
El  Cabildo  destina  1,3  millones  de  euros  para
subvenciones e infraestructuras deportivas 

El Consejo de Gobierno aprueba 1,8 millones para la fase II del Anillo Insular de
Telecomunicaciones que discurrirá entre La Laguna y Santiago del Teide

Tenerife –  03/11/2016.  El  Cabildo  de  Tenerife  ha  aprobado  una  inversión  de  1,3
millones  de  euros  para  el  fomento  del  deporte  en  la  Isla.  El  Consejo  de  Gobierno
celebrado bajo la  presidencia  de su titular,  Carlos Alonso,  dio el  visto bueno a esta
partida que se incluye en la estrategia Tenerife 2030 y que tiene como objetivo tener una
isla  más  preparada,  sostenible,  cohesionada,  equitativa,  competitiva  y  conectada  a
través  del  impulso  de  la  educación,  la  cultura,  el  deporte,  el  emprendimiento,  la
innovación y la tecnología.

Carlos Alonso indica que “estas cantidades benefician a más de un centenar de clubes y
federaciones de Tenerife que trabajan con la cantera e incluyen las obras de colocación
del césped artificial del campo de fútbol El Mayato (Guía de Isora), la construcción de la
canchas de pádel en el Polideportivo El Calvario (Santa Úrsula) y la inversión para el
mantenimiento  y  mejora de las instalaciones  deportivas  que gestiona Ideco”.  Dichas
instalaciones  son  el  Complejo  Deportivo  de  Tenerife  Santa  Cruz-Ofra,  Pabellón  de
Deportes  de  Tenerife  Santiago  Martín,  Centro  de  Deportes  Marinos  de  Tenerife
(Valleseco y Candelaria), Centro de Atletismo de Tenerife y Albergue Montes de Anaga. 

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, indicó que “hemos trabajado de forma intensa
para que la mayor parte del dinero invertido desde el área de Deportes se destine a la
base. En la actualidad destinamos un 80 por ciento del presupuesto a la base y un 20
por ciento al deporte de élite. El apoyo a la base incluye el dinero que otorgamos a los
clubes y federaciones a través de subvenciones, los programas que organizamos como
los Juegos Cabildo, Deporte Joven y Lo Nuestro en tu Centro y todas las obras que
vamos a realizar  en el  plan Tenerife + Activa de mejora y reforma de instalaciones
deportivas municipales”.

Dentro de la  estrategia  Tenerife  2030,  el  Consejo  de Gobierno también aprobó una
subvención  de  unos  77.000  euros  a  diferentes  entidades  para  la  realización  de
proyectos culturales y se encomendó a la empresa pública Sinpromi la ejecución del
servicio de recopilación de datos georeferenciados sobre el nivel  de accesibilidad de
lugares de uso público de interés en Tenerife por un importe de 40.000 euros. Asimismo,
se  adjudicó  el  contrato  de  servicio  para  el  soporte,  asistencia,  actualización,
mantenimiento y consolidación de los servicios que ofrecen las 22 sedes electrónicas de
22 ayuntamientos y dos entidades a la empresa Galileo Ingenería y Servicios S.A. por
un importe que ronda los 183.000 euros.

En el  área de Carreteras,  se adjudicó el  proyecto de la fase II  del  Anillo  Insular  de
Telecomunicaciones que discurrirá entre La Laguna y Santiago del Teide a la empresa
Dragados S.A. por un importe de 1,8 millones de euros. El cierre del Anillo Insular de
Telecomunicaciones permitirá que los distintos núcleos urbanos que no disponen de
conexiones de banda ancha cuenten con éstas. 



En el área de Medioambiente,  se aprobaron dos encomiendas a la empresa pública
Gesplan para realizar el proyecto de la conexión del aljibe de Cañada Blanca con el
Museo Etnográfico de la Casa de Juan Évora y diferentes actuaciones paisajísticas y de
señalización  en  el  Parque  Nacional  de  Teide  por  un  importe  de  306.000  euros,
aproximadamente. 

En el área de Cooperación Municipal y Vivienda, se destina cerca de un millón de euros
para el Ayuntamiento de Tacoronte para concluir las obras del edificio de Usos Múltiples
y la modernización y ampliación de edificios municipales.

Dentro del área de Política Territorial, se emitieron sendos informes favorables para los
proyectos estratégicos Erques y Hai Re Aquarium. El primero de ellos consiste en la
ejecución de un hotel de cinco estrellas gran lujo con una capacidad alojativa de 930
plazas  y  se  localiza  en  el  suelo  urbanizable  sectorizado  ordenado  Villa  Erques
delimitado por el vigente Plan General de Guía de Isora.

Por su parte, el proyecto de Hai Re Aquarium Tenerife consiste en la ejecución de un
acuario  que ocupará 15.000 metros cuadrados sobre una parcela de 38.000 metros
cuadrados y se localiza en el suelo urbanizable sectorizado ordenado SO-9 Barranco
Las Torres delimitado por la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación
de Adeje. Según la propuesta presentada por el promotor, Hai Re Aquarium Tenerife
contará con el tanque de acuario más grande del mundo con cerca de 27 millones de
litros de agua marina e incluirá en sus instalaciones un auditorio con capacidad para 250
personas,  un salón de actos y una sala de juntas,  así  como un gran laboratorio  de
investigación de más de 500 metros cuadrados.


