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 Santa Cruz de Tenerife vivió el sá-
bado día 28 a lo grande el estreno de 
la Carrera de la Navidad “Corre San-
ta”. Más de 700 participantes, atavia-
dos con el tradicional vestido rojo de 
Papa Noel, festejaron en el centro de la 
ciudad esta entrañable época del año 
durante esta cita deportiva y solidaria, 
enmarcada en la iniciativa municipal 
“Navilunio”.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia 
Hernández, manifestó que este pro-
yecto “de carrera y marcha de Papa 
Noel amenaza con consolidarse como 
fija por una causa solidaria y divertida. 
Se trata de una oportunidad para dis-
frutar de una iniciativa ideada para que 
corra toda la familia, que es inclusiva y 

la noche de Reyes para estas Navidades 
en Santa Cruz de Tenerife”, concluyó la 
alcaldesa.

La concejala de Deportes, Elena Ma-
teo, expresó por su parte que la cita “ha 
supuesto un enorme éxito de participa-
ción. No queríamos que nadie se que-
dase sin poder formar parte de esta ini-
ciativa que aúna deporte y solidaridad y, 
por esa razón, también hicimos que en 
el programa figurase una caminata, de 2 
kilómetros, abierta a todos los que no se 
ven capaces aún de realizar una carrera 
de doble de distancia”, explicó.

La Carrera de la Navidad “Corre 
Santa” recaudó fondos, a través de las 

en la que, además, nos ha acompañado 
el buen tiempo”.

“Estamos hablando de unos 750 ins-
critos –prosiguió Hernández– entre la 
marcha y la carrera, así que ha sido un 
éxito rotundo y estamos muy satisfe-
chos. No solo porque nos hemos diver-
tido, sino también porque un proyecto 
como el que realiza El Club de La Piru-
leta va a tener más medios para seguir 
trabajando y desarrollando su labor”.

“Hemos sabido hacer de la necesi-
dad virtud tras la anulación del anterior 
Plenilunio por causas meteorológicas 
y la gente está muy contenta con esta 
primera edición de Navilunio. Las calles 
están llenas, los comerciantes felices y, 
sin duda, es el broche de oro previo a 

La Carrera de Navidad “Corre Santa” se 
estrena con una exitosa primera edición

 Más de 700 participantes, ataviados con el tradicional vestido de Papa Noel, protagonizan 
esta novedosa cita deportiva y solidaria enmarcada en la iniciativa municipal “Navilunio”

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-carrera-de-navidad-corre-santa-se-estrena-con-una-exitosa-primera-edicion
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-carrera-de-navidad-corre-santa-se-estrena-con-una-exitosa-primera-edicion
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inscripciones de los participantes, en 
favor del Club de la Piruleta. Esta enti-
dad promueve la inclusión, a través de 
la práctica del baloncesto, de menores 
con diversidad funcional que han visto 

cómo este proyecto ha cambiado sus 
vidas de manera radical.

El programa también contó con una 
multitudinaria clase de zumba, a cargo 
de Macrofit, antes de que adultos y ni-
ños compartieran el espíritu de la Navi-
dad corriendo por las principales calles 

de Santa Cruz. En cuanto a la carrera, 
los que lograron terminarla entre los 
tres primeros recibieron un gorro con-
memorativo de Papá Noel y diferentes 
productos con los que endulzar el cie-
rre de este año y empezar el 2020 con 
el mejor pie.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
recibió la visita oficial del embajador de Rusia en España, Yuri 
Korchagin, quien se desplazó desde Madrid hasta la Isla con 
motivo del atraque en el puerto de la capital tinerfeña del bu-
que escuela ruso Kruzenshtern. El embajador acudió al Palacio 
Municipal acompañado de su Tercer Secretario y Jefe de Pro-
tocolo, Erik Nurgaleev, para felicitar por las fechas navideñas 
a la alcaldesa e invitarla a conocer la nave en una recepción a 
bordo antes de que zarpe este domingo rumbo a Brasil. 

Korchagin señaló que, en el velero, uno de los más grandes 
del mundo, hay embarcados más de un centenar de alumnos 
que estos días pueden verse paseando por las calles de la ciu-
dad y destacó que Canarias es uno de los destinos turísticos 
preferidos por sus compatriotas. La regidora municipal elogió 
asimismo el interés y la implicación de estos visitantes “que 
vienen a Santa Cruz porque les gusta salir del hotel y conocer 
el sitio en el que están”.  

Patricia Hernández mantuvo un animado encuentro con 
el diplomático en el Salón Rojo del Consistorio, cuyo nombre 
e historia llamaron la atención a Korchagin, quien detalló que, 
como en este caso, en la Plaza Roja de Moscú tampoco impe-
ran los elementos de ese color. 

El embajador acudió al Consistorio atravesando el parque 
García Sanabria, sobre el que se deshizo en elogios, como tam-
bién dedicó palabras de admiración al Belén bíblico instalado 
en la entrada a las dependencias municipales

Además, resaltó la localización estratégica y conectividad 
de las Islas y admitió que, aunque desearía disponer de más 
tiempo para disfrutar de sus atractivos, sus visitas a Santa Cruz 
de Tenerife han estado motivadas siempre por motivos pro-
fesionales.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
acudió a primera hora del jueves 2 de enero a las oficinas del 
Distrito de Ofra-Costa Sur para repartir chocolate con chu-
rros entre las personas que estaban desde hacía varias horas 
en la cola para hacerse con una entrada para ver la llegada 
de los Reyes Magos al estadio Heliodoro Rodríguez Pérez. 
Junto a Patricia Hernández estaba el concejal responsable del 
distrito, José Ángel Martín, y el edil de Fiestas, Andres Martín 
Casanova.

Las personas que allí se congregaban agradecieron el 
detalle del ayuntamiento, puesto que la madrugada ha sido 
especialmente fría, llegando incluso a ovacionar a los miem-
bros de la corporación; algo que sucedió también en la cola 
que se formó frente a las taquillas del Pabellón Quico Cabre-
ra y en las oficinas del Distrito Salud-La Salle del Parque de 
La Granja.

Los responsables del Distrito Centro-Ifara también re-
partieron una bebida caliente, en este caso café con leche y 
bizcochón, entre las cientos de personas que se congregaron 
desde primera hora en la calle de La Noria, algo muy parecido 
a lo sucedido en el Distrito Suroeste donde la concejala de 
Igualdad, Ana Delia Darias y el equipo del distrito también re-
partieron café con leche y bizcochón, un gesto que los vecinos 
y vecinas que se acercaron a la calle Avegato valoraron muy 
positivamente.

Además, las personas que estaban en la cola del Distrito de 
Anaga también recibieron como compensación a las horas de 
espera entradas gratuitas para el tobogán gigante.

La alcaldesa de Santa Cruz de 
Tenerife recibe la visita oficial del 
embajador ruso

El Ayuntamiento reparte chocolate 
caliente y churros entre las 
personas que hacían cola para 
conseguir una entrada para ver a 
los Reyes Magos

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-recibe-la-visita-oficial-del-embajador-ruso
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-recibe-la-visita-oficial-del-embajador-ruso
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-recibe-la-visita-oficial-del-embajador-ruso
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reparte-chocolate-caliente-y-churros-entre-las-personas-que-hacian-cola-para-conseguir-una-entrada-para-ver-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reparte-chocolate-caliente-y-churros-entre-las-personas-que-hacian-cola-para-conseguir-una-entrada-para-ver-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reparte-chocolate-caliente-y-churros-entre-las-personas-que-hacian-cola-para-conseguir-una-entrada-para-ver-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reparte-chocolate-caliente-y-churros-entre-las-personas-que-hacian-cola-para-conseguir-una-entrada-para-ver-a-los-reyes-magos
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-reparte-chocolate-caliente-y-churros-entre-las-personas-que-hacian-cola-para-conseguir-una-entrada-para-ver-a-los-reyes-magos
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife clausuró el taller formativo ‘Co-
noce Santa Cruz y Mejora tu español’ 
que se ha desarrollado durante 9 meses 
en la capital tinerfeña. Un ciclo que ha 
incluido dos niveles de enseñanza y en 
los que han concluido la formación casi 
una veintena de personas. 

Al acto de clausura, celebrado en 
la sede central de la Sociedad de De-
sarrollo, acudieron la primera teniente 
de alcaldesa y concejala de Promoción 
Económica, Matilde Zambudio y la 
concejala de Empleo, Ana Delia Darias, 
así como la casi veintena de personas 
que concluyeron la formación. 

La primera teniente de alcaldesa y 
concejala de Promoción Económica, 
Matilde Zambudio, felicitó al alumna-
do por haber concluido esta formación 
sobre la capital tinerfeña y la mejora 
del idioma, e invitó a que continuasen 
utilizando los servicios de la Sociedad 
de Desarrollo en materia de formación 
y empleo.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

“Conoce Santa Cruz y Mejora tu español” 
una oportunidad de trabajo para extranjeros 
residentes en el municipio

Asimismo, la edila explicó que “es-
tas acciones formativas, que estaban 
dirigidas a personas extranjeras resi-
dentes en Santa Cruz, se dividieron dos 
niveles que fueron cursados por un 
total de 29 personas, aunque sólo 16 
superaron las diferentes pruebas finales 

y son los que han recibido la certifica-
ción oficial”. Matilde Zambudio añadió 
que “ambos niveles han sido cursados 
por personas de diferentes naciona-
lidades, entre las que se encontraban 
países como Marruecos, India, Ruma-
nía, Polonia y Brasil”. 

 Casi una veintena de personas concluyeron su formación en este curso impulsado por la 
Sociedad de Desarrollo y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) 

 DEPORTES

La alcaldesa celebra una 
recepción en honor a los 
clubes de fútbol Iberia Toscal, 
Dispacint y Hermano Pedro

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
junto a la concejala de Deportes, Elena Mateo, ha recibido 
con todos los honores a los miembros de los equipos de 
futbol adaptado Iberia Toscal, Dispacint y Hermano Pedro 
tras su brillante participación en el Campeonato de España 
FEDDI.

Patricia Hernández, que estuvo acompañada por la con-
cejala responsable de Deportes, Elena Mateo, agradeció a los 
deportistas su entrega “porque son el mejor ejemplo de que 
cuando a uno le gusta algo no hay obstáculo que se inter-
ponga para poder hacerlo”.

La regidora municipal no solo quiso poner en valor los 
éxitos cosechados en el campeonato aludiendo a que “el fút-
bol chicharrerro no podía haber estado mejor representado”, 
sino que además destacó que el equipo femenino Hermano 
Pedro se convirtiera en el primero de la historia en disputar 
encuentros contra equipos masculinos, obteniendo una vic-
toria, un empate y una derrota, además el Dispacint consi-
guió la medalla de plata y el Iberia Toscal la de bronce.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/conoce-santa-cruz-y-mejora-tu-espanol-una-oportunidad-de-trabajo-para-extranjeros-residentes-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/conoce-santa-cruz-y-mejora-tu-espanol-una-oportunidad-de-trabajo-para-extranjeros-residentes-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/conoce-santa-cruz-y-mejora-tu-espanol-una-oportunidad-de-trabajo-para-extranjeros-residentes-en-el-municipio
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-celebra-una-recepcion-en-honor-a-los-clubes-de-futbol-iberia-toscal-dispacint-y-hermano-pedro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-celebra-una-recepcion-en-honor-a-los-clubes-de-futbol-iberia-toscal-dispacint-y-hermano-pedro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-celebra-una-recepcion-en-honor-a-los-clubes-de-futbol-iberia-toscal-dispacint-y-hermano-pedro
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-celebra-una-recepcion-en-honor-a-los-clubes-de-futbol-iberia-toscal-dispacint-y-hermano-pedro
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 Conrado Díaz Ruiz, con la obra ‘Dos 
orillas’ ha sido el ganador del Primer 
Premio de la Bienal Regional de Artes 
Plásticas Santa Cruz de Tenerife 2019, 
que convoca el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife a través del Organismo 
Autónomo de Cultura (OAC). La cuan-
tía del premio asciende a 4.000 euros. El 
segundo premio, dotado con 2.000 eu-
ros, recayó en Oihane de Felipe García 
por su escultura ‘Oscilación’.

El jurado estuvo presidido por la pri-
mera teniente de alcaldesa y presidenta 
del OAC, Matilde Zambudio, y lo inte-
graron Alfonso Ruiz Rallo, Pedro Raidel 
Remedios González, Nuria Segovia Mar-
tín y María Isabel Sánchez Bonilla.

‘Dos orillas’, la obra que ha merecido 
el primer premio, es un acrílico sobre ta-
bla con unas dimensiones de 137 x 199 
centímetros. En ella se entremezcla la te-

“Dos orillas” de Conrado Díaz Ruiz, primer 
premio de la Bienal Regional de Artes Plásticas 

 Al concurso convocado 
por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife se 
presentaron una docena de 
obras con diferentes temas y 
técnicas 

la Universidad de La Laguna en 1989 en 
la especialidad de Pintura y desde en-
tonces ha realizado numerosos cursos 
de formación de grado y postgrado, 
destacando los realizados con el maes-
tro de la figuración Antonio López. Díaz 
Ruiz tiene en su haber más un centenar 
de exposiciones colectivas y catorce 
exposiciones individuales, así como nu-
merosos primeros premios, segundos, 
accésit y menciones de honor.  En el 
período 1994 a 2000 fue docente en es-
cuelas de arte y entre 2000 y 2019 asesor 
artístico en el Ayuntamiento de Adeje.

‘Oscilación’, obra de Oihane de Fe-
lipe García en la que recayó el segun-
do premio, es una pieza de 21 x 23 cm 
aproximadamente, modelada en cera 
y papel y fundida en bronce mediante 
la técnica a la cera perdida por colada 
directa. Esta pieza evoca al vaivén que 
recoge el mar y los elementos que este 
esconde. 

Oihane de Felipe García es una artis-
ta multidisciplinar que tras terminar su 
formación profesional en imagen se gra-
dúa en Bellas Artes en el ámbito de Es-
cultura por la Universidad de La Laguna, 
donde realizó un máster en enseñanza.

 CULTURA

mática social con el realismo mágico. En 
cuanto a la temática aporta una apro-
ximación al fenómeno de la emigración 
con una alusión clara a la historia de 
Canarias, uniendo geográfica y tempo-
ralmente el nexo de la emigración cana-
ria hacia América y la inmigración hacia 
Canarias de África.  

El pintor Conrado Díaz Ruiz, nacido 
en Santa Cruz de Tenerife en 1965, se li-
cenció en la Facultad de Bellas Artes de 

Ana Hernández con “Animales 
Salvajes” primer premio de la 
Bienal Relato Corto 2019 de 
Santa Cruz

 La obra ‘Animales salvajes’, escrita por Ana Hernández Ca-
macho, ha obtenido el Premio de la Bienal Relato Corto 2019 
que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife convocó a 
través del Organismo Autónomo de Cultura. El premio está 
dotado económicamente con 3.000 euros y la obra premia-
da será editada por la ganadora con cargo a la cuantía eco-
nómica de galardón.

‘Animales Salvajes’ hace un recorrido por todos los mo-
mentos y situaciones que de un modo u otro marcan a las 
personas. La obra contiene un total de 35 relatos cortos que 
conforman una historia construida a través de la presencia 
de los animales que, sin ser conscientes, nos acompañan en 
nuestro día a día.

Ana Hernández Camacho nació en una pequeña ciudad 

de La Mancha en 1986. Estudió Publicidad y Periodismo y 
posteriormente terminó realizando el Doctorado en Estu-
dios de Género. En 2004, antes de abandonar Ciudad Real, ya 
había participado en concursos literarios para niños y jóve-
nes, pero hasta que alcanzó la mayoría de edad no empezó 
a dedicar su tiempo a lo que siempre le había gustado hacer, 
escribir.

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/dos-orillas-de-conrado-diaz-ruiz-primer-premio-de-la-bienal-regional-de-artes-plasticas-santa-cruz-de-tenerife-2019
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El Ayuntamiento ya dispone 
de contrato para el suministro 
eléctrico tras casi tres años de 
sanciones por no estar vigente 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un 
paso decisivo en beneficio de la ordenación municipal que 
redundará en una sustanciosa mejora y desahogo de las arcas 
públicas con el ahorro de hasta 700.000 euros anuales tras la 
adjudicación, por un período de dos años, del nuevo contrato 
de suministro eléctrico en la capital tinerfeña.  

El gasto en el consumo de luz de la Corporación chicha-
rrera ronda los 250.000 euros mensuales y la adjudicación del 
servicio eléctrico desde este 2020 supone que el Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife dejará de abonar al Ministerio de 
Industria un recargo del 20% en su factura de la luz, después 
de ser sucesivamente sancionada en los recibos de los últimos 
casi tres años con unos 50.000 euros mensuales por carecer de 
un contrato vigente. 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha remodelado completa-
mente la zona infantil del Parque Gar-
cía Sanabria con vanguardistas diseños 
y nuevos elementos de juego, entre los 
que destaca un imponente barco pira-
ta de unos 15 metros de largo por seis 
de ancho con capacidad para albergar 
a 55 niños y niñas interactuando en su 
interior a la vez. 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acompañada 
del concejal de Servicios Públicos, José 
Ángel Martín, acudió el lunes día 23 a 
supervisar los últimos retoques antes 
de su apertura el viernes día 27. En la 
modernización de este emblemático 
espacio en el que han crecido y dis-
frutado varias generaciones de chicha-
rreros y chicharreras se han invertido 
unos seis meses de obras y 266.000 eu-
ros, puesto que el conjunto presentaba 
un considerable deterioro tras más de 

Un barco pirata de 15 metros atraca en la 
nueva zona de juegos del García Sanabria 

una década sin ninguna actuación al 
respecto por parte de la Corporación. 

Uno de los objetivos principales de 
la transformación que se ha acometido 
es no sólo alimentar la fantasía de los 
niños y las niñas con punteros elemen-
tos de juego, sino que el nuevo equipo 
de gobierno ha procurado diseñar un 
lugar inclusivo para que todos y to-
das se diviertan juntos, motivo por el 
cual se han cuidado especialmente los 
aspectos integradores y se han busca-

do módulos más accesibles porque la 
oferta anterior no tenía en cuenta la 
discapacidad. “Hay variedad y entrete-
nimiento para todas las edades y para 
todos y todas”, destacó Hernández. 

La atracción principal de la nueva 
área infantil es el extraordinario buque 
pirata que preside el lugar, perfecta-
mente adaptado para su paso por el 
mismo de niños y niñas en sillas de 
ruedas y preparado para disparar la 
imaginación de cualquiera.

 SERVICIOS PÚBLICOS

 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha renovado 
completamente la zona de 
juegos del parque

Resuelto a solucionar este problema, el nuevo equipo de 
gobierno liderado por la alcaldesa Patricia Hernández, acor-
dó el pasado mes de julio en su Junta de Gobierno, adherir 
al Ayuntamiento de Santa Cruz a la denominada Central de 
Contratación, un servicio especializado de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP) que integra el Consis-
torio y cuya finalidad es la contratación de bienes y servicios 
que, por sus especiales características, sean susceptibles de ser 
utilizados con carácter general por las entidades locales.

Una vez se efectuó esa adhesión, el Ayuntamiento de la 
capital inició en octubre la tramitación del contrato dentro 
del acuerdo marco de la Central de Contratación y la empresa 
Gas Natural obtuvo la adjudicación del servicio del alumbra-
do público en el municipio por ser la que presentaba la oferta 
económicamente más ventajosa (3.333.109,53 euros).

Para el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, es 
“una gran noticia” para todos los chicharreros y las chicharre-
ras, pues “conseguimos un considerable ahorro económico” 
que podrá revertirse, entre otras cosas, “en los asuntos sociales 
y todo aquello que es prioridad para los vecinos y vecinas de 
Santa Cruz”. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-dispone-de-contrato-para-el-suministro-electrico-tras-casi-tres-anos-de-sanciones-por-no-estar-vigente
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-dispone-de-contrato-para-el-suministro-electrico-tras-casi-tres-anos-de-sanciones-por-no-estar-vigente
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-dispone-de-contrato-para-el-suministro-electrico-tras-casi-tres-anos-de-sanciones-por-no-estar-vigente
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-tenerife-ya-dispone-de-contrato-para-el-suministro-electrico-tras-casi-tres-anos-de-sanciones-por-no-estar-vigente
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/un-impresionante-barco-pirata-de-15-metros-atraca-desde-hoy-en-la-nueva-zona-de-juegos-del-garcia-sanabria
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/un-impresionante-barco-pirata-de-15-metros-atraca-desde-hoy-en-la-nueva-zona-de-juegos-del-garcia-sanabria
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, ha recorrido el 
barrio de Santa María del Mar junto a 
la concejala responsable del Distrito 
Suroeste, Elena Mateo, con el objetivo 
de comprobar el estado de muchas in-
fraestructuras y escuchar a los vecinos y 
vecinos de la zona.

Durante el recorrido, que se inició 
en la plaza José Hernández Cabrera, se 
fueron sumando personas del barrio, 
entre ellas algunos representantes ve-
cinales, hasta conformar un nutrido 
grupo que recorrió el barrio de punta 
a punta.

La primera parada fue la Asociación 
de Mayores de Santa María del Mar, 
donde la alcaldesa disfrutó comproban-
do el buen hacer de las personas –en su 
mayoría mujeres- que se dan cita todas 
las tardes para hacer manualidades de 
gran calidad como confección de relo-
jes, espejos, alfombras de nudos y tam-
bién decoración y pintura de figuritas.

En una improvisada reunión las 
usuarias le trasladaron a la alcaldesa la 
posibilidad de contar con un mejor ac-
ceso al centro, puesto que actualmen-

La alcaldesa vuelve a recorrer Santa María del 
Mar con un nutrido grupo de vecinos y vecinas

te se hace únicamente a través de una 
gran escalera, lo que dificulta que las 
personas mayores con problemas de 
movilidad puedan acudir siempre que 
lo desean. Además, también se mostra-
ron deseosas de que colaborar con el 
Ayuntamiento capitalino, y más con-
cretamente con el Distrito Suroeste, 
para participar en cuantas actividades 
se organicen para el entretenimiento y 
disfrute de los vecinos y vecinas.

A continuación, la alcaldesa reco-
rrió la práctica totalidad de las calles y 
plazas del barrio en donde los vecinos 
y vecinas le trasladaron problemas re-
lacionados fundamentalmente con la 
accesibilidad, tanto a viviendas como a 
espacios públicos que persisten desde 

hace décadas, así como problemas re-
lacionados con árboles de gran porte y 
los problemas que causan tanto con sus 
raíces como con sus ramas a las vivien-
das más próximas.

No obstante, el aspecto que más 
preocupó a la alcaldesa fue el mensaje 
que una y otra vez le hicieron llegar los 
vecinos y vecinos de que no se sienten 
que formen parte de Santa Cruz de 
Tenerife; una cuestión que la alcaldesa 
chicharrera también ha detectado en 
otros barrios y que quiere combatir a 
toda costa por lo que ha comunicado 
la intención de llevar cuantas iniciativas 
sean necesarias lo más cerca posible de 
las casas de los vecinos y vecinas de San-
ta María del Mar.

 Patricia Hernández se 
interesó por las personas 
que acuden a diario a la 
Asociación de Mayores y, 
a continuación, recorrió el 
barrio de punta y punta

 DISTRITOS  SUROESTE

 EXPOSICIONES

Merkarte
Mercado del Arte en Navidad regresa con obras de 31 artis-
tas residentes en Tenerife.
Hasta el 5 de enero

 Círculo de Bellas Artes
 Lunes a sábados: 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Domin-

gos: 11.00 a 14.00 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

Fotonoviembre
Decimoquinta edición de la muestra que se estructura en 
sección oficial, artistas en selección, Atlántica Colectiva y 
Focus.
Hasta el 15 de marzo

 TEA
 Martes a domingo: 10.00 a 20.00 horas. 

https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-vuelve-a-recorrer-santa-maria-del-mar-con-un-nutrido-grupo-de-vecinos-y-vecinas
https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/la-alcaldesa-de-santa-cruz-de-tenerife-vuelve-a-recorrer-santa-maria-del-mar-con-un-nutrido-grupo-de-vecinos-y-vecinas
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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.


