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Volvemos a rendir cuentas en un nuevo número del 
Boletín Informativo Municipal, el séptimo ya en esta nueva 
etapa que comenzamos en 2018, y lo hacemos, por prime-
ra vez, llevando a su portada el nombre propio de una 
mujer, de una vecina de nuestro Municipio que se ha 
convertido, por derecho propio, en símbolo de cómo, 
mediante el esfuerzo y el trabajo, se puede llegar a la cúspi-
de de una disciplina deportiva: la de la gimnasia rítmica.

Leticia Batista es historia ya de El Rosario pues su 
nombre, vinculado a un pabellón de deportes, designa, por 
primera vez en nuestro Municipio, a un edificio de carácter 
público. Demasiado tiempo ha pasado y seguramente otras 
antes que ella lo merecieron, pero fueron silenciadas bajo el 
polvo de la costumbre y la torpeza de quien no supo darles 
su lugar. No podemos cambiar la historia, pero sí, hacer una 
nueva, protagonizada por la igualdad y la resiliencia.

En las siguientes páginas podrán leer otros hechos que 
también podemos calificar de históricos. Presentamos el 
mayor presupuesto jamás confeccionado por nuestro 
Ayuntamiento. 18’7 millones de euros centrados en las 
personas, en la sostenibilidad y en la mejora de los 
servicios públicos. 

También histórica ha sido la inversión más potente 
nunca antes realizada con fondos propios para renovar la 
red del agua que llega a nuestras casas. Dos millones de 
euros con los que Radazul Bajo está a punto de estrenar un 
servicio hidráulico de primera categoría. Sé que sus vecinos 
y vecinas han tenido que soportar las dificultades de la obra 
durante un año y comprendo las molestias que les ha 
generado, pero ya va a finalizar y supondrá un salto cualita-
tivo y cuantitativo en la prestación del servicio. Demos el 

valor que se merece a aquello que está enterrado bajo 
nuestras aceras.  

Además en estos días del año, concretamente el 30 de 
diciembre, se cumplen cincuenta años de un hecho que 
cambió para siempre la realidad de Tenerife. Fue tal día de 
1972 cuando el municipio de El Rosario cedió al de Santa 
Cruz de Tenerife gran parte de su territorio para que la 
ciudad pudiera crecer y convertirse en la gran urbe que 
merecía una capital de provincia..

Nunca El Rosario recibió nada a cambio, más allá del 
agradecimiento de la sociedad tinerfeña. Pues bien, medio 
siglo después, por fin, Canarias nos devuelve algo de lo que 
merecía nuestro Municipio y a continuación podrán leer 
como en este venidero 2023 comenzará a construirse el 
nuevo Centro Médico de La Esperanza, el alcantarillado de 
Lomo Pelado y la reforma del frente de playa de Tabaiba. 
Eso es hacer historia.

Escolástico Gil Hernández
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Rosario 

BREVES

Correr es de valientes, 
si es en la 5K Nocturna
La 5K Nocturna El Rosario se 
disputó con 203 corredores en 
la prueba reina, más incluso que 
en la clásica carrera popular del 
mes de julio, pese al frío de la 
tarde-noche esperancera. Jairo 
Paule y Kayla Casaletto fueron 
los vencedores, en las respectivas 
categorías masculina y femenina, 
de la que fue décima y última 
prueba puntuable del VI Circuito 
5km Conchip Canarias de 
carreras en Ruta 2022. En las 
categorías Kids participaron un 
centenar de menores.

Reabierto el sendero 
entre Radazul y Tabaiba
El paseo litoral Radazul-Tabaiba 
vuelve a ser transitable para la 
ciudadanía tras culminar la 
finalización de la obra de 
aseguramiento del talud que se 
inició a mediados de agosto, 
debido al desprendimiento de 
rocas ocurrido a principios de año 
y que obligó a cerrar este sendero 
peatonal. Esta actuación se 
benefició de una subvención de 
95.000 euros de la Consejería 
de Turismo. Se han identificado 
todos los nidos de pardela 
presentes en el acantilado.
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Haciendo historia

Leticia Batista brilla

La reconocida gimnasta da nombre al pabellón deportivo de El Chorrillo. 
El alcalde Escolástico Gil y el vicepresidente del Gobierno canario, 
Román Rodríguez, presidieron el acto.

DEPORTES
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El pabellón de El Chorrillo luce su nuevo nombre: Pabe-
llón de Deportes “Leticia Batista”, en honor a la reconocidí-
sima gimnasta de El Rosario, alma máter del Club Batista-
na Tenerife junto con su hermana y entrenadora Jackelín 
Batista, convirtiéndolo uno de los clubes de gimnasia rítmi-
ca más laureados de España. 

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el vicepresi-
dente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, presi-
dieron un acto muy emotivo, con el que se dio cumplimien-
to al acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento para 
designar con el nombre de “Leticia Batista” al pabellón de 
El Chorrillo, pasando a ser la primera instalación municipal 
de El Rosario a la que una mujer da nombre.

En este sentido, Gil expresó que el acto del pasado mes 
de noviembre fue “un reconocimiento que, seguramente, 
llega tarde para tantas otras mujeres valientes, ganadoras 
y fuertes que también se lo merecieron en otro tiempo, 
pero a las que nunca antes se tuvieron en cuenta”.  

Leticia Batista, que previamente había inaugurado el 
nuevo tapiz con una actuación en solitario, agradeció a su 
familia, amistades y autoridades el honor brindado. “He 
nacido y me he criado en este municipio. Tuve la oportuni-
dad de inaugurar este pabellón hace 16 años, hoy me en-

cuentro con este reconocimiento que me acompañará el 
resto de mi vida. Me encantaría volver atrás y darle un 
abrazo a esa niña de 14 años que nunca dejo de soñar”, dijo 
visiblemente emocionada.

El primer edil rosariero entregó una metopa conmemora-
tiva a Leticia Batista y tres ramos de flores para la gimnasta, 
para su hermana y entrenadora Jackelín Batista y para la 
madre de ambas Soledad Negrín y llegó el momento de las 
actuaciones de varios conjuntos del Club Batistana.

El acto de designación del nuevo nombre del pabellón 
sirvió también para la puesta de largo de la renovación esté-
tica y de las nuevas características técnicas de un pabellón 
inaugurado en 2006 y que ahora cuenta con nueva ilumina-
ción led, placas solares para la mejora del rendimiento ener-
gético de la instalación, una remozada superficie de juego y 
un renovado tapiz para la práctica de la gimnasia deportiva.

Entrega de la metopa conmemorativa

La instalación tam-
bién estrenó ilumina-
ción led, placas solares 
y nueva superficie de 
juego y tapiz de 
gimnasia.
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El Rosario presentó su Escuela Municipal de Fútbol junto con el CD 
Tenerife. Pronto se sumarán las de baloncesto y taekwondo.

Unos 200 jóvenes de El Rosario 
participaron en las distintas activida-
des organizadas por la Concejalía de 
Juventud, con motivo de la celebración 
del Día de la Juventud. Fueron cuatro 
días en los que los jóvenes inscritos 
disfrutaron de charlas, talleres y 
juegos, todos ellos de forma gratuita, y 
dirigidos a jóvenes de entre 12 y 35 
años. Los talleres impartidos por la 
prestigiosa psicóloga "La Psico 
Woman"; el "Día en La Nea" y "El Rosa-
rio Urban Summer" fueron parte de 
las propuestas realizadas.

Semana de la 
Juventud

La costa de El Rosario, entre Ra-
dazul y Varadero, acogió el Campeo-
nato de Canarias de Cazafotosub 
2022, en el que se midieron 22 de los 
más destacados deportistas de esta 
especialidad para conseguir el mayor 
número de fotografías de especies 
distintas durante cinco horas de com-
petición y en modalidad de apnea. Los 
participantes presentaron al jurado 
casi mil fotos de 84 especies distintas, 
siendo el adejero y seis veces cam-
peón de España, Juan Antonio Carba-
llo, el vencedor.

La fauna 
submarina,
a escena

Mejoras en 
Bocacangrejo
La cancha polideportiva de Boca-

cangrejo luce nuevo aspecto, tras los 
trabajos de reforma que realizó la Con-
cejalía de Deportes y que próximamen-
te se completará con la renovación del 
equipamiento deportivo para dar la 
obra por terminada. Se instalarán 
nuevas porterías y canastas para la 
práctica de fútbol y baloncesto.

DEPORTES         JUVENTUD

Una de las actividades deportivas 
en la playa La Nea

Cancha de Bocacangrejo

Uno de los ejemplares fotografiados

El campo de fútbol de La Espe-
ranza "Maximino Bacallado" acogió 
la presentación oficial de la Escuela 
Municipal de Fútbol de El Rosario, 
que integran, de momento, alrede-
dor de setenta niños y niñas de las 
categorías Prebenjamín, Benjamín, 
Alevín e Infantil. La puesta de largo 
de la escuela vino de la mano del CD 
Tenerife, a raíz del reciente convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento de El 
Rosario y la entidad blanquiazul.

Los integrantes de la Escuela Municipal 
hacen uso, tanto del campo de fútbol 
"Maximino Bacallado", como de las insta-
laciones del club Radazul Sport Center. La 
colaboración con el representativo tiner-
feño se evidenció en un acto en el que 
participaron el vicepresidente del CD Te-
nerife, Conrado González Bacallado, el di-
rector del área de fútbol base blanquiazul, 
Juan José Rivero, además del capitán 
Aitor Sanz, y el canterano Javi Alonso, 
quien sabe bien lo que es ascender desde 
las categorías inferiores al primer equipo.

 

La Escuela Municipal de Fútbol de 
El Rosario está dirigida por un equipo 
técnico de ocho personas, que coor-
dina Texenery Medina. El coste de la 
inscripción es de un pago único de 
40 euros para personas empadrona-
das en El Rosario, que incluye la ma-
trícula, seguro, ropa de entrenamien-
to y chándal de la marca deportiva 
Hummel. Pronto se sumarán las es-
cuelas de baloncesto y taekwondo.

La presentación contó con la participación 
de jugadores del CD Tenerife

El deporte base se abre camino
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La actuación de mejora de la red de distribución de agua 
de Radazul Bajo entra ya en su recta final con la fase de as-
faltado. La obra, además, se ha beneficiado de una nueva in-
yección económica, con la que se afrontan los imprevistos 
descubiertos mientras se ejecutaba, por un importe total de 
475.094’98 euros, que se sumó a los 1’4 millones del pro-
yecto adjudicado mediante concurso público a finales del 
año pasado. A través de esta importante obra, cuya ejecu-
ción comenzó en noviembre del año pasado, se han renova-
do alrededor de ocho kilómetros de tuberías, una red con 
más de tres décadas de antigüedad y que perdía al año más 
de un 40% del agua que transportaba debido a las averías, 
roturas y fugas.

Entre los problemas detectados en el subsuelo de la ur-
banización de Radazul Bajo se encontraron redes de baja 
tensión intercaladas con las del suministro de agua o arque-
tas de saneamiento y pluviales que no desaguaban en 
ningún sitio.

Esta actuación es fundamental para mejorar el ciclo del 
agua y dejar atrás las averías de la red y el despilfarro que 
conllevan, la falta de presión en los domicilios y los cortes 

de agua. El grueso de la obra, que tiene un plazo de ejecu-
ción de quince meses, se centra ahora en el asfaltado de las 
vías.

Cabe recordar que debido a las necesidades que conlleva 
esta actuación, en la que se debieron levantar todas las 
aceras y realizar las zanjas longitudinales para insertar las 
nuevas tuberías a lo largo de una docena de calles, la circu-
lación en Radazul Bajo se ha habilitado, desde hace meses, 
a modo de circuito unidireccional para entrar y salir. La en-
trada de vehículos se realiza exclusivamente por la calle 
Juan Sebastián Elcano y la salida por la calle Valdés.

La actuación de mejora se desarrolla en las calles Valdés, 
Cervera, Magallanes, Nava, Oquendo, Churruca, Pizarro, 
Bazán, Antequera, en la avenida Colón y en el tramo de la 
calle Juan Sebastián Elcano que conecta con la playa de La 
Nea. También contempla el reasfaltado de todas las calles 
mencionadas. En la práctica, esta obra supone la renovación 
total de las conducciones de agua del principal núcleo del li-
toral del Municipio en el que viven más de 3.000 personas 
de forma permanente, a lo que habría que añadir una pobla-
ción flotante muy numerosa, sobre todo en época estival.

Radazul Bajo, a punto de 
estrenar red de agua

El pésimo estado de conservación de las canalizaciones obligó a aprobar un 
modificado al proyecto original de 500.000 euros. Ya se avanza en la fase de asfaltado.

AGUAS
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Distintas fases de la actuación: ejecución de la red, acerado y posterior asfaltado

La obra alcanza los 
dos millones de euros 
de inversión total.





El Ayuntamiento de El Rosario desarrolla el 2º Plan de As-
faltado Municipal con el que se repavimentan un total de trein-
ta calles de los núcleos de La Esperanza, Tabaiba Baja, Llano 
Blanco, Llano del Moro y Barranco Hondo por un importe de 
1’3 millones de euros. 

Las treinta calles del Municipio en las que se ejecutan las 
obras que comprenden este programa de actuaciones han 
sido seleccionadas, a través de un diagnóstico previo y los in-
formes preceptivos de la Policía Local y del área de Seguridad 
Ciudadana, en función del grado de deterioro del firme y priori-
zando aquellas que precisaban de una rehabilitación urgente. 
El objetivo último de proyecto, 
además del de eliminar las patolo-
gías detectadas en las vías públicas, 
es el de mejorar las condiciones de 
seguridad y comodidad de los 
usuarios y potenciar el menor des-
gaste de neumáticos y el menor 
consumo de combustible.

Además, en muchas de ellas se 
han realizado obras previas de re-
novación de redes de aguas, solu-
cionando las roturas y la falta de 
presión en los tramos afectados.

Próximamente se adjudicará la renovación de los parques 
infantiles ubicados en la calle Gravina y en el parque Paraíso 
de la calle Cortés, ambos en Radazul, y en la plaza Humboldt, 
en Tabaiba Baja. Además, se dotará de sombra al parque de la 
plaza de la Constitución, también en Tabaiba Baja. El presu-
puesto total de licitación asciende a 113.048’48 euros. El 
Ayuntamiento de El Rosario contratará el suministro e instala-
ción de nuevos equipamientos, tanto infantiles como de 
calistenia, incluyendo el correspondiente pavimento de seguri-
dad, con el propósito de renovar y reordenar las zonas actual-
mente existentes. 

  Varias de las principales vías de La Esperanza, Tabaiba Baja, Llano Blanco, 
Llano del Moro y Barranco Hondo están siendo completamente renovadas. 

PARQUE Y JARDÍNES       OBRAS
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Comienza a ejecutarse el proyecto de renovación general 
de la calle El Calvario, en La Esperanza. Se trata de un impor-
tante proyecto que supone una inversión de 1'2 millones de 
euros y la renovación y embellecimiento de 6.500 metros 
cuadrados de la capital administrativa del Municipio. Al embe-
llecimiento general de la calle se suma la renovación de la red 
de abastecimiento de agua y su dotación de hidrantes contra 
incendio y bocas de riego, la ejecución de canalizaciones 
nuevas de baja tensión y telecomunicaciones que permitan el 
soterramiento de dichas redes y la reorganización y mejora del 
alumbrado público, nuevo mobiliario y pavimento.

Repavimentación de 30 calles

Nueva isleta proyectada en la confluencia con la plaza del Ayuntamiento Estado actual de uno de los parques a renovar

El camino La Cañada, una 
importante vía limítrofe entre los 
municipios de El Rosario y de San 
Cristóbal de La Laguna, ha visto 
reformados por completos sus casi 
dos kilómetros de longitud, en una 
actuación conjunta de ambas 
Administraciones por valor de 
200.000 euros. También ha visto 
mejorada su red hidráulica y la 
señalización vial.

Reforma de parques 
infantiles

Renovación de la calle
El Calvario

Una de las calles ya renovadas en La Esperanza
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Sanidad, educación, saneamiento y el litoral darán un salto exponencial de 
calidad con un póker de proyectos acordados con el Gobierno de Canarias. 

El Municipio acogió, después de 26 años, el Comité Eje-
cutivo del principal órgano de representatividad del munici-
palismo canario, la Federación Canaria de Municipios 
(Fecam). El análisis del anteproyecto de Ley de Economía 
Circular, la planificación en el marco de colaboración con el 
Servicio Canario de Empleo o los procesos de estabilización 
para reducir la temporalidad del empleo público, fueron 
parte de los asuntos tratados en una jornada histórica, que 
sirvió para dar a conocer las potencialidades de El Rosario 
al resto de municipios de Canarias.

El Rosario acoge a la Fecam

INSTITUCIONAL        

7’65 millones para cambiarlo todo

Red de alcantarillado y EBAR de Lomo Pelado
-Desarrollo de las redes separativas de saneamiento de 

dicho ámbito urbano, así como la construcción de la Estación 
de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Lomo Pelado.

- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el 
cambio climático y Planificación Territorial ya ha concedido 
una subvención directa al Ayuntamiento de El Rosario por 
valor de 3,5 millones de euros para realizar la obra. 

- La EBAR se proyecta en la zona baja del núcleo de Lomo 
Pelado, junto al camino del Centro. La red desaguará las aguas 
residuales recogidas en la EBAR proyectada y las aguas plu-
viales en los cauces que surcan el ámbito de la actuación. La 
duración total estimada de las obras es de 24 meses.

Mejora del litoral de Tabaiba
- Se trata del desarrollo y acondicionamiento del 

frente-litoral de Tabaiba, en la zona de la avenida Marítima y 
del charco de Tabaiba, que actualmente se corresponde con 
una explanada de tierra sin ningún uso para la ciudadanía. 

- El proyecto se beneficiará de una inversión de 1'2 

millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica, 
Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial 
del Gobierno de Canarias.

- Se ejecutará un paseo pea- tonal de madera, solariums, 
nuevas escaleras de acceso al mar en el espigón, nuevo 
mobiliario y jardinería, habilitación de un aseo autolimpiable y 
escollera de protección.

Nuevo Centro de Salud de La Esperanza
- Se construirá en una parcela de 650 metros cuadrados 

cedido por el Ayuntamiento de El Rosario al Gobierno de Ca-
narias y la obra costará unos 2’6 millones de euros.

- El Ayuntamiento ha adquirido una parcela anexa, de 
598'15 metros cuadrados, para asegurar la posibilidad de una 
futura ampliación cuando fuese necesario.

- El nuevo edificio, que 
tendrá una superficie total de 
1.025 metros cuadrados, está 
diseñado para disponer de tres 
plantas conectadas con una 
escalera y un ascensor monta-
camillas y contará con un área 
de Admisión y de Gestión Ad-
ministrativa, áreas de Atención 
de adultos con seis consultas y 
área de Pediatría, entre otros 
servicios.

Remodelación del CEO Leoncio Rodríguez
Obra ya en marcha. El proyecto nace de un convenio de 

cooperación con la Consejería de de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, suscrito 
en diciembre de 2021. Más información en pág. 13.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez, comunicaron recientemente la ejecución de cuatro proyectos de inversión aprobados por 
el Ejecutivo regional por importe de 7'65 millones de euros:

Vista del futuro Centro de Salud

Foto de familia del Comité Ejecutivo

Un instante de la rueda de prensa
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El Rosario,
17 objetivos,

1 compromiso

 2022/23

GRAN FIESTA DEL ENCENDIDO DEL ALUMBRADO
· LUDOPARQUE INFANTIL
16:00 Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza)
· ENCUENTRO MÁGICO CON MICKEY MOUSE Y PLUTO
17:30 Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza)
· CABALGATA “FANTÁSTICA NAVIDAD” CON 
  PERSONAJES DISNEY 
18:30 c/El Calvario > Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza)
· ¡QUÉ FESTÍN! EL ESPECTÁCULO DE LOS CANTADORES
20:00 Carpa de la  Plaza del Adelantado (La Esperanza)

INAUGURACIÓN DEL BELÉN DOMINGO LÓPEZ LÓPEZ
19:00 Ctra. Gral. del Sur (El Chorrillo)

II FESTIVAL DE VILLANCICOS DE LA ESPERANZA
A.F. Amigos de La Esperanza
A.C. Tabercorade
A.C. Andares Isleños
19:00 Casa de la Cultura (La Esperanza)

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ACM PRINCESA YAIZA
19:00 Casa de la Cultura (La Esperanza)

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD Y RECOGIDA DE 
CARTAS A CARGO DE LOS PAJES REALES
11:00 > 14:00 Plaza Humboldt (Tabaiba Baja)
16:00 > 19:00 Centro Comercial Radazul (Radazul Bajo)

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD Y RECOGIDA DE 
CARTAS A CARGO DE LOS PAJES REALES
11:00 > 14:00 Polideportivo de Machado (Machado)
16:00 > 19:00 Plaza Iglesia San Isidro (El Chorrillo)

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD Y RECOGIDA DE 
CARTAS A CARGO DE LOS PAJES REALES
16:00 > 19:00 Plaza Gabriel Cruz (Llano del Moro)

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD
Y RECOGIDA DE CARTAS A CARGO DE LOS PAJES REALES
11:00 > 14:00 Polideportivo Las Rosas (Las Rosas)
16:00 > 19:00 Polideportivo Bocacangrejo (Bocacangrejo)

FIN DE AÑO INFANTIL
11:00 > 14:00 Carpa de la Plaza del Adelantado (La Esperanza)
· COTILLÓN
· PERSONAJES DISNEY
· PHOTOCALL
· MÚSICA AMBIENTE
· CAMPANADAS DE FIN DE AÑO INFANTIL

DINAMIZACIÓN NAVIDEÑA Y RECOGIDA DE CARTAS A 
CARGO DE LOS PAJES REALES
16:00 > 18:30 Plaza del Ayuntamiento (La Esperanza)
TRIBUTO ELF EL MUSICAL POR HABEMUS TEATRO
18:30 Carpa de la Plaza del Adelantado (La Esperanza)

CABALGATA DE REYES
Cabalgata anunciadora de sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente
16:00 La Esperanza
Salida desde la trasera de la PCAN, c/El Calvario, 
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Ha dado comienzo la obra de reforma del CEO Leoncio 
Rodríguez, colegio público de La Esperanza, que se beneficia 
de una importante inversión cercana a los 350.000 euros. 
Esta actuación beneficiará a una comunidad escolar com-
puesta por unas 250 personas entre alumnado, profesores y 
personal administrativo y que llevaban esperando más de 
quince años por una actuación de esta envergadura.

El Ayuntamiento de El Rosario se comprometió a llevar a 
cabo la redacción del proyecto de rehabilitación integral del 
colegio y la Consejería de Educación, que es la Administración 
competente, a financiar la obra. Cabe reseñar que el colegio 
Leoncio Rodríguez, construido a mediados de los años setenta 
del pasado siglo, presenta una serie de patologías derivadas 
del propio envejecimiento de los edificios que lo conforman, la 
baja calidad de los materiales originales y la poca adaptación 
a la climatología habitual territorio (clima particular de la zona, 
inclemencias del tiempo, lluvia, humedad, frío, etc.).

Actualmente las obras consisten en la reforma del muro de 
contención que separa la instalación educativa del campo de 
fútbol “Maximino Bacallado”, que sufría de importantes pato-
logías que podían generar su desmoronamiento, y será susti-
tuido completamente. 

El Ayuntamiento de El Rosario ejecutó trabajos de 
mejora, reforma de espacios y embellecimiento de las 
dos escuelas infantiles del Municipio. A través de una 
inversión conjunta que ronda los 30.000 euros las insta-

laciones ubicadas en La Esperanza y en Radazul/Llano 
Blanco fueron objeto de distintas actuaciones, aprove-
chando el mes de agosto en el que las escuelas perma-
necieron cerradas.

El pabellón de El Chorrillo acogió las I “Neurolimpiadas” 
para personas mayores de El Rosario. Esta competición, 
llevada a cabo por el Ayuntamiento de El Rosario, con la 
colaboración del Cabildo de Tenerife dentro del programa 
Mayores de Tenerife y la organización de “El club del mayor”, 
apostó por desarrollar un envejecimiento activo, tanto físico 
como cognitivo, a través de diversas pruebas. Ocho equipos de 
todo el Municipio se enfrentaron en divertidas pruebas de 
destreza física y mental. Diversión, convivencia y hasta una 
sana competitividad fueron los ingredientes de esta actividad.

El Leoncio Rodríguez se renueva
Ayuntamiento y Consejería de Educación iniciaron recientemente la obra del 

colegio público de referencia de la villa de La Esperanza.

EDUCACIÓN       ACCIÓN SOCIAL       IGUALDAD

Escuelas infantiles, a punto

Los mayores se convierten 
en “olímpicos”
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Las concejalías de Igualdad y de Acción Social innovaron 
este pasado verano con el Campus de Verano para la 
Conciliación Familiar en el que alrededor de 350 niños y 
niñas, de entre 3 y 14 años, participaron de las actividades 
lúdicas programadas durantes los meses de julio y agosto. 
Gratuito y con múltiples actividades y excursiones, el 
campus se llevó a cabo en tres ámbitos distintos: los 
pabellones de deportes “Emeterio Gil”, de Llano del Moro, y 
“José Martín Martín”, en Lomo Pelado, ambos en El Rosario, 
y en el antiguo CEIP Miguel Pintor, de Santa Cruz. Una 
experiencia pionera, que se desarrolló de lunes a viernes, 
entre las 8:00 y las 16:00 horas, e incluyó cursillos de 
natación, actividades multideporte, senderismo, manualida-
des, excursiones o fiestas de la espuma. 

350 nuev@s amig@s
El plazo de ejecución de la obra es de cinco meses

Saneamiento, aisla-
miento acústico del 
comedor, reforma de 
la biblioteca o la 
instalación de ascenso-
res, entre las mejoras 
que se ejecutarán.

Participaron alrededor de 80 personas mayores de 65 añosEn el campus no faltaron las actividades acuáticas 





Inversiones históricas en 2023
A lo largo del próximo año estarán en ejecución:

1. Nuevo Centro de Salud de La Esperanza
2. Red de saneamiento/EBAR Lomo Pelado
3. Reforma de la calle El Sol
4. Urbanización del polígono La Campana
5. Reforma de la calle El Calvario
6. Desarrollo del frente de playa de Tabaiba

2’7 mill. €
3’5 mill. €

3 mill. €
13 mill. €
1’2 mill. €
1’2 mill. €

Solo estos proyectos, fruto de la gestión con otras Admi-
nistraciones, suman 25 millones de euros para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos y vecinas de El Rosario.

El proyecto de presupuestos para el ejercicio 2023 del Ayun-
tamiento de El Rosario alcanza los 18.724.380’33 euros, siendo 
el más alto en la historia de la Corporación rosariera. En térmi-
nos relativos supone una subida del 10'93% respecto al del pre-
sente ejercicio 2022 (1.844.683’44 euros más). Vuelve a desta-
car por la congelación de todas las tasas, impuestos y precios 
públicos de cara al año 2023. La buena salud financiera del 
Consistorio, unida al aumento de las previsiones de ingresos, 
permite este significativo crecimiento del presupuesto, que re-
dundará en el beneficio a la ciudadanía.

Es significativo el aumento de 130.000 euros en las políticas 
de gasto social, lo que supone un incremento del 9’75% respec-
to a 2022. También las partidas para Cultura, Deportes y Educa-
ción suben otros 130.000 euros, un 7’73% más que en el actual 
presupuesto.  

Entre los capítulos que, porcentualmente, gozan de un mayor 
incremento destaca el de las transferencias corrientes, que in-
cluye las subvenciones (deportivas, culturales, a la apicultura, 
etc.) y las ayudas de emergencia social. Esta partida ha aumen-
tado un 83’23%, hasta ascender a los 511.850 euros.

El Rosario aprobó su presupuesto para 2023, que alcanza los 18’7 millones, un 
11% más que en 2022.

HACIENDA       EMPLEO

Un presupuesto 
a lo grande
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Sabores de El Rosario

La ciudadanía de El Rosario ya no tiene que pagar ningu-
na tasa pública por los trámites más comunes que realiza 
con la Administración. De esta forma, ya no se cobrará 
ninguna tasa municipal de las que hasta ahora se venían 
aplicando sobre varios trámites, entre ellos: la expedición 
del certificado de empadronamiento o su modificación, la 

expedición del certificado de viajes, el cambio de titularidad 
o de tarifa del servicio de agua o el aprovechamiento 
particular de pinocha. Para ello, el Ayuntamiento modificó 
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos con el objetivo de agilizar y 
simplificar los procedimientos más comunes.

Gratuidad de los certificados

Votación durante el Pleno presupuestario

La V Feria Gastronómica “Saborea El Rosario” volvió a 
demostrar que la restauración local, los productos de 
kilómetro cero, la cultura en cualquiera de sus facetas y las 
sinergias entre pymes del sector de la hostelería y el Ayun-
tamiento rosariero hacen buenas migas. Las ganas de 
divertirse después de dos años de pandemia, la oferta de 
actividades para todo tipo de edades o el esmero en hacer 
visibles aquellos aspectos más sociales y participativos de 
la feria (con el punto violeta, los programas de radio en 
directo o el nuevo punto naranja para personas con disca-
pacidad), hicieron que el éxito estuviese garantizado. Miles 
de personas acudieron a La Esperanza a lo largo de las 
doce horas de la feria gastronómica que se desarrolló el 
pasado mes de noviembre. La jornada contó con varios "shows cooking"




