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Delegados de la APCS durante una de las ponencias

Mensaje del alcalde 
Adrian Schrinner
Recientemente anuncié un plan para 
transformar Victoria Park en el nuevo 
parque más grande de Brisbane. Ahora 
invito a los ciudadanos de Brisbane 
a que compartan sus ideas sobre lo 
que les gustaría que se incluyera en el 
nuevo parque.

Pueden hacerlo en el sitio web de la 
municipalidad  
(brisbane.qld.gov.au) o en persona 
en la fiesta de Victoria Park el próximo 
domingo 22 de septiembre. El plazo 
de la consulta ciudadana finaliza el 
domingo 29 de septiembre.

La primavera es una estación de 
apasionantes eventos en nuestra 
vibrante ciudad, entre ellos el Festival 
de Brisbane, el Oktoberfest y el 
Brisbane Open House. Es una época 
maravillosa para conectar con familiares 
y amigos en los lugares que hacen de 
nuestra ciudad una gran ciudad.

Los titulares de una tarjeta Seniors 
Go tendrán más oportunidades para 
ello a partir del 1 de octubre, ya que 
se ofrecerán trayectos gratuitos en 
los autobuses de Brisbane, CityCats 
y ferries durante las horas de menor 
actividad, y en los autobuses durante 
todo el fin de semana.

Líderes y expertos de Asia-Pacífico se reúnen en 
Brisbane
Más de 1400 delegados de 140 ciudades de todo Asia-Pacífico, entre ellos 83 alcaldes, se reunieron 
en Brisbane el pasado mes de julio en la XII Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico (APCS) y el Foro de 
Alcaldes.

Durante el encuentro, los delegados debatieron sobre innovación, movilidad, habitabilidad y 
sostenibilidad en las ciudades de la región. Los alcaldes y líderes de las ciudades dialogaron sobre 
desafíos y oportunidades, a la vez que compartieron soluciones para fomentar el crecimiento a través 
de cambios positivos. Los debates se incorporaron en el Pacto de Alcaldes de la APCS 2019, firmado 
en la última jornada de la cumbre.

El programa de la APCS contó además con 196 presentadores, entre ellos los ponentes principales 
Marc Randolph (cofundador de Netflix), Andreas Weigend (ex científico jefe de Amazon) y Peggy Liu 
(presidenta de la Colaboración Conjunta Estados Unidos-China sobre Energía Limpia).

La APCS 2021 se celebrará en Denpasar (Bali). Para más información, visite apcsummit.org

¡La temporada de festivales ya está 
aquí!
Desde música y baile hasta fuegos artificiales y festivales culturales, 
hay más cosas para ver y hacer en toda la ciudad.

El Brisbane Festival ofrece eventos gratuitos y de pago para todas 
las edades y gustos, del 5 al 28 de septiembre. Podrán ver el Jardín 
Botánico de la Ciudad de Brisbane iluminado por esculturas de 
fuego, asistir a espectáculos de actuaciones internacionales, y 
disfrutar desde South Bank del espectáculo nocturno gratuito 
River of Light, que tiene lugar todas las noches, así como del 
gran espectáculo de fuegos artificiales Sunsuper Riverfire.  
Para consultar el programa completo, visite brisbanefestival.
com.au

En los próximos meses, la comunidad multicultural de 
Brisbane también se dará cita en el Oktoberfest, en 
el festival MOSAIC y en la Fiesta Latina. Consulte el 
programa de eventos en esta edición.

Para estar al tanto de los próximos eventos en 
Brisbane, visite brisbane.qld.gov.au/whats-on
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Ayúdenos a planificar el nuevo 
parque más grande de Brisbane

La municipalidad quiere conocer sus ideas para ayudarnos a 
convertir el parque Victoria Park de Herston en un parque de 
categoría mundial con más eventos y mejores instalaciones.

Acuda con nosotros a la fiesta de Victoria Park, de 10 
a 15 h el domingo 22 de septiembre, para tener la 
oportunidad de explorar este espacio y compartir sus 
ideas mientras disfruta de entretenimiento para toda 
la familia.

Con sus opiniones nos ayudará a dar forma a la 
visión para Victoria Park, sin importar que sus ideas 
sean grandes o pequeñas, creativas o prácticas.

Si no puede asistir a la fiesta, visite el sitio web 
de la municipalidad  
(brisbane.qld.gov.au) y busque ‘Victoria Park 
Vision’. Ahí podrá rellenar un cuestionario, 
presentar un escrito con sus opiniones o 
enviar fotos o ideas de diseños. El plazo 
de la consulta finaliza el domingo 29 de 
septiembre.

Victoria Park en la actualidad

¿Quién será galardonado?

Celebración de empresas 
multiculturales
Rinda homenaje a la destacada contribución que hacen las empresas 
multiculturales a la economía y a la comunidad de Brisbane en la Cena 
y Premios Empresariales Multiculturales del Alcalde, el viernes 4 de 
octubre a las 18:00 h en la Municipalidad. 

La cena de gala ofrece una noche de entretenimiento y artículos 
de subasta únicos, así como el anuncio de los ganadores de los 
Premios Empresariales Multiculturales del Alcalde 2019.

El evento reúne a miembros de la comunidad y del sector 
empresarial con el fin de recaudar fondos para el Programa 
Multicultural de Becas Empresariales y el Programa 
Multicultural de Mentores del Alcalde.

Para reservar sus entradas, visite brisbane.qld.gov.au. 
La venta de entradas finaliza a las 17 h del lunes 23 de 
septiembre.

Diversión al aire libre para 
las vacaciones escolares
Estas vacaciones escolares hay muchas cosas para ver y hacer en los fantásticos espacios al aire 
libre de Brisbane.

Los centros ambientales de la municipalidad ofrecen actividades gratuitas y de bajo costo, como 
visitas guiadas a pie y talleres para aprender sobre la naturaleza y el medio ambiente.

¿Busca diversión en el centro de la ciudad? Diríjase al Kids Collective en Roma Street Parkland, 
donde habrá actividades gratuitas para niños de 5 a 12 años.

Si lo que prefiere son emociones fuertes, visite nuestras pistas de BMX de talla mundial en Bracken 
Ridge y Darra, o cualquiera de los otros 20 parques de Brisbane con instalaciones para BMX. 
También se puede montar en bicicletas BMX en algunas de las pistas de skate. Visite  
brisbane.qld.gov.au para encontrar su pista más cercana.

Programa de 
eventos 
21 de septiembre. Concierto Gala 
del Festival de Cultura Eslávica, 
anfiteatro de Roma Street Parkland,  
12 h, entrada gratuita,  
slavfestbrisbane.com

Del 11 al 13 y del 18 al 20 de 
octubre. Oktoberfest Brisbane, 
Brisbane Showgrounds, Bowen 
Hills, varios horarios y precios, 
oktoberfestbrisbane.com.au

Del 12 al 19 de octubre. INAS Global 
Games, varias localizaciones, horarios y 
precios, inasglobalgames.org

13 de octubre. MOSAIC Multicultural 
Festival, Roma Street Parkland, de 10 
a 15 h., entrada con donativo, mdaltd.
org.au/mosaic/

Del 19 al 20 de octubre. Garage 
Sail Trail, por toda la ciudad, varios 
horarios, garagesaletrail.com.au

26 de octubre. Diwali Festival, 
Chinatown Mall, Fortitude Valley, de 16 
a 21 h, entrada gratuita, myvalley.com.
au/events-guide

2 de noviembre. Fiesta Latina, Roma 
Street Parkland, de 12 a 20 h, entrada 
gratuita, lacaqld.org.au

13 de noviembre. Lord Mayor's 
International Business Forum,  
Easts Leagues Club, Coorparoo,  
17:45-19:30 h, entrada gratuita, 
brisbane.qld.gov.au

Una cita para no 
perderse
Acceda al interior de los edificios 
más singulares y emblemáticos de 
Brisbane en el festival de puertas 
abiertas Brisbane Open House, del 12 
al 13 de octubre. Este evento gratuito 
ofrece a los visitantes la oportunidad 
de conocer el interior de rascacielos, 
viviendas particulares y espacios 
municipales, así como el edificio de la 
Municipalidad y el antiguo molino de 
viento, con visitas guiadas, talleres y 
mucho más. Visite  
brisbane.qld.gov.au
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