los carnavales 
de invierno de la capital tinerfeña. Una 
cita donde no faltaron las batucadas, las 
comparsas y las murgas. Además de po-

 La Casa del Carnaval 
llevó a la ciudad portuense 
el traje de la actual Reina 
del Carnaval 2019 y algunas 
de las barbies con las 
fantasías en miniatura más 
representativas del Carnaval

sicionar, en una mesa informativa, mate-
rial promocional de los carnavales entre 
los visitantes a esta exposición realizado 
por parte de los alumnos del proyecto 
de Formación en Alternancia para el 
Empleo-Garantía Juvenil (PFAE-GL) 
perteneciente a la Sociedad de Desarro-
llo de Santa Cruz de Tenerife.  Más de 
15.000 personas se dieron cita en Puerto 
de la Cruz durante los 4 días que dura 
esta celebración.

 FIESTAS

La alcaldesa se reúne con la 
dirección del Colegio Oficial de 
Trabajo Social

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
ha mantenido un encuentro de trabajo con la dirección del 
Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia con el obje-
tivo de intercambiar ideas y favorecer la participación de la 
institución municipal en las iniciativas del Colegio y vicever-
sa. A la reunión, que tuvo lugar en la Alcaldía santacrucera, 
acudió la presidenta de la organización colegiada, Candelaria 
Delgado, así como la vocal de la Junta de Gobierno, Elena 
Pérez Jerónimo. 

Patricia Hernández y las responsables del Colegio Oficial 
de Trabajo Social coincidieron en el gran volumen de trabajo 
que sostienen los servicios sociales y se lamentaron de que 
ello en muchas ocasiones conlleve que los profesionales no 
puedan desarrollar adecuadamente cuestiones claves como 
la prevención de la exclusión social o de las situaciones de 

riesgo. Durante el encuentro también se trató la necesidad 
de mejorar los cauces de colaboración y coordinación entre 
el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Trabajo Social con 
el objetivo de abordar cuestiones tan relevantes como las 
acciones para mejorar el tiempo de respuesta en algunos trá-
mites o cómo ofrecer una atención lo más profesionalizada 
posible a los usuarios y usuarias de servicios sociales.
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Te-
nerife, Patricia Hernández, acudió este 
martes día 17 a la presentación oficial 
de la tercera edición del Festival de Ar-
tes Escénicas Telón Tenerife que tuvo 
lugar en el Mercado de Nuestra Señora 
de África. 

Telón contará con 43 funciones de 
31 espectáculos de teatro, circo y dan-
za, protagonizados por reconocidos 
artistas como Lola Herrera, Nancho 
Novo, Héctor Alterio o Hofesh Shech-
ter y su programación se desarrollará 
del 18 de septiembre al 21 de diciem-
bre. 

La regidora municipal animó a la 
ciudadanía a disfrutar de las oportu-
nidades únicas que ofrece Telón, cuyo 
programa enriquece y potencia la ofer-
ta cultural de la ciudad y promueve la 
consagración de los escenarios chicha-
rreros como punto de parada indis-
pensable en las producciones teatrales 
nacionales. 

Telón incluye cinco estrenos nacio-
nales, destacando el estreno mundial 
en español de Trigo Sucio, una come-
dia del director de cine y dramaturgo 
David Mamet protagonizada por Nan-
cho Novo (en el papel que en Londres 

La alcaldesa acude al Festival Telón 2019 y 
anima a disfrutar de las artes escénicas

interpreta John Malkovich), Eva Isanta, 
Norma Ruiz y Fernando Ramallo.

Las sedes del festival en Santa Cruz 
de Tenerife son el Auditorio, el Teatro 
Guimerá, el Recinto Ferial y el Parque 
La Granja.

La tercera edición del Festival de 
Artes Escénicas Telón está organizado 
por el Cabildo de Tenerife, a través del 

 La regidora municipal, Patricia Hernández, ha destacado la importancia del evento y ha 
intercambiado impresiones con actores y actrices de reconocido prestigio

 CULTURA

Instituto de Artes Escénicas de Teneri-
fe, y bajo la producción de Auditorio 
de Tenerife. Asimismo, cuenta con la 
colaboración de los ayuntamientos de 
Santa Cruz y La Laguna. 

Toda la información sobre los es-
pectáculos se puede consultar en 
www.telontenerife.com y a través de 
sus perfiles en las redes sociales.

El Museo de Bellas Artes acoge una exposición 
relacionada con la “Escuela Bauhaus”

 El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife 
acoge, dentro de las actividades programadas con motivo 
de las “VII Jornadas de las Ciudades de la Moda, del Arte 
y del Diseño 2019 (CMAD)”, una exposición en la que 
se conmemora el nacimiento de la escuela de la escuela 
de arquitectura, diseño, artesanía y arte “Bauhaus”, su 
importancia para el diseño industrial y gráfico, así como 
la influencia en la moda, danza y teatro. La muestra 
permanecerá abierta hasta el 20 de octubre. Bauhaus fue 
la escuela más importante del siglo XX en la enseñanza 
de las artes, artesanía y arquitectura. Un movimiento 
que se convirtió en algo más que un simple proyecto 
pedagógico que aunaba estos ámbitos.

La Banda Sinfónica de Tenerife inicia 
temporada este viernes en Almeyda

 La Banda Sinfónica de Tenerife inicia la temporada 
2019-2020 este viernes, 20 de septiembre, a las 19:00 
horas, en el cuartel de Almeyda. Un concierto en el que 
contarán con la colaboración de la Unidad de Música 
Militar del Mando General de Canarias y la participación 
de dos relevantes invitados, el afamado director y 
compositor, Ricardo Mollá y el solista trombonista de la 
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, David Rejano.
El programa que interpretará la Banda Sinfónica de 
Tenerife del Ayuntamiento de Santa Cruz, está formado 
por 4 piezas todas compuestas por quien dirigirá, en esta 
ocasión, a la formación, Ricardo Mollá. Dos de ellas son 
estrenos absolutos.
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 Los ayuntamientos de La Laguna y 
Santa Cruz de Tenerife coordinarán ac-
ciones de trabajo conjunto para hacer 
frente a las situaciones de emergencia 
social que se viven en la zona metro-
politana.

Con este objetivo han manteni-
do un primer encuentro de trabajo el 
primer teniente alcalde y concejal de 
Bienestar Social de La Laguna, Rubens 
Ascanio, y la concejala responsable del 
Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) y Vivienda del ayuntamiento 
capitalino, Marta Arocha, quienes pu-
sieron en común “los datos de las alar-
mantes cifras de exclusión que hemos 
encontrado en ambos municipios y las 
dificultades para la atención de las mis-
mas con los recursos disponibles en la 
actualidad”.

Marta Arocha considera que, ade-
más de la construcción de vivienda pú-
blica, “es necesario que desde las admi-
nistraciones públicas se colabore con las 
personas que atraviesan una difícil situa-
ción, apoyándolas con diferentes instru-

La Laguna y Santa Cruz suman esfuerzos para 
atender la emergencia social

 Rubens Ascanio y Marta Arocha abordan temas como la escasez de vivienda pública o la 
falta de recursos sociosanitarios en el área metropolitana

mentos que les permitan acogerse a un 
régimen de alquiler”. En este sentido, la 
concejala apuesta por buscar fórmulas 
“que den garantías a los propietarios de 
viviendas de alquiler para que en caso 
de impagos cuenten con el respaldo de 
la administración pública. Es esta una de 
las líneas en la que estamos trabajando 
desde el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife”.

 ATENCIÓN SOCIAL

Por su parte, Rubens Ascanio con-
sidera que “debemos avanzar en la 
búsqueda de programas comunes para 
compartir información de los servicios 
sociales de las diferentes administracio-
nes, más aún cuando queremos elimi-
nar la temporalización mínima de seis 
meses que se establece actualmente 
para tener derecho a recibir prestacio-
nes”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
y Unicef celebran una reunión 
de trabajo para impulsar la 
protección a la Infancia

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
presidió este jueves día 18 una reunión de trabajo con repre-
sentantes autonómicas del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) en la que también participó la con-
cejala de Atención Social y Vivienda, Marta Arocha. 

Durante el encuentro, la alcaldesa trasladó a las repre-
sentantes Unicef su firme voluntad y el compromiso del 
consistorio santacrucero para mejorar considerablemente 
las políticas de infancia del municipio y llevarlas a cabo de 
una manera transversal y coordinada con todas las áreas del 
equipo de gobierno. 

Asimismo, la alcaldesa señaló que es necesario que Santa 
Cruz de Tenerife sea de verdad, y no solo sobre el papel, una 

Ciudad Amiga de la Infancia, título que el municipio chicha-
rrero recibió en noviembre de 2018. Para ello, hizo hincapié 
en la necesidad de establecer espacios públicos de calidad 
para que los niños desarrollen sus actividades en las mejores 
condiciones posibles. 

Para lograrlo, tanto Hernández como Arocha abogaron 
por el impulso de estructuras de participación infantil que 
ayuden a que los niños, niñas y adolescentes tengan su pro-
pia voz. 
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 La concejala de Tecnología del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, He-
riberta Granado Benítez, se reunía con el 
decano presidente de Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de Ca-
narias (COITC), Miguel Montesdeoca y 
también con el coordinador del grupo 
de trabajo de Smart Cities, Félix Herrera 
Priano. En el encuentro, los represen-
tantes del Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Telecomunicación se pusieron a 
disposición del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife para colaborar en el 
desarrollo de las Nuevas Tecnologías y 
de la Sociedad de la Información en el 
municipio.

En esta reunión de trabajo, además, 
se abordó la necesidad de diseñar un 
planteamiento de ciudad más integrada 

Reunión de trabajo entre el Ayuntamiento y 
el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación

con el fin de facilitar la transformación 
digital de Santa Cruz de Tenerife lo que 
contribuirá a un mayor éxito económi-
co y social del municipio.

Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación mejoran la vida y la 
organización de las ciudades. Por ello la 
transformación de las urbes es necesaria 

 La concejala de Tecnología, 
se reunía el lunes día 16 con 
su decano presidente y con 
el coordinador del grupo de 
trabajo de Smart Cities.

Cristofer Clemente confirma su 
participación en la Fred Olsen 
Santa Cruz Extreme

El Ayuntamiento quiere relanzar 
y reforzar la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil

 Cristofer Clemente, del equipo Salomon Team y subcam-
peón del mundo en carreras de montaña, ha confirmado su 
participación en la próxima edición de la Fred Olsen Santa 
Cruz Extreme que se desarrollará el próximo 19 de octubre 
y discurrirá por los senderos de la Reserva de la Biosfera de 
Anaga. Más de 600 corredores se han inscrito para participar.

Este año, por primera vez, la prueba incorpora el cálculo 
de la huella de carbono, el paso previo “a su futura com-
pensación mediante una repoblación, logrando así que sea 
un evento neutro en carbono”, según ha señalado Florentino 
Guzmán Plasencia, concejal de Seguridad, Movilidad y Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La Fred Olsen Santa Cruz Extreme partirá de la playa de 
Las Teresitas –para las dos pruebas más largas- para adentrar-
se en las profundidades de Anaga, con más de 3.600 metros 
de desnivel positivo. Esta prueba tiene diferentes distancias 
que permiten una oferta variada a los corredores.

 El concejal de Seguridad, Movilidad y Medioambiente del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Florentino Guz-
mán, ha explicado que uno de los principales objetivos para 
este mandato “pasa por modernizar, reforzar y aumentar la 
especialización del servicio fundamental que presta la agru-
pación de voluntarios de Protección Civil del municipio a la 
ciudadanía”. El edil subrayó que, en los últimos meses, “se han 
diseñado múltiples propuestas para mejorar la motivación, 
coordinación y labor de los voluntarios, por lo que hemos 
llegado a la conclusión de que hace falta un nuevo modelo 
de agrupación, hay que darle un impulso para ofrecer mayor 
coordinación y efectividad”.

Precisamente, dentro de este proceso, se ha determina-
do promover el cese como responsable de este colectivo de 
Santiago Carlos Martín, para quien el concejal tuvo palabras 
de elogio “ha demostrado una vocación y capacidad de ser-
vicio muy importante”.

 DEPORTES  SEGURIDAD

para permitir la adaptación y la integra-
ción de las infraestructuras tradicionales 
y en funcionamiento a unas inteligentes 
que sean más eficientes, respetuosas 
con el medioambiente, participativas, 
innovadoras e inclusivas. Lo que se co-
noce, tradicionalmente, como ciudades 
inteligentes.

 TECNOLOGÍA
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 El barrio de El Toscal volvió a ser sába-
do día 14 punto neurálgico de la cultu-
ra  con la celebración del Festival Pisaca 
Fest. Un encuentro musical, gastronó-
mico, infantil y solidario que congregó 
a lo largo de la jornada a más de 4.000 
personas. El Festival es el arranque de las 
fiestas de este histórico barrio santacru-
cero. A la cita acudió la alcaldesa de San-
ta Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
acompañada de la Primera teniente de 
alcaldesa, Matilde Zambudio, el conce-
jal de Urbanismo y responsable del dis-
trito Centro-Ifara, Juan Ramón Lazcano, 
y el concejal de Fiestas, Andrés Martín 
Casanova.

Patricia Hernández destacó “el éxito 
de público en esta cita pensada para 
toda la familia que ofrece una inmejora-
ble oferta gastronómica, musical y soli-
daria para todas las edades”. La regidora 
municipal recibió numerosas felicitacio-
nes por las novedades incluidas en esta 
edición, fundamentalmente, por la crea-
ción de espacios de sombra, y recordó 
su intención de llevar eventos culturales, 
deportivos y de ocio a todos los barrios 
de Santa Cruz de Tenerife.

La jornada lúdica que comenzaba 
a las once de la mañana con activida-
des para los niños y las niñas entre las 
que destacaba el último ¡Al agua patos! 
organizado, este verano, por el distrito 
Centro Ifara. Los castillos hinchables y 
los pasillos deslizantes volvieron a con-
vertirse en las atracciones preferidas. 
También los pequeños y las pequeñas 
pudieron disfrutar con “La Patrulla Ca-
nina”, los “Pjamask” y los “Minions” que 
sorprendieron a más de una mientras 
disfrutaban del festival musical con una 
animada actuación.

Los conciertos continuaron a partir 
de las 14:00 horas con una decena de 
bandas y grupos. Entre quienes se su-
bieron al escenario estuvieron la mur-
ga “La Traviata” y también “Danzarines 
Canarios” que llenaron de ritmo y color 
las canchas de la Casa Pisaca. Dos agru-

 DISTRITOS  CENTRO-IFARA

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

Éxito de participación en el Pisaca Fest 
organizado por el Ayuntamiento 

paciones del Carnaval que tienen sus 
locales de ensayo en El Toscal. Concier-
tos que se prolongaron hasta las 23:00 
horas. 

Pisaca Fest también sirvió a muchas 
asociaciones solidarias para dar a cono-
cer su labor altruista y animar al público 
asistente a colaborar con sus proyectos. 
Las organizaciones participantes fueron 
Acan, Amate, Protectora Animal Cana-

 Los exteriores de la Casa Pisaca congregaron el festival musical, infantil, gastronómico y 
solidario al que acudieron en torno a 4.000 personas

rionejos, Theo Displacia, Trans Boys, El 
Club la Huella, Aspercan, EIS Alia De-
pendencia y Unión Scout Altihay.

No menos atractiva fue la oferta 
gastronómica que propusieron las ‘food 
trucks’ que durante toda la jornada hi-
cieron las delicias de quienes acudieron 
a los exteriores de la Casa Pisaca que 
abarrotaron desde primera hora y hasta 
la noche las mesas instaladas.

Comienzan los “Talleres en tu barrio”, que 
se celebrarán hasta el 20 de diciembre

 El Distrito Salud-La Salle puso en marcha el lu-
nes día 16 los “Talleres en tu barrio”. Se trata de 
un conjunto de actividades que se desarrollarán 
de forma completamente gratuita hasta el 20 de 
diciembre en diferentes puntos del distrito.  Las ac-
tividades se impartirán en los locales municipales, 
están dirigidas a todas las edades y estarán reparti-
das en horario de mañana y de tarde.

Los talleres elegidos después de realizar previa-
mente un sondeo sobre las principales demandas 
son canto, gimnasia, instrumentos de cuerda, ma-
nualidades, zumba, gimnasia mental, clases de apoyo 
y Taichi. Las personas que deseen obtener más información pueden dirigirse al 
teléfono 922 60 69 20.
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 El Distrito Salud-La Salle ha celebrado 
con éxito una reunión con los distintos 
colectivos vecinales. En el encuentro 
tuvo lugar la presentación del equipo 
del distrito y se trataron varios puntos 
relacionados principalmente con la si-
tuación de las instalaciones, planes de 
futuro, sugerencias y la presentación del 
calendario con las actividades gratuitas 
que se realizarán en los próximos meses.

El concejal del Distrito, Andrés Mar-
tín Casanova, se comprometió a conti-
nuar con las reuniones como ha hecho 
hasta ahora y hacer un seguimiento de 
las necesidades que han demandado en 
la reunión, así como, orientarles para el 
buen funcionamiento de las asociacio-
nes. 

Por parte de los representantes de 
los colectivos vecinales, se ha solicitado 
al concejal que se continúe como hasta 
ahora, con la escucha activa y que las 
propuestas realizadas en algunos casos 

 DISTRITOS  SALUD-LA SALLE

El Ayuntamiento fomenta la puesta en 
común de propuestas con el tejido asociativo

hace más de un año se lleven a cabo, si-
tuación que desde el Distrito se tendrá 
en cuenta. 

Así mismo, durante el encuentro 
Martín Casanova, mostró su intención 

 El concejal del Distrito, Andrés Martín Casanova, se comprometió a continuar con las 
reuniones como ha hecho hasta ahora

de realizar un calendario para recorrer 
cada una de las instalaciones de los co-
lectivos vecinales y ver en primera per-
sona como se están desarrollando las 
actividades en ellas.

La VIII Carrera Benéfica del 
Suroeste recauda 800 kilos de 
alimentos no perecederos 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de 
que la celebración de la VIII Carrera Benéfica del Suroeste ha 
culminado con la recaudación de 800 kilos de alimentos no 
perecederos que se entregaron a la ONG Sonrisas Canarias y a 
Cáritas Diocesana. Se trata de una prueba sin ánimo de lucro 
que se desarrolló por las calles de Santa María del Mar y Los 
Alisios en un emotivo día en el que pudieron participar desde 
los más pequeños en la categoría “pitufines” hasta juveniles y 
personas adultas. 

La carrera ha contado con un total de 250 personas inscri-
tas en la modalidad adulta, tres en la modalidad de deporte 
adaptado y 150 niños y niñas que han participado en varias 
categorías. 

La concejala de Deportes, Juventud y Educación del Ayun-
tamiento de Santa Cruz y responsable del distrito Suroeste, 
Elena Mateo, ha expresado su agradecimiento a todas las 

personas que de manera altruista han colaborado con la do-
nación de alimentos y, especialmente, a los organizadores y 
patrocinadores de esta edición que con su trabajo han hecho 
que todo saliera perfecto.  

Asimismo, también ha agradecido a los deportistas su im-
pulso, ánimo y gran actuación a lo largo de una jornada muy 
positiva para el distrito y para Santa Cruz. 

“Ha sido una carrera muy completa, con mucha participa-
ción en una jornada para el recuerdo en la que también se ha 
promovido el deporte inclusivo y muchos más valores asocia-
dos a la práctica deportiva”, ha señalado la edil.

 DISTRITOS  SUROESTE
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com
Toda la información detallada de paradas y recorridos aquí.

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

Obras ganadoras del 17º Concurso de Pintura Rápi-
da de El Corte Inglés
En esta edición, la temática escogida fue ‘Deportes y juegos 
tradicionales canarios’.
Hasta el 21 de septiembre

 El Corte Inglés 3 de Mayo
 Lunes a sábados: 17 a 21.30 horas

Viaje a Saturno
Exposición de Amparo Sard, que responde al dilema de la mi-
rada contemporánea con una alternativa que precisamente 
aúna memoria y reflexión.
Hasta el 29 de septiembre

 Espacio Cultural El Tanque
 De martes a viernes: 17.00 a 20.00 h; sábados, de 10.00 a 14.00 

horas.

O’Delot
Exposición de pintura de María de los Ángeles Toledo Dorta
Hasta el 4 de octubre

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

Crisis?, what crisis? Cap. 3
TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición “Crisis?, 
what crisis? Cap. 3. Intimidades, subjetividades y otras afinida-
des electivas”, comisariada por Moneiba Lemes y Ramón Salas. 
Esta nueva colectiva, que reúne un centenar de obras de una 
veintena de artistas, es la continuación del ciclo de exposi-
ciones “Crisis? what crisis?”, iniciado en 2016, el año en que se 
cumplieron 40 años desde el fin de los 40 años de la dictadura 
de Franco. 
Hasta el 13 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros.

Escuela Bauhaus
Exposición en la que se conmemora el nacimiento de la famo-
sa escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte.
Hasta el 20 de octubre

 Museo Municipal de Bellas Artes
 Martes a viernes: 10 a 20 h. Sábados, domingos y festivos: 10 

a 15 h.

Estar aquí es todo
Gonzalo González muestra el paisaje como representación de 
naturalezas locales o de parajes memorables, una visión cuyo 
fin es especular críticamente.
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Europa. Ese exótico lugar
Se exhiben obras de Botas Ghirlanda, Óscar Domínguez, Ál-
varo Fariña, Manuel González Méndez, Emile LaSalle, Juan Is-
mael, María Laura Benavente, Pérez y Requena, Pablo Estévez 

y Ángela Ruiz. 
Hasta el 20 de octubre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

Trazos Humanos
Recopilación de dibujos de Salvador Suárez Martín. Muestra 
integrada por cerca de cuarenta obras en las que el artista ha 
utilizado diversas técnicas, entre ellas, acuarela y tinta.
Hasta el 23 de octubre

 Los Lavaderos
 Lunes a sábados: 11.00 a 13.00 y 18.00 a 21.00 h.

Paseo
Colección de viñetas del ilustrador y modelador 3D, Javier 
Cortezo.  
Hasta el 2 de noviembre

 Galería ATC
 Martes a viernes: 10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 h. Sábados: 

11.00 A 14.00 h.

Tres eran tres…las hijas de Eva
El espacio Mini TEA muestra la creación de las artistas y los 
lugares que fueron silenciados durante siglos. En este caso se 
exhiben obras de Adassa Santana, Idaira del Castillo y Cristina 
Temes.
Hasta el 3 de noviembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 De martes a domingos: 10.00 a 20.00 horas.

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,


