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 La alcaldesa de Santa de Cruz de 
Tenerife, Patricia Hernández, recibió el 
jueves día 23 en la sede del Ayunta-
miento capitalino a las 36 aspirantes a 
reinar en el carnaval de ‘Los coquetos 
años 50’. El acto también contó con la 
presencia del concejal de Fiestas, An-
drés Martín. 

Durante el recibimiento, la alcalde-
sa destacó la importancia y relevancia 
de unos de los actos más importan-
tes para el carnaval chicharrero y ani-
mó a las candidatas a disfrutar de su 
paso por el Recinto Ferial de Tenerife 
al tiempo que deseó suerte a todas las 
participantes. 

Patricia Hernández, que fue la en-
cargada de entregar a las aspirantes la 

convenios que ha firmado este Ayun-
tamiento con la televisión”. 

En su mensaje a las candidatas, Pa-
tricia Hernández mostró su cercanía al 
manifestarse conocedora de los ner-
vios y el sentido de la responsabilidad 
con el que afrontan este reto que para 
todas ellas será un sueño largamente 
perseguido. “Sabemos -añadió- que se 
acordarán de mucha gente y sentirán 
un pellizquito en el corazón cuando 
escuchen su nombre para salir al esce-
nario a lucir sus fantasías”. Hernández 
añadió que para el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife “y para mí en 
particular” es muy importante poder 
saludarlas y presentarlas a todos los 
chicharreros y chicharreras.

banda que las convierte oficialmen-
te en candidatas y el certificado “que 
acreditará para la posteridad que us-
tedes fueron protagonistas del carna-
val de Santa Cruz 2020”, insistió en la 
idea de que “este es un acto importan-
te que nos llena de emoción porque, 
en gran medida, marca el inicio de la 
cuenta atrás para que arranque nuestra 
fiesta más emblemática, nuestro queri-
do carnaval”. 

La alcaldesa mostró su satisfacción 
por el número de candidatas y de la 
implicación de tantas empresas patro-
cinadoras como hay este año, “porque 
su labor hace posible y engrandece la 
fiesta”, que podrá seguirse desde cual-
quier parte del mundo, gracias a los 

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife 
recibe con todos los honores a las 36 
candidatas a reina del carnaval 2020

 Patricia Hernández, junto al edil de Fiestas, Andrés Martín, dio la bienvenida al palacio 
municipal a las aspirantes a reina infantil, adulta y de mayores 
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 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernández, acompañada 
del concejal de Seguridad del Ayunta-
miento capitalino, Florentino Guzmán, 
inauguró el miércoles día 22 la primera 
reunión de Planeamiento de Ejercicio 
Conjunto-Combinado Canarias 2020 
que se desarrolla en las islas para la 
celebración de un gran simulacro de 
riesgo sísmico y volcánico en Tenerife y 
Gran Canaria durante el próximo mes 
de marzo. El objetivo de las prácticas, 
que movilizarán a más de un millar de 
personas y supondrán un impresio-
nante despliegue de medios, es evaluar 
los protocolos de actuación recogi-
dos en los planes especiales de riesgo 
sísmico y volcánico, así como la coor-
dinación entre las administraciones, 
simulando primero un gran terremoto 
en Gran Canaria y posteriormente una 
erupción volcánica con una columna 
de dos a tres kilómetros de altura y ríos 
de lava en Tenerife.

La alcaldesa inaugura la Conferencia de 
Planeamiento Canarias 2020 que promueve 
un gran simulacro sísmico y volcánico

La alcaldesa dio la bienvenida a los 
efectivos desplazados a Santa Cruz de 
Tenerife, capital de Canarias durante el 
actual mandato, para la presentación 
de este evento que “permitirá pulsar 
la capacidad de reacción y las vías de 
colaboración entre instituciones que 
podemos poner en marcha ante un 
hipotético imprevisto” y elogió el tra-
bajo de los integrantes de la UME y 
voluntarios que ante las catástrofes “no 
se lo piensan, cogen lo imprescindible 
y se despiden de sus familias sin la cer-
teza, muchas veces, de poder volverlas 

a ver”. Hernández destacó “el coraje, la 
valentía y la perseverancia” que define 
al personal de emergencias y señaló 
que la ciudadanía “confía en ustedes y 
vive más tranquila sabiendo que exis-
ten”. La regidora añadió que “su entrega 
y dedicación” es correspondida con “la 
gratitud profunda y eterna del pue-
blo”, que cuando los ve llegar “respira y 
siente alivio, los recibe con lágrimas de 
emoción, júbilo y esperanza, se suma y 
les ofrece cobijo, apoyo, agua, mantas o 
comida” para facilitar su labor mientras 
actúan ante cualquier catástrofe.

 Patricia Hernández, junto 
a su concejal de Seguridad, 
Florentino Guzmán, asistió al 
acto celebrado en el Recinto 
Ferial para presentar el 
ejercicio

Patricia Hernández recibe la visita 
del Subdelegado de Defensa

una mano” en todo lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife pueda requerir. Al término del encuentro, la al-
caldesa felicitó al Coronel por sus 40 años en el Ejército y le 
obsequió con un libro de paisajes de la ciudad que Martínez 
agradeció y calificó de “detallazo”.

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
ha recibido en el denominado Salón Rojo del Ayuntamien-
to capitalino al Coronel del Ejército de Tierra, Luis Antonio 
Martínez Gimeno, quien ostenta el cargo de Subdelegado de 
Defensa en Santa Cruz de Tenerife.

La visita, que se prolongó durante más de media hora, se 
desarrolló en un ambiente de cortesía donde ambos man-
datarios expresaron su voluntad de mutua colaboración en 
proyectos que se traduzcan o redunden en beneficios para 
el conjunto del municipio chicharrero.

La regidora municipal se interesó además por los conve-
nios de Defensa con la Federación de Municipios y Provin-
cias destinados a establecer y reforzar vínculos con las cor-
poraciones locales y Martínez expresó su interés por “echar 
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 Santa Cruz de Tenerife se 
promocionará a partir del mes 
de febrero en el canal Expedia a 
través de un paquete experien-
cial. Así lo ha comunicado la 
primera teniente de alcaldesa 
y concejala de Promoción Eco-
nómica, Matilde Zambudio, 
quien ha detallado que “fruto 
de un convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento, a 
través de la Sociedad de Desa-
rrollo, y la patronal hotelera As-
hotel, Santa Cruz lanzará una campaña 
de promoción del destino en Expedia, 
uno de los canales de intermediación 
más importantes y más habituales uti-
lizados por el sector hotelero de la ca-
pital”.

En este sentido, la edila ha detallado 
que “se trata de una iniciativa innova-
dora basada en ofrecer una experien-

Santa Cruz de Tenerife firma con Ashotel y 
Expedia un acuerdo promocional 

cia personalizada, única y memorable 
al turista, a través de la creación de un 
paquete turístico que se promocionará 
en la plataforma Expedia y que podrá 
adquirirse de febrero a mayo y disfrutar-
se hasta diciembre de 2020”. Asimismo, 
ha explicado que “en el marco de Fitur, 
hemos firmado el acuerdo con Asho-

tel para iniciar esta acción, al 
tiempo que nos hemos reunido 
con Expedia para la puesta en 
marcha de esta campaña con 
la que pretendemos aumentar 
el turismo alojado del munici-
pio y el posicionamiento de la 
capital tinerfeña como destino 
turístico entre el mercado inter-
nacional”.

Por su parte, el vicepresiden-
te de Ashotel, Gabriel Wolges-
chaffen, manifestó que “la firma 

de este convenio es un claro ejemplo 
de colaboración público-privada, entre 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y la patronal hotelera” , a lo que 
añadió que “haberlo rubicado con una 
empresa de tanto renombre y presencia 
internacional como Expedia es un hito 
turístico importantísimo pata la ciudad 
y los hoteles que nos prestamos a ello”.

 Esta acción persigue aumentar el turismo alojado del municipio y el posicionamiento como 
destino turístico entre el mercado nacional e internacional 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Santa Cruz de Tenerife acoge las primeras jornadas que se 
celebran en España sobre Ciudades Circulares 

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tene-
rife, Patricia Hernandez, inauguró el jue-
ves día 23 la celebración de las primeras 
Jornadas celebradas en España sobre 
Ciudades Circulares, organizadas por el 
Ayuntamiento de la capital y Ferrovial 
Servicios con el lema “Por un futuro sos-
tenible” y que se centran en compartir y 
debatir una nueva visión que transfor-
me el modelo de economía lineal al cir-
cular. A la cita también acudió el Direc-
tor General de Ferrovial Servicio España, 
Juan Ignacio Beltrán, que presidió junto 
a la regidora municipal la inauguración 
oficial.

Las jornadas -que se desarrollaron 
en el salón de actos de Cajasiete desde 
las nueve de la mañana hasta las dos la 
tarde- han contado con el respaldo de 
180 asistentes que han participado en 
tres mesas redondas y dos conferencias 

y se han centrado fundamentalmente 
en la gestión de residuos y la protección 
de los mares.

Patricia Hernández -que estuvo 
acompañada del concejal de Seguridad 
Ciudadana y Medio Ambiente, Floren-
tino Guzmán Plasencia, y del de Servi-
cios Públicos y Bienestar Comunitario, 

José Ángel Martín-, destacó al inicio de 
su intervención el “éxito de la cita que 
se puede medir por la elevada partici-
pación, lo que viene a demostrar que 
estamos inmersos en un cambio que 
no hace tomarnos más en serio todo lo 
que tiene que ver con la protección de 
nuestro medio urbano y natural”.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife promociona el Carnaval chi-
charrero como producto turístico en la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur), 
que se está desarrollando en Madrid. La 
capital tinerfeña ha participado, junto a 
Arona y Puerto de la Cruz, en la presen-
tación realizada por Turismo de Tenerife 
denominada ‘Tenerife Festivales’, y en la 
que se centraba en promocionar la Isla 
como enclave destacado de Festivales 
y donde se posicionó el Carnaval. Un 
acto en el que participó la Concejala de 
Turismo y Promoción Económica, Ma-
tilde Zambudio y el concejal de Fiestas, 
Andrés Martín Casanova que acudió a 
la feria madrileña exprofeso.

Para dar más realce y notoriedad a 
esta presentación realizada a profesio-
nales del sector y público de la Feria, ce-

Santa Cruz promociona el Carnaval en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur)

 La capital tinerfeña 
participa en la presentación 
‘Tenerife Festivales’ realizada 
por Turismo de Tenerife en 
la sección Fitur Festivales con 
la presencia de la Reina del 
Carnaval 2019

una fecha marcada en rojo por miles de 
chicharreros y chicharreras y a los que 
cada año se suman muchos turistas y 
visitantes, hasta alcanzar cifras como 
las de 2019 cuando acudieron a los di-
ferentes actos más de un millón de per-
sonas”. Igualmente, la edila recalcó que 
“se trata de una fiesta abierta que aco-
ge con agrado a todo aquel que quiera 
participar y que sólo necesita ganas, una 
peluca, algo de maquillaje y un poco de 
imaginación para lucir un disfraz”.

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

lebrada en el marco de la sección Fitur 
Festivales, estuvieron presentes la Reina 
del Carnaval 2019, Priscila Medina, que 
portaba parte de su fantasía “La Nuit”, el 
diseñador de la fantasía ganadora, Sedo-
mir Rodríguez de la Sierra.

Durante la presentación, Matilde 
Zambudio subrayó que “el Carnaval 
de Santa Cruz, declarado como Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, tiene 
un impacto económico en la ciudad 
cercano a los 35 millones de euros, y es 

Santa Cruz de Tenerife pone 
en marcha en Fitur el ‘Plan de 
aparcamiento turístico’

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la 
Sociedad de Desarrollo y la Asociación Profesional de Em-
presarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), que 
representa al sector del Rent a Car en la Comunidad Autó-
noma de Canarias, han firmado un convenio de colabora-
ción para poner en marcha el proyecto piloto denominado 
‘Plan de aparcamiento turístico’ en la capital tinerfeña. El 
acuerdo se rubicaba en el marco de Fitur entre la concejala 
de Promoción Económica, Matilde Zambudio, el presidente 
de Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
(Feneval), Juan Luis Barahona y el Gerente de APECA, Luis 
Durango den la Rosa

La primera teniente de alcaldesa y concejala de Promo-
ción Económica, Matilde Zambudio, ha explicado que “en 
el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se 

está celebrando en Madrid, hemos firmado un convenio de 
colaboración con los representantes de la Asociación Pro-
fesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias 
(Apeca) para poner en marcha la creación de una red de 
aparcamientos, que cuente con un sistema adecuado para 
informar a los visitantes y turistas de las opciones de aparca-
miento en la ciudad”. 
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife puso en marcha en el pasado 
año más de cien actividades de anima-
ción a la lectura organizadas por el Sis-
tema Bibliotecario Municipal y de las 
que pudieron beneficiarse, de manera 
directa, más de 5.000 personas. Accio-
nes gratuitas que se llevaron a cabo 
en la Bibblioteca Municipal Central 
sietuada en el TEA y en las bibliotecas 
sucursales “Federico García Lorca”, de 
Ofra y “José Saramago”, de Añaza.

El objetivo principal de este pro-
yecto es acercar a los vecinos y vecinas 
de Santa Cruz a los centros municipa-
les con una oferta de servicios biblio-
tecarios adecuados a todos los perfiles 
de usuario. De esta forma pueden co-
nocer la gran cantidad de recursos que 
tienen disponibles en las bibliotecas 
para cubrir sus necesidades formativas, 
informativas y de ocio.

La lectura en las primeras edades 
se dinamizó a través de diferentes pro-
yectos entre los que cabe destacar los 

 CULTURA

Las bibliotecas municipales organizaron más 
de cien actividades de animación en 2019

‘Bebecuentos’, actividades destinadas 
a familias con bebés hasta 36 meses; 
los ‘Cuentos en familia’, recomendados 
para familias con niños y niñas de más 
de 3 años; y ‘Barriguitas’, un taller de es-
timulación prenatal a través del cuen-
to destinado a mujeres embarazadas 
a partir del tercer mes de gestación y 
acompañantes.

 El objetivo ha sido fomentar la lectura, acercar a los vecinos y vecinas a los centros 
bibliotecarios municipales y dar a conocer la gran cantidad de recursos que tienen disponibles

Las familias también tuvieron su 
protagonismo, ya que se llevaron a 
cabo talleres específicos destinados a 
realizarlos de manera conjunta como 
‘Perlas de Oriente’ o los ‘Talleres de 
Cómic’ programados con ‘TFAnima-
tion’ para que el público participante 
conociera a profesionales del sector del 
mundo de la ilustración y la animación.

El Museo de Bellas Artes busca 
artistas para la “Residencia 
Tarquis-Robayna”

 La convocatoria puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife a través del Organismo Autónomo de 
Cultura (OAC) está dirigida a artistas que deseen desarrollar 
un proyecto de nueva creación e investigación relacionado 
con determinada pieza, artista, escuela o técnica artísticas que 
se encuentre en los fondos de la pinacoteca municipal y que 
por lo tanto tenga vinculación representativa o simbólica con 
la misma. Las bases que rigen la convocatoria de la ‘Residencia 
artística Tarquis-Robayna’ del Museo de Bellas Artes corres-
pondientes a la edición 2020 ya han sido publicadas.

El plazo de presentación de instancias y demás documen-
tación permanecerá abierto hasta el 30 de marzo de 2020. 
La selección del proyecto ganador se realizará observando 
determinadas variables como el grado de vinculación de la 
propuesta con la historia, trayectoria y fondos artísticos del 
Museo de Bellas Artes, el interés artístico del proyecto y la 

viabilidad económica y técnica de la idea presentada. Junto 
con la solicitud general y otra serie de requisitos se deberán 
especificar las líneas de trabajo y acciones a desarrollar. Asimis-
mo, se deben describir, como mínimo, las características, ob-
jetivos, fundamentos teóricos y procesos de producción que 
sean necesarios para su exhibición y desarrollo, así como una 
previsión cronológica de las diferentes fases de la ejecución 
del proyecto. 

Los proyectos deberán venir acompañados por la corres-
pondiente ficha económica, incluyendo una previsión realista 
de los gastos necesarios para su desarrollo, que han de ser téc-
nicamente viables y acordes a lo establecido.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha celebrado un encuentro con 
representantes de tres de las principales 
entidades bancarias del Archipiélago 
con el objetivo de conocer la respuesta 
a la petición que el consistorio les trasla-
dó en el mes de noviembre para que co-
laboraran aportando cuantas viviendas 
fueran posibles para alquileres sociales, 
debido a la escasez que existe en todo 
el municipio y que imposibilita dar so-
luciones habitacionales a los vecinos y 
vecinos sin un hogar.

En concreto, la concejala respon-
sable del Instituto Municipal de Aten-
ción Social (IMAS) y de Vivienda, Mar-
ta Arocha, se ha reunido en la mañana 
del miércoles día 22 con los represen-
tantes de las entidades bancarias Caja 
Siete, BBVA y Bankia para trasladarles la 

El Ayuntamiento y tres entidades bancarias 
avanzan en la búsqueda de viviendas que 
puedan destinarse a alquileres sociales 

necesidad de localizar “urgentemente” 
viviendas para alquilar ante la dificul-
tad de encontrarlas a través del merca-
do ordinario.

Durante el encuentro Marta Aro-
cha, apeló a que “tanto las adminis-
traciones públicas como las entidades 
financieras estamos en la obligación 
de buscar soluciones inmediatas y efi-
caces para las personas que viven en 
situaciones de vulnerabilidad”, apun-
tando a que “en este momento este 
Ayuntamiento trabaja a contra reloj 

para construir viviendas, al menos las 
400 comprometidas por la alcaldesa, 
pero no podemos esperar por ellas 
porque diariamente llegan situaciones 
de máxima gravedad para las que es-
tamos teniendo serios problemas para 
dar una respuesta debido a la falta de 
viviendas disponibles”, aludiendo di-
rectamente al problema que afecta a 
las personas que residen en el Edificio 
Alejandro de Ofra y en cuya búsqueda 
de alternativas está trabajando la tota-
lidad del servicio municipal.

 VIVIENDA

 Bankia, Cajasiete y BBVA 
han trasladado a la concejala 
de Vivienda, Marta Arocha, 
su intención de poner a 
disposición municipal los 
primeros inmuebles

 DEPORTES

El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva este 
sábado BarrioSports a María Jiménez 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife pone en marcha su primera 
convocatoria de BarrioSports de este 
2020 y el CEIP Rafael Gaviño del Bosque, 
en María Jiménez, será la sede este sá-
bado 25 de enero de la iniciativa corres-
pondiente al mes de enero. 

Este proyecto, que mensualmente 
recorre los barrios del municipio, está 
destinado a practicar deporte en fami-
lia y al aire libre, en las instalaciones del 
vecindario y en esta ocasión se desarro-
llará en el Distrito Anaga entre las 10:00 
y las 14:00 horas. 

La oferta, como viene siendo ha-
bitual, incluye actividades tales como 
fútbol, frisbee, baloncesto, castillos hin-
chables, paracaídas de psicomotricidad, 
o indiacas, entre otras. 

BarrioSports combina el carácter 
deportivo con el lúdico y está abierto a 
la participación de toda la ciudadanía, 
sea cual sea su edad. De hecho, cuenta 
con monitores especializados para que 
también puedan beneficiarse menores 
y personas con diversidad funcional o 
movilidad reducida.

La concejala de Deportes del Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ele-
na Mateo, explica que la idea “pasa por 
acercarnos a todos los barrios y pueblos 
de la capital, acercando a los vecinos y 
vecinas la posibilidad de que puedan 
practicar deporte o, simplemente, que 
pasen un buen rato jugando en fami-
lia o con sus amigos, ya que la oferta 
incluye también juegos populares tales 
como el trompo, el tejo y los boliches 
o de tablero como el parchís, la oca y el 
dominó”. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz hace 
extensivo el llamamiento a la participa-
ción entre el conjunto de la ciudadanía 
para pasar un día divertido y promover 
el ejercicio físico y los hábitos saludables 
entre todos y todas.
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 El Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha comen-
zado la XXXIV edición de los 
Juegos Municipales que se 
desarrollará en el conjunto 
del municipio hasta el mes 
de mayo con un amplio pro-
grama de actividades lúdicas 
y deportivas gratuitas, inclu-
sivas y para todas las edades. 

Esta semana comienzan 
las competiciones, para las 
que ya hay inscritas unas 
400 personas. La petanca y el tute son 
las primeras modalidades recreativas 
a disputar dentro de la variada agenda 
de juegos propuesta y que contempla 
también envite, bola canaria, dominó y 
chapolín.

Posteriormente se dará el pistoleta-
zo de salida a las categorías deportivas, 
para las que ya hay un millar de perso-
nas apuntadas. Este apartado engloba 
las modalidades regidas en la normati-
va como “de concentración”, que son 
campo a través, natación, atletismo, 

Las competiciones lúdicas y deportivas 
gratuitas toman la ciudad de Santa Cruz 

baile, pesca deportiva, skate, chinchón, 
damas, ajedrez, parchís y tenis de mesa. 
Por otro lado, también se encuentran 
las modalidades deportivas “de equi-
po”, esto es, fútbol sala, baloncesto y 
pádel.  

Para participar en los Juegos Munici-
pales no se requiere ningún tipo de des-
embolso económico, sino, como apun-
tó durante su presentación la alcaldesa, 
Patricia Hernández, “buen ánimo y vo-
luntad para pasarlo bien” ya que el ob-

jetivo de la cita es ““acercar 
a los vecinos y vecinas de 
todas las edades a las dife-
rentes disciplinas deportivas 
y actividades lúdicas cerca 
de sus propias casas y que 
no quede ningún rincón del 
municipio sin propuestas 
interesantes que ofrecer”.

Una treintena de colec-
tivos se encuentran impli-
cados en la organización 
de los Juegos Municipales, 

cuyo objetivo es la promoción de las 
prácticas saludables y el fomento de la 
convivencia vecinal entre los diferentes 
barrios y pueblos de la capital tinerfe-
ña.

El calendario está compuesto por 
ligas de deportes de equipo, que se han 
dividido en femenino y masculino. El 
fútbol sala se jugará, para ambos sexos, 
en las categorías alevín, infantil, juvenil, 
senior y adulto, mientras que en balon-
cesto habrá torneos infantil, juvenil y 
adulto.

 La XXXIV edición de los Juegos Municipales arrancó este lunes con los enfrentamientos de 
petanca y tute que se disputan en las asociaciones vecinales de la capital tinerfeña

 DEPORTES

La alcaldesa recibe la visita del 
Batistana Tenerife

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, 
junto a la concejala de Deportes, Elena Mateo, recibió en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
al CD Batistana Tenerife tras su brillante participación en el 
Campeonato de España, donde obtuvo el oro en la final por 
aparatos de la primera categoría y en la categoría benjamín.

Patricia Hernández, que estuvo acompañada por la con-
cejala responsable de Deportes, Elena Mateo, agradeció a las 
deportistas su entrega y su compromiso que les ha valido 
para adjudicarse el oro durante tres años consecutivos, ade-
más de sumar otros logros en las diversas categorías.

En un ambiente distendido, la primera edila le trasladó al 
club su felicitación: “Para la ciudad de Santa Cruz son todo 
un referente y un ejemplo a seguir”. Hernández recalcó la en-
trega y el esfuerzo de las deportistas como modelo a imitar y 
añadió que “estamos muy orgullosos de ustedes, no solo por 
el éxito cosechado que es indiscutible, también para que la 

gente sepa que el sacrificio tiene su resultado”.
La regidora municipal se interesó por el trabajo que rea-

liza el Batistana Tenerife, entre cuyos valores está promover 
los hábitos de vida saludables, así como el respeto, la humil-
dad y deportividad y mostró su apoyo de cara a los nuevos 
retos que afronte el club.

El CD Batistana Tenerife está integrado por un centenar 
de gimnastas, con edades comprendidas entre los tres y 27 
años, y cinco entrenadoras.
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 El Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha protago-
nizado una estampa inusual y se ha lle-
nado de exclamaciones de admiración, 
flashes de cámara y conversaciones en 
griego, italiano, polaco e inglés. La ra-
zón de ello fue la visita del alumnado 
del CEIP El Tablero y de los otros tres 
centros escolares con los que este cole-
gio chicharrero mantiene un programa 
internacional de intercambio de estu-
diantes procedentes de Italia, Grecia y 
Polonia.  

La concejala de Educación, Elena 
Mateo, fue la encargada de recibir a 
los menores que, acompañados de sus 
profesores, elogiaron especialmente las 

Recepción al alumnado de El Tablero y otros 
tres colegios extranjeros de intercambio

vidrieras y las imágenes que adornan 
la estancia donde habitualmente los 
miembros del Consistorio en el grupo 
de gobierno y en la oposición celebran 
sus debates políticos. Tras inmortalizar 
cuanto les llamaba la atención con sus 
móviles y cámaras de foto, Mateo les 
agradeció su presencia y, con desen-
voltura, les explicó en inglés el funcio-
namiento del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

Los chicos y chicas procedentes de 
los colegios foráneos se interesaron por 
el desarrollo de las elecciones locales y 

preguntaron cada cuánto se eligen los 
mandatarios públicos en nuestro país. 
Además, Mateo detalló la correspon-
dencia de las cuatro banderas que pre-
siden el Salón. 

Antes de dar por concluida la visi-
ta, Mateo felicitó a los docentes por el 
enriquecedor proyecto de intercambio 
en el que participan, el cual incluye la 
visita del alumnado de los diferentes 
colegios entre sí, de tal modo que este 
año 2020 los anfitriones sean el muni-
cipio de Santa Cruz de Tenerife e Italia 
y, el próximo, Grecia y Polonia.

 La concejala de Educación, 
Elena Mateo, dio la 
bienvenida a los cuatro 
centros que integran un 
programa internacional 
de intercambio y se dirigió 
con fluidez en inglés al 
estudiantado procedente de 
Italia, Grecia y Polonia. 

 EDUCACIÓN

El Ayuntamiento realiza trabajos 
de acondicionamiento y mejora en 
las aceras de La Gallega

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de sus 
oficinas del Distrito Suroeste, quiere poner solución a una vieja 
demanda vecinal en el barrio de La Gallega y ha comenzado 
el pavimentado con losetas o remate de varios tramos de ace-
ra en la Calle Aguileña para evitar que se repitan unas caídas 
convertidas ya en habituales entre los viandantes y sus conse-
cuentes lesiones o torceduras de manos y tobillos. 

La concejala del Distrito Suroeste, Elena Mateo, ha desta-
cado que una de las razones fundamentales por la que se lle-
van a cabo estos trabajos es para “garantizar la seguridad de los 
habitantes de Santa Cruz, que es una prioridad para su Ayun-
tamiento” y detalló que se está actuando sobre una superficie 
total de 120,96 metros con un presupuesto de 7.920,87 euros. 

La obra consiste en el remate de las zonas de acera ubica-
das frente a algunos solares, pues según explicó la concejala, 

“no se encontraban pavimentadas o sufrían un fuerte dete-
rioro y se ocasionaban continuamente accidentes leves entre 
quienes transitan esta vía”. 

Asimismo, la Corporación aprovecha para mejorar la acce-
sibilidad de personas con movilidad reducida, el colectivo de 
mayores o familias con carritos de bebé y está realizando un 
rebaje de acera en la esquina de la Calle Aguileña con la Calle 
Cruz de La Gallega, en la que existe un paso de peatones. En 
este punto se colocará pavimento táctil indicador del itinera-
rio peatonal accesible.

 DISTRITOS  SUROESTE
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 El Concurso de Murgas del Carnaval 
de Santa Cruz de Tenerife, organizado 
por el Organismo Autónomo de Fies-
tas y Actividades Recreativas (OAFAR) 
del Ayuntamiento capitalino ha vuelto 
a convertirse, un año más, en un éxito 
rotundo de venta de entradas. Las 4660 
localidades para la gran final que se pu-
sieron el viernes 17 a disposición de los 
interesados a través de la web www.
eventbrite.es se agotaron en 19 minu-
tos, todo un hito que consagra a este 
certamen como uno de los más deman-
dados entre la población isleña.

Pese al notable aumento de entra-
das disponibles para el Recinto Ferial 
(1260 entradas más respecto al año 
pasado) sólo los más madrugadores pu-
dieron hacerse con su entrada una vez 
que el servicio de venta se activó a las 

 FIESTAS

Las entradas para la final de murgas adultas 
se agotan en 19 minutos

17:00 horas. A pesar del notable e inten-
so volumen de peticiones, la venta de la 
totalidad de las entradas se produjo sin 
incidencias reseñables.

El resto de localidades, hasta alcan-
zar el cupo de 7.500 plazas para la final, 
se completa con las 1.950 entradas asig-
nadas a las murgas, las 850 para cola-
boradores, patrocinadores y protocolo, 

y las 40 de PMR. Todas localidades, sin 
excepción alguna, se adquieren previo 
abono del precio estipulado.

El Recinto Ferial de Tenerife volverá 
a servir de escenario para uno de los ac-
tos más populares del carnaval. Los días 
3, 4 y 5 de febrero tendrán lugar las fases 
previas donde se dilucidarán las ocho 
murgas de la final del 7 de febrero.

A la venta las entradas para la 
Galas de Elección de las Reinas

Ya están disponibles las entradas 
de los  concursos del Carnaval

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), ha sacado a la venta las entradas para la Gala de 
Elección de la Reina que se celebrará el próximo 19 de febrero 
en el Recinto Ferial. Los interesados podrán hacerse con sus 
localidades a través del portal web www.eventbrite.es.

En total, se ponen a la venta 5.705 entradas, de las cuales 
2.664 corresponden a gradas y 3.441 a sillas. Todas las localida-
des serán numeradas y se podrán adquirir un máximo de cua-
tro tickets por tarjeta de crédito. Todas las entradas tendrán 
un precio de 10 euros, excepto las correspondientes a la zona 
especial del bloque central que tendrán un coste de 15 euros.

De la misma manera también se pueden adquirir las en-
tradas para la Gala de Elección de la Reina Infantil que tendrá 
lugar el 9 de febrero. En este caso, las localidades numeradas 
son las correspondientes a gradas, y todas, tanto silla como 
gradas, tendrán un precio de 6 euros. Por su parte, las entradas 
para Gala de Elección de la Reina de la Tercera Edad (12 de 
febrero) serán de carácter gratuito.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, 
ha puesto a la venta las entradas del resto de los concursos 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. Las entradas de 
murgas infantiles, comparsas, agrupaciones musicales, Festi-
val Coreográfico y Rondallas se podrán adquirir en el portal 
de Internet Eventbrite (https://www.eventbrite.es/). 

Entre las novedades para este año se encuentra la venta, 
por este medio, de los tickets para el Certamen de Rondallas, 
que será el próximo 24 de febrero en el Auditorio de Tenerife 
Adán Martín a un precio de 6 euros. Además, incorpora la 
venta de entradas para la grada numerada al Concurso de 
Comparsas.

En el caso del Festival Coreográfico y la Gala de los Ma-
yores, aunque se podrá disponer de entradas por Internet, 
dado su carácter gratuito, también serán distribuidas en sus 
respectivas fechas de celebración, el domingo 2 y el miérco-
les 12 de febrero, en un espacio habilitado y debidamente 
señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

 Pese al aumento de 
localidades respecto al año 
pasado, 1260 plazas más, la 
venta se cerró en un tiempo 
récord
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 Patricia Hernández, alcaldesa de 
Santa Cruz de Tenerife, y el concejal de 
Fiestas, Andrés Martín, esta vez acom-
pañados por la concejala de Juventud, 
Deporte y Educación, Elena Mateo, 
retomaron el viernes día 17 las visitas 
institucionales a los grupos del carna-
val chicharrero, en esta ocasión con la 
presencia en locales de ensayos de los 
grupos Triqui Traquitos, Peña del Lu-
nes, Ni Pico Ni Corto y Triqui Traques, 
ubicados todos en la céntrica Calle de 
La Noria, así como Danzarines Cana-
rios, en el Pabellón Ana Bautista. 

Esta ha sido la tercera ronda de en-

La alcaldesa visita a grupos carnavaleros en la 
Calle La Noria y Pabellón Ana Bautista

cuentros en las sedes de los colectivos 
del carnaval que de manera oficial rea-
liza la regidora capitalina, todas ellas en 
la presente semana, después de las dos 

visitas anteriores, lunes y miércoles pa-
sados, que realizó a los locales situados 
en el antiguo mercado del Barrio de La 
Salud.

 También estuvo presente 
el concejal de Fiestas, 
Andrés Martín, la concejala 
de Juventud, Deporte y 
Educación, Elena Mateo

 FIESTAS

Encuentro con varias agrupaciones en Ofra y 
en la calle de La Noria

 La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia 
Hernández, junto al concejal de Fiestas, Andrés Martín, 
llevaron a cabo en la noche del lunes 20 de enero una 
nueva ronda de visitas a distintas agrupaciones del 
carnaval, en este caso de la Calle de La Noria y de Ofra. 
La jornada comenzó visitando a la Unión Artística 
El Cabo que recibió a la alcaldesa interpretando un 
trabajado tema con el que esperan sorprender en el 
Concurso de Rondallas el próximo 16 de febrero en el 
Auditorio de Tenerife. A continuación, los miembros 
de la corporación se trasladaron hasta el local de la 
Afilarmónica Ni Fú Ni Fa.

Patricia Hernández continúa con su recorrido 
carnavalero

 Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, 
realizó en la noche del martes 21 de enero otras tres 
visitas a distintas agrupaciones del carnaval chicharrero, 
en esta ocasión acompañada nuevamente por el concejal 
de Fiestas, Andrés Martín, y el segundo teniente alcalde 
y concejal de Área de Bienestar Comunitario y Servicios 
Públicos, José Ángel Martín. El local de ensayo de 
Desbocados, en Cuesta Piedra, fue el destino de la primera 
parada de esta nueva ronda institucional. A continuación, 
los miembros de la corporación se trasladaron hasta 
Miramar, en Ofra, para visitar las instalaciones del 
provisional local de ensayo de Diablos Locos.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife, a través del Organismo Autóno-
mo de Fiestas y Actividades Recreativas 
(OAFAR), celebrará este viernes 24 de 
enero, en la Plaza de Los Alisios (trasera 
Auditorio de Tenerife Adán Martín), el 
acto de inauguración del Carnaval 2020. 
A la Gala asistirán la alcaldesa de Santa 
Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, el 
responsable del área, Andrés Martín, así 
como una nutrida representación mu-
nicipal.

En esta ocasión, los presentadores 
televisivos, Mercedes Ortega, Luis Gar-
cía Temprano y la periodista Carolina 
González, serán los responsables de 
conducir una cita que servirá además 
para llevar a cabo el tradicional sorteo 

El Carnaval de ‘Los Coquetos años 50’ arranca 
oficialmente este viernes con el acto inaugural 
en la Plaza Los Alisios

del orden de las 37 aspirantes a reinas en 
sus tres categorías. El acto ha contado 
con la organización de los reconocidos 
diseñadores tinerfeños Marco&María.

Radio Televisión Canaria será la en-
cargada, en virtud del acuerdo firmado 
con el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, de retransmitir el que será el 
primer acto oficial del carnaval de ‘Los 
Coquetos Años 50’ y contará con la di-

rección de los reputados diseñadores 
Marco y María. Este año la dirección 
del evento ha elegido la Plaza de Los 
Alisios como marco incomparable 
para el desarrollo de este primer even-
to. Tal y como ha destacado el propio 
concejal del área, Andrés Martín, “el 
propio auditorio y el mar ya hacen que 
la escenografía sea única para esta Gala 
inaugural”.

 El Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, a través del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas, habilitará el próximo 
martes 28 de enero la subasta co-
rrespondiente a los puestos y quios-
cos del Carnaval. El acto se llevará a 
cabo en la sede de Cajasiete, ubica-
da en la C/ Los Llanos nº 6, a partir 
de las 10.00 horas.

La cifra de puestos a subastar se mantiene igual que la 
del pasado año, siendo un total de 85 y estarán destinados 
a actividades diversas dentro del sector de la alimentación 
y que irán desde cafeterías, venta de repostería, bebidas o 
comida rápida. Sus dimensiones irán desde los 2x2, los más 
pequeños, a los 12x4 aquellos con mayores necesidades da-
dos sus servicios /oferta de productos. Asimismo, los precios 
de salida oscilan entre los 620,08€ y los 17.584,83€.

Las bases reguladoras para poder acceder a dicho proce-

Los puestos del Carnaval se subastarán el martes 28 de enero

 Durante la gala, que 
será retransmitida por 
Radio Televisión Canaria, 
se procederá a realizar los 
sorteos correspondientes a la 
elección de la reina en sus tres 
categorías

 FIESTAS

dimiento quedarán publicadas en la 
página web del Carnaval www.car-
navaldetenerife.com, así como en la 
del Ayuntamiento capitalino www.
santacruzdetenerife.es. El último día 
para poder inscribirse será el próxi-
mo lunes 27 de enero. 

Días previos a su instalación los 
adjudicatarios tendrán acceso a un 
plano de localización de los mismos.

Entre las iniciativas de corte sostenible que ya viene rea-
lizando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, este año 
se incorpora como novedad la reducción del uso de plásti-
cos durante las fiestas carnavaleras con el objetivo de reducir 
la generación de residuos. 

Por ello, los kioscos tendrán la obligación de vender al 
precio simbólico de 1€ vasos reutilizables, que además con-
tarán con un diseño específico proporcionado por el Orga-
nismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
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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.


