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EDITORIAL

Un gobierno que trabaja
Lo mínimo que se le puede exigir a quienes rigen la Administración, ya sea a nivel autonómico, insular o regional, es que
trabajen por sacar adelante los principales intereses de la
ciudadanía. Este boletín, que editamos periódicamente para
que puedan consultar sosegadamente en sus hogares, no es
más que la expresión fehaciente de esa exigencia.
El gobierno municipal que presido es un grupo de personas
que trabaja con el afán diario de mejorar la vida de nuestros
vecinos y vecinas. A veces, estarán de acuerdo con las
prioridades marcadas desde la Administración, en otras
ocasiones no. Es lógico y normal, pero tienen que tener claro
que bregamos, día a día, por sacar inversiones y proyectos
adelante. En determinadas circunstancias, además, a través
de esas obras tan ingratas que nadie ve, pero que suelen ser
las más necesarias.
En este número llevamos a la portada la puesta en marcha
de la primera depuradora de aguas residuales industriales de
Canarias. Sí, leen bien. Ninguno de los otros 87 municipios del
Archipiélago dispone de una instalación de estas características. Ubicada en el polígono La Campana, pasará inadvertida
para la mayoría, pero deben sentirse orgullosos de un hito
conseguido en nuestro Municipio. Medio ambiente, depuración y sostenibilidad no son palabras huecas de un discurso
políticamente correcto. En El Rosario son hechos palpables.
A ello se suman otros dos pilares, que creo sumamente
importantes: la mejora de la atención sanitaria en la zona alta
de El Rosario y la creación de una herramienta que permita la
participación real de la ciudadanía.
El actual centro de salud de La Esperanza no cumple, ni de
lejos, con las mínimas condiciones para prestar un servicio de
calidad a los pacientes. Por ello, ya hemos presentado el

nuevo ambulatorio que, además, estará integrado en una
nueva parcela municipal para ampliar, en un futuro, los
servicios sociosanitarios con los que contamos en El Rosario.
En cuanto a la página web de participación ciudadana no
me queda más que recomendarles que lean, en estas
mismas páginas, las posibilidades que brinda y que participen
activamente registrándose en la nueva plataforma digital.
En esta edición también podrán leer sobre la mejora de las
redes de agua, el nuevo PGO, la compra de una parcela para
viviendas sociales, el nuevo presupuesto municipal, el proyecto de descarbonización "El Rosario Solar", la programación
navideña y tantas otras cosas de un gobierno que trabaja.
Escolástico Gil Hernández
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Rosario

BREVES
Primera fase del Plan
de Empleo Social 2022

Un total de 27 personas
desempleadas del Municipio se
han insertado laboralmente a
través del Programa Extraordinario de Empleo Social 2022,
en colaboración con el Servicio
Canario de Empleo (SCE) y la
Federación Canaria de Municipios
(Fecam). Este programa, correspondiente a la primera fase
de un total de 54 trabajadores, se
beneficia de una inversión
municipal de 205.000 euros y
una subvención del SCE de
293.000 euros.

VII Carrera popular
de La Esperanza

A finales del pasado mes de
noviembre se disputó la VII
Carrera popular de La Esperanza, tras su suspensión del
pasado mes de julio por la
pandemia. Ayoze Pérez (CD
Correayo Spar Tenerife) fue el
ganador de la prueba de la
categoría masculina por tercera
ocasión con un crono de 20’34’’.
En la categoría femenina, la
atleta independiente Eva María
Ortega se hizo con el primer
puesto dejando el crono en
24’11’’.
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AGUAS

El Rosario abrió camino para el resto de municipios, inaugurando el pasado
verano la primera depuradora de aguas residuales
industriales construida en Canarias.

Tratamiento pionero de las aguas
residuales industriales en Canarias
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, acompañado,
entre otras autoridades, del vicepresidente del Gobierno de
Canarias, Román Rodríguez, y del consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Ejecutivo regional, José Antonio Valbuena, inauguró, el pasado mes de junio la primera depuradora de
aguas residuales industriales de Canarias, ubicada en el polígono La Campana, en El Rosario.
Se trató de un hito histórico para Canarias y ejemplo de
que desde lo local se puede liderar el cambio de modelo

hacia un territorio más sostenible. El polígono industrial La
Campana se convirtió en el primer núcleo de este tipo presente en Canarias en contar con una estación depuradora
específica para tratar sus aguas residuales industriales. Tras
la adjudicación, por la vía de emergencia, a la empresa Canaragua, la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI) de La Campana es una realidad, siendo
un hito en lo que a depuración en núcleos industriales se refiere y solucionando los vertidos de aguas residuales al mar
producidos a comienzos de 2020.

La depuradora
podrá tratar un
caudal medio
diario de 250
metros cúbicos y
dará cobertura a
alrededor de 300
empresas radicadas
en el polígono.

El Ayuntamiento de El Rosario lideró la ejecución del sistema para la eliminación de las aguas residuales industriales del polígono de La Campana, que consta, además de la
mencionada EDARI, de una Estación de Bombeo de Aguas
Residuales (EBAR). Tras la crisis de vertidos de principios del
año pasado, que llegó a afectar a parte del litoral, el Consistorio desarrolló las soluciones definitivas para acabar con
ellos, gracias a una inversión de dos millones de euros, que
se amplía hasta los 3’3 millones contando con la inversión
en la depuradora de la urbanización de Costanera y el gasto
en camiones cuba para derivar las aguas negras hacia la depuradora de Buenos Aires, mientras se ejecutaban las de La
Campana y la de Costanera.
Al acto de inauguración también acudieron los directores
generales del Ejecutivo regional, Martín Marrero y Carmen
Nieves Gaspar, así como los consejeros insulares Carlos

Alonso y Valentín González, el director general de la empresa Canaragua, José Juan González, y el jefe de obra, Miguel
de Sancho, así como los miembros del Gobierno local de El
Rosario y una nutrida representación empresarial y social
del Municipio.

Las instalaciones disponen de los últimos avances tecnológicos
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AGUAS

A través de una potente inversión conjunta de 2'4 millones de euros, el
Consistorio renueva su red de tuberías de agua.

Nuevas redes hidráulicas en Radazul,
Machado y Las Rosas
El Ayuntamiento de El Rosario prosigue con la planificación ideada para renovar paulatinamente la obsoleta red de
agua que está en servicio en gran parte del Municipio. Actualmente, es el núcleo de Radazul Bajo el que está inmerso
en el proceso de remodelación de la red gracias a una inversión de 1'4 millones de euros, que es fundamental para mejorar el ciclo del agua y dejar atrás las averías de la red hidráulica, la pérdida de agua, la falta de presión en los domicilios y los cortes de suministro.
Esta importante obra, adjudicada a la UTE formada por
las empresas AMC Construcciones y Contratas, Excavaciones Bahíllo y Constructora de Proyectos y Obra Civil 2012,
se desarrollará en once calles de Radazul Bajo y se cambiarán ocho kilómetros de tuberías.
El proyecto de la obra rediseñará, sustituirá y controlará
la explotación de la red de transporte de agua de unos
8.000 metros de longitud y que da servicio a 1.050 abonados que consumen bimestralmente una media de 16.543
metros cúbicos de agua que, en época estival, se incrementa hasta alcanzar los 33.938 metros cúbicos.

Solo en Radazul, se
sustituirá y controlará la
explotación de la red de
agua de unos 8.000
metros de longitud, que
da servicio a 1.050
abonados.

Trabajos en ejecución en la calle Juan Sebatián Elcano

Ya en servicio
El Ayuntamiento de El Rosario ha culminado la obra de reforma de la red de agua y pavimentación del camino del
Centro, la calle Juan Antonio Díaz y el camino Lomo Juan
Diego, en el núcleo de Las Rosas. Esta actuación requirió de
una inversión de 520.000 euros y contempló el reasfaltado
completo de las citadas vías y la reforma de la red de abastecimiento de agua a lo largo de las mismas. Además, se han
creado corredores peatonales a lo largo de varios tramos, así
como el ensanche allí donde ha sido posible gracias a las cesiones gratuitas de terreno por parte de sus propietarios.

Se ejecutaron nuevas conducciones
y sistemas reguladores de presión

04

EL ROSARIO

BOLETÍN

INFORMATIVO MUNICIPAL

La obra en Machado se benefició de la cesión
de terrenos para ampliar algunos tramos

También en servicio se encuentra la red hidráulica del histórico núcleo de Machado, a lo largo de la carretera de la
Ermita. Asimismo, se reasfaltó al completo. Los trabajos se
desarrollaron a lo largo de dos kilómetros de vía con una inversión de casi medio millón de euros y han supuesto la reforma completa de la red de agua de la principal vía de Machado,
la ampliación de la carretera en aquellos tramos más conflictivos, la reparación de muros, el reasfaltado completo, la renovación de la señalización horizontal y la sustitución de las
biondas de metal por otras mixtas (metal y madera), más
acordes con el entorno rural de la zona.

URBANISMO

OBRAS

El documento diseñará el planeamiento urbanístico de un Municipio pensado
para una población de 25.000 habitantes.

El nuevo Plan General, más cerca
La redacción del Plan General de Ordenación (PGO) de El
Rosario, un documento del que carece el Municipio desde que
fuese anulado el anterior por una sentencia judicial del Tribunal
Supremo (TS) de 2014, fue adjudicado por un importe de
673.008’60 euros. El nuevo documento apostará por un crecimiento moderado y sostenible del suelo urbano, por la protección del territorio y por el desarrollo del suelo agrícola en las
zonas de medianías y zona alta de El Rosario.
Por ello, el nuevo PGO establecerá los criterios de planificación, los objetivos de crecimiento y las soluciones generales del
planeamiento. De esta forma, cabe recordar que apostará por un
municipio pensado para unos 25.000 habitantes y con un consumo de suelo responsable.
Asimismo, los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas establecen los pasos que deberá seguir el adjudicatario
en las distintas fases de tramitación del planeamiento que estarán compuestos por sus correspondientes documentos para el
estudio previo, borrador, avance del PGO, Estudio Ambiental Estratégico, aprobación inicial y aprobación definitiva. Una compleja tramitación administrativa, que añadido a los preceptivos
plazos de exposición pública del documento, hará que el nuevo
planeamiento pueda estar vigente a mediados de 2025, según
las previsiones iniciales del contrato.

Avanzan las VPO en
La Esperanza
El Ayuntamiento ha
adquirido un terreno, que
está ubicado en el número
15 de la calle La Sardinera y
que cuenta con una superficie de 1.485 metros cuadrados para reactivar la
construcción de viviendas
públicas en el municipio y,
El solar está a escasos 250 metros
más concretamente, en La
de la plaza del Ayuntamiento
Esperanza. La compra, por
137.121 euros, se produce
tras un concurso público realizado en los últimos meses y
22 años después de que se ejecutase la última de las tres
únicas tres promociones de casas protegidas con las que
cuenta el municipio.

Actuación en calle Verodes
El Consistorio ejecutó los trabajos de reforma de un
tramo de la calle Verodes, en Tabaiba Media, a su paso por
el barranquillo de El Reguero, que había sido afectada por un

Actualmente El Rosario
no cuenta con un instrumento de planeamiento
acorde a la vigente
legislación urbanística,
estando vigentes las
Normas Subsidiarias
aprobadas en 1991.

.

Vista aérea de parte de la villa de La Esperanza

La Cañada,
al alimón
Los alcaldes de El Rosario
y de San Cristóbal de La
Laguna, Escolástico Gil y
Luis Yeray Gutiérrez respectivamente, firmaron recientemente el convenio de
colaboración interadministrativa para la ejecución del
Presentación del convenio de colaboración
proyecto de reforma del
camino La Cañada, vía
limítrofe entre ambos municipios y que soporta diariamente
un tráfico muy intenso. Las dos corporaciones sufragarán, al
50%, los cerca de 200.000 euros que costará una actuación
altamente demandada por la ciudadanía de ambos municipios, así como del área metropolitana que utilizan esta vía
como "aliviadero" de la autopista del Norte (TF-5).
progresivo hundimiento de la calzada que podía poner en
riesgo la estabilidad para el tránsito vial. Los trabajos se
llevaron a cabo a través de una inversión de 42.668’58
euros y con ellos se reformaron las cunetas de dicha zona y
se sanearon los imbornales.
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SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento, los pabellones deportivos o el campo de fútbol estrenan
desfibriladores portátiles

El Rosario, municipio cardioprotegido
Las dependencias públicas de El Rosario, tanto administrativas como deportivas o culturales, cuentan ya con trece
desfibriladores externos semiautomáticos instalados, así
como en vehículos de la Policía Local y de la Agrupación de
Protección Civil. De esta manera, el Municipio pasa a estar
cardioprotegido contra posibles casos de parada cardiorrespiratoria entre su población, en los que una intervención lo
más rápida posible puede ser la diferencia entre la vida o la
muerte.
Estos aparatos pueden encontrase en el vestíbulo del
Ayuntamiento de El Rosario, en La Esperanza, el edificio del
antiguo Ayuntamiento, la Tenencia de Alcaldía de Llano
Blanco, el campo de fútbol "Maximino Bacallado", los polideportivos municipales, el terrero de Machado, la Casa de la
Cultura de El Rosario, la Casa de la Juventud de El Chorrillo
y en vehículos policiales y de Protección Civil.
Además, los empleados públicos municipales de las distintas áreas, así como las directivas y equipo formativo de
los clubes deportivos del Municipio han sido instruidos en la
utilización de este tipo de dispositivos de emergencia. El Rosario supera la media nacional de este tipo de dispositivos.
Actualmente en España hay 5 unidades por cada 10.000
habitantes, mientras que en El Rosario, la media es de 7’4 en
función de su población.

Los vehículos policiales
también están equipados con dispositivos
portátiles.
Modelo de desfibrilador instalado en las dependencias públicas

Ayuda a La Palma
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Rosario respondió a la solicitud de ayuda de los municipios palmeros afectados por la erupción volcánica. Por ello, varios
grupos de voluntarios han ido desplazándose, por turnos, a la
Isla Bonita, donde realizan tareas de apoyo a la ciudadanía y
de acompañamiento en las labores de riego y recuperación
de enseres de las personas afectadas, colaborando en todo
aquello que sea necesario.

Un grupo de voluntarios de Protección Civil en La Palma

Formación frente a los incendios
Miembros de la Brigada Forestal (Brifor) del Cabildo de
Tenerife impartieron un curso formativo a miembros de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Rosario y agentes de la Policía Local sobre los principios básicos de actuación en caso de incendio forestal y eventuales
mecanismos de autoprotección y evacuación de la población asentada en Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI)
del Municipio. La jornada consistió en ver sobre el terreno
los potenciales peligros en caso de incendio forestal y las
principales cuestiones a tener en cuenta en un operativo
de vigilancia y extinción.

06

EL ROSARIO

BOLETÍN

INFORMATIVO MUNICIPAL

Las viviendas en zona de interfase, el principal peligro

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento estrenó la plataforma de participación ciudadana más
completa y potente de Canarias. Su éxito dependerá de la ciudadanía.

El protagonista eres tú

El Ayuntamiento de El Rosario utilizará,
para articular su participación ciudadana, el mismo software libre que ya usan
ciudades como Madrid, París, Nueva
York o Buenos Aires, una plataforma que
ha recibido el premio de la ONU al
servicio público.

La Casa de la Cultura de El Rosario, en La Esperanza,
acogió la puesta de largo del portal de participación ciudadana del Ayuntamiento de El Rosario, creado a través de la herramienta digital más potente del mercado y personalizada
para el Municipio rosariero.
En https://participa.ayuntamientoelrosario.org, que ya
está operativa, la ciudadanía del Municipio podrá convertirse
en parte de su gobierno, aportando sus ideas, debatiendo y
votando las iniciativas tanto del gobierno municipal como de
sus vecinos. Se trata de una potente herramienta, a la que se
puede acceder desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo y que, con un sencillo proceso de registro y verificación
de identidad, permite a cualquier persona empadronada en El
Rosario y mayor de 16 años pasar a participar de forma activa
en la toma de decisiones municipales.
Desarrollada a través de una innovadora plataforma de
software libre, la página web ha sido totalmente personalizada para El Rosario, donde, incluso, las fotografías que conforman el diseño de la web son de vecinos y vecinas reales
del Municipio.
A través de esta plataforma la ciudadanía de El Rosario
podrá debatir sobre la vida del Municipio en un entorno fiable
y seguro, proponer ideas al ayuntamiento, votarlas e incluso
participar en la elaboración de los presupuestos municipales,
convirtiéndose ellos mismos en el gobierno municipal.
Pueden abrirse “Debates” sobre cualquier tema y opinar, sin
vinculación a ninguna acción posterior. También pueden crearse “Propuestas” con el objetivo de alcanzar los apoyos necesarios para que pasen a votación popular. En ese proceso pueden
hacerse comentarios con el que mejorarla, hasta lograr los
apoyos necesarios. Si se logran, la propuesta se eleva a “Votaciones” y todos los usuarios reciben un correo electrónico avisando del plazo que hay para votar a favor y en contra.

La presentación estuvo apadrinada por el Comisionado de
Transparencia del Gobierno de Canarias
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HACIENDA

CULTURA

El presupuesto municipal de 2022 vuelve a crecer tras su caída por la crisis del
Covid-19. No suben impuestos, tasas, ni precios públicos.

Las cuentas de la recuperación
La concejala de Hacienda, Sara
Cabello, destacó inversiones
propias como el parque canino
de Radazul, el acerado de la
carretera de Llano del Moro a
La Esperanza (TF-272) o la
reforma de la calle Calvario.

El Pleno aprobó las cuentas para 2022. No se presentaron enmiendas.

El Ayuntamiento de El Rosario aprobó el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022, que alcanza los
16.879.696’89 euros y que en términos relativos supone
una subida del 2’41% respecto al del presente ejercicio
(398.206’53 euros más). De esta forma, el presupuesto
vuelve a aumentar tras la merma que supuso el de 2021 con
respecto al año anterior, al verse condicionado por la disminución en la previsión de ingresos procedentes del bloque
de financiación canario del Régimen Económico y Fiscal
(REF) ante la crisis económica derivada de la pandemia por
el Covid-19.
Cabe reseñar que las cuentas vuelven a subir pese a la
reciente sentencia que declara inconstitucional una parte del
articulado que regula el método de cálculo de las plusvalías.
Por ello, no se contempla en el presupuesto la recaudación
de dicho impuesto, que en 2021 alcanzó los 645.000 euros.
De esta forma, se trata de unas cuentas expansivas para
incentivar la recuperación del Municipio y lo hace sin subir
impuestos, tasas, ni precios públicos, ni siquiera aquellas derivadas de la actualización del IPC.
Entre los aspectos a destacar cabe citar el aumento de
casi un 3% de las ayudas destinadas a paliar situaciones de
emergencia social, emprendedores, deportistas y apicultores hasta alcanzar los 279.350 euros. También se incrementa de manera significativa la inversión procedente de
otras administraciones, especialmente del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, como el centro de salud de La Esperanza, la rehabilitación del CEO Leoncio Rodríguez o el saneamiento de Lomo Pelado.

Cursos culturales para todos los gustos
Los cursos municipales de la campaña 2021/2022,
ofertados a través de la Universidad Popular de El Rosario
(UPER), van aumentando progresivamente el número de
personas matriculadas, alcanzando ya los doscientos inscritos. Esta circunstancia responde a la mejora general de la
situación sanitaria con respecto al año pasado, cuando los
grupos debieron ser mucho más reducidos lo que generó la
cancelación de determinadas disciplinas. Los cursos se
desarrollarán hasta junio y los interesados pueden inscribirse de forma online en www.upcanarias.com.

Una sesión de puertas abiertas del curso de Baile

Mejoras en la escuela de teatro
Las alumnas del curso de Sevillanas de la UPER estrenaron las nuevas mejoras ejecutadas en el interior de la
antigua Escuela de Teatro de Llano de Blanco. La reforma
interior acometida en las instalaciones consistió en la ejecución de un nuevo suelo de parqué, que sustituye el anterior
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piso de gres cerámico inadecuado para la práctica
continuada de ejercicios, y el derribo del antiguo escenario,
con lo que se gana en amplitud y permite la colocación de
El tiroespejo
con arcopanorámico
fue una de
luminosidad
con
un nuevo
con el queMayor
mejorar
la impartilas actividades realizadas
menor consumo
ción de las distintas disciplinas artísticas.

hágase la luz

Escanea este QR
y apúntate para
recibir más
información.

haz la luz

y participa en un nuevo modelo de gestión energética, en el que podrás generar, aprovechar
e impulsar la energía solar con total transparencia, viviendo una nueva realidad en la que
abandonarás la burbuja de la explotación generando tu propia energía.

Contra la pobreza energética
Para acabar con las facturas de la luz abusivas

Únete a la Comunidad Energética Local El Rosario Solar y disfruta de todos los beneficios
del Sol de forma sostenible, asequible y fomentando el empleo local y la filosofía km0.
Responde a los retos del cambio climático, ahorra gastos y cuida de TU planeta.

COMUNIDAD
ENERGÉTICA LOCAL
Si tienes interés en ahorrar en tu consumo energético mientras cuidas TU planeta, INFÓRMATE Y HAZ LA LUZ!

Concejalía de

Transición ecológica

#El Rosario es VERDE

Oficina de transición energética y fomento de las energías renovables
Elcano, 38 • Radazul • El Rosario (TF)
T 922 68 03 29 • elrosario.solar@ayuntamientoelrosario.org
Lunes a viernes de 09:00 a 13:30

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.mowdesign.com Fotografías: Захари Минчев · Daniel Reche

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

www.ayuntamientoelrosario.org

Por las energías renovables y limpias
Por nuestro planeta y sus personas
Para crear empleo local

SANIDAD

ACCIÓN SOCIAL

IGUALDAD

El nuevo edificio, que tendrá una superficie total de 1.025 metros cuadrados, será de
tres plantas y contará con seis consultas para adultos y dos consultas pediátricas.

Nuevo Centro de Salud
para La Esperanza

El actual Consultorio
está en un edificio
municipal con limitaciones estructurales que
impiden ejecutar una
adecuada remodelación
para mejorar sus condiciones.

El director del Servicio
Canario de la Salud (SCS),
Conrado Domínguez, y el
alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, presentaron recientemente el proyecto de
construcción del nuevo
Consultorio Local de La Esperanza con el que se reforzará la asistencia sanitaria que se presta en este
municipio.
El nuevo edificio se
construirá en una parcela
de 650 metros cuadrados
cedido por el Ayuntamien-

to de El Rosario al Gobierno de Canarias. Según el
proyecto redactado, el presupuesto de estas obras
será de 1.667.000 euros y
se ha previsto que sea una
actuación cofinanciada con
Fondos Europeos.
Según el plan funcional,
el nuevo edificio, que
tendrá una superficie total
de 1.025 metros cuadrados, tendrá tres plantas conectadas con una escalera
y un ascensor montacamillas y contará con un área
de Admisión y de Gestión
Administrativa, áreas de
Atención de adultos con
seis consultas y área de
Pediatría con dos consultas, todas con esperas y
aseos propios, un área de
atención a las Urgencias

Campaña contra la
violencia machista
El Ayuntamiento de El
Rosario organizó un programa de actividades para

Cartel de la
conmemoración del 25N

10

EL ROSARIO

BOLETÍN

INFORMATIVO MUNICIPAL

conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las
Mujeres, que se celebra
cada 25 de noviembre.
Los actos programados incluyeron talleres de formación, la edición de una guía
de recursos, servicios y de
buenas prácticas del Municipio en materia de igualdad y prevención de las violencias machistas y el tradicional acto institucional
para manifestar el compromiso de El Rosario contra la
violencia machista.

Tras una espera de 14 años La Esperanza
contará con nuevo centro médico

con acceso diferenciado del resto y zonas de dependencias técnicas, de apoyo y uso de personal.
Además, el regidor rosariero anunció la próxima puesta
a disposición de la Consejería de Sanidad de la parcela
adyacente al nuevo Centro de Salud, con una superficie
de unos 1.015 metros cuadrados, para aumentar los servicios sanitarios y que en el futuro se puedan atender otra
serie de especialidades.

Reactivando a nuestras
personas mayores
El Rosario ha afianzado durante 2021 los programas para
fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores
del Municipio. Alrededor de 200 personas se beneficiaron de
los proyectos “Los mayores van a la playa 2021”, una campaña
muy demandada cada verano, y "Reactívate", dos fórmulas que
combinan el ejercicio físico, los talleres y el acompañamiento
interpersonal. El desarrollo de estos programas ha sido más
importante que nunca para paliar el deterioro físico o cognitivo
entre las personas mayores a causa de la pandemia y, aún más
importante, evitar la soledad y fomentar las relaciones sociales.

Una de las actividades en el pabellón de El Chorrillo

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

PARQUE MÓVIL

El proyecto formativo y de empleo se beneficia de una subvención del Servicio
Canario de Empleo y se imparte en el Centro Integral de Formación y Empleo
(CIFE) de Lomo Pelado.

Empleo + Formación
El Ayuntamiento de El Rosario llevó a cabo la contratación, el pasado mes de octubre, y durante los próximos ocho
meses y medio, de 32 personas desempleadas de larga duración del Municipio. El Centro Integral de Formación y
Empleo (CIFE) de Lomo Pelado acogió la presentación de
los alumnos/trabajadores.
El Plan de Formación y Empleabilidad para parados de
larga duración cuenta con una inversión total de algo más
de 280.000 euros financiados por el Ayuntamiento de El
Rosario y el Servicio Canario de Empleo (SCE). Debido a su
vertiente laboral y formativa, las personas seleccionadas
según los criterios del SCE recibirán las competencias teóricas básicas de cara a obtener el certificado de estudios secundarios o certificados de profesionalidad de nivel dos durante el período formativo, al tiempo que realizan los trabajos asignados, durante el período laboral.
Este tipo de planes de empleabilidad suponen un estímulo para reincorporarse al mercado laboral para aquellas personas que llevan tiempo en situación de desempleo y, precisamente, las instalaciones del CIFE (el antiguo colegio de
Lomo Pelado) fueron acondicionadas gracias al trabajo de
los integrantes de otros planes anteriores.

Nueva edición de la Ruta
de la Tapa de Setas
La IX Ruta de la Tapa de
Setas de El Rosario, un
clásico gastronómico del
otoño, se desarrolló hasta
el 12 de diciembre con un
total de catorce tascas,
bares y restaurantes participantes.
Tal y como se realizó
por primera vez en la
pasada edición con motivo
del Covid-19, el papel fue
sustituido por un código
QR, mediante el que se
podía descargar la localización y los horarios de
cada negocio participante,
así como votar la tapa
favorita para poder optar a
los premios de esta edición.

Presentación del Plan de Empleabilidad

Mobiliario
ecológico

El nuevo mobiliario soporta mejor la alta
insolación y el ambiente marino

La seta es el producto estrella
de esta cita gastronómica

El Ayuntamiento de El Rosario renovó el mobiliario
urbano de la avenida Colón, en Radazul Bajo, una de las
principales zonas de paseo y disfrute del litoral rosariero. El
nuevo mobiliario es ecológico y está formado por catorce
bancos y quince papeleras fabricadas con material reciclado
al que se le ha aplicado tratamiento contra los rayos ultravioleta y antigrafiti. Además, las papeleras son de mayor
capacidad, aumentando un 46% el volumen de almacenaje
de residuos, y disponen de cubierta superior para impedir
que el viento disemine los residuos hacia el exterior.
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OPOSICIÓN

Rechazo al uso del glifosato por parte del Cabildo

Operarios del área de Carreteras del Cabildo
en una vía de El Rosario (archivo)

El Ayuntamiento acordó por unanimidad, instar al Cabildo
Insular de Tenerife a que en las carreteras de competencia
insular que transcurren dentro del municipio de El Rosario se
dejen de utilizar herbicidas de amplio espectro con el glifosato como sustancia activa y se apueste por métodos alternativos mas sostenibles y respetuosos con la salud y el
medioambiente. La Corporación insular continúa utilizando
este herbicida dañino para el medio ambiente para la erradicación de las hierbas en las cunetas y bordes de las carreteras. La propuesta fue defendida por el concejal Juan Carlos
Martínez. Cabe reseñar que los operarios municipales hace
años que dejaron de utilizar este producto.

Conservación de las fuentes de Zamorano y Guillén
El Rosario dio su apoyo al desarrollo de un programa de
limpieza, conservación y mantenimiento de las fuentes de
Zamorano y Guillén y su entorno. Se trata de dos valores patrimoniales del Municipio que, en su día, fueron utilizados por
numerosos habitantes para recoger agua o como abrevadero de animales, incluso para comercializar en los principales
establecimientos de La Laguna y Santa Cruz, siendo este
aprovechamiento una práctica habitual no solo en la Villa
sino en las zonas de medianías y altos de El Rosario. La iniciativa fue presentada por la concejala Ángela Gil.

Trabajos de limpieza de una de las fuentes (archivo)

Innovación en los
parques infantiles

Un parque infantil del Municipio

Acondicionamiento
de la plaza Humboldt,
de Tabaiba
El Rosario dio luz verde al acondicionamiento de la
plaza Alexander Von Humboldt, en Tabaiba Baja, para el
uso y disfrute de los niños y niñas que, por su edad, no
puedan utilizar el parque infantil ubicado en la plaza de la
Constitución. Esta nueva dotación pública fue ejecutada
por el Gobierno local a mediados de 2018 y está totalmente adaptada para personas con movilidad reducida.
Además, su ubicación evita que tenga que ser desmontada
durante las fiestas de Tabaiba, aumentando su vida útil. La
propuesta fue llevada al Pleno por la edil Ángela Gil.
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El Ayuntamiento de El Rosario aprobó, a instancia del concejal Pedro Trujillo, que los servicios técnicos municipales desarrollen un plan para modernizar los parques infantiles del
Municipio, introduciendo las innovaciones (zonas de juegos
interactivos y realidad aumentada) que les permitan ser de
los primeros municipios en Tenerife en contar con estas innovaciones en los parques infantiles. Este tipo de áreas interactivas aporta gran cantidad de juegos en un espacio reducido y permite añadir nuevos contenidos.

Rechazo a
los mensajes
de odio
El Ayuntamiento, a propuesta de la concejala
Concepción Moreno, aprobó por unanimidad mostrar de
forma expresa su más absoluto rechazo y condena a
cualquier mensaje de odio contra las personas y sus
derechos, vertido por cualquier tipo de organización y
medio de difusión, así como a cualquier acción que
tuviera lugar en este ámbito. La propuesta vino a colación
del asesinato de un joven de La Coruña, a consecuencia
de una brutal paliza multitudinaria por su condición
homosexual.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

AGRICULTURA

Avanza el proyecto de Comunidad Energética Local "El Rosario Solar" para
impulsar el autoconsumo.

Hacia la descarbonización
La actividad generadora de energía
renovable puede consumirse en el propio
polígono o en zonas cercanas como
Costanera, El Chorrillo y San Isidro.

Placas solares instaladas en una nave del polígono La Campana

El Ayuntamiento de El Rosario está desarrollando la Comunidad Energética Local (CEL) "El Rosario Solar". Este proyecto, que se lleva a cabo desde la Concejalía de Transición
Ecológica que gestiona el edil Fidel Vázquez, tiene un doble

Semana del
Medio Ambiente
El área de Transición
Ecológica
organizó
el
pasado mes de octubre una
Semana del Medio Ambiente en la villa de La Esperanza. La Casa de la Cultura de
El Rosario acogió un ciclo de
talleres y charlas que culminaron con una feria en la
plaza del Adelantado en la
Ponencias y talleres
protagonizaron este evento
que se expusieron distintos
tipos de vehículos eléctricos
y se desarrollaron talleres sobre reciclaje, energías limpias y
charlas medioambientales. La Semana del Medio Ambiente
acogió varias ponencias con temáticas como los incendios
forestales en zonas de interfases, el desarrollo del compostaje comunitario o la política eléctrica y el recibo de la luz.

objetivo: apoyar y reactivar la economía como motor del
empleo y transformar el actual modelo de producción y
consumo hacia la sostenibilidad medioambiental, la descarbonización y la reducción del uso de recursos y de la generación de residuos. Para ello, la CEL se articulará como una
cooperativa participada de forma voluntaria por personas y
entidades, que pretende generar empleo y riqueza en el Municipio a través de la producción, gestión y consumo de
electricidad procedente de fuentes renovables.
Este proyecto busca implicar a la ciudadanía en la puesta
en marcha de sus propios medios de producción, distribución, gestión y consumo de la electricidad producida mediante fuentes de origen renovable. De esta forma, el Consistorio promueve la constitución de una comunidad energética inspirada en las oportunidades que abre la reciente
normativa de autoconsumo de electricidad mediante fuentes renovables. El proyecto de instalaciones de energía solar
fotovoltaica en autoconsumo de "El Rosario Solar" consistirá
en el diseño de una serie de instalaciones fotovoltaicas
sobre cubierta en régimen de autoconsumo colectivo en el
polígono industrial La Campana y su microrred eléctrica de
distribución.

Feria de ganado en
apoyo al sector primario
La plaza del Adelantado,
en La Esperanza, acogió la
exposición de ganado que
tuvo que aplazarse por la
pandemia durante el transcurso de las fiestas en
honor de Nuestra Señora de
La Esperanza y por la que
Más de treinta guayeros
transitaron durante toda la
fueron homenajeados
jornada más de seiscientas
personas, con todas las
garantías de seguridad. El acto fue un merecido homenaje
para casi una treintena de guayeros, cabreros y pastores de
ovejas, cuyo sector ha sido tan castigado a lo largo de la
pandemia. Hubo tiempo para reconocer los distintos tipos
de yuntas, para aprender a ordeñar o para participar en
alguno de los talleres ideados para los más pequeños.

Ayuda agrícola para La Palma
El Ayuntamiento de El Rosario fletó un camión municipal con dirección a La Palma cargado con 10.000
kilogramos de pienso y forraje para el ganado que tuvo
que ser desplazado desde distintas explotaciones
ganaderas afectadas por la erupción del volcán de La

Palma. Esta ayuda en especie, gestionada a través de la
Concejalía de Transición Ecológica, se sumó a la donación económica del dinero previsto para la exhibición
pirotécnica del primer fin de semana de las Fiestas
Patronales y que fue cancelada.
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TURISMO

JUVENTUD

DEPORTES

El núcleo rosariero estrenó parque de esparcimiento para la juventud en la que
hacer deporte al aire libre.

"-¿Dónde quedamos?
-En el parque juvenil de Las Rosas"
El municipio de El Rosario
cuenta con una nueva zona
Se ha dotado a este
de esparcimiento para el deespacio de nuevas
porte juvenil al aire libre en
especies vegetales,
mobiliario urbano e
el núcleo de Las Rosas. Esta
iluminación por
nueva dotación se enmarca
proyectores led solares
en la necesidad de dar profotovoltaicos.
tagonismo a los distintos
barrios y núcleos del Municipio y crear en ellos puntos
de encuentro que favorezcan a la comunidad. El parque juvenil de Las Rosas se encuentra muy cerca, además, del Centro
Integral de Formación y Empleo (CIFE) de Lomo Pelado, otra
instalación renovada por completo hace escasos años y que
El nuevo espacio para la juventud de Las Rosas y Lomo Pelado
ha supuesto un revulsivo para Lomo Pelado.
Con una superficie aproximada de 480 metros cuadrados,
el parque juvenil de Las Rosas cuenta con la primera infraestructura destinada a fomentar el encuentro juvenil mediante la creación de un espacio participativo de ocio y recreo al aire libre ofreciendo a este colectivo un moderno lugar de reunión en el municipio a través de un entorno atractivo para su entretenimiento y totalmente accesible.
Para ello, el espacio del antiguo parque infantil se ha transformado en una zona de ejercitación de escalada con un rocódromo de 30 metros cuadrados, combinada con el montaje de una mesa de ping-pong exterior antivandálica. Asimismo, este
nuevo espacio público contiene el circuito de calistenia con el que anteriormente se había dotado a la zona mediante una subvención otorgada por el Cabildo de Tenerife.

Inmersión extrema
en Radazul

El litoral de Radazul acogió el rodaje de varias escenas
para uno de los capítulos de la serie documental "Reset.
Trajectory of Life", que ya se ha estrenado en salas de cine
en Francia. Se trata de una miniserie documental de cinco
capítulos que pone el foco en los deportes extremos en
varios de los lugares más asombrosos del planeta. En el
caso del rodaje en El Rosario, cuyas secuencias se filmaron
frente a las playas de Radazul, el protagonista fue la leyenda de la apnea Davide Carrera (Turín, 1975), doble campeón del mundo y poseedor de tres récords mundiales.
Un momento del rodaje
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Convivencia juvenil

El pabellón municipal de Lomo Pelado
acogió unas jornadas de convivencia juvenil
entre el alumnado de Secundaria del CEO
Leoncio Rodríguez. Los jóvenes disfrutaron
El tiro con arco fue una de
de deportes alternativos, juegos, actividades
las actividades realizadas
y charlas de orientación sobre problemas
actuales como la inmigración, las nuevas
tecnologías y la pérdida de privacidad o la digitalización de las
relaciones humanas. Este tipo de iniciativas son importantes
para completar el temario curricular de los chicos y chicas.

El "Maximino" luce con led

La tecnología led llega al campo municipal "Maximino Bacallado", en La Esperanza, que ya dispone de una iluminación
más eficiente y mucho menos contaminante. Los trabajos de sustitución de los
focos que iluminan el terreno de juego
contaron con una inversión total de unos
50.000 euros y se benefició de una subvención de 27.621’94 euros del Gobierno
de Canarias. Con la nueva iluminación se
disminuye un 30% la potencia instalada.

Mayor luminosidad con
menor consumo

FIESTAS

EDUCACIÓN

El encendido del alumbrado navideño marcó el inicio de la agenda navideña, que
cerró la Cabalgata de Reyes del 5 de enero.

La luz de la Navidad
La Navidad regresó al municipio de El Rosario y lo hizo con
bastantes similitudes a la programación habitual anterior a la
pandemia. Eso sí, pese a que los eventos se pudieron disfrutar
de manera presencial requirieron de inscripción previa para
controlar el aforo, tal y como es preceptivo. Además, por segunda ocasión, El Rosario vivió una particular noche de Reyes
que, debido a las restricciones por la pandemia, cambió la tradicional cabalgata de La Esperanza por un macrorecorrido
por todo el Municipio con el que se acercó la ilusión al
máximo de hogares posible. De esta forma, miles de vecinos
y vecinas pudieron ver desde sus balcones, azoteas o en las
propias aceras el paso de la comitiva real, siempre respetando las recomendaciones sanitarias.
De esta forma, la Concejalía de Fiestas abrió la programación municipal navideña con el acto de encendido del alumbrado ornamental del Municipio. La jornada llegó precedida
de la disputa de la VII Carrera popular de La Esperanza y culminó con el concierto de Los Cantadores, quienes abrieron la
gira de su espectáculo "Ilusioland" en la cita rosariera.
Además, la plaza del Adelantado acogió el tradicional concierto de la Asociación Cultural Musical (ACM) "Princesa
Yaiza" con un repertorio titulado "Una Navidad por el mundo".

La Esperanza innova
en su fiesta

Desde el 10 de diciembre
fue posible visitar el
belén al aire libre
"Domingo López López",
en El Chorrillo.

Las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza
2021 pueden haber sido, paradójicamente debido a la pandemia, aquellas en las que un mayor número de personas hayan
disfrutado de alguno de sus actos. La retransmisión online,
por los canales municipales de Facebook y Youtube, de los
cinco eventos que pudieron llevarse a cabo en el Recinto
Cultural Estable creado en la plaza del Adelantado, en La
Esperanza, permitió que más de 18.000 personas disfrutasen
de la apuesta del Ayuntamiento de El Rosario por la cultura
segura. Entre el 24 de julio y el 2 de agosto la plaza del
Adelantado fue escenario de la programación cultural y
musical asociada a las fiestas de la Villa, que debido a la
pandemia no pudo contar con actos multitudinarios como el
baile de magos, la procesión o la popular romería.

Mejora de la seguridad eléctrica en los colegios
El Ayuntamiento de El Rosario ejecutó la reforma de las
instalaciones eléctricas de todos los centros educativos
públicos del Municipio, además de distintos trabajos de
mantenimiento, mejora y embellecimiento en los centros
educativos y en las escuelas infantiles, gracias a una
inversión total de 69.200 euros. En el caso de la renovación
de instalaciones eléctricas, que también se desarrollaron en

la Escuela Infantil "La Esperanza", obedecieron a la necesidad de adecuar las instalaciones eléctricas de los centros
educativos a las directrices que establece la Dirección
General de Energía del Gobierno de Canarias para garantizar la seguridad de las instalaciones y cumplir con los
informes del Organismo de Control Autorizado (OCA).
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LA ÚLTIMA

Más que un cursillo de verano
Alrededor de ochenta niños y niñas de El Rosario asistieron el pasado verano al primer Campus municipal, que
organizó el Ayuntamiento de El Rosario en las instalaciones del club Radazul Sport Center. Esta experiencia pionera posibilitó potenciar la conciliación familiar durante las
vacaciones escolares de los menores y abrir este emblemático club a la ciudadanía para que los vecinos y vecinas
pudiesen disfrutar de unas instalaciones deportivas y de
ocio de primer nivel. Además, esta experiencia, que dado

Síguenos y mantente informado/a en

el éxito de participación se repetirá el próximo verano,
sirvió para fomentar la convivencia entre chicos y chicas
de distintas edades y zonas de El Rosario y, de esta forma,
potenciar el sentimiento de pertenencia a un mismo municipio. “Debemos aprovechar las excelentes instalaciones
deportivas que tenemos en El Rosario y sacarles partido
para que cualquier vecino o vecina pueda disfrutar de
ellas, independientemente de donde viva”, explicó el alcalde Escolástico Gil durante la clausura.

www.ayuntamientoelrosario.org

